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PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

' 

José Ramos . Rexach 

'··'" ") ¡¿_; 

• :erien: cor:spon:r al :or c:a df~màs :ecie: del :úblic~ fun:o e~a bo: 
dad de este chocolate, se ha dispuesto que cada paquete vaya ocompañado de unas magnifi
cas muñecas ni cromo, de elegoncio sumo y dibujo esmer·ado. para que puedan los ninos 
formar con elias variadas colecciones, l.l cuyo efeclo llevon la cor-respo r · • ' •' numeración, 
debiéndose lener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igudl al de la figura. 
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~ PIDANSE PtWSPECTOS AL AUTOR ~ 
~ ES TU CHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 PTS. ¡._ 
~ Tl{A YNER, fat¡macèutico, VENDRELL ,. 
~ En Barcelona: J . Uriach y c.a Sociedad farmacéutica y Dr. An - ~ ~ dreu -En Lérida D. Francisco Altisent, farmacéutico , sucesor de ~ ~ Blavia. ,... 
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ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias . 
Es el mejor reconstituyente de los niilos y ancianos, y en todos los casos de Debihdad general. 

Pr e cio de 1~ botella 3' 50 ptas. 
ll'llADRID: D. Ramón A Ocipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. DEPOSITARIOS {BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espaiiola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSE GRAELLS, Tremp, FARMAOIA DE SOLÉ.Pons , l!'ARMAOIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN OASALS.-En Lérida en casa del autor. S. Antoni o, 13, LERIDA. 

TALLER DE CONSTRUCCION 
T lllPAliACIÒN DE IÜ.~t1INA!l 

Las reforrnas ue Cuna 
Canovas eede 

El Sr. Canovas, que la última vez 
que hl\bló en el Parlamento insistió 
en que no plautearia las reformas 
en Cuba basta el triunfo completo de 
nuestra.s a.rmas, ba cambiado de pa.· 
r ecer, según lo que ha dicboa un re
dactor de un apreciable periódico de 
Madrid . 

Veàse e n qué ter minos se expre-VENTA 
de fi ncas rústi ca s y 
urbunas; silos en es· 
La ca pi tu I y s u tér
mino. Con buenas - nE - só el presidenta del Cons~jo: *GATELL y CALVERAS l -·La expedición de 4o.ooo hom-

condiciones. 
Pnrn informes dir igirse a D. José 

Balué, Democr·acio, 16, p ral. 6 15 

GANGA 
Se vende un ca rro y dos mulas 

con todos sus enseres, en condicio 
nes ventojosas. 

Pat·a informes dirijirse é do r· AN 
TONIO DH.AGULAT, Fabrica de ga 
seoaas. - LERIUA. 

D. Caniliuo Jover Salaillch 
·~ MEDlCO. 

ENFERMEDABES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.· Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO 
--Ki~-~8}-

SoL 

Rópido despacho de toda close do 
asuntos en 

MA C~IO 

Calle d el Clavel, 1. pral. 

• Ex·gerente je la CA SA LERME 

Carretera de Mataró , 220 
S. Mart in da Provensals (Barcelona) 

Maquinas de vapor,turbinas con un 
8o por cie , to efecto útil. transmisio
nes de movimiento~ maquinas priVi· 
legiadas para fabricar papel en hojas 
y continuo, guillotinas y satinadores, 
etc ' barcas mecanicas perfecciona
das para teñ r madctras, hidro-as
tractores de todas clases , prensas 
hidraulícas, prensas de varias clases 
para la estracctón de vinos y acei· 
tes, bombas para trasiego de vinos y 
demas usos , martinetes para picar 
cuer ( s, et c etc. 

D. José Bo}er, ingeniero. resit.l e n
le en Mollerusa, l'!S el represenlunle 
de nueslro Cosa ó quien podran di
rigirse también las persones que les 
convenga alguua consu lta ó precios. 
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ALMENAR 
AVISO A LOS GANADEROS 
El dia tre..:e de Sepliembre del co

rrien te oño, se arrendor·lln en pú
blica subasta y por el plazo de un 
año lodas las yerbas comuna les y de 
parliculores de este término munici 
pal bajo las condiciones contenidas 
en ol pliego expues:to todos los dias 
labornhles en la Secrelal'ia del Ayun· 
tf\m iento. 

Almenar, 12 de Julio de 1896.-El 
Alcnlde, Francisco 5eyués. 10 15 

bres que saldra en '3eptiembre, y otra. 
I de 20.000 que se embarcarú en No
·¡1 viembre, pet mitiran dar grande im· 

pulso :\ las operaciones. 
Eu cuanto à las r eformas, he 

mautenido con profundo convenci
miento que hay que acometer las con 
aptitud , para que la isla se admi· 
nistre libremente . 

Hemos ido despacio en ese carni· 
no; pero se ha llegado A un bien, y 
es que ya nadie se opone. 

All i y aq ui existe unan imidad de 
pareceres; tengo la aprobación de 
todos para implantar radicales refur· 
mas . 

Eu cuanto al momento, no l.tc Je 
e&perar el Lérmino de la guerra. 

Bastara con que la insurrec.;c' t)n 
esté quebrantada. Libres las p1 :,.ci· 
pa'es poblaciones de la amenaza del 
enemigo, no se retrasa.ra ni un mo
momento el nuevo estado de derecbo 
que hemos de llevar ó. Cuba. • 

Ue manera. que las reformas pue· 
den ser muy pronto un becho. 

Pero, ¿cómo se van a rea!iZ<'.!? 
Las Cortea se cerrarlln muy pron• 

to, y bay quien dice que el Gcbwrno 
trata de no reuuirlas ba.-, ta Marzo. 

S u ponieodo que in mediatamen te 
se presentara el oportuno proyecto 
de ldy, el estudio ba de ser largo y 
la. discusión mis larga todavia 



EL PALLARESA 

¿Cuando se plu.ntearàn las refor
ma.s, aunque en la próxima campa
na de otofio, quedeu libres las po· 
blaciones mús importantes de la isla 
de toda amenaza por parta de los r e
baldes? 

El arte y la industria 

bres Ma!il, ¿en qué lugar de la Natu 
raleza no hal 'ara hondamente gra
bada la buella de la industria? La 
obra de la Naturaleza, ¿no viene 
continuada por el hombre?-No es 
paro. mi el materialiamo de los talle
r es, dice otro. 1\hts, ¿acaso no irradia 
a.l través de ese materialismo la lu:r, 
de la intl'!ligencia?-Esconde la in· 
dustria debajo de su engaüosa super
ficie, exclama un tercera, males es· 
pantosos, para. los que no tiene aceu 
tos la poesia. Mu.s, ¿qué poesia es esa 
que no rebo~a de amargura al ver 
males tan horrendos y no la sabe 
verter a ru.udales sobt·e los que no se 
atreven a tocar la berida por no oir 
e l ¡ay! de las vlctiruas? 

La industria vendra también a 
despertar uueslt'o dormido entusias · 
mo. Sus prodigios arrancarAn de 
nuestras hras acentos desconocidos 
do los autiguos poetas¡ sus esforza
dos servidores DGS p roporcionaran 
mús gloria qt;e no dieron los solda 
dos de In r ibera del Arno a Miguel 
Augel, ni loe reyes de Grecia a fio 
mero . 

El .1efe del Gobierno aftr·ma que 
son necesarios iogresos y como no 
puede acudir al Banco, ni a otras 
operaciones, se ve en la precisión de 
arbitrar recursos a todo t rance por· 

otros medios. 
En medio de las noticias enron-

tradas sobre la solución del confticto, 
erupieza a decirse que se cerraran 
muy pronlo las Co rtes. 

. La opinión unanime deploró el 
estado del herido, por &er persona 
que goz1~ de mucbas y merecidu.s aim

patias. 
llace pocos meses que el berido 

Agust!n Sala compró el estableci· 
miento café,que ocupa una casa pro
piedad de la Sro. Viuda de Bosch de 
Allet, situada entre las calle y plaza 
del Carmen. A dicbo establecimiento 
asistia asiduamente cierto g rupo de 
gente pendenciera y mal vista y en
tre ellos figuraba un maión apodado 

E l arte, dicen algunos, es la ma 
nifestación de lo j[jfirdto y lo eterno· 
la industria, la sn.tistacción de la~ 
necesidades de la vida: a.quél es la 
poesia; ésta b\ prosa¡ unirlas es pro
fanar lo rnús santo y puro del cora· 
zón del hombre. 

Los que tal dicen empequeüccen 
el arte y desconocen la poder·osa it!· 
fiuenciu. de la industria eu el desarro
llo de nuestra especie. La industria 
es la emancipación gradual del bom
bre, el genio que sia e~sar !e diri~e 
de lo finito a lo inftnito. 

¡Pobres artistas y pobres poetas 
los q ne as I razon an! Se hau encerra
do eu bien estr echo circulo. Creyen
<.lo que el Mte es la manife:>tación de 
lo infinito y lo elerno, se lo qu1so lla· 
cer no ha mucbos t\fios exclusiva
menta r eligioso. 

La cieucia y la industria son bar
mana!> inseparables: cantemos juu•as 
sus glorias, y palidecer[\n, dc segur o, 
los héroes de Ossian, ante el que, 
cual otro Prometeo, arrebató el rayo 
de las nubes, 6 nnte el que forzó ta. 
Naturaleza 1\ reproducirse en el fou
do de una camal'tt obscu1·a. Cada obs· 
lé\culo destruldo por la indestria es 
para el hombre un paso mús en el Cd. 
mino de 'o infinito; ni la calda de los 
muros de l'roytl. serí~ asunto mas dig· 
no del artista, ni del poeta, que le de 
uno de esos obstítculos. 

Obsérvase que aumentan bastau· 
te los diputados que se marchan a 
veranear. 

Desmiéntese de nuevo que el se· 
iior Na.varro Re,·erter tenga propó
sitos de dimitir, alegando que no tie· 
ne motivos para ello porque esta de 
acuerdo con c.ínovas y dispuesto <\ 
aceptar transacciones. 

La reunión de senadores a1versa
ri os del proyecto de auxilios a los 
ferrocarriles, ht\ uuro1.do bastante, 
acordaodose que el marqués de Rei· 
nosa y los Sres . Del Campo y Parga 
combata.n el articulo primera del 
proyecto y los Sres. Merelo, Arce v 
Montero R!os el segundo. 

Sabat. 
El berido Sala que bab!a tornado 

.i. peclu expurgar desu establecimien
to tipos cu.morristaq,un dia que el Sa
bat buscab1\ brouca, le dijo que en 
su café uo babia &er vicio para él 
y que ya estaba de mAs alll, bacién
dole sa.lir incontinenti y vomitando el 
f:>abat blasfemias, diceae que prometió 
vengarse del acto :ie energia del due· 
no del local. 

Al parecer en la tierra no dispo· 
niam os de ot ra fuerza que la de nues· 
tros músculos; no sabfamos como 
salvar los barrancos ni los rios¡ re
trocediamos, Jlenos de terror, ante 
las olas del Océano. Nos centupli có 
la industria las f'uerzas, poniendo tí. 
nuestro servicio las de la Naturale
za¡ arrojó puentes sobre los abismos· 
nos abr:ó debajo del cauce de lo~ 
rlos seguras senda!:!¡ nos deparó la 
nave en que, desafiando el fu r or de 
las tormentas, habia.mos de de¡;cubrir 
un dia un mundo perdido en la in
ruensidad de los mares. Podlan los 
buracanes impedir la marcha de 
nuestros buques, y venció la indus
tria la resistenci~\ de los huracanes. 
Retardaba la tierra nuestros viajes 
tanto 6 m~s que las agua11 del Atlàn
tica, y la industria cruzó de carriles 
de bierró las ll~\llUI as, y nos llevó en 
alas del vapor con h1. rapidez del 
àguila. Deten!an !as montafias al pie 
de los valies las locomotoras y la 
industri~ las condujo por las IÓbregas 
profund1dadas de los cerr os.Encendió 
la industria, en nue&tras manos, la 
resinosa tea conque babh.t.mos de 
disipu.r lns tinieblas de la noche v 
ba teJ mi nado por alutnbrar nuestra"s 
ciudades con torreutes de luz eléctri
ca. Encajoll<\ :\ sn antojo las aguas 
corrien tes, abre las ent1 aüas de la 
t!erra, den·ite el hierro en arroyos 
dtt viva lnmbre, surca los aires, ven. 
ce lo al parecer invencible Armada 
de la ei eu cia, que perm., neceria iu
fructuosa en manos de los doctos va 
realizaudo todns cuestras aspir~cfo· 
nes y creaudo prodigios que nuestros 
padres no ba brfan vacilado en atri· 
buir A seres superi(Jres. 

Si A. h\ idea rel igiosa se bubiera 
de circunscribirlo, deher!a empezl:\1'· 
se por excluir del cu.t(dogo de los 
grau des poetas !Í ~hakespeare, Byron 
y Goêtbe, y borra.t· del de las gran
des obras del ~l.l'le algunas de las de 
Rafael, rnucbas de las de Ticiano y 
la escuelu. de Venecia. Los pintores 
de batallas no merecerlan el nombre 
de artistas, como no bubiesen repre
sentada las de l pueblo de Israel, la 
denota d •3 Majeucio ó las lucbas de 
los cristitl.nos contra los infieles. Los 
psisajistn.s mas ft~mosos deberlan ser 
relegades entre los industriales, co
mo no bubiesen becbo aparecer a 
Dios en sus cerros corouados de bos
ques 6 en su'l u.menos valles. 

¡Dichoc;¡o el que añ.ada a su gran· 
deza de corazón el sentimiento de lo 
bello! ¡Dicboso f'l que no cierre uun· 
ca. su oldo nl su alma à la voz de la 
humanidl\d, ni ñ. la del bombre! 

¿Es verdaderamente sacrllegl\ la 
unión del arte y la industrlttr' 

EL dlh del suceso , ballandose au· 
sente el berido Sttla del café de su 
propiedad, se presentópor !a tarde el 
Sabat y despues de mover escàndalo 
dijo al mozo que si su amo estuviern 
presente le abofetearia. 

F. PI Y MARGALL. 

Madrid 

Manaua saldran pHa Avila los 
Sres. Aguilera, conde de Rornanones 
y Montilla con objeto de informar al 
Sr. Sagasta de la situación pol!tica. 

Las impresiones que traigan ser
viran de norma para la actitud de la 
minoria fusionista del Congreso. 

No, dicen a'gunos¡ no pretende
mos que se pinte sólo el dogma y ias 
escenas religiosas¡ pintese lo que se 
q uiera., con tal que se lo penetre del 
sentimie~to de lo iufioito. No sólo en 
el bombre¡ en la oia quo interrum· 
pe la superficie do los lago8, en la 
nube que colora los rayos del sol 
po.li ente , en el úrbol cuya erguida 
copu. se mece t ranquila en el azul del 
cielo, en la r a uda corriente que bu-

Desde la madrugada última cir · 
cularon en Ma lrid rumores de la 
ptóxima salida para San Sebastian 
del seiior Cànovas del Castillo con 
obje' o de conferenciar con la Reina 
Regente y exponerla la gra.vedad de 
la si• uación polit ica por la. falta <.le 
inteligencia e .1tre el Gobierno y las 
oposicionei en asunto tan importar..te 
como el de la legalización de la si
tuación económica. 

Nótase que se agita mucbo el 
gru po romerista, como queriendo 
iu tervoución p rincipal en la situación 
del Gobierno. 

Atribúyense al Sr. Canovas decla· 
raciones muy terminantes y expre
sivas después de conferenciar con los 
Sres Navarro Reverter y Pidal so· 
bre la necesidad de aproba.rse el pro · 
yecto de arriendo de las minas de 
Almadén. 

No bay fórmula de arreglo posi
ble sino sobre estu. base, parece que 
ha dicbo el Sr. OAnova~>, porque :~e 

trata de un factor indispensable para 
obtener II:\S cuantiosa!:l surnas que pre
c:san en las actuales circunstancias 
los ministres de la Guerra y de Ma

A la~ 10 salió de casa el cafetera 
y Íl medio ki lómetro de la población, 
lugar donde corre una a !!equia de 
agua eventual donde acostumbraba 
a bal\ar su perro, le agredieron tres 
bombres con armas de fuego . 

Reconocido por las autoridades el 
lugar del suceso ballaran el cadàver 
del Sabat con tre~ heridas de arma 
blanca, una terce;rola con la capsula 
del cartucbo disparada un revólver 
con una càpsula también disparada 
y uca pistola sistema Lefoucbeux de 
dos canones ambos con las capsulas 
vacias y algo mas aprox:mado a l ca
daver del Sabat dos cucbillos forma 
puflal. 

Hac ~ rn Í !i la industria: populari
za el pensamiento por Ja prensa, y 
lo lleva del uno nl otro polo con la 
celeridad del relñmpago; le ensancba. 
y descubre nue vos bor\zontes. Nos 
economiza cada vez mas el uso de 
las fnerzas fisicas, sustiluye la ma
quina al hombro, emancipa el espiri
tu. ¿Se sabe aoaso qué nuevo camino 
nos abrini mañana? 

No le basta. al bombre elevarse a 
In. idea de lo infinita ni Himbolizarla¡ 
sabiéndolo 6 no, suspira por conver
tiria. er. hecho . Se dini que la preten 
sión es quimèrica; ¿podria negar na
die que baya sido y pueda !:!er uno 
de los mtís vi vos estimulos de la acti
vidad del bombre? ¿Se atreven\ il de· 
cir nadie: ceste es el limite de nues· 
tros adelantos?» 

lle y se precipita entre las rocas, aun 
en Iu. pequeüa brizna de hierba que 
agitau las auras de la tarde, se puede 
llegar ñ senti r lo infinito, y se lo sien
t·~.-Lo finito no es r ea.lmente sino 
una detcrrniua<.:ión de lo infinita¡ mas 
si est:~ el sentirniento de lo infinita en 
la N aturalezo., reproduciendo el ar
tista las impresiones que de ella re 
cibe, ¿no reprodu cirà acaso el senti
miento mismo? Esto no es corregir 
la teoria, sino destruiria. 

No¡ el campo del arte no es ni ha 
sido n unca tan reducido. El arte es I~ 
manifestación de nuestra. vida por me
dio del s!mbolo y ritmo, la tra.ducción 
de ideu. regenenerada por el senti 
miento. El corazón: he aqui para nos
otr·os e l verdadero foco ·del erte E t 
que sieute t\ Dios debe reproducir a 
Dios¡ el que sieote el mundo debe re
pr oducir el mundo¡ y ambos deben r e · 
producirlos como los sientan. Ver es 
de todo hombre¡ comprender ,del sabio 
sentir del art1sta, Sentimob general
mante antes de ccmprender¡ pero a 
veces, y no pocas, fl fuerza de com 
prender sentimos. En representar por 
medio de im~genes el sentimiento an· 
terior 6 posterior {~ la comprensión, 
està todo el arte. Asi las obras ver
daderaruente artisticas son exponta 
neas é bija.s de nna necesidad del es
piritu. El sentimiento es de suyo ex
pansivo cuando r ebosa del corazóu, 
110 puede menos de tomar cuerpo y 
forma. ¿Domina esebombre la ciencia 
del ritmo es decir conoce un intru 
mento del arte? Explaya el sentimien
to en un poema, en una estatua, en 
un ¡;nadro en un momento. 

Debemos ver (;D la industria al
go mas que la satisfacción de nues 
tras necesidades¡ ¿sera tompo<.:o ver
dad que mate la poesia? La poesia 
antigua derramó flores sobre un Pro
metéo que arrebató del Olimpo el 
fuego de los dioses, y sobr e unos gi· 
gantes que osaron esca lar el <.:ielo. 
Prometeo y los Titanes no son si no 
los mitos de la. industria., los slmbo
los de estt lucba siu tregna que soste
nernos con la Naturaleza Prometeo 
ba Jogrado dejar su roca del Càucaso 
y v1ve entre nosotros Los Titanes nJ 
gimen ya en el tartaro y pugnan 
dQsde las linieblas de este mundo por 
conquistar su Olimpo. ¿No ois los 
gritos del combate? 

¿Dicen que Ja industritt mata la 
poesia? Si la poesia se perdier<l., re· 
nacerla de esos talleres donde cente· 
nares de rnàquina.s estremecen el ai
r e movidas por el vnpor del agua¡ de 
esos mónstr uos llaruado~ locomoto
nts, de que no son mñs qne pà ida 
imageu lo~ hipógrifos creados por la I 
lmo.ginación de Ja Edad Media¡ de 
esos hilos mistenosos, que llevun en 
segundcs al través de las irritadas 
ondas de los mares el pensn.miento 
del úlliiDO hombre ue :a tierra 

¡Dosg i'<\Ciu.-!o del que no sieuta y 
se eleve en mcdio de tantfl.s rnaravi
llasl Ese ~> i qu~ pnede considerarse 
muerto para 1:.• poesia y el ane. 

Mas pu.ra sentir no debe el artista 
aislarc¡e. A medida que es mayor la 
vida de rela.cióD, es ml'ts activa. la 
del sentimiento. Maulengamonos en 
contacto con los vivos y evoquemos, 
si nos es posible, la sombra. de los 
muertos, parle tambiéu de la buma
nidad, que vive siempre de una. mi2-
ma vida. Identifiquémonos cou nues
tro liJH\je¡ gocemos de su gozo, su 
framos de sus sufrimientos. Sigamos
le en sus triunfos como en sus catàs
trofes; en sus revoluciones como en 
sus épocas de calma¡ en sus batallas 
con la Naturt\leza como en sus huma· 
nns luchas. 

Bebamos en su copa de oro, pero 
apuran<.lolu. hu.st•l las beces . Pintemos 
sus nmargas desventuras, pero arro· 
jando sobre elias un rayo de espe
ranza. 

iC6mo se engru.ndecera entonces 
nuestra t~.l01a, !:!Í somos verciadel't\· 
men te poetas 0 artistas! ¡Oómo se nos 
r obustecenin y desarrollanín los sen· 
timienlos! Todo cobrara eu nosotros 
vida, para todo hu.llaremos tipo, si 
no en el mundo real ni en la llisto · 
ria, en el fondo de uuestro espiritn 
Un nuevo muudo brotad de nuestras 
manos; el ur pt\ de los grandes maes· 
tros se extreme ení. bajo uues tros de
dos y de·pedirú torrentes de ar•no
nia. 

Me entusiasmn.n, dice uno, las es 
ce nas gmndio~;as de la N a.Luraleztt, 
uo los mezquioos be<.:bos de los hom-

Los coment;\rios versaban es pe· 
cialmente sobre h1. pr ecipitación con
que el seflor C'tnovas queria realizar 
el viaje que se te atribu!a 

Algunos aseguraban que saldria 
el presidente para San Sebastian esta 
tMde mismo. 

Pero no bubo tai viaje ni, según 
decian los ministeriales, motivo que 
lo justi fique. 

Q.uiza m¡\s adelante realice dicho 
viaje el Sr . Cauovtl.S, pero sera cuan· 
do no haya, corno actualmenle, pro
blemas tau graves pendientes en el 
seno de las C·\maras. 

Con los rumores de supuestos dis· 
gustos del senor Oanovas y aun pro
pósitos de eéte de u.ba11donar el po· 
der ba coincicido la not1c1a. de que el 
Figa1·o de Paris publica un articulo 
juzgando muy dificil la ~:duación del 
t\ctual ministerio por que u o babiendo 
ganado terreno contra la insurrección 
cubana ni apacig uado el confiicto 
con los Estados Unidos, ocu, ados es
tos coruo estàu por el momento en 
preocupacionss relativas a la. elec
ción del futuro presidente, se explica 
qt1e las oposicionos cspañ.olas abac.· 
donen la actilud pas i va que les ba· 
bia aconsejado el patriotismo y ata· 
quen rudamente al Gobierno con la 
esperanza de derribarle. 

A juzgar por lo que en c!r cu\os y 
conversaciones se oye, puede decirse 
que mafiana comenzarà la verdadera 
oposición <.lc los fusionistas. 

Estos, de acuerdo con los exmi
nistros de Hacienda del panido, pi en
san redactar un centra. proyecto para 
combatir el del Sr. Navarro Reverter 
referente oí los ingresos. 

Eu esle asunto, afiade el Sr. Cà· 
novas, no debe entrar el amor propio 
de nadie, sino el calculo del mucbo 
dinero que bace falta. 

En Guerr& hay que adquirir 60 
mil fusites Maüser, ademas de los ya 
adquiridos, y fortificar los puertos y 
costas¡ y en Marina hay que gastar 
inmediatamente en nuevos btrques y 
en mejoras de IHSenales 160 millones 
de un nuevo presupuesto extraordi
nario que esta preparando el general 
Ber:.ínger. 

La T<~baca.lera no puede dar por 
ahora mas que treinta milloues, y 
con el Banco de Espai\a no bay ql!e 
contar mieutras tanga tan elevada la 
circulación fiduciaria a larmau :lo u.l 
comercio. 

Hay, p ues, que obtener mas di
nero, bastaote di11ero, y pan\ ello es 
preciso aprobar el arriendo de las 
minas de Almadén. Esta es la base 
de la a rgumentaciòn del sefior prasi 
dente del Consejo de Minis tros . 

Q.ue la cosa sigue enredada. 

Amicis. 

Térrega 
Ampliando la noticia del sangrien· 

to suceso ocurridoen la noche del 21, 
en esta morigerada pobla<.:ión, de la 
cual dió cuenta EL PALLARESA¡ y ate 
niéndome A la versión que considero 
mas ver!dica, be de consignar que 
ser iau proximamente las 10 y cuarto 
de la nocbe cuando desdo var ios 
puntos de la ciudad se oyeron cuatro 
dispm·os de arma de fuego. 

Conocedor el seüor Canovas de 
los propósitos de los fusionistas, ha 
manifastado que le inspiraba poca 
eonflanza esa actitud, y que por ~:~u 

parte pondria todos los medios para 
sacar adelan:e todos los proyectos 
ronllsticos de su ministro de Ila
cienda . A los pocos minutes, la numcrosa 

Iusisten los fusion_istas en afirmar concurrencia que escaba disfrutaudo 
que e contraproyecto seni r~dacl!\· I c!e una agmdable temperatura en ¡,\ 
do¡ per o como P<\f a ell o se necesitil. ¡ 

I 
p aza.,del Carmeu, vió un grupocoru· 

al8ÚU estudio no estara terminada d puesto e tres per:;onas¡ nna que eu 
el trabttjo bast<~ merlia.dos de Agosto. 

1 

brazos de las otras dos iba apoyada, 
De tod;l.S las coufereucia.s cole· aunque caminandoporsu pió b .. stttute 

brad1\s h1\sta la fech <1., se hf\ saC<\ U o desfu. llecido , rc<.:onociendo en él nl ca
la. impresión de que e: Gobierno tiene fetero de é::t' Agustin Sala (a) Bato. 
el prop6sito de de~orientar :·, los fusi o· Tmsladl1. ~o ú. su C<\S~ se !e r·eco110 • 

ni!:!tas y qne C,\novas asegnra. qne cierou dos luriuas de bt\la, una que 
esta luch;\ si pa-m algo sirve, eï! pam le rozó la. mandlbula iul'eriot· y otra 
dat· vigor al Gobierno. que lc alravesó un bt'tl.zo· y ot ra be 

Dicese que e l Sr. Can.ovas, com· ri.da de anna blanca, q~e 1:\1 priu<.:i 
prende que no podra segut r adelante p1o se c reyó también producid~ 
el proyeclo de arriendo de lasminas l por bala, y situada al lado izquierdo 

de Almadéu. 1 del vientre. 

Esta es la versión mas aproxi· 
mada a la verda.d, que la opinión pú
blica comenta. 

El herido Agustin Sala va mejo
raudo de sus heridas y en opinión de 
los métlicos sanara pronto, de lo que 
se alegrar,¡ el vecindario. 

x . .. • >ili8 ... -
Urbano Leclerc 

I 

Urbano Leclerc, primer mttncebo 
de una peluquer!a de moda era un 
bombrecillo de veintiseis atÍos bas
tant~ feo! a pesar de los ojos' vivos 
que 1lummaban su palida faz; su ca~ 
bez' se bund!a en sus bombros de· 
masia1o altos, sui:! piernas delgadas 
y cor tas y un cierto embarazo al an
dar, casi babrian podido hacerle pa
Sd-r por deforme. 
. A peaar de este fisico poco simpa

tJCo, Urbano era buscada por la mús 
elegante sociedad femen in¡:¡. que ha
bia r econocido en él una verdadera 
habilidad de artista. 

Cuando la sefiorita Juana de Sa.int
Lack bubo llegado a los diez y ocho 
anos b :zo su ingreso en sociedad, y, 
uaturalmen te, desde el primer baile 
se recurrió ú Urbano. ' 

llasta aquel dia, 6 me,1or, basta 
aquella nocbe, Urbano no babia &os· 
pechado ciertos sentimientos; pero 
cuaudo soltó los largos cabe~los do· 
rad os de la jo ven, sintió al tocar! o& 
que un extremecimiento recorria sus 
ven as. 

Desde aquel momento, por extra
ú? que es· o parezca., aq u el bombre
clllo tan maltratado por la naturale· 
za, aquet bumilde mancebo de una 
peluq uer! a, amó !Í. la aristocrl'\tica. se· 
fiorita; la. amó locamente sin refie · 
x ión, sin proponerse nad~ con aquel 
amor. La adoraba como se adora un 
!dolo, con el a:ecto fie!, ciego y sumi· 
so de un perro. 

No pensaba mas que en verla, y 
cuando su principal le decfa jovial· 
mente: «Amigo m!o, buena seman t\ 
se n~s presenta. Comidas, bailes, re
cepcJOnes .• Pensaba él: ¿Asis;tin\ a 
a.lgu na de esas fiestas la senorita de 
:-; .. \int-Lack? 

Y CUtl.ndo ésta maoda.ba llamar A 
algu ien para que fuese tí peinarla, 
nuest~o enamorada, por ocupado que 
estuv1ese, uo permi:fa que fuese na · 
die mas que él. Y era de ver con quó 
alegria prepamba hierros y peines. 

Cuando entraba en casa de Juao11., 
la doucella avisaba à la. jove" : 

-Sefiorita, el ¡Deluqucro. 
Y ella se presentaba, Ct\Si siempro 

si n haber terminado su toileite coa uu 
cbal sobre los hom bros y sonriente, 
se abandonaba à los cuidades de Ur
bana. 
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y él deliciosamente turbados, em- necesitaba un cuidado especial para 
por el perfume de su8 lar- la colocación de las flores de azahar, 

bellos,coH3ervaba sin etobargo sea. que las manos de Urbano temblt\ 
cixs de ull peluquero que sen un poco. la sesión de peinado fus 

aba ceudenzudamente Ni aun la.rga. 
perroitla repetir el cumplimiento Pero Juana no se apercibió. 

Después di haber colocado artis 
_¡ÍJa senora tiene hermosisimo ticamente la corona de azahar, Ur-

l
i 1 bano levantó la cabeza. 

'be o. s· h b' h bl d · l 'L' r 1 · · ' Ob , noi~ 1 u ~ese a a o, st ~o- . .c.n rente. en e espeJo, vtó el pa · 
'entebubteseabte t:to la boca ¿quten hdo rostro de la novia, por el que co

be si apesar del .nesgo d~ ser ver-~ rrinn leutamente dos gruesas lagri· 
zosaroente arroJado,hubtese reve- mas. Juana enrojectó y las eojugó 

0
0 

EU secreto? 

1 

vi vamente. El se habia encorvado de 
por eso se eucerraba eu el mas nuevo, preocupado, como quien no 

soluto mutismo . ba vi!llo nl\da; pero sus dedos no 
A.lguna vez levanta.ba bruscamen. ' acertaban a ftjar los punzones y s u 

la cabeza; en el espejo de en fren te, garganta esta. ba apretada ... 
na seguia con atención el progre-
de su peinado y cuando, en el ter- III 
cristal, su mirada He encontraba Algunos meses despues de su ma-
o la de Ur bano, ella sonreia, con trimouio, Juana babia recobrado el 
~ sonrisa de nifia, dulce Y fra.ter- curso de su vida mundana y dos ó 

a.!. tres veces por semana. , Urbano iba :i 
peinarla; pero abora elle le dejaba 
hacer con iodiferencia y no seguia sus 
movimien tos en el espejo; los frecos 
colore9 de su cara habian desapare
cido y una linea violacea circuia sus 
ojos negros. 

El se sentia conmovido; un rayo 
e felicida.:l penetraba en su al ma, 
uudàndola de una a legria celestial, 
eotonce:~ los rizos de Juanita tenian 

lgo como estremecimientos de ale· 
gria. 

Al guna vez la senorita de Saint 
ck le dirigla,la palabra preguntàn

dole coriosisi mamen te: 
-¿No es verdad que pertenece a 

vuestra clientela tuda nuestra socie
dad? ¿No peinais a la sen ora de Rión? 
¿Sabéis que la seilom de Cbareaux 
va à ese baile? llabéis estada ya en 
casa de mis primas? ¿Estim biell pei
nadas? ¿Se han puesto flores en su 
toilette? Abora vais a casa de la seño-

1

1rita de Trallles. ¡Os recomtendo que 
no In peinéis como à mi! 

Y diciendo esto, ha bla en aquell os 
ojos algo como el temor ::le ser eclip· 
sada por la seilo rita de Trailles, cuya 
belleza rivalizaba con la suya. 

En soc:edad era considerada per
fectamente feliz despues de su matri
monio Urbano solamente no lo creia 
asi; con el instinto de los perros fteles 
adivinaba que la joven sufna. 

Un dia dGdCubrió tres bHos de pla 
ta en su rubia cabellera y sin decir 
nada los arrancó uno a uno y se sin· 
tió presa dt'l u~.>a amargura indeci· 
ble. 

Al fio del in vierno, Juaua pare · 
cia fatigada; deRpués se declaró una 
enfermedad: era victima de una fie· 
bre cerebral. 

Cuando Urbauo lo supo, sufrió de 
un modo iudecible. 

babitación. En vez de cuerda, se ha
bla servido para realizar el a.cto de
sespemdo, de una trenza de cabellos. 

Los móviles del suicidio, ÍL esta 
hor a, no son c1nocidos. » 

-Lo emigrac1ón a tas l'epúblicAs 
americanus se acentua mucho de un 
mes (l esta pa 1·le en tas provincias 
andaluzas , y no son ya obreros los 
que se exponen (llos riegos y sin sa
bores de cruzar la mar en condicio
nes pésimas y desemba1·car luego en 
pals desconocido y ta l vez inhospi
lalal'io, sino hombres de carrera y 
que hasta aho1·a habian tenido pan 
para si y pura tos suyos. 

SERVICIO DE FERRO-CARRll.ES 

H oras de llegad a y salida 

(MI!I\IDIANO DE ~IADRIO) 

Lt' IG I FARAN 

( P1·ohibida la reproducción). 

25 Julio de 171 o 
La batalla de Almenar 

• 

Las tropas do Felipe V y las del 
arcbiduque Carlos de Austria, se en
cootraron eu Alemenar, pueblo de 
la provincia de Lérida. Mahooi se 
apode1·6 de Calaf y cogió un convoy 
que iba al cnmpo del de Austria. 

Las tropas de Felipe, faltas de 
viveres, emprecdieron la retirada de 
Lérida. C~rlos de Austria y Starem · 
berg u.provecharon babilmente esta 
ocasión para seguiries, destacaudo 
con urgencia un cuerpo de caballeria 
a las órdenes de Stanbope para cor· 
tarles el paso; encontraronse ambos 
ejércitos en Almenar, como decimos 
màs arriba, y se trnbó la batalla de 
este nombre. La.s tropas borbónicas 
fueron vencidas y se asegura que to· 
do el ejército católico bubiera iido 
derrotado, a no sobrevenir la noche 
que protegió su retirada. 

El triunfo fué completo para cton 
Carlos de Austria.De 23.000 bombres 
que tenia Felipe, sólo pudo reunir en 
Lérida 13.000 y mandando que se le 
juntaran las guarniciones de varios 
pueblos que tenlan ocupadas s us ar· 
mas, pudo j untar un Pjército de 19.0<X> 
hombres retir{mdose precipitadatnen
te de Cata.lufia efectuando otra bien 
infausta retirada como la que un dia 
s~ vió obligado a ejecutat· ante las 
muralla'l de Barcelona. 

-TE FF?> 

Noticia s 

De Lél'ida:\ Barcelona (cOI'I'eo)' [f1~;;~:~\~ 

D 'd " 'd ( · t ) í sale 6'30 m et . u 1 . mtx o .... tllega. 7,47 t.· 

ld. id. hasta Ccl'vet•a con un Çsalc 4'46 t. 
coche Je 3 •. . . . , . t llega 9'39 m. 

-La empt·esa de los cominos de 
hierro del Nurte advierte al pública 
po1· media del cartel aviso, que los 
bi li etes de prec i os red u cid os que se 
expecten para la tem porada de baños 
son intransferibles, y que, por con· 
siguienle no deben compt·arse tos 
que of1·ece los revendedores, si se 
quiere evitar tas moleslias y ui pago 
de multas, impot·tnnte el doble del 
precio del billeta sencillo. 

-Considerando no solo arraiga
das las ferins mensualcs de ganuda 
si que udquiriendo cada dia mayor 
importancia, creemos que el Ay':l~
lamiento deberia procut·ar adquu·u· 
atgunos redites portatiles y construir 
dos ó mús barracas para el recuento 
de reses, ya que los pi·imet·os pue
den co8tearse con el importe del ol· 
quile!' y los segundos rept•esenlan 
un exiguo gasto. 

-La comisión del Congreso en
cargads de dictaminar en el asunto 
del restablecimienlo de los Juzga
dos, to ha hecho en el sentida de 
que debe consenlirsa, siempre que 
las Di putaciones ó Ayuntamientos 
respo1.dan ó tas ol>ligaciones consi
guientes (l dicha creación. 

-En el sot•léo de las 346 acciones 
de la linea de feno-carl'iles de Lé
rida a Reus y Tarragona, correspon
clien tes al reembulso de 1.0 de agos
to proximo han t'esultado amortiza
dtts las señaladas con los nu meros 
siguienles: 

Números: 1.801 ó. 1.900-2 203 a 
2.24G-21 GOt ó 21.700 y 43 901 a 44.000. 

Los poseedores do estas acciones 
podrón pre::;enlurlas al cobr·o desde 
1.0 de Agosto pt·ox.imo. 

-Ha quedada delenido en las Ofi
cinas de Telegrafos de Barcelo11a un 
telegrama exnedido en esta ciudad 
a D.a Dolares Falguera. 

-En hreve se dictar(} un plazo 
para que dentro del cua! puedan los 
excedentes de cupo que en virtud 
de los úllimos lloma mtentos se en· 
cuentran s it·viendo en activo alega¡· 
las excepciones dc que se crean ssis· 
tidos ó las quo se han determinada 

D Z " L' 'd ( . )Çsale 3'29t. e aragoza"' cr1 a cort eo . t llegali'49m 

D 'd T ) sale 3'50 t. 
e Lért a a arragona(correo ltlega 11 ,20m 

D 'd " 'd ( . l ) [sale 8•30 m. e 1 ... 1 • m1x o . . . . .. llega 9•5.n. 

N otas del dia 
-=-

SANTO DE HOY Sta.. Aua Madre de 
N li· a., 

Servicio Telegrafieu 
PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

MADRID 
25, 10'50 n.-Núm. 666. 

La festividad del día y las 

negociaciones que se siguen para 

llegar a un acuerdo, Gobierno y 
minorías dan pocas noticias. 

El sefior Navarro Reverter 

plantea al seilor Canovas la 

cuestión de con.fi.anza, ofrecién

dolc la cartera por si así le con· 

venia para solucionar el con· 

fl.icto. 
El señor Canovas ratifi.có al 

Ministro de Hacienda su abso· 

luta confianza. 

25, 11 '25 n.-Núm. G68. 

-Ayet· voh·i6 ú dejarse seulit' el 
calor, uurante las horas medias del 
díu y hasla la~ siete do la tat·de, _co.n 
mayor intenstdad que en esos ultl· 
mos primaverales dias. 

La noche estuvo fresca y agra· 

en t'acien tes disposicioncs. 
·-El minist1·n de la g uert·a ha t·e

suello deflnilivomente que el ingre
!!50 en caja de los mozos del pt·oximo 
reemplazo se efectuo el dia 12 de sep· 
tiembt·e 

En conmemoración del San• 

to ue la Reina el general Wey

ler puso en libertad 270 prisio· 

neros. 

Urbano comprendia aquellengua El peligro pareció alejarse, y un 
je mudo, y hallaba medio de peinar dia la seiiora. de Saint·Lack mandó a 
a la seilorita de Trailles de manera casa. del peluq nero los llerm0sos ca· 
poco graciosa. Sabia que haciendo bellos de Juana que el médico habia 
esto jugaba una malt~ pa.rtida; se hecho cortar; la madre queria que 
arriesgaba a perder una buena clien- hiciesen una trenza. Terminado el 
tela y ú ser reprendido por su amo; trabajo, Urbaoo quiso it• à entregar· 
pero sabia tarobiéu que el triunfo de lo en persona. Pero cuando llegó a 
Juana estaba usegurado; sabia que casa de la joven encontró todas las 
los periódicos citarian ú !a seiloritu. puertas abiertas y fué sorprendido 
de Saint-Lack corno la reina de la por la agitación no ordinaria que rei
fiesta, y a éste solo pensamiento, s~s naba en ella . 

da ble. El dia slguiente se haré.n los sor-
leos. 

Tambien el general Despu • 

jols dispuso la libcrtad de varias 

personas como sospechosas de 

anarquistas.- A. 

piernas recobraban su paso fantastt- Algo como un frlo repentino, pe· 
co y bizarro, acompailt~odo, sin duda, netró en su corazón. 
de una música descouocida, oida en Antes de arriesgar una pregunta 
sus suenos de pobre enaroorado. Urbano habia adivinado que todo 

En fio, la amaba cada dia màs, i babia acabado, que Juana, su Juana, 
embnagandose en su belleza.. ~lgu· babla muerto. 
nas veces le acometl<~.n teotamòues Apoyado en la puerta, apretando 
locas, irresistibles, de besar uquel contra su pecbo la larga trenza de 
cuel\o de rosa que cubria de vaporo- ca.bellos de la difunta lloró amarga-
s • I os nzos. mente, con la. cabeza. inclinada. y con 

u las piernas vacilantee. 

r 
Una vez eBtuvo a punto de ha

cerse traición; sucedió es to un dia 
que Juana le dijo: 

-Ponedme hermc.sa, muy hermo· 
sa. lloy se celebra el baile de mi 
boda. 

Urbano movió el peine con tan 
mala gracia, que ella le miró sor
prendida. Pero un segundo le bastó 
para volver a la posesióu de si mis
mo y pari\ recobr<~.r su impa<;ibilidad 
ordinaria. 

Seis semanas mas tarde se verifi 
taron los espoosales. Urbano llegó 
t n poco antes del media dta. Juana 
1 : a.ba ya pron ta, graciosa y bella 
l:omo un angel con sn majestuoso 
tra.je blanco. S~ sentó en su :iitio acos
tumbrado, frente al espejo. 

IV 
Dos dias después, un periódico 

consagraba a la joven muerta una· 
columna entera, diciendo que cuando 
se creia desaparecido el peligro, una 
imprevista recaida la babia en pocas 
horas robado su vida. 

El articulista hacia la narración 
completa de las ceremonias fúnebres 
a las que habia asiatido toda la alta 
sociedad parisiense. 

En la p:igioa siguiente, en la sec· 
ción de noticias, se leian estas bre 
ves lineas: 

-En In Plaza de la Constilución 
se liaron ayer rnaftanu a bofetada -Estó llamando la nlención el 
!impia, u·es indi\iduos ú quien el ca- hecho de que en va t'ias zonos de la 
Ior encendió Iu songt·e segura mento. pt·ovincia de Hues.:::a, se mueran cen-

ruso poz entt·e las partes belige- teuares de gullinas. 
ranles el Municipal de punto. Este hecho, que eslll causondo 

d 
gt•andes perjuicios, obedece ll que se 

. -Notamos ano.~he ~astnnte . ~sa- ! ha p1·esenlatlo, sJgún parece, entre 
ntmada la . p~regttnac 1?~ de ntnos, llits menc!onodas oYes, una epidemia 
con los faioltllos lrad1C1on~les, de desconocida hasto ahora. 
uno ó. otro tempto de Son Ja tme. 

- • -Los al um nos de enseiwnza libt·e 
-:-Ayer. monn nn hubo un ,co t;ato 1 que desee n oxaminarse en el pt·oxi-

de tncendto en unu. casa de la calle mo Ser tiembt·e debe solicitarlo pa
de San Gt! po.r .Ptenderse !uego ui gando sus malricolas en la primera 
holl1n de. un u clum~ne~ . quincena de Agosto. 

ProdUJO la coustgu1en le alarma, 
sonaran la corneta y pitos, acudieron -CAMPOS ELisEos: 
tos bombet·os, con las bombas, al Iu · . . 
~a 1• del suceso, mas ofo rtunadamen- . Pot·a e~ tu tarde estan anun<?tddas 
te la cosa eo fué de importancia, ni ¡ el eplsodto en dos actos Cadtz Y la 
hubo 

11
ecesidad de emplear tantos zarzuela en un acto LO: caza del Oso 

esfuerzos quedundo dom:nado el ó el tendera de comesttbles, y por. ta 
fuego atÓ:; pocos momentos de ird- noche se poud¡•f\ on escena. la pre~1o· 
ciado sa za rzue ta de Hamos Garnón y Vt'al 

' Azo, mus ica de chapi, El Rey que Ra· 
-Por reni OI'uen que publica el bió. 

Diario Oficial del ministerio de la ¡Lieno segurol 
Guerra, se di spone que las ctases 
asimiladas é. la de sargento en los 
cuerpos auxi lia r de admioist.raci~H1 
militar y del pei':)Onal del muterwl 
de artilleria qu~ lo haynn sido del 
ejé1·cito puedan opta¡· a tos veneficios 
que atorga el articulo 24 de Iu ley de 
presupuestos vigente, s iempre que 
cuente n diez oi1os de se vicio y seis 
de e llos de ejercicio de dicho empteo 
bien enlendido que, para c0mplelat' 
estos úllimos, podró acumularse el 
tiempo servida de sargento en el 
cuerpo ó arma de :;u p1·ocedencia, 
con el servida en el empleo asimila· 
do en el cuerpo a que hoy pe¡·tenez
can·es decir que podrAn pasar ò. Cuba 
con' el empleo de segundos tenien tes 
de la escolo de reserva retribuïda. 

Igua l ueneftcio se .conced~ ;ú los 
osc¡·ibientes de ofictnus mllttares, 
auoque no llevaran seis ai10s de sar
genlo cuondo pasaron ó servi r en 
dicho cuerpo. 

- lla muet·to, •,ictima de una fie
brc lifoidea el fumoso ciclista cort·e
dot· dc fondo, A1·turo Liuton, un o de 
los mas di slingu idos co rreristas sa· 
lidos de InglaletTu. 

- El célebl'e l'e!Jublicnno opot·lu. 
nisla francés, Eugenio Spuller, ha 
ra llecido en Dljon, ll la edad de se
sen tu ~ un anos. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 
Exli'acción ·de di en tes sin dolor. 

Especialista en enfermedades de la 
boco, Dentacturas artificiales. Opera 
según los úllimos adelalltos. 

SU GABINETE • ~~ ~~~·o
1

:· ~-·. 

Voluntari os para Cuba 

Dos peseta s Jiarias hasta el dia de 
s u iugreso en Caja, y 50 pesetas de 
gratificación la \'ispern de embot'que 
y 250 pc,selas unuales. Serún admiti
dos desde la edad de 19 años ó los 
40 a;,l casados como vi udos y sül lr.· 
ros. 

P laza de la Sal, núm. 18 
WF?sas-iiioti 

SERVICIO TELEGRA.FICO 
Estaciones de la proYincia 

SeRVICto PERMANEXTE.-LÉRIDA. 

~6, 12'30 m.- Núm. 670. 

Se di ce a última bora que si 

hoy no se queda convenido un 

acnerdo, las Cortes se cerraran 

el jueYes, dcspués de una decla

ración del Go bierno y una ma· 

nifestación de confianza de la 

mayoría. ·-A. 

26, 1 '25 m. - Núm. 672. 

Diceu de S. Sebastian que 

con motivo del articulo de E l 
Nacional , el Sr. Cas telar ha 

insistido nuevamente rectificau

do las declaraciones que le atri

buyó La Epoca y que des

miente en absoluto. 

Carccen de im portancia por 

el número y el motivo que no 

es otro que marchar a sus pue

blos las desm·ciones de soldados 

de la guarnición de Zaragoza. 

- A. 

26, 2'20 m.- Núm. 676. 

Cuba. - Teleg,·ama oficial.
Ha sido recompensada el heroi

co proceder del soldado Jo sé 

Roure Conillo, que supo defen· 

dersecontra cuatro,matando uno 

y resuHando él gravemento he· 

rido. 
En los últimos encuentros 

rosultaron 38 insurrectos muer· 

tos, y 14 heridos y 3 soldados 

mue rlos y 32 hcridos, habiendo 

cogido al enemigo 42 caballos. 

- A. 

Aquella mafiana, 

J \ c.Anot:he, un jo ven de un os treinta 
fuese po1 que s anos, fué encontrado ahorcado en au 

Spullei' rué el mejor omigo del 
iluslre Gnmbellu, ú quieu acompañó 
englobo cunndo el prestden te de la 
República oboudonó P¡:nis durante 
e l sitio. 

Spuller estuba reputada de escrl· 
tor inteligento y orador fogosa. Fué 
ministro con Rouviet· y con Tirard. 

Seo dc Ut·gel, Limitado. - Túrrega, 
id.-Uenero id.-Balagucr íd.-Arte
sa de Segt'e id.-Pons íd.-Oliana 
¡d -Bell\'er id- Poblo de Segur id.
Tremp idem.-Orgañó id - Gerri do la 
Sal íd. -Solsona id.-Grunudella íd.
Isona ld . 

1\ofPRRNTA 01~ SoL Y DENET 
Jl.h YUI\ 19, Ut.ONDgL, 

LERIDA. 
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SECCION DE 
Colegio de Escuelas-Ptas de Balaguer 

Este centro doccnte , en que los alnmnos no podían estudiar mas que Jos tres pnmeros cursos de 2.a Enseftanza, ha in trodncido el que pueda cnrsarse todt• el BachilleraLo en 0inco aiios, pcro con s nj ecióu al r eglumcnto del Colcgio: lo cual no solo soní una garantín. en beneficio de ln. cnseúnnza dc esta Cinclad , si que tambión de snmn. importancia para los intcrc~scs particu larcs que cadD familia SC VC obligada a empl ea r para la edncación dc Sl}S hijos. En sn consecuencia; en el curso próximo del !)6 al 97, se admitir{m ya alumnos dc 1.0 dc Latín , conforme a tlicha mocl ificación . 
Estc Colcgio admite pensionistas, mccl io-pension istas y extcrnos; pagantlo los primeros cien to cincncnta y sicle pesctas con cincnenta eéntimos, cada trimestre; y los seg-un<los cicnto clocc pesetas con cin cnenta céntimos Lambión por trimestre. Se admitcn también encomendados à razón dc seis pesetns munsuales. 
En el reglamento del ya citado Colegio , r¡nc sc entregarà à toclos cnantos lo soliciten, se ponc de maniiiesto elrégimen q ne se tiene adoptada, HO solo para la buena educación religiosa y moral , si que también física é inteloctual de los alumnos. 

apuesta el autor del 

• SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar c,a{JSUlii.S de Sandalo y de todas clases en tan huenas cond1c1ones. Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el major retl~ramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas económlco para !Il. curacion rapida de los flujos de las v!as urinarias.=Fr·asco, 2 pesetas 5() <"éntimos. 

INYECCION SOL Higiènic~. c.urati.'a:=~ficaz et~ los flu~ os r·ebeldes y muy utll a las 1rr1taC10neti ó mflamacrones de la ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac:::. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza Nueva.~Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedr!ria. 15.-San Juan de Dios, Provat~ • 236,-TeJxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmar·dell, Gignas, 32, y print.ipalcs. 

Microscopio maravilloso 
de los cuales se vendier·on mtls de 2 y 112 mil lones en la Exposici6n de Chicago esta ohora de venltt en mi casa &I pr·ecio barato de solo Pesetas 2 .50 céntimos contr·u pago odelunlodo dal impor·te (tambiér t en sellos de cot-reo, franqueado Los ventojos de ese microscopio maravilloso son que se puede \er· con él c uulquie r· o.IJjeto aumentado 1000 veces por· cuyo r·ozon los ¡Hornos de polvo y unos animalillos invisibles al ojo se ven gr·andes como locuslas Este microscopio es indispensable por·a la enseñanza botànica y zoologia y no deber·ia fallar en ninguna cosa particular para averiguar instantaneamente con ét si los al imentos estan falsi ftca -.os 6 no y si la corne eslú 6 no lilwe de tr ichina. No se ignora que frecuen temente se cou ·O ta muerle de gen te el haber comido ca r· r t'tr iquinosa, queso, sal· chi ch6n y olr·os olimentos en donde se habia creada cierlo veneno 6 que estoban llenos de bacterias Los infusorios que por millares habitan, un a go ta de agua y que no se pueden ver a la simple v sla se ven pe:-fectamenle bien con el microspio maravilloso divirLienJo a un o ·" 1 ~.t s ostraños movimientos. El m icr·oscopio esta ademas provisto de un le n ta pan1 poder leer la escritu ra mas tina . Cada cojila va acompañada de unas ins tr·ucciones exactas par·a el uso del microscopio. 
Para pedidos dirigirse a la casa: J . Kaan, Hamburgo, I .-Alemania. 

La Unión y el FENIX ESPAÑOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domictlio social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 ~ (Paseo de R~coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital social e(eclivo . . 
Pdmas y reservas . . 

,.., ToTAL. 

32 ANOS DE 
Segures contra incendies 

Esta g1•an Compafí[a nacional asegura conü·a los riesgos de incendio. 
El gt·an desarrollo de sus oporaciones acredita la confianza c¡ue inspira al público, habiendo l>agaòo por smiestros desde el ailo 186!, de su fundac16n, la au ma de 59.159.694,43 pesetas. 

Pesetas 12.000,000 
43.5.98,610 

:) 55.598,510 
EXIS'L'ENOIA 

Segures sobre la vida 
En esli ramo dc seguros contrata toda clase dc 

combinaciones, y· espe.:.ialmcnic las Dotales, Renta:~ 
de educación, Rentas Yilalicias y Capitales diferides 
a p1·imas mas reducidas que cualquiera ott·a Com-
pa ma. 

Subdirectores en Lérida y provincincia, ~Ribelles é hijo , ~ 10- MAYOR-10. _________________ .,... _ _.....__,_ . ...., ., - •o-· 
.,, 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 
ll 

~~ JOSE ERQUICIA 
SAN S E a A S T lA N 

Premiados con medallns de oro y pbta en la Exposición Universal de Burdeüs de 1895. Fabricación y clases Jas mas esmeradas ha:~~a el dia y ventas e.xclusivamente al por mayor, 1Í los comercios de Ul t.rnmarinos. 
La calidad Je mis chocolates la juzg ua el púulico con probnrlos por primera rez1 pueR pueden compeLir con venlaj a sobre llis mas auli~tms y ncrPdi tadas marcas de Espaíia. Para ped irl os dirigirse directament.e A la fcí.brica. 

IPROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

¡, 

ANUNCIO S 

Papel superior para cigarrillos 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
~· 

Unicos depositarios en LéridaJ< Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

AGUAS FERRUGINOSAS DE ESPLUGA DE FRANCOLt 

GRAN HOTEL DBL CENTR~ 
~• DE PABLO BUNDÓ .,.... 

Estc acreditado establecimiento se ve concnrrido por una distinguida clien· tela veraniega, atraida por la fama qne han alcanzado las ferruginosas y salu· ~íferas aguas. 
Buenas y aseada::; habitacione::; -Salones dc baile, billar y tresillo.-Espa· ciosos comedorcs.-Mesa servida con todo esmero. -Cocina ú cargo de un re· putada cocinero. 
Cocinas con agna para familia. 
Espedicionos a diferen tes pintorescos sitios de la comarca. 
Al~ llegada dc los trenes ú la estación de Espluga, hay coches que condll· cen al osable~imicnto. 
Para encarg:o dc babitaciones y not icias acerca r..el e!Stablecimiento, dirigir· se a don Pablo Bnn<.ló gran Hotel del Centro, E3pluga do Francolí (provincia de T arragona.) Y en Léricla on la Redacción de estc periódico. 

P AR1-\ l~OS .ENFEHJVIOS 
DE LAS VI AS IJRINJo. 1.1>.5 

SANDALO EOL 
fsencia ~ura ~ a m~A1 O c ~n iAtOl y Menta 

El mejor remedio y el mf\s.económico para. la curación r&pido. de¡,._ DLE N ORRAGIA y dem&s flujol de las vial urmarias.-Fra:co 2 ptu. óO cb. 

DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 

PERLAS ANTISÉPTICAS SOL 
de Car~onato de ~eosota TfH~INOl y G~ASINA 

Remodio espoeifleo eontro. las &feeciones de I ns vi><s respiro.torias, t&les como Bronqultla, Besfrlados, To· m rebtl:les, Lesiones pullluiuarn, T!Giil.-Fralco 4 fiU. 

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
ProducLo superior al aceite de hígado de bacalao y lfls EMULSIONES que apenas si contienen aceile. El Morrhuol con Hipofosfitos SOL se e111plt>a en toda clase de toses y enfermedades del pecho, tumores, gHmdulas, escrófulas y raquitisme; pro· mueve el apehto, da fuerza a los tejtdos, y obra como un poderoso reconstltuyente. - Frase-o 3 rtas 

Te ne mos publicada una apuesta de 5000 PES ET AS contra 1 000 a que ningu· no de tw estros competidot'ts sabe preparar CAPSULAS y PERLAS de todas clases en tan l.Juenas condiciones, y nadie nos ha honrada aecptando. 

"' WSlHOS ~HOO~CTO~ H mm fN LU ~RIHCIPHf~ fARMAC I A~ H fUA ÑA PORTU~H Y A~fR I C . I Pidanse prospectos generales, que pueden ser utiles a todas las famUias 

DEPO, SITO GENERAl l~a r·mociu do Rurnó1r Sol, Cnr'l'ibia, 2, B3:rcel.ona . -~é· ~ r1da: Dol.'lol' Abadal, Pla za de la Constrtucr6n, n. 3. 

SANDALO PIZA 
~L PESETAS ' 

C !lFÉ ~ERVING MEDRCI~AL 
Nada mas i~ orensivo ni mas dc activo, para los do lores do cabcza, jaquecas vuliidos, cpilepsias ?em{l~ ncrviOtiOS. Los male~.del estómabo del hlgado.y loti de la infancia en general, se cur·an mfan1blemente. Bu~uas botJcas, 8. 3 y 5 pcsetas caJa.- Se remiten por cot·reo a todas par·tes. 

_A DOCTOR MOR ALES, CARRET AS, 39.- MADRID • VF.n Lèrlda farmacia del D otor A . Abadal Grau -----

I 


