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PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

LAMA • ZA~AGOZ! 
:&EP'flE$ENrrtANTJ.1E 

EN LÉRID \ Y SU PROVINCIA • :ri en: cor:spon:r al :or c~a dl~ més :ecie: del :úblic~ fun:o e~e bo: 
José Ramo s Rexach 

dad de esle chocolale, se ha dispuesto que cada paquele vaya acompañado de unas magnffi
cos muñecas ol cromo, de elegançia s uma y dibujo esmer·ado. para que puedan los ninos 
formar con elias variadas colecciones, a cuyo efeclo llevan la correspt. . . · ,; numeración, 
debiéndose tener en cuento que el número del vestido y sombrero sea igual al de la figura. 

l ........ _ 

GRAN SURTIDO dc bragneros, sondas, pesarios, clisos. Es· 1 
pecialidad en fajas ventrales y 

Dentaduras art i fi e iai e.s: 
doble camara, de gran accptación, por lo esbcltas, ligcras, resis· I tentes y económicas. 

Confeccionadas por el Farmacéutico SR. BARÓ, bajo la direc· I 
ción del Dentista SR. LACAMBRA. 

FARMACIA DEL PUENTE 
~gbrinetty, 2-DÉt1IDA- Pl&zg de !g B~d, 4 

Planas Hermanos Hlelo artificial, opaco y cristalino I 
Botell as Frappee, gaseosas heladas 1 

Plaza de la Constitución, 32 ¡ NOTA.-Se expender. abonos de 10 I 
~ kilos en fracciones de 500 gramos ú Y 5 reales. 1 y en la F àbrica 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acide21, Inapete.ncia, Vómitos,. Diarr~as crónicas, Anore:xia, Anemia y Dolor de estómago obt1~>nen la oura01ón rap1d11 Y el alivio inmediato nsando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TONICO-OIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las ~onvale.s~encias. . 
Es el mcjor rccon,;timyente d t. los muos y anmanos, y en 

Oebihdad goner~l. 
todos los casos de 

rrecio de la botella 3'50 l'tas. 
Jr1ADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y AlcalA, 49. DEPOSITARIOS lBARCELONA: Sooiedad Farmacèutica Espaiiola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS~ GRAELLS, Tre~p, FARMACIA. DE SOLÉ.Pons, l•'.ARMACIADEALEU.- Tflrrega, D. JUAN CASALS.-En Lénda en casa del autor.S. Antonio, ll-3,Ll:~RlDA . --
D. Cauilido Jover Sala di eh 

~· MEDlCO ._ 

ENFERIEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Voluntari os para Cuba 

Dos peselas Jiarias hasla el dia de 
s u ingreso en Cajo, y 50 pesetas de 
¡;raUftcac16n lo vispera de embarque 
y 250 pe;setus anuales. Ser·à_!l adm1li· 
dos desde In etind de 19 onos ú los 
40 a-.1 casados como viudos y solte 
ros. 

Plaza de la Sal, núm. 18 

' 
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~BVBPino t iePPaPi 
cirujano DENTISTA 

para la s enfermeda ies de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de dien
tes nnturale:!.-Eiemoterapia - Dien. 
tes y dentoduras.-Ultimo s istema. 

El Gabinete se ballo oiJier·to de 9 
de la rnaf flllO é. 6 de Iu tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

GANGA 
Se venJe un carro r dos mulas 

con todo~ sus enseres, en rondicio 
nes ventojosas. 

Para informes dirijirse é dor AN
TONIO BRAGULAT, Fabrica de ga
seosas.- LERIDA. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 

Rópido despncho de toda clase de 
asuntos en 

MAORI O 

Calle del Clavel, 1, pral. 

ALMENAR 
AVISO A LOS GANADEROS 

El dia tre0e de Septiembre del co
rriente año, se urrendarún en pú
blica subasta y por el plozo de un 
año totlas las yer·bas comuna les y de 
par·ticulares de esle lérmino muoici 
pb.l bajo las condiciones contenidas 
en el pliego expJesto todos los dias 
labor·aules en la Secr·elaria del Ayun· 
lnmiento. 

Almenar, 12 de Julio de 1896.-El 
Alcalde, Francisco .Se{¡ués. 7 15 

VENTA 
condiciones. 

de ftncas rústica~ y 
urbanns;sitos en es
la capitnl y su tér· 
mino. Con bueuas 

Pnr·a infr; rmes dirigirse a D. José 
Bnlué, Dcmocrncia, 16, pral. 3-15 

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

desempeñabo la ploza de farmacéu
Lico tle es te puehlo, cuyu dotnción, 
contando como sc puede contar, con 
la iguala de este y otros cuatro 6 cin
co puehlos coma ¡·canos, resulta muy 
aceploble. Ademés, el que ocupe es
la vacante puede ar,quirir ll un pr·e
cio módico la furmacia de su nnte
ce~or. 

Dirigirse para mas detalles an tes 
qel 15 de Agosto al .Alcalde de esta, 
Andres Monfa. 

Gl'lliiena de las Garrigas 10 de Ju-
lio de 1896. 10 15 

¿Quien no quiere? 
El Gobierno por condueto de sus 

órganos en la prensa. viene a diario 
a.segurando que quiere a todo trau
ce le aprobación de su obra fina.ncie· 
ray para ell o ha de tener abiertas las 
Cortes todo cua.nto requiera esta la· 
bor parlamentaria; pero obras son 
amores y :t estos deseos del Gobierno 
en dichos y ofertas contestau de mo· 
do elocueotelos diputadoi de lamayo
ria, abaodonu.ndo la Corte con toda. 
prisa; demobtrando con ello que tal 
obra no tendra fin en la presgnte es
tacióu y que si el se!\or Canova.s pre· 
tendiera a!gun dia sostener que las 
miuorias l.tan puesto obsttículos a l~~t 
nprobamón de leyes finnncieras que 
sostu\'o serie indispensables para la 
marcha del Gobierno, el païs sa.br a 
dar la razón a.l que la. tenga. 

Las rniuorfas del Congreso han 
dicho y dicen que quieren la a¡;; e ba· 
ción de las leyP.s de Hacienda, pero 
que obra. tan importante requi~;·<' un 
detenido estudio, y a llevarlo ~ efec
to ~e disponen, sin temores :i eleva
das temperaturas ni a incitaciones 
de gratos veraneos. 

¿Quien no quiare la. a.probación 
de las leyes financieras? 

Si el Gobierno ha entendido que 
a.suntos de tal importanch, rl. Jfan 
ser aproba.dos sin estuàio y sin màs 
razonamientos que los que al senor 
Navarro Reverter se ha.yan ocurrido 
para. redactar sus proyectos, y a. una 
comisión amiga. para dicta.minarlos 
como buenos, las oposiciones son las 
que impiden qne tal cosa se realice¡ 



EL PALLARESA 
' 

pero si el sefior Canovas reconoce, 
que la ruisión del Par:amento es dis· 
en tir y estudiar con toda detención 
y con especial preferencia las leyes 
flnancieras, como sólo esto es lo pre· 
tendido por las minorias, si el Go· 
bierno no accede a ello, sP.pa&e que 

Ese hombro por probo é integro 
que el Sr. Can o vas sea en s u vid11. 
privada, lo cual no le r egateamos 
ciertameute, no es el actual presiden· 
te del Consejo de mimstros; no es 
consid-ertl.do como una persona colec 
tiva, el mismo regimen, foco de in· 
fección y podredumbrd que està com· 
prometiendo la vida misma de nues
tro. nacionalidad. 

no se han resuelto ni llevan camino, 
pues en la última c0nferencia que 
hlln tenido los Sres Pidal y Gamazo, 
el primero comunicó oficialmente al 
segundo el acuerdo cerrado del Go· 
bierno sobre la cuestión económica. 

La Mosca azul 
En rique y Norberto trabajabanen 

el mismo despacho; eran empleados 
d~ Ja casa de banca Revai. 

En tonces, Norberto se la en¡¡eM 
posada sobre la misma mesa. donde 
escribia Enrique afiadiendo: 

-¡Decididamente, la cosa va con. 

tígol 
Y después de una brevisima pau. 

:~a, Norberto exdamó con voz mú~ 
grave: 

él no ba pensado n un ca en que fue
ran leyes sus proyectos, si, como se 
aounch~, cierrn. las Cortes en la pró 
xima semana. 

Madrid 

El gobierno cree indispensable la 
aprobación del contra.to de Almadén, 
porq u e tiene que devol ver al Banco 
de Paris y de los Paises Bajos los se· 
~eota milloneR en oro que antictpó al 
tomar billetes bipotecarios de Cuba, 
y Roscbild es el principal accionista 
de dicho Banco. 

Aprobado el contrato dlil Alma· 

El banquera Re\'al babia muerto 
bacia. pocos dias y continuaban con 

-¡Toma! ... ¡Y es una mosca azul! 

li 

Preter.der apremiar ú. la minorias 
con las moles~ias de la estación, pue· 
de ocurrir .. ele al que parece em pe
nado en que su última etapa de man· 
do sea tambiéu la última de prestigio 
para el sistema parlamentario. 

Hacer unas elecciones genet·ales, 
en momentos de angustia para la pa· 
tria, por tener la satisfacción de ver
se coreado pu.rlamentari~:~.mente por 
deudos y amigos; agotnr todos los re· 
sortes del poder para obtener una 
mayoria que en su origen lleva el es
pfritu de docilidad tan del gusto del 
sefior presidente del Consejo, y no te· 
net' fuerza para realizar una labor 
de Parln.mento, poque el calor abru
ma, no puede adruitirse en un pals 
que sostiene una guerra fratricida 
bn.jo la acción de un clima tropical y 
en una atmósfera nociva para nues· 
tros soldados, cuando se ba dicho 
que se necesita para terminaria el 
etleaz concurso de los proyectos del 
Gobierno, pendientes del estudio de 
las Cortes. 

La no interrurnpida serie de con· 
ferencias, embn.jadas y entrevistas, 
las contiuuadas declm·aeiones de unos 
y otros, revelau bicn a las claras la 
situación que atravesamos. 

déu habr.í dinero para satisfacer la 
deu da. 

El Sr. C;ama.zo ba declarado que 
tendran que reunirse los liberales 
para acordar ln. conducta que deben 
seguir. 

la casa los berederos la liquidación 
exigida por la muertedel principal que 
aomentaba considerablemente la ta· 
rea de los empleados, tenieudo estos 
que trabajar sin levantar cabeza, no 
solo durante las boraa de despacbo, 
sino también las horas extraordina· 

rias. 
B:nrique llevabl\ en la casa t res 

afios; Norberto hnbia entrado bada 

seis meses. 
Enrique era tacituruo, melancJli

co y de timida aptUiencia: Not berto 
era locuaz, resuelto y expans:vo, 

'l'enia el primero veinticuat.ro alios 
y el segundo vein ticinco. 

Imposible describir el afecto que 
esta observación le hizo a Enrique. 

¡Era una mosca azull 
Precisamente, en el a 'filer de la 

corbata que usaba Reval y que a.l 
muerto le fué robada1 habia. una mo!l 
ca azul , una mosca grande de her 
mosisiwo z:ífiro . 

Etirique palideció. Después tem 
bló. Apoderóse de él tal desasosiego 
que apenas pudo escribir en todo el 
resto del dia. 

Digau lo que quieran los periódi· 
cos oficiosos, los hechos proclamau 
con harta elocuencia lo que qenimos 
dic!endo. 

To do soú v acila.ciones, y de es tas 
vienen 1ebilidades, resultando que 
vamos andando asl como a tientas 
para caer al fin 1 si no bay quien 
comprendiendo que ba llegado el mo
meoto de las energias exponga y 
mantenga un plan que acabe con to 
do ese artit\cio que nos consume y 
aniquila. 

Resefiando lo ocurrido hoy, diré 
que en el Consejo celebrado boy lo 
eseocial que en ha acordado1 es que 
el Gobterno persista en la iutegridad 
de su plan, supuesto que le es nece 
sario y no ha sido combatido doctri· 
ualmente por las opos!ciones. 

A todo est o los sen ores Sil vel n. y 
Romero Robledo bn.n conferenciado 
sobre una proposición pidiendo que 
se discntan las actas graves, 1Í lo 
cual se niegan los liberales. 

No creo aventurado presagiar qu~ 
al fin quedaran aprobados los presu· 
puestos ordinarios con los aumentos 
ea GuerN y Marina, y quiza se lle· 
gara a un arreglo para que pueda 
&a.ldarse los 60 millones del Banco de 
los paises Bajos y que cansados u nos 
y otros y achich¡·m·ados todos con el 
fl.n de mes eoincid~ra el de esta legls· 
!atura. 

Ahot a resulta que la policia en
cu entra filibusteros en todas partes, 
en la Habana, en Madrid, en Zttrago· 
za, en Barcelona, etc , etc ; bueno 
es que se persigan estos centres au· 
xiliares de la guerra, pero no se ol· 
vide que el gran centro esta en los 
EE. UU. 

N orberto, gracias a s u cat•licter I 
babia logrado en seis meses adquirir 
m¡is confia.nza con Reval que su com· 
paf\ero de oficina en tres af\os. Cual 
quiera que hubiese visto al banquero 
con sus dependientes en las horas de 
trabajo, hubiera creido que el mAs 
antiguo de los dos empleadoM era 
Nor·berto. Tan grande fué Ja, simpa
tia. que éste supo inspirar :i su pnn 
ci pal. 

La mosca habia desaparecido 
per O el jO Ven I ll Cada Ïnilan te VOl V{Q, 
se bruscamente a un lado ó A otro ft 
gurtíndose oiria zumbar ó creyendo 
sentiria sobre si. 

Al dla. siguiente Norberto, qu~ lle 
gó al despil.Cho mas tarde que Enri 
que oyó antes de entra.r, qae su com 
pa.f\ero hablaba solo y lo vió correr 
hacia una pared, ex tendiendo la ma 
no como para coger una tnOSCt\, y 
diciendo: 

-Oh, la mosca azull ¡La mosca 
azull .. 

Digase que el Gobierno del sefior 
C!inovas no cree susceptibles s us pro· 
yectos de un detenido estudio; que 
no tiene fé en ellos, y que sólo los ha 
presentado para salir del paso y lle
nar aparentemente un deber de los 
gobiernos parlamentarios, y el pals 
reconoceria en sus gobernantes dotes 
de sincera franqneza, ya que desgra
ciadamente no pueda reconocer que 
tenga las necesarias en momento 
tan c ritico como el presente, para 
llenar los patrióticos fines de Sü mi· 
sió n. 

Espera.mos, han dicho los minis· 
tros, que al fin las o¡• osiciones com· 
prenderan la razón y nos daran los 
medios que necesitarno~. 

Por ahora la minoria liberal se 
ha encerrado en el mutismo, y de 
esa manera no se res u el ven los gran· 
des problemas que interesan a la pa
tria. 

e E -wmr e 

¡Si fuera verdadl 
Esta politica de do blez y falsia 

que usan nuestros gastados elemen
tos de gobierno, siempre encuentra 
nlgún creyeote en... el extranjero. 
por supuesto. Ray periódico de la 
nación vet:ina que extasia ndose ante 
Jas manifestaciones del Sr. CJnovas 
anunciando nada menos que el self 
gove1·nment para Cuba, compara a 
nuestro g1·an canciller con Beacons· 
field1 Canning y Peel. 

¡Ah! Ese periódico no conoce lo 
que es en España el sufrag .o univer 
sal; lo que es el principio mismo del 
aelf gove1•nement en nuestros ayunta· 
mientos y diputacionei provïnciales; 
lo qne es aqul 61 sistema represeuta· 
tivo; lo que es la administraci0n gene· 
ral del Estado¡ lo que son todos los ser· 
vicios ... porque si tales cosas supie· 
ra, lo mismo le importaria del self 
government que pueda dar el Sr. Cà
novas, que de las reformas liberales 
de la Sublime Puerta para la Arme. 
nia y Ja Creta. 

Los principios, las ideas, las le
yes no son mas que abstracciones 
sin aquella cvoluntad r.onstante• de 
dar à cada uno lo suyo y de servir a 
la verdad y à la justícia en beneficio 
de la colectividad. Sin moral no hay 
régimen polltico, por sabio que sea, 
que produzca resultados de ningún 
género. ¿,De qué nos sirve à los es
pafloles el sufragio universal expio· 
tado por una turba de Limadores po· 
liticos? 

1Ayl Ese perió:lico no sabe que a 
Espana no le hace falta un Peel, sino 
pura y simplemente un bombre hon· 
rado en la vida politica; uu bombre 
que proclame la necesidad absoluta 
de una reaccióu moral en la vida en· 
tera del Estado para devolver su 
energia a los órgauos viciados de 
éste; un hombre que devuelvn. su 
sentido a las instituciones y A las 
ideas; un hombre que sólo quiera ser 
juzgado por sus obras y no por sus 
palabras; un hombre que cuando 
diga que va {L establecer en Cu ba el 
self gov.:.rnment le crcan cubanos y 
peni nsuiares, en vez de concederle 
crédito solamente alguno que otro 
incanto periódico d~l extranjero. 

Necesitamos, atiaden, todos los 
proyectos para gobernar y tenemos 
que decir eu absoluto; ó todo ó nada. 

Nuestro planles armónico y en· 
granado y no puede mutilarse. 

Los libcrales nos ofrecen r ecursos 
para Guerra iY Marina, pero eso no 
basta: necesitamos que enfrente de 
nuestro plan presenten los fusionis
tas el suyo y discutirem os y resol ve
rem os lo que }!lroceda. 

Y à esto contesta la minoria por 
boca del Sr. Gamazo diciendo que no 
son los liberales ministeriales de Cú
llovas ni ministros de Hacienda. 

La entrevista de Avila tampoco 
resulta clara.. 

El Sr. Sagasta recibió a los co
misioeados y aprobó la actitud de 
las minorias liberales al combatir los 
proyectos perjudiciales, felicitítndose 
de que en el debate del MensaJe se 
haya conseguido arrancar al Sr. Ctt· 
novas declaraeiooes sobre Cuba con· 
trarias a Jas sostenidas en el 1\Iensaje. 

Los liberales, dijo, caminamos en· 
tre dos escollos; ó votar créditos per· 
jndiciales al país, ó dat pretexto a 
que se suponga que creamos dificul· 
tades ñ. la marcha del berótco Ejér
cito. 

Debemos dar al Gobierno todos 
los recuraos para la guerra y para 
las eventualidades que puedan surgir, 
pero discútase todo; si el Gobierno 
tieneJ empello salve la minoria su 
responsabilidad. 

El Sr. Canovas dice: todo ó nada, 
amenazt~.ndo con dejar el poder. 

Esto seria una fuga. 
Nosotros, aunque no queremos el 

poder, lo aceptariamos por servir a 
la patria. 

El Sr. Sagasta ha insi~>tido mucho 
en la discusión detenida de los pro· 
yectos sin llegar a la obstrucción. 

Esta podra llegar cuando un go· 
bierno loco atente à la honra y a In. 
n tegridad de la patria. 

Afiadió el Sr. Sagasta que la re
forma de los consumos bastaria para 
mt\ttl.r al Gobierno a fuerza de motí· 
nes. 

A la generalidad de !os liberales 
no ba satisfecho la templanza de· 
mostrada por el je~e, creyendo que 
obedece a baber recibido una carta 
del Sr. Cñnovas1 expresando las con· 
tingePcias que podrlan sobrevenir de 
no aprobarse la obra económica del 
Gobieruo. 

De todas suertes lai cuestiones 

Sin embargo, Reval reconoció 
siempre que Enrique ern un joven 
discreto, bonrado y la borioso, lleu o 
de exelentes cu8lidades .. . .. 

- Claro ¡es tan reservadol-solia 
aliadir el banquera. 

N orberto liamó a los dem as em
pleados que cautelosamente, por la. 
abertura de la puerta entornada, fue
ron testigos de lo que dentro ocurrla. 

Amicis. 

Este babia muerto misteriosa.
mente, sabiéndose so 'o que fué asesi
nado, que el robo habia sido el mó· 
vil del crimen y que una mujer a.n
daba en el asunto. 

Enrique, después de mirar por la 
pared, sin ver la. mosca, pues no ba· 
bla mosca alguna, se lanzó gobre sn 
mesa., exclamando como un loco: 

¡ Aq ui esta, aq uf estA. la mosca 
a.zull ¡Ya la tengo! 

Té rrega 
Con usistenciu de numerosa y dis· 

tinguida concurrencia, sin amenguat• 
en lo mfis mlllimo la usual de todos 
los años el diu 1.5 se celebró el acto 
de lo reportición de premios en el 
Colegio.de las escuelns P. P de esta 
ciudad. 

Resulló una fieslu muy agradable 
como ~ucede con lodos los que or
goniza la R•la. Comunidad de lan 
ocredilado Colegio. 

Por Iu memorin leitla dut·anle el 
acto huy que convenir y reconocer· 
que es uuo de los Colegios que mejo 
res resultodos produce en la juvonLuJ 
estudi osa pues to que es te a i1o no ha 
habido ningún suspenso ni reproba
do, baslanles sobresalientes y mu. 
chos l' otobles. Eslo hab'n mul alto 
en fu,or del cuadro de ~res. profeSO · 
res y de Iu Uil'l'eGción del migmo, y 
fulictlAndoles me felicito pués soy 
uno de los fuvot·ecidos en la pe1·so 
na de nn htj o que asiste f\ sus clases. 

También los dias 13 y U se cele· 
bt·aron los examenes en las escuelos 
municipales y por referenciu, pues 
1 o asisli a dicho uclo sé que salió 
muy complacida lo Jun ta local que 
presidiu el aclo de la elemeutal de 
niïwsque dtrige lo Srta. Doñu Mei'C.) 
des Baduell de la cuat se hacen 
grondes y merecidos elogios ya por 
el mélodo de enseñanza asi como por 
los salisfadorios resul lados obte· 
ni dos. 

Luce (sin intermilenciu) por calles 
plazas y establecimientos la bl'illan ld 
y esplendorosa luz eléctl'lca y aun
que no se ha declarado oficiulmenle 
su ínaugurac1ón disfrutamos de su 
beneficio. Antes, cu'\nd o lelumos Iu 
prenso de esa ciud1 o nos hllllaba
mos descorazonados del resullado 
do Iu nueva invención, pero hoy al 
comparurla con Ja de la capi tal no3 
most¡·omos orgullosos y salisfechos, 
pues les aventajamos eu mucha in· 
teusictad y muchisima mús t'eguluri· 
da d. 

¡Si seré modesto, tt·utandose de 
cosus que ofecton a nuestro pueblol 

Un aplauso por ahora al empresa· 
rio Sr. Lambert que nos t•etltmió de 
la escloviluJ del vila! liquido que lla
mamos agua y nos ho iluminado tan 
pe1 fec lu y ocabadamenle Tengo Ull 

pl'esenlimiento t¡Utl aunq ue quiero 
hace1· ct,nslur deseo no res ulle ver . 
dod. He dícl10 nuestro Redentot· y te 
molo llegue la cruciflxión ... EI quo 
pueda y quiera que me enlienda. 

Suyo su oCecmo. amigo. 

Rapé. 

Estaba probado el robo por la 
circunstancia de no baber sido balla
das sobre el cadAver, encontrada de 
noche en las afueras de la ciudad, ni 
la cartera, ni nunguna de las albajas 
que llevaba Reval siempre consigo, 
como el reloj, los gemelos de oro y 
un alfiler de corbata de bastante va
lor, la. prueba de que andaba una 
mujer en el asunto había aparecido 
entre va.rios papeles que el banquera 
guardaba. cuidadosamente con llave 
en un cajón de su mesa de escribir; 
era una carta perfumarl a, escrita con 
letra de mujer, dandole à Reval cita 
para la misma hora en que el cri
men debió cometerse. Mas como en 
la carta declasele que fuera donde 
él sabia, sin designar el sttio, la jus· 
ticia se quedó a obscuras. 

Todas las investigaciones del jefe 
de la policia, que era un hombre 
habil y experto, ha.blan sido ioútiles. 

Dicho jefe tenia puesta la mirada 
sobre todos los dependientes y em
pleado:, de !a casa Reval, bien por 
que f u era e"!e s u sistema en casos 
amílogos ó bicn movido por alguna 
sospecha. 

De aq u el misterio que rodeaba la 
muerte de su pt·incipal acababan de 
hablar un instante Norberto y Enri· 
que, y ya iba a reanudar su traba.Jo 
este último, poniendo sobre el papal 
la punta de s u pluma, cuando una 
mosca, después dó dar vuelta.s air e· 
dedor de su cabeza, se la paró en la 
f rente. 

Enrique la espantó cou la ma11o y 

contiunó haciendo números. 
A los pocos segundo:J volvió la. 

mosca, y se le posó en una síen . 
-¡Qué mosca tan pesada!-mur

muró Enrique, espantAndola. de nue· 
vo y mirando A su compafiet·o de 
oficina, que tenia los ojos cl<wados 
en él con una expresión e¡¡igmatica. 

-¿Si vendra A traer alguna noti· 
cia del muerto?-dijo Nol'berto en un 
tono que à Enrique le pu.reció ~X· 
trafio. 

- ¿Alguna noticia del muertor ... 
¿Crees tú en esas cosast' ... 

-¡Pues no be de creer! 
Siguieron los dos trab.ljando y al 

poco rato Enrique se dió una pa•ma· 
da en la fren te, diciendo con deses· 
peración: 

-¡Esta visto! ¡No quiere deJarme 
trabajarl 

Luego buscó la mosca por todas 
partes con la mirada, mostrando evi· 
dentemente Ja intención de perse-
guirla. 

ERNESTO GARCIA LADEVESE. 

Fili1Justeros en Paris 
La Petitte République Fmnçaite y 

L' lntransigeant, de Paris, siguen co· 
mo deciamos a.nteayer su campafia ft· 
libustera bajo la alta dirección del 
famoso doctor Betances. 

Abora la polltica del viejo puerto· 
rriquefio tienñe à desvirtuar las ma· 
nifestaciones de mutua simpatia ba· 
bidas en distintos puntos rle Espafla 
y de Francia, coincidiendo el médico 
Betances con el Gobierno español en 
cua.nto a la ino pol'tunidad de una 
alianza. franco·espaflola. Supone ade· 
mas el represen tante de los iusurrec· 
tos cubanos en Paris, que las demos· 
traciones del Ferro!, Coruf\a, Barce· 
lona., Alicante, Càdiz, Vnlencia, etc., 
no t ienen otro objeto que emitir un 
empréstito en Francia; y como esto, 
procurando à España los medios tnl\' 

teriales de derrotar con mayor pron· 
titud à. los rebeldes cubanos, seria 
fatal, de ahi que el doctor Bet11nces, 
poniendo en juego los elementos de 
que dispone (y de que dis ponen casi 
siempre los aventt.treros internacio· 
naies), haga cuanto dafio sea posible 
ni crédito de nuestra Hacienda Y 
la.nce ñ los vienlos dtl la. publicidad 
todas cuantas calumnias contribuya.n 
de cerca 6 de lejos a perjudicar A Es· 
pafia. 

Pero el responsable de estas infa· 
mias y de estas insanidades es el Go· 
bierno del sefior C<ioovas del Ca.still0 

que desoyendo Jas q uejas de la pren· 
sa y Jas manifestaciones de la opi· 
nión, no ha pedido ya hace tiempo al 

Gobierno trancés la expulsión del 
doctor Betaoces. 

Una simp 'e reclamación al minis· 
terio de Negocios extranjeros ¡erla 
suficiente para que el representanLe 
de Estrada P•l.lma en Paris fuese in· 
mediatamente conducido a Ja fronte· 
ra. A peticiones semejautes, dirigidllS 
contra don Carios y don Manuel Ruiz 
Zorrilla, accedió siempre el Gobierno 

· neU· francès, como lo baria hoy st, S•• 
des· diendo elleturgo y Ja apatia que 

truyen las fuerzad gubernameotales, 
se demostra!:le un poco de dignidad Y 
de energia. uer· Pero ¿8 qué ni A quién pedir e 
gias, cuando todo e2t:.í aqul viejo Y 
caduco? 

( 
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22 Julio de 1203 

Colocación de la primera tiedra de 

la catedral de Lérida. 

Por don Pedro 11 de Aragón y el 

Conde Armengol de Urgel fué colo

cada la primera piedra de la cate

dral de Lérida, en cuya obra se tra

bajó 70 aftos, basta que pudo ser 

consagrada al culto el 22 de Octubre 

de 1270. Eu primer· Jugar se constru

yó la iglesia, de estilo bizantino y 

mAs tarde se edificaran el claustro y 

el campanario, cuya arquitectura 

diftere de la anteriar, pues el prime

J'o mezclalosórdenes bizantioo y ara· 

be, al paso que el seguodo es de es

tilo pur amen to gótico, sin adornos 

que rompao la severidad y eabeltez 

de aus linel\s. 

El plano del ediftcio es una cruz 

atlna con una cúpula al centro y un 

Abside en la parte superior¡ en laa 

alas d~l crucero hay dos puertas bl· 

za.ntinas admirables, de muy buen 

gusto que son l11s puertas del Fillols 

y la de Jeaú• que conduce a la capi· 

Jla de este nombre. 

El interior de la catedral, conver· 

tido en cuartel, esta partido por dos 

pisos que babitan las tropas de la 

guarnición. La Academia de la His· 

toria de Madrid estA gestionando 

cesb la profanRción de este preciosa 

tempto boy lo monumento nacional 

- nm - • 

Noticias 
-Los mejores d1as de es te vera

no, han sido, sin duda alguna, nyer 

y auteayer, en los que hemos disfi'U

tado de una temper·atura relativa . 

mente agradable por lo rresca. 
Las noch3s son dl'liciosas, y ni 

aun durante las horas en 4ue mas 

aprieta el calor·, hu llegado este a ha

cerse muy sensible. 
Que dure, al menos 

-Según los pr·onósticos de Noher· 

lesoom, desde el 25 habrli ruertes 

calores, que ter·minaran la formoción 

de un perlodo tempeslu0so, bien de 

flnido1 de bastanle amplitud y dé 

caracler·es poco ord inarios, por los 

cuales mer·ece señu larse como uno 

de los més notables de este veran o 

en nuestras regior.es. 
Este per1odo tempestum,o se des· 

arrollar(l desde el 25 inclus ive, adqui 

rlendo su mayor inlensidad y exten

slón en nueslra Penfnsula en los 

dios 26 y 27, siendo en ellos bastante 

genera les 'as lluvias tempestuoses y 

las tormen tas. 
Del 30 al 31 se reproducir·én eslas 

en nuestras regiones, pero con poca 

i ntensidad. 

-Por el ministro de Fomento se 

ha dispuesto en armonia cou lo estu

blecido en el arllculo 269 d13 la ley de 

Instrucción pública que se hago ex

tensivos é las directores de los Es

cuelas Normales de Maestras el dere

cho de formar par·te de los Consejos 

Univer·sitarios. 

-El pr·óximo domingo se verifica

ra la clausura de la exposición gene

ral de Bellas~rtes é Industries Ar 

tislicas de Barcelona. 

-Un doctor· inglés ha publicado 

nn.libro, en el cuol , ~on datos esta

dlstícos oflcloles, prueba que entre 

los cicl istes hay un 75 por· 100 menos 

de enrer·medodes que entr·e los de

més mortales. 
¡Con que,a pedaleor todo el mundo! 

-En el vapor corr·eo «An tonio Ló

pez• que zarparA del puer·to de Bar

celona el 25 del co r·r·iente, embarco 

ran olgunos jefes y Oflciales volunta

rios y r·ezagados, 6 900 fusiles ameri · 

canos modelo 1871, 600 tercerolas de 

igual sistema, 39,500 ca r·tul!hos,medi

camentos y otros pertrechos da gue 

rra con destino a CuQa. 

-Un cabll3gr·ama particular con 

fi r•ma la muer·te del popular· novalis . 

ta, autor Je La buscona y El Con(e

sionario, don Eduordo López BagÓ a 

consecuencia de la herido que r·eci 

bió en desafio con un per·iodista de 

Cien fuegos. 

-El ~~nera l Weyler ha lelegr•afla· 

do al.mmrs~ro de la Guerr·a pidiéndo

le el wmedrato envio de seis farma 
céuticos. 

- Convocada por el sindicato de 

defensa con tra la filoxera, se ha cale· 

brad? en Villanueva y Geltrú una 

reunrón de propietarios agricolas en 

la cuat se acordó por unanimidad sa· 

tisru.cer In cuots _!Jnual de una peseta 

por JOrnal de \'ina para combatir lo 

ftloxera. 
Dicho sindicato ha extin¡uido yo 

varios focos filoxéricos r.on el sulfu

ro de carbono. 

- Esta dando en Froncia excelen 

tes resultados un sistema muy sen 

clllo y cómodo para conservar las pa· 

ta tas. queconsisteen tenerlas duran te 

EL FAL L AEESA 

diez hor·as. en un baño de agua que 

conte~ga e, uno Y medio por ciento 

de :cJdo sulfúrico; éste impido que 

se esarrolle.el germen de la patata. 

. Esta solucrón puede aplicar:5e vn

rras veces en diferentes porlidas de 

tu~érculos Y un hectólitro basta pH

ra rgual cantidad de polalas. El sabor 

no s u fre nada en esta operación. 

é .Tamblén_ se ha ensayado con buen 

Xtto otro srs temo para impedir· que 
1~ P~luta fiorezca Y eche l.lrotes, con

srslrendo el nue·'o procedimiento en 

pol vores r con ca r·bón de leña el si li o 

en que se guardan, esparciendo asi . 

mlsmo carbó!l entr·e las capas de tos 
tubérculos. 

-.He aqui algunos detall as del in . 

cendro de lo Cabrien Humber de Co

VQnlry, cuya noticia dimos. ' 

El rueg~ se declaró por la madr·u

gnda, acudrendo enseguida los bom

beros, apesar de lo cual la fébrica 

rué destruída enternmente. 

Las ~érdldas Rufridas asclenden 

8 ~os mrllones de rroncos, y :as mll 

qur~as destrutdas tueron unas 2.000. 
En la fabrica trabajaban 800 obre

ros. No hubo ninguna desgracia per 
sonat. 

-Dice un colega reusense: 

c.cEatan ya inscritos pam tomar 

po1·te en las carreres que se efectua

r~n en el Velodromo del Club Velo· 

crpedrsta de esta ciudad el dío 25 de 

este mes, festividl.ld de San Jaime 

seis de los majores corredores ma~ 

drileños, entre ellos Lozano y Cam

po, y a· més cua tro ca rreristas va Ien

cianos y otros varios ae ruera de 

Cataluña . 
Ta mbién visi ta ra n uestra ciudad 

con motivo de dichas carreres, el de: 

çano del ciclismo español don Ma

nuel Rlco l con su hija Mercedes y 

varios ciclistos de Barcelona . 
En las carreres habrll la inno 

vación de estoblecerse apuestas mu

tuas.• 
De n':lestra ciudad se han inscrip

to tambrén algunos distinguidos co

rredores. 
Entre ellos, el incansable Alejan

dro Sena; y damos solo su nombre, 

porque es el único que tenemos se

gurrdad de que torne parle en la::; ca 

rreras. 

-Han dado principio las vacacio

nes canicular·es en las escuelas pú

blicas, cerr•a ndose lns closes hasta 

el primero de Septiembre. 
Necesario es dor ol~un descanso 

ol personal del magisterio y evitm· 

que los niños surran el hofl'ible calor 

natural en osta época del año, haci 

nados en los locales de los escuelas, 

por lo general construidas con bue 

nas condiciones para la estación del 

frio; per·o, por Dios, que es necesario 

tener {l )OS pequeflOS més I t!l: UÍdOS 

en sus casas, a fin de que dejando

les en comp lettl libertad, no resulte 

con tra prod ucen te aquella higién ica 

medida. 
A los podres toca principalmente 

el cuidado de vigilar a sus hijos y a 

las autoridades y sus agentes cuidar 

de que os1 lo hagan, exigiendo los 

responsabilidades que les alcancen 

por una negligencia por desgracia 

aqui muy arraigudo, pero siempre 

punible. 

-Han terminado los ejercicios de 

las oposiciones a las plozas de con

tadores de fondos provinciales. 
El número de los que han mere

ci io la aprobacióe del tribunal para 

tomat· par·te en el segundo ejercicio 

asciende a 123. ' 

El segundo ejercicio comenzó el 

martes, en el mismo local donde es

ta instalado la dirección de Adminis· 

tración Local en el mrnister io de la 

Gobernación. 

-Hoy seré ejecutada en Mataró 

Rosa Treglnuls, sentenciada a muer· 

Le por· haber envenenado tJ su mari

do en el pueblo de Dosrius mez 

clar.do estr·i gnina en el olmuér·zo. 

-El martes cayó en Barcelona un 

ror·midabl e oguacero, acompañado 

de pedriscos, vieutos y relampagos. 

Los calles del ensanche se con

virtieron en arroyos invadeables, lle

vundo mucha agua los procedentes 

del llano. 
Se inundaran o.lmacenes y sótanos 

pt·oceoiendo los bomberos A la ex~ 
trocción de agua. 

Lo tormentu duró 20 minutos. 

A .consecuencia de la tormenta 

seis obre1·os que se hallaban en So~ 
rria coloc11ndo un porarrayos, que

doron levemente heridos. 

-Se han reclbido en el Rectorado 

d~ Iu. Universiaod de Bor·celona !os 

srgurentes lítulos: 
Licenciada en Oer·echo don Josè 

Salomó Vrlodesou; en Furmocia don 

Juun DurfJu Espofra o Jose MuÍierat 

P~sols y D. José Sala Torné; en Medi

ema d.on Cé8~r Comas Llavaria: don 

Froncrsco LIJstellas Calsadn y don 

Rafael Llombart Vi làs. 
Maeslro de pr·ime;·n enseiionza 

Nor·ma! don Sebastiau de ::>anta Inés· 

Super·for, doña Rosa Juny Lluellas y 
don Juan Ollé Vallés. 

-Por el ministr'·J de Fomento se 

ha dispuesto que los acuer·dos de las 

juntas provinciales de Instrucción 

pública se consider·en como obligo

torlos para los aknldes y juntas lo

cales de Instruccrórl públrco, los cua

les habr·a n de dar·les debido cumpli

miento, sin perjuicio dal recurso de 

alzadn en el caso de que se creye1·an 

lesionados en sus der·echos. 

-El Ayuntomiento de• Prullans 

ha solicitado autorización par·a impo

ner un arbitrio extr·aor·dinario de 55 

cénli.mos de eeseta por cada quintal 

~étrrco d.e I ena, o tro 53 cén Li mos por 

Jd. de poJa y otro 65 céntimos por 

igual unidad de yer·ba, para con su 

importe cubrir el déficrt de )j123'34 

pese~a~ que ai'J'oj~ su presupuesto 

munrcrpal del ano económico de 

1896 97. 

- De Tar·rega se recibieron noti

clos oyer en nuestr·a ciudad, de haber 

ocurrrdo en aquella un sangriento 

suceso. 
.• Fuimos à enterar'nos de ello en el 

Gobierno civil, y efectrvamente, por· 

tel egrama del Alcalde de Tarrega y 

por comunicación del diligente y ce

loso Sargento de a'-{uel puesto de la 

Guarc!ia civil don Juan Méndez, so

b1ase que a las dtez y media de la 

noche del mar·tes habiase pr·esentado 

en la población, gravemen~e herido, 

Agustln Salgumas, de 35 anos, cafe

tera, el cuat al ser· interrogado ma

nirestó que venia en tal estado del 

campo. 
Ver·ificado uu reconocimiento, a 

medio kilómetro de la ciudad fué ha· 

llado el cadàver de José Jiné (o) Sa

bat, de 38 a 40 años, jornalero, veci

no, como Aguslín, de Túrrega . Cerca 

de donde estuba el cadàver se encon· 

lraron una escopeta Remigntón cor

ta, una pistola de dob cañones, un 

rewólver de 5 liros y dos cuchillos. 

Supónese que ol Sabat y el Agus

tin solieron desafiodos por cueslio· 

nes habidas entr·e ambos, y que ya 

en el campo sosluvieron una horro· 

r·osa lucha. a juzgar por los armas 

que llevaban y por· los efeclos de la 

reyer·ta, pues si el f>abat quedó muer·

to, su agresor· resultó con tres hcri

das, una de ollas grave. 
El inte,.fecto goznba de molo repu 

tación y ten la pési mos un teceden tes. 

Según par·ece se le imputaba un ho· 

micidio. 
El Juzgado Municipal de 1'únega 

ha comellzado a in struir las oportu

nos diligencias. 

-lla n esta do sumamen te concu

rridas las fun ciones religioses verift 

cadas eu la Iglesia del Cormen en 

honor ú Sta. Maria Magdalena. ' 

-Por· el gobierno Civil se ha pa

sado comunrcación ú la Sucursal del 

Bauco de Espaüu, y demas banque · 

ros de esta pluzo dando conocim ren

to del Tltulo de Cor·redor· de Corner·cio 

obtenido por Don Juan Bergós y 

trasladó.ndoles facsimil de su firma 

- En el suel lo de Noticias relativo 

al octo de concillación celebrada 

anleayer tarde, publi codo ayer·, decla 

Esc u ela Norma I de Ma es trCJs, cun n

do es é la de Maestras é la que nos 

referlamos y por· la que !)emes sido 

demandados. 

-Ayer tardo fué conducido a la 

última morada el c.adéver del lnfor

tunado Juan Pérez, que munó aho . 

gado en el rio Segre. 

- En el tren cor·r·eo de ayer, sal ió 

pors Barcelona, nueslro distinguido 

amigo el Senador por esta provrncia 

don Miguel Agelet y Besa. 

-En plena calle Mayor fuó ayer 

tarde abofeteado por· un tr·a nseunte 

un pobre ni ño, vendedot· de periódi~ 
cos. 

-El nuevo Jefe de la Estación del 

Norte de esta ciudad, D. Pedro Sanz 

Estefania, llegó nyer en el tren co

rreo. 
Hasto ahora habia desempeiiaC:o 

con mucho celo I& Jefatura de lo es 

tación de Arévolo. 

J.>orece que en los campos del lla 

no la tormenta ha producido gravi ·· - A las cioco y media de la tarde 

simos daños, osolando la cosecha de falleció ayet· repenlinamente en las 

maiz y otras. oficina::; de la Arrendatario de cédu-

las, el empleada en las m1smas don 

-El d1a diez y nueve, al salir por CAndida Gollzalez. ' 

la noche del café en el pueblo de Vull- Los médrcos Sres. Combelles y 

fogona, Ramón LlobeL Y José Pous 'l'ones reconocierou el cadúver,sien· 

fueron objeto de una br·utal agresión, do luego trasludado, previs autori 

pues traldo amente les dispararon zación judicial, a su domicilio. 

con armas de fuego unos desconoci-

dos, resultOHdo ~he r·idos el p1·imero . -~n junta celebrada anoche, la 

en un muslo gl'avemente y el Pons Drrect1va de la Sociedad Sport-Club· 

en elllobrllo. acor·dó verificar mañono la proyecta~ 

La guardis Civil de Ciutadil la lo· da Ver·bena de Son Jaime, i luminan

gró d¿tener, como autores del delito do:el Velódromo ú la veneciann é invl

a Federico LlobeL Tudó y Domingo rando ll todas las familias que gusten 

Llobet Martln ~z . de 24 y 22 años r es· llevar 8 sus niilos con los tradiciona 

peclivamente, siendo ambos puestos les taroli'los: los dos de estos mejo

a disposición del Juzgado. res Y mas arllslicos seran premiados 

pOl' un jurado.de weÏlor·os, 

'· - Las obros que han venido ha- Lo fies ta serà omenizoda por· la 

ciéndose pal'a habilitar el Asilo al· banda de. música de Arugón, que eje

bergue para pobres eslan tocando à cutara prezas de conclerto y balle. 

su término. l Comenzara la verbena a las nueve 

¡Gracias A Diosl y mediu. 

-CAMPOS ELISEOS: 

La runción anunciada paro es\ a 

noche es a beneficio del slmplllico é 

lntellgente Maestro director· y con

certador· don Julian Vivas, que tan . 

tos elogios y aplausos ha logrado del 

público en lo que llevomos de tem-

porada. . 
Se pondrén en escena la siempre 

celebrada zarzuela de Arrieto Marina 

y la zorzuelita Las Zapatillas . 

Augurumos una buena entrada al 

oven Director de orquesta. 

-TRIBUNALES: 

Hasta el dia 27 no volver·ú a en ten

der el Jurodo en causa alg\.lna des-

rués de la vista de hoy . ' 
••• En la causa por violación segui

da contra Romón Pér·ez Alvarez, vista 

ayfr ante el Jurado, dictó éste veJ·e

dicto de culpabilidad, siendo conde

n~do el pr·ocesodo ú la peno de 14 

anos, 8 meses y 1 dia de reclusión 

temporal y 2000 peseta~ de indemni. 

zaciòn a la perjudicada, mas las cos

tos procesa les. 

-ÜBITORIO: 

Duran te les 24 horas del dia 21 

han ocurrido en esta capital las de

funciones siguientes: 

Cecilio Semua Mor, de 75 años. 

Ra món Mor·ell Quer·alt, de 60 ld. 

Jermlln Fortón Sans, de 7 ld 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de Ja Beneflcencia 

Provincial de Lérida. 

Extr·acción de díenles sin dolor. 

Especia lis la en en fermedades de lo 

boca, Dentaduras ortificiales. Opera 

según 'os últimos adelantos. 

SU GABINETE e ~~~~~·o
1:·~-· • 

En el Ayuntamiento. 
Doce Seilores Concejales y el se

flor Alcalde, acudieron ú la sesión de 

ayer. Después de aprobada el acta 

de la anterior 1 dióse lectura a una CO• 

municación del Sr. Comandanta de 

Ingenieros, rl'clamando se conceda la 

pluma de agua que ofreció el Muni· 

cipio para el Cuartel de Caballerla. 

Se acordó contestar pidiendo se ac

tive el e:x:pediente relativo al arco 

del puente, condicíóu con la cual se 

otorgó aquella pluma.. 

Quedó despachado el expediente 

de e:x:ención promovido por el mozo 

José Gui Farré, del reemplazo de 

1895. 
Se aprobarcn los dictamentes re· 

lativos a las in!itancias tie D. A . Rou

re y don D. Mirot. 

A informe de la Comisióo 2 " pasó 

la de don R. Gené Gimbert, y como 

tiene r elación con el e:x:pediente d~ 

los patios de Fernando se nombró à 

los senores PocuruU, Aige, Iglesias y 

Vihí, Abogados para que estudien 

el asunto 
Pasó a la Comisión de Hacienda 

una petición de la Superiora. del Con

vento de S Antonio . 

Aprobóse el dictamen a la i ns tan 

cia de la Maestra doña Rosa Comas , 
concediéddole babitacióu, pero no las 

retribuciones que solicitaba. 

La instancia de don Juan Floren

Sd fué despachada fa.vorablemente, y 

denegada la de don Ignacio Riera. 

También se r esolvió la de don 

Joaquin López sobre alquilares de la 

casa que ocupa la Normal de 1\laes

tras. 
Dada cuenta de las fincas adjudi· 

cadas al Ayunt11miento por falta de 

pago de contribuciones, se acordó no 

aceptarlas. 

Fué aprobada una cuenta de la 

Compaftla de bomberos, y devuelta 

otra del sastr~ Sr. Candalia, per fal

ta de ciertos requisitos. 

El seftor Secretario dió lectura al 

dictamen de la Comisión de Consu

mos y del sefior Regidor Sindico acer· 

ca los presupuestos y tarifas de con

sumos, siendo aprobados por nueve 

votos contra CUd.tro. 

Se introducen en las tarifas, algu

nas modificaciones, a pesar de ser los 

totales iguales à los del presupuesto 

anterior. 

Aquellas son¡ que las aves y los 

huevos pagaran, cinco céntimos por 

cabeza y tre'i céntimos por docena, 

respectivamente; y el aceite que pa

gara~ un r eal por arroba el de Lérida 

y dos el forastero. 

Y después de autorizar la cons

trucción de marcos para las venta

nas de la escuela de la Tallada, se 

levantó la sesión, a las ocho y media.. 

Servicio Telegrafieu 
MADRID 

22, 8 m. 
. El Go!Jierno hu autorizado al mi

nrstro de Ultramar para que de 

u~uer·do con el d~ Haclenda, nêgo

c~en con el conseJO de Adminis lm

crón del Banco de España un nuevo 

préstamo que ascenderé, si no es

tamos mal informados, a 40 mlllones 

de peselos. P.ara esta operoción no 

hur·a uso el ministro de Ultromor de 

la autor·ización que le concedieron 

l~s Cortes paro levantor· rondos des

trnados ui sostenimiento de la gue

rm de Cuba. 
22, 8'5 m. 

En lo mismo colle de San Rafael 

de !a Ilobana, donde se habia deseu: 

bierto un i.~portante depósilo de 

a.rmas, munrcrones y per·trechos des

trnados a los rebeldes encontroron 

las autMidades un baul de doble 

rondo que contenia 48 cortuchos de 

dinomiln. También se incautó la poli· 

cia, en Jo Aduona, de otro haui que 

C?ntenia mas de mil cépsulas de 
rrfte. 

En el hospital de Ja Habano in · 

gresa ron 200 en ferm os proceden tes 

de las columnas que operan en la 

costa Nor·te de la provinci.'l de Pinar 

del Rio. 
Se han recibido nuevos detalles 

que agr·avan los dolorosas conse

cuencias de lo sor·presa de Macagua . 

De 45 so ldados .españoles sorprendi. 

dos por· centenares de i11surrectos 

hubo 34 bajas, y los r·ebeldes se apo

der~ron de igual canlidod de fusiles 

Mauser. 
Ha llegudo a la Habana el gener·ol 

Bargés, el cuol esta bastante de
licado. 

22, 8'10 m. 

En la sesión celebrada ayet· por el 

Congreso se tomó en consrderac1ón 

lo proposlción siguiente: 
. ·~rtlculo único.-Se (JUtor·iza al 

mrnrslro de Fomento para devolver 

l~s flanzas correspondientes à obros 

eJecutadas con rondos de la exlingui

da Ju1rto de carTeteras de Cataluña 

sin exigir ú aquellos que ac1·edrten 

su cler·echo li reclnmorlas la cer·tifi

~oción ~el oogo de la contribl.lci6n 
rnduslrraf.,. 

PARTICULAR uE «El PALLARESA• 

MADRID 
22, 10'50 n.-Núm. 364. 

En Vinalcs, cerca de la ca

pital de Pinar del Río, desem· 

barcó el cabecilla Miró con 35 

hombr~s, armas, municiones y 

dinamita. 
Continúan los descubrimien

tos de contrabando de guerra. 
Dícese q nc l\faceo se ha for· 

ti.ficado nuevamente en Caca· 

rajícara.- A. 

22, 11' 30 n.- Núm. 366. 

En la reunión que han cele

brado los exministros liberales 
' acordaron mantener su actitud 

entendiendo con este procede;· 

ratificadas las declaraciones he· 

chas por el Sr. Sagasta. 
Interprétase el propósifo del 

Sr. Sagasta de tantcar apa.ren

tando lo contrario. 
Acordaron también los ex

ministros pedir con frecuencia 

votaciones nominalcs.- A. 

23, 12'40 m.-Núm. 372. 

En el Sen ad o el Sr. Gimeno 

ha invertido la sesión pronün

ciando un discurso en ~ontra de 

la ley de auxilios a las compa· 

ilías de ferro·carrllef. 
En el Congreso el Sr. Cell e· 

ruelo a tacó violentamente al ge

neral Beranger por la compra 

de los cruceros. 
Sc aprobaron cineo capítn

los del presupucsto de Fomento. 

Bolsa: Interior 63'55.-Ex

terior66'20.- Cnbasdel86 86 ' 35. 
- A. 

23, 1 '40 m.- Núm. 3P.O. 

1!:1 Ministro du Marina pedi· 

ni un crédito de 160 millones 

para distl'ibuirlos en esta forma: 

cuc~.renta para la Casa Ansaldo· 
. ' 

cmcuenta para los otros dos aco-

razados; sicte para reofrmar la 

Nnmancia; 40 para mejorar los 

arsenales y 23 mas los demas 
barcos.- A. 

23, 2'30 m .- Núm. 039. 

EL telegrama oficial de las 

operaciones de Cuba nada dice 

de particular, limitandose a dar 

el acostumbrado resumen de los 

encuentros ocurridos.- A. 

lMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION DE 

Colegio de Escuelas-Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en que los alumnos no podían estudiar mas que Jos 

tres pnmeros cursos de 2.a Ensefianza ha introducido el quo pncda cursarse to
d(' el Bachillerato en 0inco an.os, pcro 'con sujcci6n al reglr~mento del C~lcgio: 
lo cual no solo sent una garantía. en beneficio de la ensciianza de esta Cmdad, 
si que también de sn ma importancia para los inter<~scs parLicnlarcs q ne cncl~ 
familia se ve obligada ~t emplcar para la cducaci6n de sus hijos. 

En su consecuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitiran ya alum
nos de 1. 0 de Latín, conforme a dicha modificaci6n. 

Este Colegio admite pensionistas, mcdio-pensionistas y cxternos; pagand.o 
los primeros ciento cincuenta y siete pesctas con cincuenta céntimos, cada.~n
mcstre; y los Sl:lgundos cienLo docc pcsctas con cincncnta cénLimos tamb1éu 
por trimestre. Se admitcn también encomendados a raz6n dc scis peseta:; mon
suales. 

En el reglamento del ya citado Colcgio, qne sc entregani a todos cuantos 
lo soliciten, se pone dc manificsto el régimen que se ticnc adoptado, uo solo 
para la buena educaci6n religiosa y moral, si que también física é intelectual 
de los alumnos. 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacèutica sabe pt·eparar cApsulas "' 
de Sandalo y de todas clases en tan hunua::; condiciones. l 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contiencn ~5 cen- SALOL y Menta, el mejor re- ~· . 
tl~ramos cada una de csencia pura de sandalo con rnedio y ri mas ccon?- ~ :ti 
mtco para 111. curacion rapida de los flujos de las vías urinaria.s.~Frasco, 2 pcsetas 60 cénu- l :¡_ 

lmNos. YECCIQN SOL Higiènic~. curati.va:=~ficaz en. los tluJos rcbcldes Í :~ 
y muy Ulli S las lrrttaClOnCS 6 tnflamactones de la ~ ~ 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 pcsetas: Bat·cclona,larmac::. de Sol, Corribía, 2, csquina plaza t~ 
Num.-Amacgó,, plaba de Santa Aoa, 9.-Pau r Viaplana, Vied"'ia. 15.-San Juao de Dio,, i.+~ 
Prover ~ ,236,-Te!xidó, Manso, 62.-Vidal y Vtnat·dell, Gignas, 32, y prindpales. ~~ 

·re¡~;a~~·=wtt~¡r7:~~,,~~~,.Mi~f· ..... · .... ~ ~ ~ . ee.~ ~~-.. ..,.,> m. .. . . .,..,...., · d;· -.... 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA)\ 

MAGNfFICA PRIMA 
ofrccitla por la Sociedad de Artistas Españoles, que sin reparar en sacrificios, re
produjo· a la oleografia preciosos y notables cu ad ros, y para continuar y dar va 
riedad a la galería que con tanto interès forman Jas personas de buen gusto, !l(':;)¡a 
de reprouucir, por el rnismo pror.edimiento, dos notabilísimos y originales cuntlrc!t 
que forman pendant, debidos al pince! del reputada y distinguid') pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representnn el primera de ellos 

l}Otable hecho de armas realizado por nuestros valientds soldados el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando las huestes del Riff parapetaua<s tus inexpugnables trincherns 
atacaban B. nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
-·-Tan i)reciosas oleogratías, que re¡nescn tnn dos Lechos do armus notabl e~, tienen 

88 centímeLros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consideradas I'OllH) obras 
inrr.ejorables, y siendo su valor real de 30 'pesetas ejemplar, se ofreceu !Í los suscrip· 
tores de EL PALLARESA por la insignificaute cantidad dc tres pesetas cincuenta 
cénttmos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 

I <~ 
--

I ... 
CU ~=SON l'SAlMA ... oCI 

(,) tz:i c:r.¡ 
E-0 LA DEFENSA DE CABRERIZAS ~ &:-1:1:1 

~ tn-
......:¡ y E>-<> o 

'"t:1 oCI <.J 
~ :e~ LA 1\IUERTE DEL GENERAL MARGALLO 'O Ib-
~ trl 1:::'"' 
~ rilr.J tn &:-Q.., ~o Vale por .. .,. . .. ejemplarea trl Ib-

~ ::el 
~ >~ SOOIIDAD DE All'l'IG'l'AB ESP!ROLES > t:>::J 

C/.0 1:1:1 
Representnnte: SRES. SOL Y BENET Q} 

~ " .J 
r.1 AdmiDJstraolón do este perlódioo, oaue Mayor, 19 " 

I:NSTE.UCCI:ONES 

Córtese el eupón y acompañltndo pesetas 3'50 por cada ejemplar 6 sean pese
tas 7 por las dos oleo~rafías que representau la una LA DEFENSA 'nE CABRER!· 
ZAS y la otra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se cntreganín a casa de los 

' ; 
Sres. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRI.OA. 

GRAN FABRICA DE CIIOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ J OSE ERQUICIA ~~ 
S A N S E E1 A S T l A N 

Premiados con mednllas de oro y plata en la Exposición Universal de Burde0s de 1895. 
Fnbrica.rión y clascs las mas esmeradas bas~a el dia y ventas exclusívamente al por mayor a Jos 

comercios de UILramarinos. ' 
La calidad de ~is chocolates !a juz~·ll'a el públic? con probarlos por primera vez, pueR pueden 

compet,ir con venta]a sobre las mas antt~uas y ncrPdttadas marcas de España. 
Para ped idos dirigirse directamente a In fabrica . 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO. 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios en Lérida~ Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

AGUAS PERRUGINOSAS llE ESPLUGA llE PRANGOLt 

GRAN HOTBL DBL CBNTRO 
~• DE PABLO BUNDÓ •• 

Estc acreditado establecimiento se ve concnrrldo por una distinguida clien· 
tela veraniega, atraida por la fama quo han alcanzado las ferruginosas y salu· 
~Íferas aguas. 

Buenas y ascadas habitacioocs. -Sal ones de bailc
1 

billar y tresillo.-Ef:I1Ja· 
ciosos comcdorcs.-Mcsa servida con todo esmcro.-Cocina a cargo dc un re· 
putado cocinero. 

Cocinas con agua para familia. 
Espedicionos a diferentes pintorescos sitios de la comarca. 
A la llegada de los trenes a la estación dc Espluga, hay coches que condn 

cen al esable~imiento . 

Para encargo de habitaciones y noticias accrca del establecimiento, dirigir· 
se a don Pablo Bund6 gran Hotel del Centro, Espluga de Francolí (provincia de 
Tarragona.) Y en Léricla. en la Rcdacción dc cste periódico. 

--------- .... ~~~..... ·- '#"~ ,_..,__~---...--=-=-------

• SAN ALO PIZA 
1.\tiiL- PESETAS 

al qu preGelllte OAJ:>BULAS d.a 8ANDALO me,l6ra ,.ao Iu del Dr. P!M, 
de Dareelona.¡· 'l.ue curen m11.11 pr90to 7 radu:al m enl.e IOdu Iu BNPBRWB
DADES U~IN !\JAS. Pre•l .. • -• ..edalla.o de ... ea la~.._ 
ce aarwona coe « 8fU!I y A ... a lleoe•...o •• P•rie1 • ••• · bia .1• 

1 u años d~ éxit.,. Ucicae llf'l'cbolcbt y re<~t• dedaa por IU .H.ealea A~.- • I Ban;elon" y lll.allcorc~t; nnas corporact.,~t'S cienúficaa l reno~ ~ 
I d:ar:amenll: ~: ¡>rtlt\:::«n, n:conu~:ie<.co nnta'~' ao ~ todoeau& as~ 

Lnu;cc '~.:;:i~·-Fu:nac:a ~~ !J:. r·.¡.., l'laza d<t PtJ;~O, -. Bucdou, J .......... 
' plcob " )' )>~ lf 'CI!CihGo ~ ~ Mficipu.do 111 ..... ' 
~"' -~~ ·~ - ~- . -- -~-.._...-w 

CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

T:R.A.TADO • 

DE 

ELAVORACJ.ON DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

J' Jabricación de vinaqres, alrrJ.ho'f's, aguarclicntes, licores 
sidra !I t,inos dt• olra:-; f/·utas ' 

OBRA ESCRiTA POR 

D. VH0JI!O~ C0. m71 Qgo DE znnHDji X EJ:l~ILE 
Ingeniero. A,qrónomo, l!.:r: J?irector de la E.-;tación Enolóf]ica u Granja 

Central y Dtrector de ta Estactón Enológica de Haro y 

DON ~IARIA.NO J)IAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 19.- Lérida 

EL 11 ALLARESA 
Anunoios y reolamos a • preO lOS convenoionafes 


