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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

Número suelto 6 cénts. ~

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL.

Un m11, 1 peHeta 60 oéntimos.-'l'rea mons, 3 pcseta.s 60 céntimoa en Espa.ila. pa.·
gando en la Administra.eión, gira.ndo ésta 4 peseta.a trimestre.
'l rea meses, e ptao.-!'!ois me~Gt, u; id.-Un al'ID, 26 id. en Ultramar y Extra.njero,
Pt<go antioipado en metl\lic<' sellos 6 libr&nzas.

Admtnl.atra.otón¡ Srer

NÚM. 476

PRECIOS DE LOS ANU..,CIOS
Los susoriptorea. .
6 o6ntímoa por !Ine a. en la 4-a. pttln.: v 26 o6ntlmoa en la t.•
Los no anscriptorea. 10
•
80
•
•
Los oomunica.dos & preci os convenoiona.les.-Esqnela.s de defnnoión ordinarlas I
ptaa., de ma.yo:>r tama.flo de 10 tl. 60.-Contra.tos espeoiales para. loa a.nunoiantea

SOL y BENET, l!lla.:yor, 18.

ori¡inalea de ben dirigirNO C!JU of)t,r~ a.) J.Jirector.
Todo lo referent e é. suscrip•( <;n• • ¡ u.nuncios, é. los Sr es. Sol y .Benet, Imprenta.
y Líbrerlu. 1 Mayor, 19.
J,08
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CON SIGUEN TOOOS ESTOS RESOL TADOS
Mas de 60 médicos españoles actualmente en ejercicio, certifican que como prepnrado fen·uginoso no tiene igual, pues por· su
composición resulta completamente "bsor\'lble, sio nin guno de
los in convenien tes de tos demas preparados simihJrP.s.
La clorosis siempre queda \'ellcida con nueslra medicación eupéptica ferro ·manganica.
PIDANSE PROSPECTOS AL AUTOR
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Répido despacho de toda clase de
asuntos en

MA CRIC

,..I ==============

ivETERINARIO

Calle del Clavel, i. pral.
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~ ESTUCHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 PTS . ~

-..

~

TRA YNER, farmacèutico, ' 'EN OR ELL
En Barcelona: J . Uriach y

~ :n:~;;;:En

c.a Sociedad farmacéutica

y Dr. An -

~

•~r:o~~,-~,..~,..~,..~•,..,...~,.....,...... • ~·
Hlelo arttficial, opaco y cristalino
Botellas Frappee, gaseosas heladas

Plaza de la Constitución, 32 I NOTA.-Se expender. abonos de 10
okilos en fracciones de 500 gramosa
y en la Fabrica
Y5 reales.

ENFERMOS-- DEL ESTOMACO
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obti~nen la cura.ción ràpida.
y el alivio inmedia.to usando el

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE
Sn uso es indispensable en las convalescencia.s.
Es el mejor reconstituyente de los nifios y a.ncianos, y en todos los casos de
Debihdad general.

:Precio de la botella 3'60 ptas.
1MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 40.
DEPOSlTARlOS {BARCELONA: Sociedad J<'armacéulica Espa.ñola, Tallers, :22.
De venta: En Balaguer, D. JOS.I!l GRAELLS, Tremp, FARMA.CIA DE SOLÉ.Pons, F.ARM.ACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida. en casa del
autor. S. A.ntonio, 13,LERIDA.

D. Canilluo Jover Salailich I Voluntari os para Cuba
I

~MEDICO

..

ENFERMEDADES DB LA MATRIZ
Consulta diari a gratis. a los pobres

Mayor, 37, 1. .-Lérida

Dos pesetas Jiarias has la et dia de
su iugreso en Caja, y 50 pesetas de
g¡·atifl cac16n la ''ispera de embarque
y 250 pc,setas anuales . Seré.n adm1ti·
dos desde la edad de 19 años é. tos
40 aò:)l casados corno vi udos y solteros.

0

Plaza de la Sal, núm. iS

..-~--·MC+

Reunidos la mayoria de vecino5;
del pueblo de Ser6~, tomaron el ac uerdo de buscar un VETEIUNARIO para
que p1·estar·a sus servicios profe~io·
nr les en dicho puebto.
Se recibii'ún proposiciones hasta el
din 6 de Agosto; dirigiéndose a don
Juime Fontova 6 a don José Tarr·a delles en Serós
2-4

TALLER DE CONSTRUCCION

"' a

Lérida D: Franc;sco Altisent, farmacêutico, sucesor de ~

Planas Hermanos

ta capital y su término. Con buenas

condiciones.
Para informes dirigirse {I D. J osé
Balué, Democracia, 16, pral.
10 15

~ Las píldoras de salud Trayner ~

~

dl~més:ecie: del:úblic:fun~do e~a bo~

~~ufi,/:,~~~ ~~:~i~~1sel

'

alegria salte en sus ojos1
Que sus movimientos, siendo àgites y desembarazados, demu estren la robustez y sanidad de complexión, denunciando con
sus semblantts y morbidez Je for·mas que su ser esta completa·
mente sano?

.... )

dad de este chocolate, se ha. dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas magnlficas rnuñecas al cromo, de elegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los ninos
formar con elias variada s colecciones, ll cuyo erecto lleven la correspond ' ' " umeraci6n,
debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igua1 al de la figu¡·a.

José Ramos Rexach

..

~

$

Y nZPABACIÒN Dl: IÚ.~IJINAD
-

DE

-

leveFino iBFFaFi

*GATELL Y CALVERAS

ciruj anc DENTISTA

Carretera de Mataró, 220
S. Martin de Provensals (Barcelona)

~

par·a las enfermeda Jes de la BOCA y
de los DIEl\'TES.-Colocución de dientes natumte~.-Eiemolerapia -Olen.
les y dentaduras.-Uitimo s istema.
El Gabinete se halla abie r to de 9
de la moi ana a 6 de la tarde.
Plaza Constitución, 35, Lérida.

NODRIZA
para casa de l0s padres . Informaran
en la Imprenla de este periódico.

ALMENAR

• Ex·gerente de la CASA LERME

Maquioas de vapor,turbinas con un
So por cie, to efecte útil , transmisiones de movimiento, maquioas privi·
lfgiadas para fabricar pape! en hojas
y contínuo, guillotinas y satinadores,
etc., barcas mecé.nicas perfecciona·
das para teñir maderas, hidro·estractores de todas clases 1 preDsas
hidr{mlícas, prensas de varias clases
para la estracción de vinos y acei·
tes , bombas para trasiego de vinos y
demas usos, martinetes para picar
cueres, etc etc .
D. José Baye1·, ingeniero, residente en Mollerusa , es et representante
de nuest1·a Casa 8 quien podr{ln dirigirse también las persona¡:-. que les
convenga alguna consulta 6 precios.
7-13

A VISO A LOS GANADEROS
El dia tre~e de Septiembre del co·
rrienle año, se anendaran en pública subasta y por el plazo de un
año todas las yer·bas comunales y de
particulares de esLe término municipal bajo las condiciones contenidas
en el pliego expuesto todos los dias
labor·ables en la Secretaria del Ayun·
tamiento.
Almenar, 12 de Julio de 1896.-El
Alcalde, Francisco 5e{¡ués.
14 15

Verdadera ocasión
un hermoso Charril y
SE
VENDE
caballito navarro con
sus ar1·eos, a p r·ecio reducido.
Informara el Porlero del Hospital
Militar.
2-8

BANCO DE ESPAÑA
SUCURSAL DE LÉRJDA

Desde esta fecha se admiten é descuen to en esta Sucursal, los cupones 4 por 100 interior y amorlizabte,de
vencimienlo pr6ximo, as! como los
lllulos amor·lizados, estén 6 no deposilados, tambrén desde este C:la se
admilil'én en negociación los cupo·
n es 4 por 100 extel'io1· y bi li etes de cubos, as1 como estos rnismos billetes
amorlizados, eon 1&. boniflcaciún que
di!ll'iamenle se fijaràn en estas otlcinas.
Los cupo~es exterior y cubas y
l1lulos amorllzados que no se reti1·an
hasta et 19 del próximo Agosto se
entender{ln cedidos al Banco con la
boniftcación que se ftjarú el dia 20
del cilado mes.
El Secretario.- Eduardo de Nó.

Revista europea
El 11 del corriente cerraronse las
sesiones de las Camaras francesas
después de haber aprobado las cua·
tro contribuciones directas, cuya su·
presión 6 reforma habia sido duran
te lf4rgo tiempo el caballo de batalla
de los partidos en el Parlamento. Sa·
bido es que M. Bourgeoii habia con·
cretado las reformas en su programa
radical a la parte económica y de un
modo especial al impuesto t;loba.l y
progresivo sobre la renta, siendo de ·
rrotado sin poder realizar aquella
aspiracióa. Tampoco hlr. Cochery,
ministro de Hacienda en el gabinete
1\feline,ha sido m ils afortunado en su&
planes ren tisticos, habléndose vis to
prec1sado a aplazar su a.proba.ción ad
kalendas ~recas ante los amagos de
una cric;is ministerial inminente, maxime cuando en el seoo de la misma
mayoria gubernamen1 al se habia le·
vantado la. voz elocuentisima de
Mr. Ruvier defendiendo con argumen·
tacióu incontestada el 1tatu quo ftnanciero
Poco, pues, puede mencionarse en
el activo del Parlamento francés como a balance de la pasa.da legislatura,si exceptuamos laley que ha transformada en anexión pura y simple
el protectorado que se estableció en
Madagascar, terminada felizmente la
expedicióo del general Duchesne. Es·
ta ley ba. iiido aprobada por ambas
Camaras y en su virtud se enriquece
con una nueva perla el magnifico fio·
rón de !as posesiones coloniales fran·
cesas . La imporLancia de esta adqui·
sición resulta tan solo de considerar
que la extenaión super ficial de Mada·
gascar e::J de unos 590,000 kilómetros
cuadrados, es decir superior a la de
Francia, siendo su población de unos
tres millones y medio de habitar.te!i.
Apenas cerradas las Camaras se
habla ya de la próxima caida del
gabinete y de la vuelta a la politica
de concentración republicana. Varios
discurc;os pronunciados por significadas personalidades de las varias frac·
ciones danlo A enlender asi, y la verdad es que la vida del gabinete Meline,apoya.do por la derecha,no puede
ser màs precaria. Al comenzar sus
sesiones, la Camara. francesa salidu.
de las pasadas etecciones generales
apasionó los animos con la ided. de ensayar lea I mente la formación de dos
grandes partidos, los wigh• y los tory¡
que allernasen en el gobierno de ta
República. ?!Hs la. practica ensel\6
luego que los dos partidoa no podtan
gobernar sin hacer peligrosas C'J'1·
cesiones A cier tos elementos que no
deben ser tenidos en cuenta como a
facto! es de ninguna aituación republicana EL gabinete homoglneo radical de Bourgeois vióse obligado a
apoyarse coostantemente en Ja extrema izq uierda socialiatacolectivist" y
el ministerio homo¡éneo moderado,

de

EL
Meline se ve precisada a apoy~rse
en la derecba monarquica que le regatea su a.dbesi6n. Probada pues Ja
imposibilidad por abora de los minis terios bomogéneos, no queda otro recurso que la vuelta el antiguo método de la concentraci6n, que aparte
cle sus inevitable~:~ defectos tenia la
iwrnensa ventajt\ de anular completa
mente Iu. influencia de las extremail
derecha é izquterda en la direcci6n
de los negocios de Ja República.
El 1elégrafo con s u siniestro laco
nismo noi acaba de anunciar la muerte de uno de los fundad ores de la Repúblicu. , del ex·ministro Eugenio $puller. Su pape! no ba sido funda.menlal
como el de Tbiers, Gambetta., Ferry
y olros, pero ligado ya desde ht. ju ·
ventud a Gambetta, tiene el mérito
de ha.ber secundado a ctivamente y
cooperada de un modo eficaz en la
obra pollt1ca de este grande hombre.
Un discurso suyo pronunciada cuando desempefió por última vez la cartera de Instrucci6 n pública eu el gabinete Perier, le hizo singularmeute
famoso, revelando el esplritu uuevo
que debfa informar en lo sucesivo las
reladones entre la democracia francesa victoriosa y la Igles1a Romana.
¡Sea la tiena leve al infatigable campe6n del Progreso, desaparecido de
la escena polftica de Francial

"'*"'

La situaci6n del gabinete Rudini
ba consolidada notablemente por
virtud de la crisis ministerial ocurrida en Roma. Rudini ba :og rado des·
embarazarse del general RicotLi, ministro d e la Guerra, y con ello de la
tutela. moral que e:>te ejercla en el
gabinete ab o1·igine, es decir , por bn.berle encargado Urnbertoldela constitucióo del ministeriocuando laestrepitosa calda de Crisp!, que cre6 una
situaci6n tan poco halagüena en la
polftica italiana, que niogún probombl'e querfa encargarse de la direcci6n
de los negocios públicos. Pretendfa
el ex-ministro de la Guerra que se
discutieran con preferencia y en vis·
perns del cierro de las C<1rnaras sus
r eformas militares, pretensi6n que
fuó denegada por la mayorla del ministerio, originAndose la crisis con la
&alida de Ricotti, Colombo y el duque de Sermonetta, à todos los cuales busc6 sucesot es Rudini en e lementos de Ja derecha. , como Luzzatti,
Prinetti y el ilustre V:sconti ·Venosta,
de g loriosa recordaei6n en los anu.les
de la diplomacia italiana. Ha quedado, pues, cr •nstituido un ministerio
casi bomogéneo de la derecba, cosa.
que no se bn bu\ visto en rnuchfsimos
afio¡¡ y que volvera en contrf.i. del ministerio a todos los elementos que seguiau la polftica de Crispi, numerosos
en Montecitorio como se cornprende
r a facilmente <:on solo recordar quien
hizo las últimas elecciones legislativas de Italia.
La Camara italiana ba aprobado
la ley que crea un comisario civil en
Si cili el.. Sabido e& que por consecuen ·
cia de la famo::.a agitaci6n socialista
y los grandes dtsturbios, ocasionados
por el bambre, que estallaron all! ,
balllíbase '3icilia sometida :i un ré;;iruen militar. La nueva ley instituye
para Sicilia un goberuador general
que tiene bajo la responsabilidad del
mmistro del interior, cierta liber tad
de acci6n. Ha guiado al gobierno ol
prop6sito de que el funcionaria establecido en la isla, ioformàndose sobre
el t erren o de las necesidades de las
poblaciooes, se ballase en condiciones
para apreciar las medidas adrninistrativa.s que debian tomarse para el
desarrollo de la proF~peridad de la
isla. Los adversarios del gabineteban
comba.tido la ley alegando los perjuicios que la mi11rna podia ocasionar
al prin cipio unitario de Italia, si Cerdena, las Calabrias y otras regiones
pidiesen tambiéu Gobernaàores con
atribuciones mAs 6 meno!> independiente!:l. Sernejantes argumentes no
ban becbo rnella en el ànimo de la
ma.yorfa que ha aprobado el proyecto y con ello ba dado uG voto de confianza explic ito al gobiernc, cuya sit~.:aci 6n corno hemos dicbo ya queda
consolidada para lo sucesivo, sobre
todo si el gobierno es afortunado en
lao:~ negociaciones que restan por bacer en Afric:' como consecuencia de
la campana abisinia.
~:~e

bor6, salvo ciertos artlculos concermentes í1 la situa.ci6n de la mujer ca·
so.da y al divorcio.
La adopci6n del c6digo civil, ln
sola obra importante que el Reicbstag haya realizado en la pasa.da le ·
gislatura, es una nueva consagraci6n de lll. unidad germanica y que
reernplazara ñ los c6digos particular es que hablan q uedado en uso en los
dlferentes estados, a despecbo de la
unidad política.
Queda en pié por rea.lizar en la
pr6xima legislatura la reforma del
c6digo de procedimiento militar respect'J a la que el canciller Hohenlobe
ba becbo la revela.ci6n anticipada de
que se basaria en los principios imperantes en el derecbo púbdco mo derno, en contra de las pretensiooea
de la camarit 1a que quisiera imponer
a toda la Alemania el procedimiento
prusiaoo.

"'"'*

No adelanta sensiblemente Ja cuesti6n cretense. No es que la Puerta
deje de mostrarse conciliadora La
Puerta ba norubrado gobernador de
la isla otormna al prfnci t e de Sa·
mos que es cristiaoo, y ballase dis
puesta a introducir modificaciones admioistra.tivas en el régimen de la
isla Todo ~Ilo merced al acuerdo de
las potencias y sigularmeote 3 la acci6n de la diplomacia fru.nco-rusa,
cuyos consejos prepoode ran en el
ànimo del Sultún. Pero bay all! el
partido intransigente que sueiia con
acabar la independencia de la isla 6
cuando menos una. constituci6o nuton6mtca tan amplia que ni el Sultào
puede decorosamente atorgar ni las
potencias lienen tltulos suficientes
para imponer moralmente al Sulttm.
Lo que resulta de un modo evidente
es la intenci6n de las potenciafl de to
mar carta.s en el asunto para que la
cuesti6n cretense no pueda determinar una cooftagrac:6n general en
Oriente.
Para ello los c6nsules ban significada •í los jefes insurrectos que deblau contar con la bostilidad de Eu·
ropa, si persistfa.n en su actitud iutransigente, a la vez que los representantes de las naciones europeas ban
signiflcado al gobierno belénico la
conveniencia de que ponga término
al coo trabanèo de guerra.
Los cr etense3 ban de tenet· en
cuenta que únicamente siendo prudeotes y apoy1índose en la acci6n diplom:l tica de las poteuc:as europeas
puedeo r ecabar el triunfo de las aspiraciooes que sean legitima!!.
ANDRÉS CAMPRODÓN .

lmpotencia

"'

**

El Parlamento aleman ba terminada sus seRiooes después de baber
adoptado definiti vamente el ouevo
c6digo civil que introduce importautes ::nodificaciones al c6digo napole6nico y al c6digo prusiaoo, basta boy
en uso. El gobierno ba podido preservar ú esta grande obra legislativa
de las modifica.ciones que los partidos
reaccionarios trataban de bacer en
provecbo propio, por ·~jernplo, decretando que el matrimonio r eligiosa seria
equivalente nl matrimonio celebrada
d!'! laote la a.utoridad civil. El proyecto ha sido a.doptado tal cuat fué
propu esto por Ja comisi6n que lo ela-

sabe nada, ni se ha becbo justícia,
ni se esper1.1. que se baga.
Era de esperar, y as! lo dijimos
al anuociarse las medidas aparatosas
que el gobierno resolvi6 adoptar para
hacer un sencillo acto de justícia
peuul. Nos parecfa la actitud del gobierno la, de aquet loco que queriu.
caza.r a tiros a ciertos lnsectos. En·
viar generales y acorazados, procla
mar estados de guerra y fundar juzgados marciales donde bacfa fa lta
una buel}a y honrada policia de vigilancia que tu v iese la habilidad, no la
fuerza, necesaria!para sorprender al
venenosa insecto y aplastarle, era
un acto dc locura, digno de este régi
men vesanico, en fuerza de corrompido.
As! ba sucedido lo contrario de lo
que se pro ponia el gobierno que se
titula conservador, y por ende defensor de los intereses permaoeotes de
la sociedad: ésta no se ba t.ranquilizado, ni ba perdido el recelo que infundi6 el crirnen, ni bl\ recobrada la
cal ma y la confianza indispensables
pa.ra la vida normal de un pueblo.
S61o el r .ípido y enérgico castig) de
los culpables bubiera dado garantfas
de seguridad ñ las gentes; pero en
lu gat· de este resultado, solo aparecen la impotencia gubernamental y
la impunidad de los feroces autore&
de la explosi6n de Barcelona, de nada han servido los estados de guerra,
los jueces militares, los generales
persiguieodo delincuentes, los acorazados, las medidas terrorfficas y melodramaticas, a través de las cua·
les ban escurrido el bulto basta de
ahora los delincuentes. Todo ba sido
en vano, y todo ha contribufdo a
probar una vez mas la impotencia
delgobierno y del torpe procedimiento a que tan atecto se muestra

Nueva derrota para elliberalis mo
belga. Las elecciones de òiputados
últimamente Vt'rificadas confirmau el
bundimieuto de un partido que fué
dura.nte largos afios omnipotente y A
quién Bèlgica debe en gran parte su
emu.ncipaci6n y el establecimiento de
una constituci6n libro.
Cometi6 el partido liberal belga el
error de divorciarse de las corrientes democrítticas modemas, al oponerse al sufragio universal quedando
sin bandera y arrojando a los elementos genuinamente democraticos
al campo socialista. Iloy dia paga
este error viéndose completam~nte
anulado y babiendo contribuido à la
pujanza del partido socialista, lo que
priva à la Camara. de la izquierda gubernameutllol indispensable dentro de
la mecó.nict~ parlamentaria. No comprendemos la obstinación del partido
cat6lico belga en no querer bacer
plaza al liberaltsmo moderado, pre
firiendo acrecentar la fuerza del socialismo, que en el caso de triunfar
no se andttria con pal iati vos y con.
temporizacioues sino que baria tabla msa de las instituciones tra-i icionales. Es de desear que cese el de- '
caimiento del àoimo que se observa
en el partido liberal, cuyas fuerzas
sumadas al nucleo radical represen
tado por Jauson y Feron, podrfan
constituir una agrupaci6n vigorosa y
capaz de asumir en su dia la. carga
del poder.

•**

Y aun no ba podido averi~uarse
quién 6 quienes sea.o los autores del
borreodo crimen cometido por ~1
aoar4uismo en la calle de los Carnbios Nuevos de Barcelona. All! proclam6 el gobie rno el estado de guerra., confiando a un militar el encargo ~e pronder a los criminales y castigaries; all! envi6 el gobierno cuatro
acorazados; allf ban sido reducidos
a prisi6n mas de 200 individuos; allf
se ba revestida al poder de todo gé
nero de recursos extra.ordinarios, y
&lli no se ba averiguado nada, ni se

FALL'A.RESA

Madrid
Oontinúa en el mismo estado la
cuesti6n del dia.
Los Sres Pidal y Gamazo ban celebrada una nueva conferencia ba.stante extensa sobre los asuntos de
actualidad, pero sia r~sultado alguno
La última palabra del asunto la
dA una frase del senor Pidal al separarse del seiior Gamazo:
-Esto va para largo,- dijo _el
presiden ta del Congreso; y en etecto,
no lleva trazas de abreviarse por
ningnna parte.
El sel'\or Canova.s lo quiere todo,
iocluso el pt·oyecto de auxilios a los
forro -carriles, y el ministro de Hacienda esta dispuesto íl afrontar toda
clase de debates pll.rlarnentarios.
Por lo demas, el Gobieruo ba
acordado que el ministro de Hacienda garantice, como pedla el Banco,
la operaci6n de 40 millones con el
ministro de Ultramar para los gastos de la guerra.
Ma.ilana se reuniran los exrninistros liberal es en el Congreso para
adoptar la linea de conducta que deben seguit' en los asuntos peodientes
y repartirse los turnos para la dis·
cusi6n de los proyectos.
El Sr. Canovas, dicen, que con
visible mal humor indic6 el pro p6sHo de dejar a las minorias que
lleven los debates 'como quteran y
que A mediados de Agosto, cuan:lo se
haya probado la esterilidad de la
campana parlamentaria, el Gobiemo
bara las declaraciones necesarias
para que alcance la r esponsabilidad
a quien c orresponda.
Niegan los ministeriales que esto
sea cicrto.
El Sr Carvajal ba declarado que
en las actuales circunstancias los republicanos tieuen el deber del silencio.
Los que hablen abora perjudica·
ran el interés polftico que represen
tan.
En verdad que no se r ecuerda un
perfodo mils anormal que este que
atravesamos y tampoco que sea
la indecisi6n la norma de unos y
otros.
La medida del general Weyler
ofreciendo 24 000 duros a los capitanes de vapores que dejen apresar las
expediciooes que conduzcan, ba producido mal efecto en el Gobierno y

en la opinión, ya que en verdad, esto
equivale a autorizar las expediciones
y los filibusteros ofreceran mayoreR
sumas para ponerlas a salvo, y se
puede dar el caso que cuando desembarquen cobren de los fHibu!-\teros Y
si no llegau à conseguirlo pretendan
cobrar de Espal\a, diclendo que iban
ú presentarlas .
Acerca lo de los crucero11 un pe
riodista espal\ol, que se encuentra
a ctualmente en Genova, telegrafia
que el Gobierno argentina se oiega a\
rescindir la compra de los cruceros
ofrecidoe a Espa.fia, aunq u e la casa
Ansaldo ofrece la devolución de lo~
pi azos rec i bid os.
La tripulac:ón argentina esta prepa.rada para. embarcar en el Gari·
baldi.
E!lte se contrató con la República
Argentina en 18 rnillones.
Nosotros ofrecemo!i 24.
Al\ade el telegrama que no bay
preparada otro crucero para la fecba
que aquí se dice.
En los u.stilleros de Ansaldo se
trabaja en otro crucero que se tet·~
minara en ftn del ano pr6ximo y se
dice que es para Espafia .
Entre la casa. constructora y los
marinos argentinos bay gran tirantez
de relaciones.
Ace rca de la campana actualrnente y de los planes para plazo
muy iomediato, ba recibido el seflor
ministro de la Guerra una exteJtSa
carta. del general Weyler.
Co n el ministro de Hacienda ba
conferenciado esta maiiana larga ·
mente el Sr. Baüer.
Lo único que se ba podido ~veri
guar de esta conferencia es, que no
resulta exacta la noticia dada por un
periódico de la mafia.na de que la
casa Rotgscbild se mostrara intransigente y pretendiera que el conlrato de los azogues se aprobara enseguida, por la razón sen cili a 1e que
basta que dicbo contrato no se apruebe, no t1ene que hactr anticipo de
ninguna clase.
También se ha d icbo, que en esta
conferencia se ba bable.do de otra
operaci6o con la mencionada casa
de banca, para conseguir los 60 millanes en oro que el Gobierno cecesita.
Los diputados por Barcelona, y no
lo~ catalane3 como da en decirse, se
muestran disgustados por la postergaci6n que sufre el proyecto de ley
contra el anarquismo.
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Noem i
(Conclusión.)
III
Pero al 1r lt. entrar retrocedi6 espan tada En la babitaci6n estaban
reunido!:l mucbos seres de estatura
gigantesca, de si niestro aspecto· teoiau el pecbo cu bierto de plat~ada
armadura y sobre la cabeza un casco
fenomenal. Pensando que ninguno de
~llos la habfa visto se acurruc6 junto
:\ la pared¡ su imaginaci6n evocó el
recuerdo de todo cuanto babia leido;
deseaba saber quienes erau aquellos
monstruos.
Pronto sali6 de dudas. El posadera aparecio en el jardin y llama ndo
:l la criada cambió con elln a lgunas
fri\SeR e ntre las cu ales oy0 la nina las
sigu ien tes:
- No va :.í. baber comida bastante
para esos ogros.
¡Di os mlo! ¡erao ogrosl La pobre
Noemí temb!6 de pies a oabeza. Y lue·
go se le pusieron los pelos de punta
al oir casi encima de ella la voz de
uno de los ogros que babfase asomado a la ventana y que dijo usi:
- Iluele A carne ¡que atracóu me
voy à dar!
No babia salvación.Eiogro la olla
y no tardaria seguramen te dos minutos en descubrirla y en comér sela.
¡Ayl las cosas iban poniendose cada vez peor. Uno d~ aquelles mons ·
truos present6se de pronto eu el jll.rdin acompanado del posadero que di
jo en voz alta:
- .hlfrela usted, mi capitúo: all!
esta.
La nifia cerr6 los ojos. Sinti6 al
momento que unos brazos la cogfan
y la levaotaban en el aire y g rit6
con suplicante voz:
- ¡Por Dfos ... no me comas alloral .. ,

Y rompió en sollozos que fueron
conte9tados con grandes carcajadas
del que la tf'nia en sus brazos y la be.
saba; y del posadero.
-Pero hija mia ¿te ha.s figurado
que soy un ogro?
Abrió entonces los ojos y viose
acat iciado por s u padre; un ogro como todos los dernAs que estaban all!·I
pero un ogt·o sumamente bueno y ca.
rifioso a juzgar por las muestras.

IV.
Noemí fué llevada por su padre a
un Colegio en el que estuvo de interna algunos meses y donde viendo que
todas las profesoras y cond1scfpulos
se mof¡\ban de su credulidad, acab&
por perderla conrnp1etarnente y cu·
y6 en el extremo opuesto; en la in·
credulidad mas completa.
Dc eRte uuevo defecto, tan grave
como el anterior, daba sella!es inequfvocas, eiempre que la ocasi6n se
presentaba . Un dia le dijeron:
-Ooloca estos buesos de cereza
en ese boyo y cúbrelos con tierra.
- ¿Para que?
-Para que nazca un arbol.
Y ella exclam6 baciendo un gesto
muy signiflcu.tivo.
-Ya no creo en mentiras .
-Cuando sea.s mujer como yó ...
le dijo cierto dia una de las profesoras.
Y la nil1a replic6 inmediata.meute:
-No se burle V . de ml porque ya
no soy tan tonta como cuando entri
en el Colegio.
Su padre la sac6 de all! y se tras·
lad6 con ella un Cll.stillo de Normandia del cua l acababa de bacerse due·
fio por herenciu..
Al valeroso capitan no dejaba de
preocuparle el nuevo y también equivocada rumbo que habian tomado las
idec\8 de su hija. Algo le consola.ba el
pensar que a tuerza de tiempo y de
csnsejos, quedaria corregido el mal
que lamentaba.
Cierta tarde tuvo que ira una floca pr6xirna al castillo; y la nina., a
quien habfa hecho mucbas recomen
daciones que ella escucbó con su
acoRtumbrada descoofianza, se mar~
cb6 a la. playa. con un aldeacito que
tenia su misma edad y que era el
companero de todos sus juegoe.
Est u vieton corrien do y revolcandose sobre la arena. en la orilla del
mar; al cabo de dos boras de divers!6n dijo el a ldeanito :
-¡Ea! vamos a retirarnos que la
marea empieza A subir.
-¿Que es eso desubir la marea?contestó la niña soltando una carcajada.
-Pues que el agua, que segun
ves llega. abora basta aqui va t\VIlnza.ndo, a.vanzando, basta cubrir por
completo el sitio en que nos encon·
tram os.
-¡Bah! no me fastidies con tonteria.s tan grandes como las q ne decia
yo c uando creia que IoR perros bablabao, y que el Coco se llevaba
las nif\as que 110 eran obedientes ya
a tardaban a dormirse.
-No, no es tonterfa estode la ma·
rea ... Vamonos.
Noemi no le bizo caso, y comeuzJ
8. rerojer concbas ayudado por el
cbico que no se atrevia a rebelarse
contra los caprichoa de su compa·
fiera .
Dos minutos mtis tarde el aldeani·
to exclam6 con voz temblorosa:
-Mira... mira.
El agua habia llegado basta el si·
tio en que se hallaban y les mojaba
los piés. La oifia no pudo ocultar su
asombro.
- ¡Corre ... correl- g rit6 el cbico
a garn\ndola por el brll.zo à tiempo
que el agua, en uno dP- sus movirnien·
tos de ftuJo, les cubria los tobillos .
El refiujo del mar arrastr6 la are·
Ua que tenfa.n bajo los pies y a durll.S
penas pudieron sostenerse. Aturdi·
dos, espantados, quisiero!l correr ,pe·
ro se bundfan en aquel suelo movedi·
zo, el terror debilitaba sus fuerzas.
A los pocos pasos Noemi perdi6
el equilibrio y cay6 lauz •ndo un gri·
to de aogustia, El muchacbo, que ha·
bla logrado adelantarse, volvió A le
vantaria. Cuando los dos e~:~tuvi~ron
de pié, ~1 agua les 1 egaba a las rodi·
llas.
Juzgando casi imposible escapar
del pelfgro, empezaron a dar voces
pidiendo Rocorro. Un hombre se dirigia corriendo allugar eu que estabao:
un viejo marioero que debia mucbos
fu,vores al ca.pitlin y que procur6 sal·
var A la nina que era ya juguete
de las olas. Cuando se lanzó A cojer
el aldeanito, era tarde. El infeliz ba·
biase abogado .
La impresión que causó a Noemí
esta desgracia fué horrible . Estuvo en
cama duran te muchos dfa.s y siempre
que a.lguien eotraba a verla ecbabase
A llorar amargamente, acusaodose de
ser la. única culpable de la muerte de
su amigurto.
El remordimiento de esta culpa la
martirizó toda su vida.
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Tal es, en resumen, la manera de un centenar de vo la ciones nomina-Han sido declarados aplos para
121; entrades, 61! salides, 38; muer- vivir del Ma,·ga1'odea vitium.
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rnlls que una pequeña sensación do ·
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gunos promesos y rogandoles que
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nes de Santa Cruz del Norte. Los inel nombre con que le ha bautizado llan medrando sin dar nin gún pro - Entre dos mujeres, madre é hi- su rrectos lue1·on rechazados. Resultó do un ministeriaL-A.
M. Giard, no es mas que un pariente vecho, en las pr·isiones cOJTecciona- jo, se suscitó O) er mañana en la Pla·
31, 1 '45 m. - Núm. 0201.
algo lejano de la tlloxera, pues per- les de España comprend eria que de za de la Conslitución un vivo alteren- herido un tr·ipulante de Ja goleta
tenece a la gran familia de los He· algo podrian servil', co mo asi se hizo do, siendo pr·eci ua la inter·vención de «Deseada», que e.ut1·aba en el pue1·to
El telegrama oficial de Cuba
mlpteros 1lt6pteros.
con los individuos de lro pa que se ta g uardin municipal para paner fín duronte el cornbate.
que r esulta confirmada la
do
m.
5
•
30,
81
Esta lnclnido en el grupo de las hollaban pr·ocesados ó cumplien do al esca ndalo.
AlIu
por
s
mullodo
fuerou
Ambas
Diceu do Cadiz que el gobernador muerte del cabecilla Arbolay y
cocbinillas, y la forma bajo la que co ndena militarmen te, concediéndo ·
se halla ordinAriamente es tan ori· tes el pase a Cubo;conlacondición de caldia
militar de aquella ciudad se personó 55 insurrectos, haciéndolcs adc·
-También to rué el dueño de un en el depósilo de Ultramar para re- mas muchos heridos y dos priginal, que no es posible confundirlo aue una vez terminada la guerra y
perro, por ir ésle sin bozal ni cadena. vis Lar a tos voluntarios tlegados de sioneros. De nuestra parte recon ningún otro insecto de la vifla.
observada buena cond ucta,
Lejos de esto, es muy fàcil con- 11abiando
-Se atribuye (l un aeronauta bel- ~adr·id y separó de ln s fila s a_ ~4 in- sulta un muerto y 19 h eridos.
libertad, dandoconcederla.su
les
se
fundirlo con un ,rano de arena adga el propósilo do atravesar el Atl{ln - d1viduos que cm·ecio l~ ?e condw10ues Al enemigo le cogimos 45 caba·
.
luta
abso
cencia
li
ta
les
herida A las mices 6 con una protutico en un globo saliendo de Anda lu
llo s - A
para presllJ. r el servlclo, pues 70 pa
Sr. Director, creo que si la prensa cia.
berancia ó agalla de las mismas .
Cree que podria partir de Algeci- saba n de 40 años dos de 60 y o tros
·
·
asuneste
de
·a
ocupa1
se
general
en
ros, tomando lier·ra en el golfo de padecian emfermedodes crón icas y
Efectivamente, se presenta bajo
21, 2 m. - Núm. 222.
el aspecto de unas pequenas bolas de to llumando la atención a l Gobierno Méjico.
oficial dando
telegrama
El
lidod
inuti
coustituyen
que
defectos
alguna
ra
decreta
éste
color oacuro, cuyo diametro varia seria faci! que
-Se ha dispuesto que las closes
suceso
lamentable
del
cuenta
armas.
banelas
de
tales
icndo
servicio
el
cunced
para
ición
legal
dispos
desde el tamafio de un grano de are
é individos de tropa que hayan regre·
na basta el de un centimetro, y en ficios a los que por delitos leves se sodo de Ultramar por cumplidos en Ad emós habia diez me nares de edad
cuyo estado esta pigado a dicbas rai· encuentrun p1·ivados de s u libertad el pals y que no lle\'en dos años de que declararan hubian sido engaf'la- ocnrrido en Pinós dice así:
El domingo 250 deportados
como as1 Sd hizo con los presos mi - perman encia en la pentnsula sean dos por· los ganchos. Es te s uceso ha
ces de Ja vtna.
Cupara
sorteos
tos
de
except10dos
armados intentaran apodemal
indignación.
gran
usado
ca
soc
Estas bolas, muy deleznables,
litares.
han
que
los
n
co
hace
se
como
ba,
conocidas en Amèrica con el nombre
también
dirljo
me
Con esta fecha
rars e do Nneva Gerona (Pinós)
30, 8'20 m.
reg resado por en ferm os.
de perla• de tierra.
{l tos directores de El Liberal, Et ImEl Gobiet·no ha circulada ú los se- deteniondo al teniento Coronel
Abriendo una de estas bolas en parcial, El Globo y La Corresponden·
-En los sorteos que en breve deben
nador·es minis lel'ial es que se hallun Berritz. Las patrullas los atacasu mé.ximo desarrollo se ve en su in· cia de Espaíia, para que se ocupen efectuorse en los cuerpos de infante
pl'ovincias la o1·den de que regre - ron, libortando al jefe Sr. Been
6
cabos
y
sargentos
los
terior un sér blancuzco relúmente, en el asunto de que se acaba de hacer ria entra r·an
a Madrid po1·a tomar parle en la rritz,quien tomó el mando de las
sen
sorteo
el
en
ió
t;Orrespond
quienes
de piel delicada, deaprovisto de patas mérito.
anter•or fOJ•mar parle de bota llones vo tBCI'ó n d e 1 proyec t0 d e auxl·¡·lOS a" tropas , fog·ueandolos d•·ll'c"ltte
y de boca, presentando todos los ca·
Le anticipa las g•·acius por la in- de \'Oiuntarios, quedonrio Ii b ¡·e~ d e los (eJTO·Carriles.
" "
racteres de una verdadera ninfa.
coturn·
las
en
presente
la
de
sarción
dispersandolos,
y
mtdia
y
hora
ha
presupucslos
de
comisión
La
compromiso.
este
Al abrigo de su curiosa envoltura,
-En breve se dictaré una Real uprobado Jas bases pr·imera y segun- matando a tres f apresando a
construlda con despojos de Iu. muda nas del diorio que usted tan acerta .aglutinados por una secreci6n flero- do.menle dil'iga, s u arfcmo. s. s. y ordcn dispouiendo que se considere 6 da del impuesto de tlerec hos 1·eal os. los jefes de la in ten tona. Fuer·
· f anterí a d e marina y
Compl'lñia do los fert'ocarriles del La base tercera , que grava por igual zas d e m
sa, esta nin fa espera mu v bien las suscriptor q. s. m. b, Luis Linat·es la
Norte como concesionaria de la lloeu
circunstandas meteorol6gicas favo · Sampons
herederos y usu_rrucLua1 íos, ha sido guardia civil reforzaron aquella
férrea de Hues~o lt Francia.
rabies a su desenvolvimiento en in·
O'rctl correccional de Lchida
Ha s1do aorobada la base guarnición . - A .
. d d e a nueva re dacer'ó o rechazada.
,
- En vrrlu
1
secto perfecto.
se g¡·avan con ~11 por
que
en
la,
r
cua
Redel
74
SO Jullo de 1896.
articulo
al
dodo
ha
se
que
Le es necesario para esto un ciar. .
s
,
para sufl'ag10s . Se I
legados
los
y
administración
la
para
to
glamen
1
to grudo de humedad, y como las
~~N~a~ENIH
MPRE~f{'vo~T\l,
é. los deudo- I
meses
seis
concederlw
~ndrusn
c_ontribució
Ja
de
cobranza
lluvias son raraa en su pals originu.LERIDA
trial y de comercto, los notar10s que r es pal'a que puedan sati s facer sus
rio, Chile, facll es comprender cuan
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útil le es esta facultad para dormitar
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S E C C IO N D E A N U N C IO S
Colegio de _Escuelas-Ptas de Balaguer ~
Papel superior para cigarrillos
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Este centro docen te, en que los alumnos no podía n estud iar mas
qne los
tres pnme ros cursos de 2.a Ensefianza, ha introd ucido el qno pucda
cnrsa
rse tod<1 el Bachi llerat o en dnco afios, pero con snjcción alreg lnmc nto
del Colegio:
lo cual no solo sent una garan tía en beneficio dc la enseü anza
de esta Ciuda d,
si que tambi én de suma impor tancia para los interc ses parLicnlarc
s que cada
famil ia sc ve oblig ada a emp lea l' para la ednca ción dc sus hijos.
En sn consccucncia; en el curso próxi mo del 96 al 97, se aclmi tidm
ya alumnos de 1. 0 dc Latín , conforme a dicha modificación .
Estc Colegio admit e pensi onista s, medio-pensionist as y extcrn
los prime ros cien to cincu enta y sictc pesct as con cincu cnta céntimos; paganclo
os,
mestr e; y los Sèg-uoclos cien to cloce peseta s con cincu enta céntim cada trios tambi én
por trime stre. Se adm iten tambi én encomenclaclos a razón de seis
peset
as monsuales.
E n el regla mento del ya citado Colegio, que se entre gari a todos
cnant os
lo solici ten, se ponc dc manit iesto el régim cn qnc se tiene adopt
ada, uo solo
para la bnena educa ción religi osa y moral , si que tambi én física
é intelc ctual
de los alumnos.
.
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La mas acreditada y de mayor consumo
•)· --- - --

Unicos depositarios en Léridas- Sr es. SOL y BENET, Mayor, 19

a puest a el a u tor del

a que ningún otro farmacéutico sabe prepara r
SA
ND
de Sandalo y de todas clases en tan bucnas
ALO
SO
L
Las capsula s-perlas de Sandalo Sol contien en 25 cen- SA

c.a~sulas

cond1~1ones.

LOL

y M~nta, el mCJOr retf~ramos cada una de esencia pura de sandalo con
med1o y el mas econ?m•co para 111. curacio n rapida de los fiujos de las vlas urinarias.~Fra
sco,
2 pesetas 50 cént•mos.
Higiénic9:, curati.va..=~ficaz en. los fluJos rebelde s
y muy util a las
OeS Ó mflama cwnes de la
ureta y de la vagina .=Frasc os 2 pesetas : Barcelo na, farmac:::. ¡rrltaCJO
de Sol, Corribi a, 2, esquina pl.aza
Nueva. -Amar gós, plaba.d e S.anta A. na, 9.-Pau y Viapla.na, Viedrlr
. San Juan de. D10s,
Prover ~ , 236,-Te •xidó, Manso,
62.-Vi dal y Vma•·dcll, Gignas , 32,ia y. 15.princ.ipales.

CONF ERENCI AS ENOl:ÓGICAS

INYECCION SO L
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T:R ..A .TA DO

..

GRAN REGALO

DE

ELAVORACION DE . VINOS
DE T ODAS CL AS E S
Y tabrica ción de vinagr es, alcoholes, aguard ientes, licores,
sidra y VL'nos de otras frutas

A LOS SEÑO RE S S USCR IPTOR E S DE \tEL P ALL ARES
Ar

,_

OBRA E SCRITA P O R

M AGN ÍF ICA PR I MA

ofrec:ida por la Socled ad de Artist as Españoles, que sin repara
r en sncriftcios, reprodujo a In oleog• afía preciosos y uoLabl~>s cuadros, y para continu
ar y dar Vllriedad a la galoría que con tnnto i utel és forman las per&onas de
bueu gusto, acaba
de reprodu cir, por el mismo pror.edimiento, dos notabilísimos y
origionles cundro&
que forma ., pen dant, dehidos al pineal del 'eputad o y distiuguido
pintor D. J . Pud
j ol-Her man, y que representan el primero de ello~

D. 1ll(0l.TIO~

{0, IJ17IJ:l~O

DE zuni~7I X EJ:l~ILE

Ingerú ero Agrón omo, b~:c ·Direc tor de la Estación Enoló(
!ica !/ Granja
Centra l y Direct or de la Estación Enológ ica de Haro 11

DON

~1A RI1\ N O

DIAZ Y ALO NSO

l ngeniero Agrón omo, Ex-Di rector de la Estación Enológ
ica de Haro

Se v e nde en la Libre r ia de S OL Y BENE T , M ayor, 1.9.-L
érid a
notable hecho de armas realizado por nuestro s vnlient.;s soldados
el día 28 de Octubre de 1893, cuando las hue~tes del Riff parapetada'> tras i nexpug
nnbles trincheras
&taeaban a uuestra s tropas.

La muerte del General Margallo

, 'A RA

sA

T1ln preciosas oleogrnlílls, que represe ntan dos hechos de armas
notabl eH, tienen
88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser conside

I

radas
inmejornbles, y siendo su valor real de 30 :pescLas ejemplar, se ofrecen c•omo obras
a los suscrip·
tores de EL PALLARESA por la insignificauLc cantida d de tres
peseta s cincuenta
céntlm os cada una siemprc que se ntom¡t~.r.ñc el adiunLo cupon.
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LA DEF ENSA DE CABR ERIZA S
<>-<3 y

E>-<>

,;
o

LA MUERTE DE L GENE RAL MAR GALL O
Vale por
.. ejem pla.re•
····-· ........ ···SOOIIllAD llll AliTISTAS ESP~OLES
Repreae ntante: S RES. S OL Y B ENET
A4mlna traotón do eat e perlódloo , oa.Ue llfa.yor, 19
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PI Z A

PE SE TA S

al q,.. preeelrte CAP8U'L À.8 el• BANDA LO In~ru qu Iu del
Dr. P!d,
t!ft Bllr~lona. '1 que cur-x. mM proalo '1 rad•~,..lmell •-<1 todu
lu
DADES UJI.lNAJ\I:As . r.-e~~ti..Se eol'.ll ~al•-• ..., .,... .. , la RN F BRUBcie a a redo- d <!l sa.-a Te,.,.,. CJ.n«"•r~" q J. ,..... J ~a:a;s..oai~a
t.. Dtu T t<•
lL alio' de ah~ . Un.ic:u "1'"-'t.a.IM y ~menCÏIIdaa po.
R ·:.lt . A caclc:uolllli . .
B,¡rulonA 'f Mallerca; •arias corp<.oraciooes cient.l!au l Ja&
rr' om~r •oe ~
.·
dtanameu~ In prucribd l, ~o ftni&J&'
l' bre t·. dol •u, ~¡,;.,
Fruco s~F~cia êel Dr. Piz4, Piua dd Pino,
16,
l<...r.:dc.~ f , . . _
' fek!a*
J ~• • _.._ ,_ cwne an\ici~ au 'fdM.
'
~" :;ppr .. ~.
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JO S é 8 H l? O ll T 8
Espec ialida d en maqu inas para molinos harin eros .- Pr ensas
hidraul icas y de tornillos.- Turbi nas sistem a Fonta ine pcrfecciona
das;
su efecto útil, el 85 por 100, garanti:t.oadas por un afio, su buenu
mar·
cha y solidez.

A VAPOR

E R Q U IC IA

~~

SEEIASTIAN

*

P remiados con medallas de oro y pinta en la Exposición Universal
de Burdeo s de 1895.
Fabrica rión y clases Jas mas esmeradas has~a el dia y venlas exclust
vamente nl por mayor, a los
comercios de UILramarinos.
La calidad de mis chocolates la juzgm i el1•Úhlico con probarlos por
primer a Tez, pueRpueden
compet.ir con venLaja. s.obre ~11s mas anti~uas Y, ao:f'ditadas marcas
de España.
Para pediilos dmg1rse d1rectamcn~e a la fabl'lca.

P&~~o de I?ern&ndo , 30. _:_ _ Lt€R ID!i
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EL llALLARESA

Anuncies y reolamos a preOIOS convencionales
,

•
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TAL LERES DE MA QUIN ARIA

-{3 DE E}-

¡PROB ADLO S Y OS CONVEN CERE ISI
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w·- -- ---•••
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Sres. SOL Y BENET, calle Mayo r, 19.-LÉRIDA,

SAN

VRIÑ.~ R-iA.- --~

~IL

J:NS T B U CC J:ON ES
Córtese el cupón y acompañnndo peseta s 3'50 por cada ejempl
6 sean peset as 7 por las dos oleografías que represe utan la una LA DEFENSAar 1DE
CABRER! ·
ZAS ~· la otra LA MUEllTE DEL GENER AL MARGA LLO, se entreg aní
n a casa de los

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA

ENFERME DAD I! S
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