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DI-ARIO L J:BE::R.AL I~DEPE~DIE~TE .. 
AÑO Il. f Número suelto 5 cénts. f 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓII 
UJI mea, 1 peseh. ~~~ o6nt_imos.-Trea meaes, 3 peeetas 60 o6otlmoa en Eapa.tla pa
cando en la Admlntshactón, ¡rl.rando ésta 4 pooetaa trimeatre. 
'}"res meae&! 6 ph.~.-Seie ~eon, 16 !d.-Un al'loo, t a id. en Ultramar y Extranjero, 
Pago aottotpado en metl\li~o eellos ó libranzaa. ·-- . -~ ' 
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LÉRIDA~ SABADO 25 cle JULIO de 1896. 

DIRECCióN Y REDACCI ON: MAYOR, 42, PRAL. 
Admtnatraotón¡ Srer SOL y BENET, Jlla:vor, 18. 

Loa ori¡inalea de ben diriçirae lliJn .ot,r~o &I Uir&Gtor. 
~odo lo referente A auaerlp<:!l)nts y a.nuncios, A los Sres. Sol y Benet, Imprenta y Ltbn.rla, Ma.yor, 19. 

~ Número s u el to 5 cén ts. f NÚM.472 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los suscriptores. , 6 c6ntimos por Hnea en la 4.1 ¡¡L"nn v 26 o41ntimoe en la t.• 
Los no anscriptorea. 10 • 30 • 
Los comunica.dos 6. precioa con\•enoionales.-Eaquellu de defunoi6n ordinari&& 5 
ph.s., de mayor tam alio de 10 A 60.-0ontratos eapeoiales pt.r& los annn<llanttl 

DDN ... RAMON BERGE ·y VILADRICH 
.. 
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~EDICO-OIRUJANO 

" iHA FALLECIDO! 
EN EL DIA DE HOY A LAS 5 DE LA MADRUGADA 

S c:t a flig id a esposa O.a .Anton i& Solda y ~iest1t , h ijos 0 . Ja1io, O.• lia isa y O.a ffie t1eedes, 
hert.tl'lanos, hetrtnl>lno~ f\nlit1,.,nc:. y . not"V"\~c::: f':;,+r1of"f.o cto f.1onon o1 c:::onf.it"V"\i o "hf.n .d.o ""'~+rf.fnin~JTt ,...-' 

sas amigos y rtelaeionados tan sensible pértdida y le sapHean sa rteeaertdo y ortseiones 
a l Todopodet1oso pot1 el desesnso de sa a lma, de lo eaa1 .rteeibirtan espeeis 1 fav ot1. 
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Hlelo artificial, opaco y crlstallno 
Botell as Frappee , gaseosas heladas 

Pl 3~ y NOTA.-Se expender. abonos de 10 aza de la Constitución, " ~ kilos en rracciones de 500 gramosa 

~Y en la Fabrica X 5 reales. 

.. 13e11eait1e 24 de Jct1io de 1896. 

ENFERMOS . DEL ESTOMAGO 
Los que sufl'en Digestiones dificiles, Acidez, lnapete.ncia, Vómitos,_ Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtlt>nen la onraClón rap1da. 
y el alivio inmediato nsando el 

ELIXIR Clorbidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convale_scencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los mllos y anc1anos, y en todos los casos de 

Oebihdad general. 
Pr e cio de la botella 3' 50 ptas. 

MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espailola, Tallers, 22. 

De venta· En Balaguer D. JOSE GRAELLS, Tremp, F.ARMA.CIA DE SOLÉ.
Pons FARMACIADEALEÚ.-Tarrega, D'. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
auto;, s. Antonio, 13,LERID.A. 

TA 
de fi ncas rústicas y 

VEN urbanas; sitas en es-
ta capital y su tér
mino. Con buenas 

con diciones. 
Paro informes dirigirse A D. José 

Balué, Democracio, 16, pral. 5-15 

GANGA 
Se venJa un carro y dos m_u~as 

con todos sus enseres, en condiCIO · 
nes venlajosas. 

Para informes dirijirse a don AN · 
TONIO BRAGULAT, Fabrica de ga~ 
seoaas.-LERIDA. 

D. CanUiào Jover Salauioh 
• MEDICO tff

BNFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

ALMENAR 
AVlSQ A LOS GANADEltOS 

El dia l1·e.;e de Sepliembre del co
rrien te oño, se t~rrendaran en pú
blica subasta y por el plazo de un 
año lodas las yerbas comuna les y de 
particulores de esle lél'mino munici~ 
pal bojo los condiciones contenidas 
en el pliego expues;to todos los dias 
laboi'ab les en la Secretaria del Ayun· 
tllmiento. 

Almenar, 12 de Julio de 1896.-El 
Aiea I de, Francisco òeyués. 9 ·15 

V"ACA~TE 
Se ha lla, por defunción del que la 

desempeñaba la plaza de farmacéu
tico de este pueblo, cuya dotación, 
contando como se puede contar, con 
la iguala de este y otros cuaLro 6 cin· 
co pueblos comarcanos, resulta muy 
aceplable. Ademas, el que ocupe es
ta vacante puede adquirir a un Pl'e
cio módico la farmacia de su ante~ 
ce~ or·. 

Dirigirse para mas detalles antes 
del 15 de Agosto al A lcalde de esta, 
Andres Monfa. 

G1·oi1ena de las Garl'igas 10 de Ju-
lio de 1896. • 12~15 
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La soiUción 
Por todos se busca pero no pa.re· 

ce por ninguna parte. Indudablemen
te Caaovas y Sagasta la desean. El 
primero por miedo a tener que aban
donar el Poder sin haber resuelto 
ningún problema de gobierno; el se
gundo por temor de r ecoger la desdi· 
chada herencia de los conservadores . 
Mas aunque ambos caudillos transí· 
girlan nuevamente con todo, perso
nalmente,ni los ministros ioteresados, 
como Navttrro Reverter y Castellano, 
se prestan de buen grado a modificar 
sus proyectos ni abandonar aus ca.r 
ter as para que continúe su pa.rtido 
gobernando la N a.ción ni los perso
najes que mas signitlcan dentro de la 
minoria liberal, si exceptúa. al ieflor 
Moret, se avienen a modificarse sus 
a.cuerdoH . 

Lot~ mini&teriales vociferau acu· 
sando a los liberales de obstruccio· 
nistas sin parar mientes en que es un 
atrevimiento imposible de consentir 
el que se hayan de dejar pasar los 
presupuestos y las leyes econórnicas 
especiales, sin discusióo, admitiendo, 
sin razón alguna, contra los dictados 
de la conciencia y de la prosperidad 
del pals, el criterio absoluto de los 
consejeros r esponsables (¡?) encarga· 
dos de los departamentos de Hacien
da y de Ultramar. 

De modo que las oposiciones, scgún 
tal modo de pensar de los conserva· 
dores, no pueden sin faltar al pa.trio• 
tismo oponerse a lo que el Gobier· 
no desee, sea bueno 6 malo: los pro· 
pósitob de los in(alible1 que compo• 
nen el Consejo de Mini11tros deben 
mantenerse y llegara a hechos lega. 
les, sin que se juzguen porque, como 



ahora ocune, babiendl) una guenn., 
no con vien f, q ne se ape rei ba el en e· 
migo de las divisiones ó dif<lrencias 
pollticas que pueden existir entre los 
diversos partidos. 

¡Medra.dos estariamos si tal opi · 
nión se ascntase en la pràctica! 

Pero no: no es posible y no pasa
rli a c:>nve1·tirse en realidad tal em
peno. Los amigos del Sr. Sagastn., 
corno la opinlón, piensan de o tro mo· 
do y no creemos en que su actitud. 
Esperamos pues, que cumpliarún con 
su deber. 

CHIQUET. 

Madrid 23 Julio. 
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Madrid 
Ilablando claro y sin embages ni 

circunloquios lo que sucede es esto. 
Canovas quiere dejar el podet• a bru· 
mado por los contmtiempos y d!tl.cul· 
tadei que le salen al paso, y com· 
prende que no puede. Sllgasta no 
quiere reemplazarle por lo mismo, 
pero no puede rehusarlo si las con
tingencias le obligau. 

Y arn bo s à dos, se ven en si tnll· 
cióu de llacer lo que no quisieran. 
De ah! ese estado de cosas que el los 
los primeros y todos comprenden que 
no pueden ni deben continuar. 

lloy se volvla ·sobre el tema de 
los ministerios Azcarraga y Pidal, so
luciones ambas que nada resuelveu 
y en cambio significau el estado de 
los partidos eu turoo, que como ven
go diciendo n~cesitan reor¡ranizarse; 
pero como en el seno del uno y otro 
exist.e divergencias de criterio y aun 
de procPd!miento, de ab[ que no se 
vea. lógica.mente como pueda llegarse 
a tal hecho, pues si a bar: dona el po
der Cànovas para en la oposición 
r ealizn.rlo (,no estarían los liberales 
en el poder divididos? 

Un ministerio intermedio si a.lguna 
ventaja ofrece, seria l!l. de facilitar 
aquella labor, pero hay que tener en 
Qjlfni'..I\.O.Ij!ó.> l11 tvuo ..... -. do l"'nhn .,.,,..ln 
w :;o1u~.; uu~::~ prontas y concretas 
que no podria adoptar un Gobier 
no de t1·ancisión. 

Ciertamente atravesamos un pe
riodo grave muy grave, y como esta 
gra.vedad no se oculla a los bombres 
pollticos, creemos que se llegara a 
una trausacción, si::¡niera sea mo· 
meutflnea, aunque resulte alguna, 
que si resultq.ra, sin que esto quiera 
decir que dentro de poco vuelva à 
quedar planteado el problema, impo· 
niéndose una resolución definitiva. 

Ent1 ando A resenar noticias diré , 
que el Sr. Pidal ha conferenciada 
nuevamente con los Sres . .Moret y 
Gamazo, pero sin adelantar gran co· 
sa al parecer. 

Parece que el Sr. Can o vas empie· 
za Íl dar alpunas muestras de conci· 
liacióú y al mismo tiempo se observa 
que la oposición de lot~ liberales va 
mas contra la personalida.d del sefior 
Navarro Revcrter que contra el Go· 
bierno. 

El Sr. Pidal trabaja activamente 
para conseguir la solución del cop
fiicto. 

La fórmula. dependé de las mino 
ri as, creyendo que la daran en el 
curso de los debates. 

El Gobierno confia en el tiempo. 
creyendo buen sintoma ~ue se baya. 
atE.nuado la excitación de las mino· 
rias. 

Ilay impresiones de que se esta 
negoçiando una operación con la ca
sa Rostcbild bajo promesa de apro 
bar mas adelante el proyecto de 
arriendo de las ruinas de Aimaden. 

El r epresenta.nte de la casa Rost 
child ha marchado it Paris mal im· 
presiouado t\cerca de Ja aprobación 
del proyecto de Almadén. 

Parece ya desecbado el proyecto 
conciliàtorio de extraer de la cartera 
del Bauco las obligaciones de Banco 
y 'l'esoro para entrega.rlas <Í la circu
laeión, ante el temor dc que se pro 
dujera uo gran aument 1 en Ja circu
lación fiduciaria 

IUbla.se en cambio de un prés· 
tamo sobre Ja renta de tabacos. 

Lo dícho, vamos <\. tir nta!l y locas 
en materin.s tan lrnsc'enrlentales co
wo estas. 

EL PALLARESA 

Aute la enérgica observa.ción de 
los sertores Gamazo y Puigcerver, el 
seflor Pidal ha negado que hayan de 
discutirse la.s leyes especiales ante3 
que el pres u pues to de ingresos. 

A última hora y creyendo que no 
bay medio de inteliget;cin, sedice 4ue 
el Gobicrno en últtmo término ban\ 
una declaración en el Parlamen· 
to, a lo que se asociarla la mayo· 
ria dect:nando las responsabilidades 
en la minoria. liberal. Y IÍ esto dicen 
los exministros fusionistaa que con
testarían con una enérgica protesta, 
afirmando y probanJo que no esca
sea.n los medio-; de gobierno al Mi · 
nisterio y que por debet· de patrio· 
tismo no pueden ni deben autorizarse 
contratos qne consideru.n Jesivos a 
la riqueza de la nac!ón ya baRtante 
ccmpromelida. 

Creo que no pasarà nada de est o 
y que al fin suceden\ Jo dicbo. Se 
aprobaran los presupuestos ordina
rios, se suspenderàn las sesiones mny 
pronto y caeràn dos ó tres ministros 

La muerte del ex·ministro repu· 
blicano Sr. Pedregal ba. sido muy 
sentida. 

Ami eis. 

En los Círcos 
En pocos espectacu los como en 

los circos desH.parece mas en absoluto 
ln personalidad de los actores. Nadie 
les pregunta de donde vienen, cutíl 
es su situacióu, cuales s us aficiones, 
cuales las cansas que les movierou a 
emprender su carr era: qué ban he· 
cho, c¡né han pensado, qué ba.n que· 
rido a.ntes de comenzar la función; 
qué har:í n asi que la misma termi· 
ne .. 

Servidores de los capricbos y de 
Jas exigencias del público usando 
acaso di feren tes nombres ya indi· 
viduales, ya colec~ivos ese mundo de 
el c. wns, cr\ba.llistas, descoyu n tados 
y domadores en nada se pa.rece en 
nada al resto de la sociedad. Diriase 
que e l albayalde que disfraza a algu· 
nos ~s ~a c~reta de la clase que es 

El espectador no les pregunta na· 
da de eso¡ les acepta tal y conforme 
se presentau a su vista ... y da prin
cipio la función. 

. ¿Quien grita al salir? ¡Ah! Los de 
Siempre¡ los clowns con sus mejilla.s 
enbadurnadas de blanco, sus bocas 
prolongadas con carmin, sus anchos 
calzones y sus pelncas de cuernos: 
Traen el repertorio etHno é invaria
ble, reparto de bofetadas apócrifa.s y 
n.nténtiras, el ferrocarril, el baile de 
zancos, el ml!erto y el vivo sus bur
las :\ los :iemñs artistas y fl~s gracias 
habladus, verdaderamente estereotf· 
pi cas. 

Sale después el caballito blanco y 
Ja artista encargada de bacer el pa· 
so de vel~ y las cuatro estaciones y 
los cambtos de traJe, saltar una cinta 
y después de una bandera un aro y 
o tro .. . y as! sucesivament~. ' 

Los excéntricos musicales que 
bacen planchas y eq utlibrios y se re
vuelcan y se zurran siu perder una. 
nota sus violines del spirto gentil ó 
dei Miaerere de El Trovado1·. 

Los nil1os y los gran des que tra· 
bajan en el trapecio dando vueltas 
como un molinillo, columph\ndose 
basta tocar el techo con la ca-beza 
q uedan~o suspendidos de la punt~ 
de los p;és 6 pasando de un trapecio 
a otro con matem,í tiea exactitud. 

Caba!litos ama.eestrados en liber· 
tad, girnnasta.s que lucen su habiti· 
dad en la barra fijcJ.. 

Funambulos y equilibristas y nue
vos clowns y nuevoa clowns y nuevas 
a wa.zona.s y nuevo1 caballos nmaes· 
trados . 

D~spués las mujeres ac u íticns y 
las m1sses tan famosas¡ el hombre sin 
cabeza que resuelve problemas al
gebr{ticos; el que corne un colcbón 
lleno de Jana, el que se trtl.ga Ull ca· 
Oón de artilleria, el que par te con 
los dientes una bola del puente de Se
govia, el que levanta con tros dedos 
una locomotora y toda esa muche
dumbre de seres extraordinarios que 

permiten anunciar en los carte1es 
abusando del idioma y de la lógica: 

Gran suce.qo. P1·imer debut del hom· 
b1·e culab1·a y de la mujer· galapago! 

Segundo débutde la fiem de las sel· 
vas, que cada nocbe se cena en me· 
dio de la pista à on aeomodador. 

Tercer debút del capitan Tzwnrs· 
tWZI' COll SUS veinte leone¡, a los que 
ob liga A bacer calceta y a servir bue· 
vos fl'itos à todos los concurrentes. 

La familia H, conocida por la ma· 
mvilla del siglo. 

La familia K,conocida por el asom· 
brode las generaciones. 

El non p ius . Debút de la familia S. 
Y salen noas y otras familias, 

alguno de cuyos individuo:~ suele no 
ten er m!ÍS mérito q Ufl SOpor tar sobre 
SUS bombros a media dscena de SllS 

parien tes. Delicada alegorh\ de lo 
ql!e pasa ñ la familia espaíiola, don
de uno solo de su~ índividuos aun sin 
tonelete ni malla.s sostiene ú la colec
tividad. 

Después el hombre sin piernas ó 
el hombre sin brazos, evidenciando 
este último una verdad que egta en 
e~ Ani mo de todos; la de las altns pro· 
pleda?es q '.'~ tienen los pies cuando 
s?n bten ut11Izadas por sn propieta
ri.o. Con los pies, imagen de la acti· 
VIdad, mucbls!mos indivlduos ban lo· 
grado ~a salvación de todo su cuerpo 
recurnendo en ocasiónes diffciles a Ja 
estr.atagema ~e. la fuga. Con los pies, 
segun la tradtcióu, escriben numero
sos autores que Jogran no obstante 
\'Pndet• 8. buen precio sus produccio· 
nes. PR.ra ponderar la fortuna y bue· 
na ~strella de una persona se suele 
deetr que ha nacido de pies; y fran· 
C¡.l.mente después de admirar ni hom· 
bre manco no puede uno menos de 
mirar con desprecio los propios bra
zos y co n especialidn.d a• izqníerào 
condenndo estúpidamente :í una mi· 
sión pasiva en nuestro individuo y to · 
do esto habi endo individuos que ape· 
nas utilizan sns pies andando y aún 
esto tan torpemente que dan ganas 
de desearles otros dos para que ya 
co!1 cua tro sostengan mejor el eq u ili· 
bno. 

Junto al trabajo de babilidad ó de 
resistencia se oxbibe el de exposición; 
y de est e se e ncat'ga genera: men te 
a.lguna tierna criatura de cinco ó seis 
Bnos destinada 3 trepar por t~ltlsimos 
palos ó ser arrojt~.da como una pelota 
de los hombl·os de uno :\la Cltbeza de 
otro después de diferentes volteretas 
y re\' Oloteos por el aire. Cierto que 
la ley cspaüola lo probibe, per o, 
¿para qué se han hecho las leyc~ s1no 
para toner el gusto de infringi1·las? 

Y las familias H, J y K, asorobro 
de propios y extr~nos van desftlando 
lentamentc después de llenar algunas 

noches los respectivos Circos para 
dejar lugar A las fami lias X y Z 

El artista de los Circos no es egois · 
ta y se complace en hacer participe 
de s us tri u ufo s .. í. o tros muchos s eres 
de la escala zoológica motivando, con 
razón, unimados di•\logos entre ol 
público. 

-Darwin tiene razón: el bombre 
desciende del mono. 

- Por selección? 
-No, amigo mio: por degenera· 

ción. Vea V. ú ese mono cocbero cómo 
detiene los caballos del carruaje al 
ocurrir la.rotura de una rucda. ~Cree 
V. que mucbos cocberos borubres ha· 
rlan lo mismo? 

-Pues los perros son notabilisi· 
mos ... mire V. cómo se extiende ese 
en planeba. 

-Respecto a plachas los bombres 
no tienen nada que en vidiarles; pe ro 
insisto en que los monos valen mú.s. 

¿~e ba fijado V, en el mono coci· 
nero que lleva las botcllas a lll. mesa? 

-Ciet tamenle. 
- Observe V. que se ba negado 

a beber cuando cualquiera de ones
tros criados se las hubiera bebi<lo en 
el camino. 

-Per o corne y a un pide cuando 
no le dan. 

-Obedece a las exigencias de su 
estómago, pero no es por guia. Ese 
mono à tener mayor tamaüo, bubiera 
podklo realizar la cre:\ción de Gestas 
el mono sol1ado por la fantasia de 
.B'Jrnàndez Bremón. Yo al verle tra· 
bajar me siento impulsn.do a quitar· 
me el sombr ero delante de él como à 
cosa d~ la familia humana, algo como 
un partente encontrado cerca de Tr· 
tuan. 

Y como las habilidades de los ar
tistij.s de los circos tienen entre otras 
propiedades la de motivar la emula
ción, el que mas y el que menos de 
los espectadores sale del espuctaculo 
r •-••--'• ••~ ~~o.uUoniC'rr ou )'rotG.3(Úll 

Y ~edicarse ~ bailar en el alambre 
fio¡o ó tragarse la badila del brasero 
como ba visto hacer con unas espadas 
Y despues se entrega al descanso y 
suena que mete la cabeza en la boca 
de un león, mientras la orquesta eje· 
cu ta el duo de los paragua!l, el terce to 
de los paraguas, el terceto de los ra
tas ó el paso dob le de Cddiz. 

M. ÜSORIO Y BERNARDO 

lla fallecido uuo de los hombres 
q~e mas bonraban al partido repu
bhcauo por su ilutitracióny convenci· 
miento, y sob1·e todo, por su modeli
tia. 

Nu.ció D. Manuel Pedregat y Ca· 
fiedo en ] ¡~ villa de Grao (Oviedo) a 
12 de Abril de 1832 Hijo do modes
tisima ftl.milia, apenas si sus padr·es 
pudieron legarle, con el esfuerzo be· 
ebo para que siguiera la carriru. de 
derecho, ot ra, COS!\ mas que SU bOD· 
radisimo nombre y s us purn~ \'irtu· 
des. 

Conservando inmaculadas éil tas y 
limp1? aquél, los esfuerzos del joven 
estudtante y sus excepcionales dotes 
diéronle pron to notoriedaú eu vidi able 
entre aus condiscípulos de J ¡~ Univer
sidad ovetense, donde cursó los u.O.os 
de carrera. 

Obtuvo el titulo de aboo-ado en 
1856, Y de aquellos tiempos 

0

todavia 
se recuerdan con admiración en la· 
capital asturiana el notable discurso 
pronunciada por el jo ven abogado, en 
defensa de las ideas libre cambistas, 
con ocasión de un meetmg proteccio· 
nista. En el Ateneo Uoiver~itario 
frente al elocuente D. Gillermo Es~ 
trada, y contra e l d:stinguido orador 
publicista y escritor, D. J . Inda.lecio 
Ca&'~, mantuvo también importantes 
y acalorados debates, cuya memoria 
no se ha perdido aún en Oviedo, y 
en los cuales midió ven tajosamente 
sus arma.s intelectuales cou las de 
tan notables adversarios. 

Diputado coostituyente en aque· 
lla51 ilustres cortes de 1869, goberna· 
dor, mas tarde, de la Corufla¡ s u vi · 

da. polltica intacbable, su fé decidi
da en los ideales democrtítico&, cap. 
t:í ronle universale! simpatias. mas 
aÈrillantada.s para cuantos tuvieron 
oraslón de cooocer el triste estado de 
fortuna después de haber ejercido las 
funciones del gobierno en aquella 
provincia gallega, donde todo lo puso 
al servicio de la ciudad y de log des. 
graciados. 

Formando parte de la minoria re. 
publicana de las Certes de 1872, con. 
vertidas en Asamblea que votó la 
República en Febrero de 1873, fué 
tam bién investida de la representa
ción eu las Cortes constituyentes del 
mismo ai1o, ejerciendo en ellM el 
cargo de vicepresidente. 

En el ministerio presidido por Pi 
y .Mttrgall, desempeM la cartera de 
Gracia y Justícia, y luago la de Ha. 
cienda siendo Castelar presidenta del 
Poder Ejecutivo de la República. 

No faltaron gentes de intención 
aviesa que, juzgando li los hombres 
de ligero y midiendo su valer por Iu. 
notoriedad, no importa por qué artas 
alcanzada, tratara.n cie molestar su 
modestia con aquellos carteles que 
deciau: ¿Quién es Ped1·egal? 

A esta pregunta que le tacbaba. 
de politico obscuro y descouocido, 
respondió como Ministro acreditando 
sus vastos couocimientos económicos, 
sus talentos financieros, en ieyes y 
proposiciones. 

D~spués del 3 de Enero apartósi 
de la lucba de los partidos, dedictín
dose A su profesión de abogado, al· 
canzando en ella notoriedad justa y 
merecida. 

En 1881 volvió a la política y fué 
elegido diputado por Ü\'iedo, distin· 
ción que alcanzó también en las Cor· 
tes de 1886, tomando sierupre asiento 
en los bancos de l.l minoria repu
blicana, y confirmando en mucbas 
oeasiones s u fama de orn.dor. 

Publicista distinguido, gozaba. de 
justo crédito entre los cultivadores 
de la ciencia económica, ganado en 

~ sus confer encias de Madrid, dadtl.S en 
el Atent>o, el Circulo Mercantil y o tros 
centros, y con sus apreciados libros 
rlA cnrl'lcter histórico, pollLico y ad. 
ministrativo. 

Es autor de varias obras; El po· 
der y la libertad en el mundo antiguo, 
conferencia pronunciada en la Insti
tución libre de enseñanza.; E1tudio 
sob1·e el eng1·andecimiento y la deca· 
dencia de E1pafta y nociones de Ila
cienda püblica: ¿ Existe el partido ob1'ft· 
1•o? ¡Sociedades coop1rativasl Re1umen 
c1·ítico del Código Vivil, etc., etc. 

Pudo tener adversar10s, ja.mas tu· 
vo enemigos. Elevado a los mas altos 
puestos, nunca se desvaneciú y con
serv0 siempre la modesta sencillez 
de su afectuoso trato. Brindóle su 
carrera dones de fortuna. que la fa
milia no le dejara, ni osara nunca 
adquirir con detrimento del tesoro 
público, pues era de los pocos exmi
uistros que no cobraba.n la ceseutla. 
~odea.do de su ejemplar família, es~ 
tunado por sua numerosos amigos, 
respetado por loi correligionarios y 
Y los ruismos adversarios que ba
cian j uaticia A s u rectitud de j ui cio, 
vivia si n esperar que tan pronto bu
biera. de reclamarle la Naturaleza, 
para que cumpliera su eterna ley 
indeclinable. 

Rcs petémosla, pot· g rande que 
sea el dolor que nos cause, y envie· 
mos ú los dignos hi.tos y resetab;e her· 
mano del fl.na.do, la siucera expresijn 
de nuestra profunda pena. 

CRÒNICA IL·LEHDESA. 

Noys y noyas que g•·aciósos 
ab encesa:> fanalets, 
en la vetli" d· aquest dia 
voltau plasias y carrérs, 
y a Sant Jaume féu obsequia, 
sas capéllas recot'rén t 
éntre collas que •·espirnn 
gran gatlza¡·a, gran plahér; 

Veniu aquí una estona; 
senléu,·os uns moménts: 
deli fanaleL:! la usansa 
vult di1·vos jo de hón vé. 
Snb•·éu perqué al Apóstol 
tal fé.-ta avuy li fém .•. 

Veniu, veniu y us' contaré una historia 
que a tols ha de agradarvo»: eacolteu. 

Un temps hi hagué del mónen la carrer& 
temps mólt copióa d' iniquitats y danys: 
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l'home perdut del vici en la ceguera 
vlctima fóu de corrupto1·s enganys. 

Sumit lo mon en vergonyó¡¡ cinisme, 
séns f1•é donat a il-Hcitas costums, 
prompte a rodu se veya en son abisme, 
puig que del cel raltabanli las llums. 

Déu se n' dolgué. Per dispensa!'! i ajuda 
de Verge nat h concedl a son Fill. 
En gran perill veigé la gent perduda 
y éll la tragué d'aquell inmens perill. 

Vivint 6sclau, salva una. rassa esclava: 
Tida li obrí mot•int clavat en Creu. 
Si l' mal esprit al mon encadenava, 
1lib1'e l' deixa la sanch del Fill de Déu. 

Al pt•opagat• resolts la bona nooa 
de pau y arnot• que ls' confia Jesús, 
dotze homens Siols, més féts tL tóta pt·oba, 
deixaren, brnus, al univet•s confús. 

D' un foch divl per la suprema gracia 
il- luminats sos pur:; enteniments, 
son códich sant ab zel y ab eficacia 
prompte ensenyat• lograt·en a las génts. 

Y ho féi'en tóts ab rasgos indelebles, 

del vil til·ó. sufrint pe1·secucións; 
que de Jesus com verdaders deixebles 
r.o ls' daban por suplicis ni presóns. 

Més que l' lleó valénts en la pelea, 
més qt:e l' anyéll humils en son obrar 
ta santa Llèy del Martir de Judea 
fé¡•cn del món en totas parts lriunfar. 

Un d' élls, cua\ nom posar aqui complau-
(me, 

rich en fervor y de cot·atge plé 
un d' élls, qu• avuy anomenant Sant Jaume, 
als espanyols per predicar vingué. 

Sa heróica, V'!U de Catal unya, Lléyda 
fóu la ciutat primera en escoltar ... 
¡Oh! qui ab un to més gran que l' de la 

Eneyda 
triunf semblant pogués aqul cantar! 

Més succehl per voluntat divina 
que al art·ibar de nit A la ciutat, 
en son taló s' clava Jaume una espina, 

y en sanch a dóll senti 10.:>n peu banyat. 
Y per seguir, aént la ferida obstacle 

del sant varó lo comensal carni, 
propici Déu permetigué un miracle 
que del treball tt·a.gués al peregrl. 

Angels del cel ab llums séns fi baixaren 
que rodejant sol-lícits al roméu, 
A descla,ar la punxa li ajudaren, 
llibre quédan t de tót dolor son peu. 

Y dGvaot d' éll al proseguir sa via 
anaren tóts li ns qu' arrivà a son lloch, 

fentli una llum més clara qu' al mitg dia 
no es la del sol cuan Hansa t•aigs de foch. 

Désde llavors, hón tingué lloch aquella 
angelical pasmosa aparició, 
lo poble fiel a Jaume una capella 
volgué erigit·, nomb1·antlo son patró. 

Y en l' altre lloch que l' Sant com a po
(aada 

vingué a busca1· en la mateixa nit, 
Lléyda li té capella igual fundada, 
sens caurer may sa devoció en olvit. 

Y desde llavors també 
fou costum tradicional 
en lo dia de Sant Jaume 
fér lo poble féstas grans 
y en una capella y altra 
al Apóstol obsequiar, 
en memol'ia de la espina 
qu' en son taló s' clava. 
Y dels àngels 4 sémblansa 
que vinguÓI'en de lo alt 
à fé¡·Ji llum y a alentarlo 
y A J'estanyarli la sanch, 
es us tam bé que en la vetlla, 
surtin los noys à volta1·, 
portant fanalets encesos 
y tóls de papés pintats. 
Y es cosa A fe qu' il-lusiona 
' 'éu1•er en la nit brillar 
al través de censt colo1·s 
grochs y roijos, verts y blaus, 
las hermosas llumioa1·ias 
d' aquells hermosos fanals 
qu' encenen los noy¡¡ aleg1·es 
sens descuidarsen cap any, 
Una vegada tan sols, 
aquet sigle al comensa¡•, 
ouant de llegions estrangeras 
lo poble fóu dominat, 
un altiu gobet'nador 
ab capritxosos afany¡¡ 
volgué esbot·rarne qe Lleyda 
costum tan inmemorial: 
més fóreu 'ans sos desitjos, 
y sos decrets foren vans, 
puijs pe• ls' carrers y las plasas 
los xichs no poguenl anar, 
en los balcóns y finest1·as 
surtireu ab sos fanals, 
com en protesta solemne 
per tal estil conservar. 
Y al any següént ja tonaren 
à conet· per la ciutat 
ab Iod fanals de co\o¡•s 
com se féu en altres anys, 
com 6 feu vosaltres ara, 
noys y noyas, los qui anau 
de l' una A altra capella 
1·endint festeijos al Sant. 

Y féuho sempre aixls, fills de ma Patt·ia, 
los que esta vetlla ab fanalets sortiu; 
aq~est recort no dexéu may que s' perdi, 
PUig de recorls un poble també viu. 

Ab clnich esclafit algún incrèdul 
se burla1·a tal \'Olta d' aquest us: 
Illes pe¡• sempre vosaltt•es mantenlulo, 
Y 1• riurer despreciéu d' aquéll il-lu11 . 

Y puig vos trasmetoren vostl·es pat·es 
tal usansa dels séu:; com 1·ich llegat, 
als vostres fills vosaltres en son dia 
talllbé enseyéula ab entusiasme g•·at. 
. Qu• axis semblansa d' angels en la terJ•a 
Ja seréu tóts per més complauJ•e' A Déu, 
~1:1 cel pera pujar, d' élla al sortirne, 

s d' tngels en premi trobaréu. 

EL P AL LARE S A 

Noticias 
-Animad lsimn esluvo In verbena 

celebrada anoche en el Velodromo 
de~ Sport-Club, resullando agr·ndabi -
11slmo, por lo or iginal , la fiesta de 
los ra l'Ohllos dedicada {l los niilOS. 

La temperatura fresca y el poso 
del puente retrajo ll muchos Papas, 
pero ast y lodo esluvo muy hermoso 
la velada. 

. Se adj udicaran los siguientes pre
m¡os: los dos primeros, al niño Mi
guelit.:> SerTa, que llevnba un nrlls
tico farol en forma de roso con un 
capullo mon1~imo, y a la niña Jose
fina M~cill, cuyo farolillo r epresen
la~a ~n torreón. ~os dos segundos se 
adJUdlca ron al OlllO Luisito Nodal y 
tquna nlña del Sr. Pintó y Serra Con
srslla n, oquellos, en magnlftcos ju
guetes. y estos en canas lil las de dui· 
c~s; no hoy pura que decir el rego
CIJO y alegr·ta con que rueron recibi· 
dos por los lindos agraciades los 
suspir·ado::; premios. ' 

A la u r1a, y después de un brillan· 
te galop ejecutado por· la bsndo de 
.Aragón, que amenizó con escogidos 
p i ezt~s de aoncierto y algu nas de boi
l a, tan grata verbena, te¡•mi naba esta. 

-Acaba de recibirse en Paris un 
te legrama del Touquin diciendo que 
Mr· Heuri Monlagne, residente en 
Nalrong, é hijo que era del represell
tanle de la «Socielé les Geus Je Lel
lres» de Fr·ancia en aquet pals, ha si · 
do devorado por un tigr·e. 

Carécese de deta.lles refer·entes 
a tan tragico suceso. 

-La Empresa del lealr·o de los 
Campos obre un ultimo y definitivo 
abono por cuatro solas funciones 
que tendrlln Jugar hoy y maï1ana, y 
el sóbado y domingo pró~imos. 

Los precios ser·ón: 16 peselas, pal
cos sln entradas y 4 plas. butaea con 
enlrada. 

-Parece que los dipulados cnta
lanes, como fórmula de arreglo con 
los de otras provinciss que tienen 
viñas filoxeradas y que prelenden 
lambién la condonaciór, de tribulos, 
pro ponen una ley da carò.cler· genera I 
que r-esuelva el asunlo de uu modo 
permanente. 

A este efecto, los dipulados Sres. 
Requejo, duque de Almodóvar, Pla
nas y Sala, visitaran al ministro de 
Hacicnda para presentaria unas ba
ses de avcnencia, y fundadas en una 
proposición de l ey que en las Corles 
pasadas presenló e: señor Sala, de 
acuerdo con los sindicalos de con· 
tribuyenles agricolas. 

-.A. las seis y cuarto de aye1· tor . 
de, f¡·enle al anliguo Hospicio c.1 ' :1 

calle del Carmen se trabó unu a..:a· 
!orada disputa entre tres muj eres, 
de sangre urdienle, por lo viuto, por
que ú las pr·ime¡·as de cambio se 
arremetier·on furiosamente, se aga
rraren con fierezo, y se pegaren u na 
tunda monumenlal, armando el des
comunal esctlndalo que pu~de supo
nen3a. Varies hombres acudieron (l 
separ·ar a las contendien tes, lo cua! 
no era cosa facil, y sl se consiguió 
fué quedando en ma nos dd una, un 
gron mechón de cabellos de otra y 
aquella he¡•ida también. 

Conducidas al Cuarlelillo dijeron 
llama¡·se Ma¡·ía Batisla Puig, de 64 
años, domiciliada en Iu calle de la 
Democracia; Maria Jiménez Campos, 
de 23 años, vecina de Fraga, y habi
tante temporalmente en esta ciudad, 
calle del Cemen'erio de s. Anarés¡ y 
Antonia Batista Reyes, también de 
esta ciudad. 

La pflme¡·a presenta una herida 
de arma blanca en el pulgar de la 
mano derecha, causada con un cu
chi l lo con el cunl amenazaba a la Ji· 
ménez Camoos, que es la que perdió 
parle del rpoilo en la contienda. 

Pvr· la Alcaldia se pasó el parle 
oporluno al Juzgado, quedando dete
nidas las ll·es mujeres. 

-Desde el dia 25 de este mes que· 
daràn las expendedurlas de lfósforos 
surtidas de unas nuevas cajitas de 
dos gomas, las cua les componen una 
bcni ta colección de 75 retratos en 
fotollpia, tirados con suma. perfe0-
ción y que sin duda ser·an b1en aco
gidas po¡· los coleccioníslas. 

Creemos acerlada la innovación y 
si la calidad de los fósforos¡ como 
nos osegur·an to~ delegados de la 
Compañla en atenta carta, corres
panda ñ los desvelos que A el lo ded~
can el púulico no las ha de escali· 
ma; el aplauso merecido. 

-Iloy han salido para Reus! gran 
numero deciclístasden uestr·acmdad, 
con objeto de asistir ll las .carreras 
de velocípet:los que se calebrarón es 
ta tarde en aquella ciudad. 

El Sr. Coll y su señora saliaron 
ya ayer tarde por cal'reter·a y en bi
cicleta pa1·a dichA pob lación. 

De nuestro Club tomar()n parle 
en Jas carreras algunos corredores, 
A los cuales deseamos mucha for 
tuna. 

- Por D. llanual Gonzalez vecino 
de esla Capital, ha presentudo en 
el Gobierno crvil una solicitud, pi
diendo el registro de ve inle y cua tr·o 
pertenen~ios de In mina de cobr·e de· 
nominada uSan Pedro)) sita en el pa
raja llamodo Solana y Freixa Navesa 
terreno particular y realengo y tér
mino del pueblo de Torre de Capde
lla distrilo municipal dol mismo, lin · 

dante a Nor te y Esle con el mismil 
po t·oje, por· Oeste con prop iedad dc 
Aguslln Solana y por· sur con propie· 
dad de Jaime Espol. 

- El Figaro publica uno estadlbtico 
demostr·undo qU'l octua l menle axis
ten en Paris 200 camicerias en las 
que se expende corne de caballo, 
y añade el colega, la carnc de es ta 
clase de onimales ho logrodo nume
rosos aflcionados desde 1.0 de Jullo 
de 1866 fecha de aperturu del primer 
cslahlecimiento de aquel género en Ja 
capital de Francio. 

El c0nsumo de carnes de cuba l lo 
ha ido creciendo lombien y que en 
1872 se consumieron en Par·fs 5 034 
cabal los, en 1873 10 000¡ 21.227 en 1894 
y mas de 30.000 en 1895. 

El Figaro se pregunta despues en 
b_roma, ¡hasla donde subir{l aquella 
c1fra cuando las bicicletas y automó
viles hayon reemplazado por· comple 
to la tracción anirnalf 

-Las calles compr·endidas entre 
las dos Cap1llas dedicadas {l San Jai
me, estuvieron anoche concurridlsi
ma, presentando :el fanttlstico aspec
lo que las dan los innumerables fa· 
t'olillos de la chiquillerlll que reco
rre el tr·ayecto que la leyenda supone 
que recorrió el Apóslol en nue.::;tr·a 
ciudad. 

Ningun incidente grave lurbó la 
tradicional y pintoresca ftesla. 

N uestroquerido y en trañallleamigo 
D .. Ha món. Bergé falleció .aye1·, en Bell
colr e, vlctrmade la traidora enfe¡·me
dad que contr·ajo, siendo inuliles los 
auxilies que con celo y denodado em· 
peño le prodlgar·on sus compañeros. 

Era Bergé una figur·a saliente en 
aquella comarca que habilaba y don
de supo poner muy alta su repu· 
tación como médico. El pueblo de 
Bellcaire, tenia para él verdadera ca
r·iño, ya que prodigabncon desin ter·és 
sin limites los servicios profesiona
les a todos SU$ convecinos y con pre- ~ 
dilccción ú los pobres, 

lla muerlo joven, despues de ha
ber conseguido con su honrt~da pro
fesión en Españo y en Cuba una po
sición desohogadu, que arrovechó en 
beneficio de su país. 

Militó siempre en el parlido repu
blicano-histórico, habiendo rehusa
do los cargos públicos con que sus 
cor·religlonaron le i)rindaron, y que 
rehusó siempt•e en su modestia, pero 
sln rallar jamés ú los pueslosde hon 
ra que se le confiaron. 

Su muerle ha sido senlidlsima y 
llor·ada, y si en algo puede mitigar el 
dolor de su ap1·eciable familia esta 
mf.lnifestación del sentimiento públi· 
co, nosolros somos los primero~ en 
enviaria la màs sentida expresión de 
nuesLro pésame. 

- Por Suplemen to al Boletin oltcial 
dc aye¡· se publica una importanUsi
ma circular· de la Comisión perma
nenle de la Diputación provincia l, 
L1·atondo ex1ensamente de la invasión 
de la filoxera y medios para facilitar 
Jo repoblación de los viñedos. 

-Por· el minislerio de Fomenlo se 
ha resuelto que los encarga 'Jos de In 
mensura y tasación de los montes 
pub licos respeten todos los tilulos 
de poseedol'es de ter renos enclova
dos que act·editen ser mas que rotu· 
radores arbill'llrios, completando esla 
resolución con algunos prevenciones 
encaminadas a da¡· mayor·es racili
dades ó la lasación y medida de 
uquellos montes. 

-Ha sido juuilada la moest1·a de 
la Escuala pública de VilamiLjana 
(T1·emp), D.• Marta At•iñó y B!anco 

-CAMPOS EL!SEOS: 

Pam hoy s{lbado se pondr{ln \3n 
escena rlos grandes funciones. Por la 
tarde la zarzuela en lres aclos, tilu
lada El Barberillo de Lavapiés y la 
ton renombrada zarzuela Las ~apati
llas Por la noche el episodio en dos· 
actos Cadi.: y la zarzuela en un acto 
y tres cuodros Los dioeros del Sa
cris.tan. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de l a Beneficencia 

Provincial de L ér ida. 

Extracción de dientes sin dolor. 
Especialista en en fermedades de la 
boca, Dentaduras ortificiales. Opera 
según los úllimos adelanlos. 

Su GABINETE JM:A. YOR, ~6, ~-· 

Ge LERIDA&ct 

Aguas sulfurosas. 
Se preparan al inslanto con el 

AZUFRE LlQUIDO VTJLCANIZADO 
DEL DR. TERHADES, mtty recomen
dado pol' los señores médicos. Es el 
que mejor cura los HE.RPES y loda 
ela se de humores irritación de la san
gre, erupciones crónicas, acrimonias, 
elc. Tomando un frasco, que vaJa 10 
Ries. sale ú 2 céntimos po¡· vaso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
efectos no se llacen esperar. 

Puede tomar·se en cualquier epoca 
del año en bebidas, baíios é inhalacio
nes. Nv son obstaculo ni el embarazo ni 
la lactuncia. Ningún herpético, escro
fulosa ó sifllitico crónico se ha urre
pentido jamas de tomar el Azuf re li
quido del doctor Terrades. 

Véndese en las buenas farmacias! 
y en Bar·celona, al por mayor, en las 
principales di'Oguerias que provéen 
a los farmacéuticos. 

Para mas informes, dirigirse a. 
DN. TERRADES, calle de la Universi
dad,num 21. principal, Barcelona 

-De un a ca l'tE; de Bi n efa r que ·-·------FZ&~~:~:ihiiMiolliOoi!1181iillllii!iii--lld--l!ii?~w 
publica nuestro eslimado colega el 

Diario de avisos de Zaragoza copia- Comi'si'o' n organ¡'zadora 
mos los siguie11tes pa!·raros; . 

«,Conseguiró algo pr-àclico del Go- del partido Republicano Nacional 
b!emo la comisión que se nombró 
por conseouencia del meeting de Ló-
rido, y que en Modrid gestiona se Esla Comisión invita ll sus col're
destinen fondos paru continuar los ligionarios de la capital y de los pue
obr·as del tan ansiado canal que re - bios que formon el distrito electoral 
garla !ss lier·ras de muchos pueblos de LUida a la elección del Comilé de 
de Aragón y Culaluña? dicho distrito, que se verificarll por· 

Cartas recibidas de la cor·Le ror·ta - sufragio el próximo domingo, 26 de 
lecen las esperanzas de que así su- los co1-rienles, de 10 a 12 de la ma

cedo, pues dejau cnt1·ever· que el üana, en el almacén de la señora 
Ministerio abriga buenos deseos de viuda de Camps, Rambla de Fernan 
hacer algo en favor de esta desgra. do núm. D6. 
ciado pals, cuyas desventures van Los cornilés locales podran dele· 

en oumenlo cada vez mós por las gar por· media de oficio, li pet'Sona 
inclemencias atmosféricas. 

1
t de su confianza para tomur parta en 

Debido ~ esas esperanzas, Mse la elección. 
aplazado el proyectado meeting de LArida 24 de Julio <!_e 1.896.-P. A .• 
que le halllé eu mi correspondencia de la C.~Manuel Perena y Puente. 
anterior; paro si antes del15 del pró-
ximo Agosto no producen electos po
silivos los trallajos de los comisiona
doi, se celebrara aquella reunión. 
Avisaré con la debldo antelación el 
dlo en que se verifique.,. 

-Por el gobierno Civi! se ha au
lorizado la ejecución de los presu .. 
pues tos ordinarios del corriente ejer
cicio de los Municipios de Enviny, 
Eslerri de Cardós y Pmts, y Sampsor 

-Han pasado a informe de laCo
misión p¡·ovinciat, las cuenlas munt
cipales de .A.r·islot, correspondientes 
A los ejer·cicios económicosde 1979 80 
y 1880 81. 

-Se ha dispuesto que los al um
nos de enseñauza libre que hayan sl· 
do nprobados en las convocatorios 
de E nero y Junio en una misma asig
nalura, puedan solicilar de nuevo la 
matricula en la convocato¡·ía de Sep
Liemllre, poganJo los correspondien 
tes derechob. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

24,8 m. 
Comunican de Gerardmer que la 

ex r·eina de España doña Isabel pa
seando llegó hasla Schucht en la 
frontera alemana. El guia que le 
acompañaba le indicó bonitos puntos 
de vista por aquellos alrededores, y la 
invitó a que los viese; per·o al suber 
que era preciso atravesar la fronlera 
y entrar en tel't'ilor io alaman, 

-Quiero demasiado a Francia pa
ra haceresto, dijo el guía, y conlínuó 
su paseo sin salir del tèrritorio fr·an
cés. 

24, 8'5 m. 

-En el Boletin Oficial de aye1· se La prensa francesa considera su-

publica el pliego de condicionesapro- mamen te dificil la situación del go

bado por Real orden de 21 de Junio bierno de Caoovas. Prevé un fracaso 

de 1894, para el arrenddmienlo de la ru1doso par·a los conservadores si oo 
recaudación de las contribuciones le· logran hacer triuufat• las leyes eco· 
rTitoria l é industrial, impuestos de nómicas . 
ca1·ruajes de !ujo, r·ecargos munici-
pales y de lujo, recar·gos municipales Comunican de Roma que se han 

y débitos a favor de ta Hacienda; en r ecibido noticios anunciando la lle

esta provincia se verificara el dia 4 gada a Iu capital del tey Menelik que 

de Septiembre en Madrid, en el COIJduca gran número de pnsioneros 

despacho del Directo¡· general del entl'e ellos el general Alber·tono, que 

Tesoro públi co, Y anle una Jun- cayó en podet· de lo~ abisiníos e11 la 
la ; y en esta capilol, anle uno 
Junta compuesta del Delegado de na balalla de Adua, y un oficial que se 
cienda como p¡·esidenle, ú la t{Ue ha vuello loco. 
as1stiré.n el Interventor el Tesorero 

24 8 
iO 

de Hacienda de la provincia y el l _ ' m. 
Abogado del Estado con asiste:1cia El seuor Canovas confia que con 

de Notaria pública correspondiente. las expediciones próximas a mar. 

char {l Cuba se dara gt·an impulso a 
lo guer ra. Dice que no agullrdarll la 
ter m i nación de la guo1'r a po ra im
plan lar Jo;:; r•efor mas, y que lo hara 

seguidamen te que los insurreclos 
estén quebr·antados. 

24, 815 m. 
Ha lermlnado Iu reunlón de laco

misiótr de prasupuestos. La mayor·fa 
lla firmado el dictamen, en el que se 
acepta la cifr·a ger.er·al de los i ngre. 
sos, y la miuor·iu se ha resoervado su 
boto. Dicese que lo minorin esla dis
puestll ñ que no posen los proyectos 
relativos ú la sal y al impueslo de 
consum os. 

Se anuncion vur·ios votos par·ticu 
tares acereu de algunos detalles de 
los prcsupuestos. 

Se guarda mucha r eserva aceren 
del asunto r·eJativo llins minas de 
Almndcn. 

24, 8'20 m. 
:San Seòastidn.-Anoche comieron 

juntos el duque de Tetuún, Mr. Tay
lor· y el Sr. Caslelar. 

Se insisle en afirmar que los ru
sionistas iran mañana A saludar al 
señor S/J gasta, atribuyéndose ll este 
viaje el fin polHico de deslindar las 
distin tus lendencias que se ob!:tervan 
en la minoria liber·al. 

PARTICULAR LJE «El PA LL ARESA• 

MADRID 
24, 9'45 n .-Núm. 547. 

La columna del goneral Ber
nal persigniendo las fuerzas de 
Maceo le hall6 cerca de Guanes, 
derrotandole completamente y 
causandole 250 bajas. 

Aumentan los antag·onismos 
en los rebeldes de Oriente.-A. 

24, 11 n.-Ntím. 574. 

En el CongTeso se aprobó el 
proyecto dcrogando la ley Me
llado sobre conccjales. 

En el Sen ad o el Sr. Elduayen 
impidió que hablara el Sr. Mar
tínez Campos, produciéndose un 
alboroto trcmendo. 

La minoria pensó presentar 
un voto dc censura contra la 
Prcsidencia, desistiendo despues 
de explicaciones. 

Este incidente ha ~·ervido 

para enconar los animos.-A. 

25, 12'15 m.-Núm. 583. 

Continúan rein:ando impre
sionl3s conciliadoras por parte 
del Gobierno y de las minorías. · 

El Sr. Navarro Reverter ase
gura que no dimitira. 

El Sr. Castelar desmieute ro· 
tundamentc las manifestaciones 
que se le atribuyeron.-A. 

25, 12'50 m.-Núm. 588. 

Créese que Maceo intenta 
atacar la · trocha. ! El gen.eral 
Arolas esta prevenido i dispues
to à rechazar el ataque. Ma· 
ximo Gómez ha destituido a La· 
eret, que ha sido sustituido por 
Magisi Rodríg-uez,. Se ha fusilado 
al cabecilla Leonardo Garcia y 
condenado a cadena perpétua 
al patrón y tripulante de la 
lancha ~Genoveva:. .-A. 

25, 2'30 m.-Núm 615. 

Desde Manila el general 
Blanco telegrafia diciendo que 
se sometieron a las autoridades 
de Mindanao 15 reyezuelos y 
afirma que en el territorio de la 
dominación espa:fl.ola se cons· 
truyen nucvos fuertes. - A. 

25, 3'15 m.-Núm. 60fl . 

El telegrama oficial, rcsu
mun que se recibe de Cuba, dice 
que en los encuentros habidos 
resultau muertos 25 insurrectos 
y hcridos otros 25, y presen
tados 2, murieron 2 soldados y 
resullan 24 heridos, extravian
dose uno. Cogimos 125 caba· 
llos. 

El Diario oficial publica ex
tensísimas instrucciones del mi
nisterio de la Guerra para la 
próxima expedición aCnba.-A. 

IMPRENTA og Sor. y BENET 
M4YOI\ j 9, BLO)IDKL, 

LERIDA 



SECCION DE 
Co}egio de Escuelas-Ptas de· Balaguer 

Este centro docente, en que los alumnos no podían estudiar mas que los tres pnmeros cursos de 2.a. Ensefianza, ha introdncido el que pueda cursarse todt' el Bachillerato en einco afios, pero con sujoción al reglamento del Oolegio: lo cual no solo sení una garantia en beneficio de la cnscilanza de esta Ciudad, si que también de suma importancia para los intcrescs particularos que cadD familia se ve obligada à emplear para la educación de sus hijos. En su consecuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitir{m ya alumnos de 1. o dc Latín, conforme a dicha modificación. Este Oolegio admíte pensionistas , medio-pensiouistas y externos; pagamlo los primeros ciento cincuenta y siete pesetas con cincucnta céntimos, cada tri· mestre; y los s~gundos cien to cloce pesetas con cincnenta céntimos también por trimestre. Se admiten también cnco.mcndados a razón de scis pcsetas mun· s u ales. 
En el reglamento del ya citado Colegio, que se entregarà a todos cuanlos lo soliciten, se pone de manifiesto el régimen que se tiene adoptado, uo solo para la bucna educación religiosa y moral, si que también física é intelectual de los alumnos. 

-·-~~~, <: • 
i 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 ¡ í 

apuesta el aut or del 
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A LOS SEÑ ORES SUSCRIPTORES DE cEL P ALLARESAJI 

M AGNfFICA PR IMA 
ofreci?a ~or la Soci~dad ~e Artistas Españoles, que sin reparar en sacriflcios, reP.t·oduJo, a la ole~g• a ha prec10sos y notnbiP.s cu ad ros, y para continuar y dar vunedad a la ~alena que con tanto interès forman Jas personas de buen gusto, acaba de reprodue~r, por el mi smo procedimieuLo, dos notabilísimos y originales cuadro¡, que formau p endant , debidos al pineal del reputada y distinguido pintor D. J . Pu d j ol-Her man , y que representan el primero de ellos 

notable hecho de srmas realizado por nuestros valienb;s soldados el día 28 de Octubre de 1893, cnando las huestes del Rifí parapetadas trus inexpugnables trincheras atacaban 8. nuestrns tropas . 
· 

·La muerte del General Margall o 
Tan preciosas oleogratías, que representau dos bechos de armas notables, lienen 88 Cel\tÍmetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consiòeradas como obras in,mejorables, y siendo su valor re~! de 30 !pesetas ejemplar, se ofrecen a los suscrip· tores de EL PALLARESA por la insignificaute cantidll.d de tres p esetas clncuenta céntimos cada u n a siempre que se ncompañe el adjunto cupon. I 

C6rtese el cupqn y acompañando pesetas 3'50 ¡>Or cada ejemplar, 6 sean p eset a s 7 por las dos oleografías que rPpresetitan la una LA DEFENSA DE CABRER!· ZAS y la otra. LA MUEltTE DEL GENERAL MARGALLO, se entr egaran a casa de los 
,1 Sr es . SOL Y BENET, calle Mayor , 19.-LÉRIDA. 
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GRAN FABRlCA DE OHOOOLATES MOVIDA A VAPOR I ' 

.I . · LI 

~~ J'o ·s E 
11 

S A N S E El A S T lA N 

• 

Premiados con medallas de oro y plata en la Exposici6n Universal de Burdeos de 1895. Fnbrica.cióo y clases las mas esmeradas basta el dia y ventas exclusivamente al por mayor, a los comercios de Ul~ramarinos. 
La calidad de mis chocolates la juzg:mi el públioo con probnrlos por primera nz, pueR pueden compeLir con ventaj~ s?bre lps mas auti7uas Y, nc;f'ditadas marcas de España. Para pediòos dmgnse dtrectamente a la fabnca. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCERElSI 

ANUNCIO S 

MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
Unicos depositarios en Lérida, Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

••~----~--~-a••••••------------•• 0 
TAL LERES DE MAQUINARI.A • 

DE -

JOSé 
I 

SH I?OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi· draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; su afecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un afto, su buena. mar· cha y solidez. 

PaiiS~o d~ I?~rnando, 30. - 11€RIDH • • ··----~--.----·······------------·· 
l 

I!N FER M EDAD I! I üiïÑA RIA¡--

P IZA 
;,ARA 

S ANDALO 
J.M:IL P E S E T AS 

CONFERENCIAS ENOLÓGIGAS· 
T :R.ATADO 

DE 

ELAVORACION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vilwgres, alcolloles, aguarclientes, licores, 
siclra y vinos de otras Ji·utas 

OBR A ESCRIT A P OR 

D. 1lH0']0~ {0. D17I!l30 DE ZUñH97I Y E:Q~ILE 
I ngeniero A grónomo, Ex -Director de la. Estación Bnológica y Granja Central y Director de la Estación Enolc1gica de llal'o y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

S e vend e en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 19.-L érida 

EL I) ALLARESA 
I 

Anuncios reclam os convencionales y , 
a 

I 

preC lOS 


