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PRE:CIOS DE SUSCRIPCIÓII 
Un mtl1 1 peseta 60 oéntimos.-T~es meaes, 3 pesetas 60 c6ntlmoe en EepaAa pa· 
rando en la Adminiatración, girando és ta 4 posetae trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS AIIUNCIOS 
.A.41Dinlattaotón; Bnt SOL y BENET, llla;vot, ut. Los suscriptores. . 6 o6ntlmos por llne& en la. ,&.a }i\~:nt. v 26 o6ntimoe 111 la 1., 

'l'ree meeee, 8 ptas.-Seie meeqv, 1ó id.-Un .. rw, 2ó ld. en Ultramar y Extranjero, 
Paco anticipado en metf.li~o sellos 6 libranzae. 

Loe originalea deben diri$'irae con ~ot,r6 al uirector. 
TodG lo referent& A. eueortpell)n~e y anuncios, A. los Sr es. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerla, Mayor, 19. 

Loe no ausoriptoree. 10 • SO • • 
Los comunicados ll preclos convencionales.-Esquel&s de defunción ordinarltu 
pt&s., de m&yor ta.m&Ao de 10 A. 60.-0ontr&toe eepeoialea para loe anunolantee 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
.... 

l{EPli_E$ENJitANJI1E e e a e • • e e e e e e e e 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA Queriendo corresponde1· al favor coda dia mas crecienle del pública, fundada en la bon
dad de este chocolate, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas magn1fi
cas muñecas al cromo, de elegancia suma y dibujo esme1·ado, para que puedon los ninos 
formar con elias variades colecciones, é cuyo efecto llevan la correspondiente numeración, 
debiéndose tener en cuenta que el número del vestida y sombrero sea igual al de la figura. José ,. Ram os Rexach 

Aparatos ortopédicos 
I 

GRAN SURTIDO de bragueros, sondas, pesarios, clisos. Es· 
pecialidad en fajas ventrales y 

Denta dur as artificial es 
doble camara, de gran acept~ación, por lo csbeltas, lip;eras, resis· 
tcntes y econ6micas. , 

Confcccionadus por el Farmacéutico SR.l3ARO, bajo la direc
ción del Dentista SR. LA CAMBRA. 

FARMACIA DEL PUENTE 
G~brinetty, 2-DÉI{IDA-Pl~zg de ig 3~11, 4 

Planas Hermanos Blelo artificial. opaco y cr1stalino 
Botella& Frap pe e, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 l NOTA.-se expender. abonos de 10 
g kllos en fracciones de 500 gramos ó 

y en la Fabrica l 5 reales,. 

Voluntarios para Cuba 

Dos pesetas Jiarias has ta el dia de 
! · ll ingreso en Caja, y 50 pesetas de 
~' ttliflcación la vtspera de embarque 
) 250 p&setas anuales. Seran admtli· 
dos desde la edad de 19 años a los 
40 a;::.l cosados como viudos y solte· 
ros. 

Plaza de la Sal, núm. 1.8 

D. Canilioo Jover Salailich 
.. MEDlCO ._ 

EKFERIEDADES DE LA !ATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dinciles , Acidez, Inapete:ncia, Vómitos,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obttPnen la. oura016n rap1dn. 
Y el alivio inmediato nsando el 

ELIXIR Clorhldro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DJGESTJVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las convalesoenoias. 
Es el mejor reoonstitnyente de los ni.fios y anoianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Precio de la botella 3 '50 ptas. 

\MADRID: D. Ramón A Cc!pel, Barquillo, 1 y Aloala, 49. 
DEPOSITARIOS {BARCELON.à: Sooiedad Farmaoéutioa Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS~ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ.
Pons, FARM.A.CIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
I.Utor,S. Antonio, 13,LERIDA. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO 
-18~-~8}
~··§'i 

SoL 

Rópido despacho de toda clase de 
asuntos en 

MA CRIC 

Calle del Clavel, 1., pral. 

Se balla, por defunción del que la 
desempeñaba la plaza de farmacéu
tico de este pueb lo, cuya dotación, 
contando como se puede conlar, con 
la iguala de este y otros cualro 6 cin· 
co pueblos comarcanos, resulta muy 
aceplable. Ademas, el que ocupe es
ta vacante puede a•,quirir a un pre
cio módico la farmacia de s u ante · 
ces or. 

Dirigirse para mas detalles antes 
del 15 de Agosto al A1c'llde de esta, 
Andres Monra. 

GJ·a.iiena de las Gal'rigas 10 de Ju-
lio de 1896. 5-15 
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8everino f iermri 
ciruj ano DENTISTA 

para las enfermednJes de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de dien
Les natur·ale:s.-Elemoterapia -Dlen. 
tes y dentaduras.-Ullimo sistema. 

El Gabinete se halla abierto de 9 
de Ja ma f a na a 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

GANGA 
Se venJe un carro y dos mulas 

con todos sus enseres, en eondicio 
nes ventajosas. 

Para informes dirijirse ador, AN
TONIO BRAGULAT, Fabrica de ra
seosas.-LERIDA. 

ALMENAR 
AVISO A LOS GANADEROS 

El dia tr·e~e de Sepliembre del co
rr·iente nño, se arTendarétt en pú
blica subasta y por el plazo de un 
aï1o todas las yerbas comunales y de 
par·ticulores de este término munici
pa l bajo las condiciones contenidas 
en el pliego expues;to todos los dias 
labo.rables en la Secretaria del .Ayun-

1 

lamtento . 
Almenar, 12 de Julio de 1896.-El 

Alcalde, Francisco f>eyués. 2 15 

Los salvauores ne Cuoa 
Ahora salimos con que tal vez 

dependa la salvación de Cuba de la 
aprobadón de la ley de auxilies A los 
ferrol!arriles. Parece que si regala
mos à las grandes compañias cinco y 
seis mil milloúeS de pesetas con la 
prórroga de las concesiones haata. 
1980, es muy posible, pero muy po
sible, que aquélhís influy~n eu el 
mercado para. que consigamos un 
empréstito bueno, bonito y barato, 
tan barato que no nos costaria mas 
que esos cinco ó seis mil millones de 
pesetas, intereses, comisión, correta
je y cambio, para recoger en limpio 
dos ó trescientos millor:es, que gasta
riamos en tres ó cuatro meses, que
dandonos como antes. 

A la verdad, y discurriendo de un 
modo vulgar, sin las profundlsimas 
disquisicioue¡¡ de esas emineucias ft
nancieras que manejan, jalean y 
aprovechan el Panamà, decimos mal, 
el negocio de la ley de auxilies, nofil
otros creemos que si el Pa.nama, es 
decir, la ley de auxilio& se vota, no 
hemos de Mcontrar crédito en las 
bolsas europeas. Mas que las garan
tlas materiales, buscau y piden boy 
los grandes capitalietas, no dedica
do~ a la vil usura, las garantlas mo
rales, aquellas que recomienda.n al 
prestatario por su moralida.d, su hon
radez y su espiritu de economia y de 
tra.bajo. Al manirroto y despilfarra
dor sólo le presta el usurero, aco· 
modando el importe de la ganancia 
a la extensión del riesgo que se corre, 
porque a ma.yor riesgo, mayor inte· 
rés. Pues bien: un Estado que hiciera. 
con sus compafiias explotadoras de 
ferroca.rriles lo que la Espana. ca
novista piensa bacer con las suyas, 
seria un Esto.do manirroto y despil
farrador, un Estado sin garantias mo
rales de ningún género, fatalment~ 
condenado à la bancarrota. 



Semojante Estado no puede aflan
zar su crédito en modo alguno y so· 
lo puede conseguir los mortales 
préstamos de la usura israelita, mas 
implacable mil veces peores que la 
falta absoluta ~e todo crédito. Es!' 
E:~tado que despues de tener su deuda 
mas privilegiada eu manos de extran· 
j eros agi t;Omo sus mejores explota
cion~s industriales, prorrogara eu fa· 
vor de aqucllos el anhelada inl'tante 
de rocobrar sus ferrocarriles, lleva
ria com:no Jo ser una gran finca mas 
que un Estada soberano é indepen· 
diente; grau finca para los capitalis· 
tas exótieos bajo el depósito y admi· 
nist.-adJu nominal de los gobernautes 
como mandatarios de aquellos . Es un 
brillante porvenir. 

Y esos judlos vau a ser ... los salva
dort~s de Cuba. 

fi at~~ta~~ ~~ntra Mr. faur~ 
He aqui 61 relato circunstancia

do del acontecimiento del dia . 
El coclle presidencial con su es

colta de coraceros, iba A enfilar la 
aYenida de ln.s Acacias, que es el pa
seo ccbic» del bosque de Bolonia, en 
direccióu al hipódromo de Long
cbamps. 

A los dos lu.dos de la alameda ha
bla mucha geote esperando el paso 
del presidente, contenida por guar
dins municipales y agentes de po· 
lici a. 

En aquet preciso momento-eran 
cerca de las tres-avanz6 de entre la 
multitud un sujeto blandieodo un pa· 
pel, A manera de memorh1.l; se acer
cabo. al landau presidencial y arro
jn.ba el pape!. Instanttíneamente so
naran dos tiros. 

El desconocido babla disparada 
un rev61 ver quo tenia en la mano de
recha debajodel papel, contra el pre· 
aiden te. 

Como se vé era el mismo proce
dimiento que cost6la vi:ia •Í Mr . Car · 
noten Ly6n, cambiando el puüal de 
Oaserio por un arma de fuego. 

La gente iomediata antes que la 
policia y los soldados de la escolta, 
se echó encima del autor del atenta
do, quien gritaba: 

- Voila la justíce! 
A duras penas pudo la policia 

arrancar de manos de la gente al 
agresor, que estuvo a punto de morir 
ali! mi'3mo. 

A alguna distancia, otro indi\·i
duo, elegantemente vestida, al darse 
cuenta de lo sucedido prorrumpi6 en 
gritos de c¡Viva la anarquia!• Dete
nido instantaneamente, protestaba 
alegando que élno era asesino. 

Con toda la rapidez posible la po· 
lleia req uiri6 un coche cel u lar que 
estaba prepa1 ando como las ambu· 
lancias, para cualquier eventuali· 
dad, y meti6 en él A los dos presos. 

La geut~ amotinada gr:taba 
c¡Asesinosl ¡1\iueran!•; y nuevamen
te bubo de hacer grar.des ec:¡fuerzos 
la policia para abtirse paso y con
ducír sanos y salvos los preRos al 
Depósito. 

Un mozo del café de la cascada 
del Bosque de Bolonia que estaba al 
lacto del autor del atentado se aper 
cibió de su propósito y al apuntar el 
revólver le di6 un puüetazo violento 
que hizo desviar el arma. 

El atenta i o y las detenciones se 
realizaron en menns tiempo del que 
se aecesita para contarlo; de manera 
que ht\ tardada mucho en enterarse 
el enot'me gentio que llenabn el hip6· 
dromo y llls demas avenidas del in· 
menso Parque. 

Los ministros, diplomaticos y fun · 
cionario3 superiores que esperaban 
en la tribuna 3fich1.l la llegada del 
presidentfl de la Repúblic.a no se ban 
enterado del L~otentado basta vol ver A 
Par ls. 

.Ur. Felix Faure, sin inmutarse, 
siguió puntualmeote el camino, sin 
hablar palabra '\ nadie 

Entró en la tribuna, saludada por 
las sal vas de artilleria., y el pabellón 
tricolor que se izaba en el tecba.do y 
permaneci6 en la actitud fna que le 
es caraclerlstica duran te toda la fies· 
ta militar, rematada con la carga:1. de 
los 27 escuadrones de caballerla en 
clinea de ffit\SaS• de cara a la tribU· 
na. 

EL PALLARESA 

El autor del atentado 

Se ha confirmada que el au tor del 
atentt\do contra .M. Felix Faure e<i el 
mismo sujeto que arrojó los impresos 
en la C~mara a! terminar una de la3 
sosiones del mes de mayo. 

Eso sujelo sc declM6 empleada ce
saute de la oficinas municipale~t, al 
parecer monomauiaco y se queJaba 
de pretendida injustícia de que ha
bia sido víctima. 

Se aaegura también que los car
tuchos del rev6lver que ha di111parado 
contra Mr. Félix Faure tenian quita· 
da la bxla. 

Respecto del individuo detenido 
por habéraele oid o gritar ¡viva la 
anarquia! se ha comprobado su ino· 
concia y hil. sido ya puesto ·en liber 
tad. 

Madrid 
lla termiuado el debate del Mcn

sa.je. Lo saltente, lo que ha dado tema 
en 1 os c!r culos,es el discurso del sen or 
1\laura, dc tonos muy ('Onciliadores y 
de manifestnciones allamcnte patrió· 
ticas que digan lo que quieran los 
minil3teriales, ha producido exeelen
te efecto en la op!nión. 

EL discurso del Sr. Romero, como 
suyo, ha sido un panegirico en loor 
do los unionistas, que son lo:i suyos, 
y una diatriba contra ~laura y Ca
llejt~.. 

En cambio todo el mundo ba creí · 
do que el discurso del Sr. Canovas 
era una desautorhación de su lugar
tenien te, y aunqure ha estado muy .. 
libenl.l a largo plazo, lo efectiva es 
que no sahemos cuat sea ~1 c1·iterio 
del Gobierno. 

Y corno esto es lo mas importante 
r¡uedamos en que la nebulosa no se 
despeja y el confiieto queda en pié. 

l\lal andan el Sr. Navarro Ròver
ter y s~s eoropaüeros de gobierno, 
pam S~4car à flote en el brevisimo 
tiernpo que desean los presupuestos 
g3nerales del Estado; pero, según to
dos los iudicios, 

cy esta nocbe se ha de ver,• 
no esta en rnejores condiciones su 
compaüero el de Ultramar, por lo 
que se relaciona con los presupnes
tes de Cuba y Puerto Rico. 

So:.pechamos que no lograran ser 
aprobados tal y como su autor, el SP,· 

i'lor Castellano, los ba presentada à 
las Cortts. Y auo sospechamos que, 
er. el caso en que lleguen a discutir· 
se, b~~n de enmeudarse de tal modo 
que a pen as quedara del proyecto del 
mi.cistro de u.tramar otra cosa que 
el nombre. 

Y esta sospecha nueslra uo se 
fundu. eu vagos rumores ni en supo
stciones arbitrias, sino en informes 
que hemos oido de labios de persa
nas que por su representaci6n parla
mentaria es1an eu el caso de saber 
lo que en e&te negocio ocurre. 

EntrarA ahora de nuevo el Con· 
greso en la dtscusi6n de las leyes 
econ6micas, y <l.un cua.uto parece 
que son muchas las dificultades que 
se presenten, creemos que se lleg·arà 
A un acuerdo porque tenemos el con
veocimiento de que se va a busctu 
una soluci6n que no pueda en un mo· 
mento dado, ofrecer dificultades a Ull 

carn bio polftico que las circunstau
cias pudieran exigir . 

La cuesti6u de auxilios A los ferro · 
carril es es la que ofrece mayores difi
cultades por la disparidad que hay 
eu el seno de lt~. bueste m!nisterial, y 
de las oposicioues y bien podia ocu 
rrir y q uizú ocurrira una transacción 
hom·osa. 

En enanto a los presupuestos y 
leyes complimentarias ... todo se arre· 
glara. 

Amicis . 

El tiemro al revés 
En el orden de la ciencia y de las 

invenciones, es decir, de la ciencia 
pura y de sus aplicaciooes útiles, el 
caràcter de cuestro siglo es La fecun
didad. 

Tam bién en o tros siglos se rea li· 
zaron grandes descubrimientos; pero 

muchos de ellos resultaran estéril!'s, 
al menos en un làrgo período. 

Eran aparentemeute como una. 
raza que !¡e ~gota;como la ascensión 
pot· una ladera; se ascienden por ella 
cien metros, pero no se h11o llegada 
a la cima, en la misma lnde ra se con· 
tinúa y el horizonte es el rn1smo de 
antes, visto de mayor altum 

Pero en nuestro siglo XIX sucede 
I o contrario. 

Es llegar ú. la cima; e~ descul>rir 
nuevos horizontes; es ver a lo lejos 
nuevas cúspides que nos eslau, por 
decirlo así, llamando . 

La mayor parte de nuestro3 des
cnbrimientos, con ser importantisi
mos por sl, son aun m:.ís importautes 
por la fecuudldnd que entrxfian. No 
son el último término de una série. 
sino el puuto de partida de nuevas y 
numerosas series. 

A Cttda in venci0n , ccmo si fucse 
encrucijada de infinitos caminos, nue
vas vias se extienden ante el expio· 
rador· . 

Y esto sucede con los grandes in
veutos y sucede con los inveutos de 
menor importancia. 

Ilablabamos en otro articulo del 
cinemat6grafo, ese mnravillosojuguo
tc que perpetúa el movimiaoto, que 
gru.ba los instante& como se graban 
las lcrras en un libro, que materializa 
y conserva lo pasado como ¡,i lo pa· 
sado no pasase ó como si estuviera 
s iem pr e dispuesto à pasa.r au te nu es
t ra vista 

llace bastanles anos leíamos un 
libro curiosisimo de un sabio francós 
libro cuyo titulo era L es ent1·etien; 
de l' infini, y en que el in sig-ne escri· 
tor, dando rienda suelta ú :.us ima
gina.ciones y suponieudo realizttdo lo 
que parecla imposib le, f11.bri <.;aba una 
e.specie de cinemat6grafo ast r·on6-
mico. 

S u ponia el <l.U tor que s u espiri tu 
viajaba por el espacio y que illa en 
èOillmndo eu éllas varias im·íooenes 
de la tierra ordenadas a modo d~ fo . 
togratias . Porq u e e3 indudable, en 
cada momento, cada regi6n de la 
tierra ma.nda su im:\gen al espacio 
eu rayos vibrantes de éter; y si la 
atmósfem no dibilitase los rayos lu
minosos; y si adem,\s é&tos no fueran 
perdiendo en intensidad con su cre 
ciente divergencia; y si ademàs el 
espiritu viajero estuviera dotado de 
c1:.trafios . su ti li11imos y trascendenta· 
les sentidos; si todas est1tS circuns
tancias, repetimo~, pudieran reali · 
zarse, y el novelista 6 el poeta 6 el 
sonador estan en su derecbo a l su· 
ponerla::; rcalizadas, en caso tal es 
evidenle que irfamos encontrn~do 
por el espacio algo a;;i como foto,..ra
fias etéreas de nuestro globo; h~jas 
superpuestas del inruenso libro de 
nuestra historia humana; à bum es· 
tupetJdo y esférieo viajando por el 
espa.cio hacia lo infinita . 
. Y asl, el sabio a quo ven¡:o refi· 

néndome cuenta, en estilo poético y 
lleno de interès, cómo fué encon
trando fotografías de la Historia de 
Francia, que es la que naturalmente 
escoge, 1esde la época geol60'ica has
ta la Francia de la Revolucl6n. 

Estos seran sueños delirios ima
gioaciones f11.ntasticas 'y sin e'mbar-

• o ' ' go, estli.s 1magmaciones y esto& sue· 
fios, auuqu~ en esfera més modesta, 
se han reu.lizado en ese ingeuiosisimo 
aparato que boy recorre todas las 
ca.pnalc!-3 de Eu ropa 

Y aunque en circulo m,ís limitndo 
reproduce con mayor perfecci6n el 
suel'io del poeta, porque Pn este sue
no parece como si no se atreviera 
mAs que à ver· cada irnagen en sl, y 
el nuevo mecanismo las ealaza todas 
y reproduce el movimieuto. 

Pero he dicho antes que cada in
veu.~i6u es el punto de partida de 
otras nuevas inv'enciones como ·~er 
men fe cu nd o que arroja de si n u~vos 
séres Y esta idea la vemos ya con
firmada en el invento particular dP. 
que no" ocupamos, realiz ~ ndose en él 
lo que Jamas ha podido realizarse; lo 
que la naturaleza no realizar:í. nunc11. 

. Vamos a explicar esta proposi· 
c1ón al parecer absurda •I111ocer nos· 
sotros lo que la natural<>za no puede 
hacer » O si la fórmula parece so· 
br2.damente ambigua, fingir que ha· 
comos lo que no puede hacerse.:o 

Procisemos las ideas . 
El espacio es bomogéneo on to 

das dir ecc10nes; es el roismo en un 
sentida que en el sentida opuesto . 

Podemos r ecorrer una llnea, y 
cuando bieu nos plazca, r ecorreria 
en sentida contrario. Ir, por ejemplo, 
de Madrid a Pa:1.ris; y en llegando tí 
Paris volver A Madrid otra ,·ez. 

En el Pspacio cabe avaucn y re
troceso, y en uno y otro sentida el 
camino no tiene fio . Y, ademlts, el 
avanzar y el retroceder dependen de 
nuestra volun tad y estri en nuestros 
1n edios, con ser nuestros medios de 
acci6n tan mezquinos. 

Pero lo que podemos hacer en el 
espacio no podemos hacel'lo en el 
tiempo. Ni el Liempo retrocede jamas, 
ni en el tiempo poderuos retroceder. 

Tiempo que se recorre ya ao se reco· 
rrerà nunca.; es un rio en el cua! no 
se puede navegar bacia. el origen. 
Ju.mas descubriremos la fuentc de 
doude brota Rio ¡tbaj) se navega y 
tiempo abajo va co rriendo la existim· 
cia basta dar en el mur cqne es el 
morir.• Pues bien; este imposible se 
puede voncer c:on el nuevo aparato, 
6 por lO menes cpodemOS hacern 'IS la 
ilusión de que lo hemos vencillo:• 
en este terrena, forjar apariencias 
que causen la ilusi6n de realidades, 
es un triunfo digno de aplauso y de 
admiración. 

En la obra francesa t\ que antes 
nos referlamos se plantea este proble· 
ma y se res u el ve en el terreuo de la 
imagioación por wanera tan sencilla 
como ingeniosa. 

Si aque l obl.ervador, espíritu puro 
que vaga por el espacio , como decla.
mos hace poco, fuese penetraudo por 
las r eg-iones infinitu.s en persecuci6n 
de las ondas de éter que en sus vi· 
braciones sc llevau )a!; m6viles foto
grafias de las varias re:.dones de 
nueslro globo¡ si aquet observador·, 
¡·e etimos, caminase con rntís veloci· 
dad que las enormes Ctl.p~:~s fotogra· 
ficas, es decir, con una velocidad su
perior a la de la luz, es claro qtte iria 
encoutrando imagenes mas y mi'ts 
antiguas y verfa las escenas terres· 
tres en orden inv~r•o. Primera las es· 
cenas del afio 93, pot' ejemplo; des 
pnes las de: aüo 92; despues el Paris 
del 91, y asi caroinando siempt·e ha· 
cia acras, el tiempo babrla gira.dr> 180 
grados; la histNiJ. habria dado la 
vuelta. 

Si esta experieucia imaginaria pu
díem realizarse, veriamos el tiempo 
invcrlido; el tiempo al revés como 
dice el epigrafe de este articulo. 

Pet o la experiencia puede reali· 
zarse, aunque en pequena esca'a con 
el c:nema.t6grafo 

Sembremos, por ejemplo, un rosal 
y en cuanto empieze a ..:recer el tallo 
instalemos el aparato de Edison ú otro 
aparato analogo convenientemente 
modificada enfrente de la. planta, y 
tamemos no quince fotogr11flas por se· 
gundo que no es necesario tanto, sino 
una fotografta por hora 6 cada doce 
horas ilumioando las sombras de la 
noche con luz eléctr ica y asi durau te 
dos 6 tres meses 

Aplicando despues esta cinta à un 
cinematógrafo, todas las iroagenes se 
enlazaran en un movimiento continuo 
y veremos crecer el tallo y brotl!l.r ye
mas y brotar ramas y aparecer las 
hojas; y ú su vez crecer y dibujarse 
el capulla y abrirse lentamente y 
convertirse en rosa y coronarse de 
rosas el rosal. 

La v1da continúa, el crecimiento 
incesante,el bermoso desarrollo de la 
planta; aunque crecimiento y desa 
rrollo abreviados. 

Pero si bacemos qua esta misma 
cinta rnarche en el cinematógmfo en 
sentida contra1•io, habremos invertido 
el tiempo; quierr, decir que lo reco
r reremos en sentida inversa, y vere
mos primera el rosal coronada de ro
sas; y por movimiento ilïcesante y 
continuo las rosas se iran encogieudo 
y cerrnudo, y se iràn apretando sus 
pétalos y cada rosa ira retrocediendo 
hücia su capullo, aunque aparecien
do to du via los mati ces sonrosados de 
la flor . Y luego el capulla ser.~ tod:> 
verde; y luego sera cada vez mas pe· 
quei\o; y luego se::rú. yeroa; y al fin se 
embeben\ en la rama; y las ramas se 
iran r ecogiendo como se irún reco
giendo las hoj1ts, bast11. que no quede 
rmís que el primer bote; hu.sta que dis · 
minuyendo y disminuyendo desapa· 
rezca en la tierra. 

De suerte que, si no en la reali 
dad, en ltl. apariencia podemos ha
cer lo que la natura.leza ni aun en In 
apariencia ha podido realiza: e b:l.Cf~ r 
que el tiempo rnarche hacia ~4tr:ís. » 

Y es que la naturalezn ol.íedece :í 
leyes fata'es, y el bornbre- aunque 
en esfera muy pequefia-sicrJtc y 
utiliza los alete s de la libertad. 

J OSÉ ECHEGARAB. 

La opinión de los labradores 
EN EL PHOYEC'l'O 

A muchos <tgricultores hemos oído 
hablat· con extranezu. del proyecto 
llamado de protección di1'eclct a la 
ag¡·icultura, presentando :í las Cortes 

En él so lo hay protflcci6n pu.ra 
las compafiias, que po1· lo visto son las 
q1•e p1'ivêm, pues h1.s de los préstamos 
es muy diflcil que tengan a.plicaçj6r; 
pràctica en los labradcres par ticuitl.
res. 

Y dicen los labradores lo siguir,n
te: • Para formarse compai'Has se ne
cesi tan capitales, que es pr ecisamen· 
ie Jo que nos falta, par.a emplearlo 

-
on mú.qui nas, abouos y dar ma.yor 
Impulso ,¡ la explotaci6n, huyendo 
de caer en las ga.rras de usureros 
que nos desangran llevaudouos u~ 
iu te rés del 50 per 100, por· medi o de 
un contrato de préstnmo, que tienen 
bueu cuidada .de bacerlo de for·ma 
que la administraci6n desconozca su 
existeucia·:o 

Esta opini6n, aulorizada por des. 
gracia, nos bace suponer que seran 
muy pocos los agricultores que pue. 
dan obtener beneficios del menciona
do proyecto, como los obtendrlan si 
se destinaran los recursos <\ ln. ense
nanza agricola, ú fundM bancos 
u.grarics, A garantir al Banco de Es
pafia 'os préstamos que biciera à los 
labradore&, a repartir gratuilamente 
Iotes do abonos y semillas, de yu 0 • 

tas y aperos de Jabranza y de rD!Í· 

quinail aplicada:J a la industria agri
coln; cosa.s todas grandemente prúc. 
tic as y que benefiClarian A màs ó me
nos labradores que tan necesitados 
estan de todas elias. 

Tam.bién hemos otdo decit• a mu. 
chos labradores que han leldo los 
proyectos fiuancieros presentados a 
las Co rtes lo siguieutes: •Examina 
clos dicbos proyectos nos perjudican 
el estanco de la sal, la elevaci6n de 
las cuotas de consumos y los tt'ata. 
dos de comercio con Alemania, Sui
z~, Suecia, Noruega, Pai~es Btl.jos y 
Dmamarca. Noa perjudicad. también 
Y mucbo, que no se prorrogue el re
carga arancelario que hoy se cobra 
A los trigos y harinas procedentcs 
del extranjero, y en cuanto al pro· 
yecto llamado de protecci6n directa 
a la agricultura y {t la ganaderhl., el 
tiempo, si se aprueba, demostrarà :~u 
poca eficacia y menol' aplicac16n a 
las ci ases a qui eu es se dedic8.,. 

$7- ?F3F7 FT?GF? ·na 

Junta ~PO~incial ~e lnstrUGGion rúoliGa 

Acuerdos tomados basta el dia 1 1 
del actual. 

Acorll6 la JunLa onlen:•r al Al cal::e 
do Curullada, òign si Iu mnc:,trn. uel 
agr egado Grañenella ocup•i ya J¡\ r:asa 
que se onleu6 en FtJbrero ultimo. 

Decir al Alcalde de Rosclló que J 
L<>s alq ui !eres presupuestos pague poe 
mitad a los .MaesLros, corrcspoudiéndc.r 
lec1 150 pese tas ú cat! a u11o. 

Contestar al Alca lde de Senterada 
que de los descubiertos por primem eu
señanza, debe presupouer el Ayunta· 
miento 285'08 pesetus por sextas lH\rLes, 
coufonue dispone el Real t111creto tle 19 
de Abtil y He al orde u de l. o d~ i\üyo 
último. 

Aulurizar al Alca ld11 de Balacruer el o 
uomuramieuto de Maestra. provisional de 
la seguutla escuela de utiTas propuesto 
por Ja Juuta local. 

l'rau:scribir al MaesLro de Vinaixa 
D. José Auhelo el ofic1o eu que la Junta 
Central Jo reclama tdguuo~ tlocumeutos 
para poder re,olver el expe,liente do or. 
fandaJ de sus hijos. 

Expedir à lo~:~ .A..lcaltles de Ars Ül'· 
' ted6 y Valle dc Ca1>telll>6 certilicacio-

nos ~~ los ingresos qu e por rec:.u gos 
muu1C1pales ba ingresado la llaci eudt~ 
en la Oaja. 'especial de primera ou:Jo
fiunzll por alenciones a e lo~ mis mus d tl· 
1 :\u te los ejercicios de 1893-94 y 1894 
U5. 

Pa.sar al Habilitatló lie Seo de Urgol 
el recibo de 26 poseLas del e:x-.Maestro 
de 'l.'ahú; do¡; Frnuc·isl:O Ade1 para que 
le seau UUOII!lUJ.S por e.Jl actual ulue:, lro, 
ya que fuer0n anti cit><Ldal! por nquel p'lr 
m.1 terial de la e.scuela, durante d ticlll· 
(10 que estuvo a su cargo. 

De vol v~r iuformado a Ja Uit ecci6n 
gcutlra l el expedieuLe de rchabilitatióu 
ue la MaesLm o.a AnLouia Bofill y \t· 
dni. 

Dar cuenta al Alcalde ue Coll tle 
Nurgó de las inslruccionc,s que doba 
llevar a cabo p:l.l'¡\ ultimar el experlicu to 
de permuta del euificio pam escueLts 
ron 1.~ casa Rector¡¡J. 

Pusar a informe de la Jun ta loc~l 
de la Capital la instancia doceunanta
da de la Maebtl'a auxi \iar dc la l!:scul!lH 
pníctica Normal, D.a Ro>a Comaq

1 
en sJ

licitud ¡lc quo se la consigne casa y ro
Lribuciones, tod!l vez q:te se halin com
prendi<la eu Iu R. O. de 26 de Octubre 
úlLimo. 

Autorizar i IJs MaesLros de Alhe~a, 
Artesa de Lérida y Basella p<trn que 
puedan pe1 cibir su~ hebere~ llirecla-
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rnente dc la ' Gaja especial de primera 
rnsciíauz·•, dur:lll te el actual cjercicio 
econÓliii<'O do L 896-9T. 

Pabh 1Í la Sra. lli1ectoru de la 
Escueh :\ .Jl lllal Superior el c•fi <: io dc 
u.a Ji'¡aii <: ISl'll Odor, que P•\1':\ su entre. 
gn rc111ite la Dirección general en la 
que se la conccde dispensa del <lefecto 
físico pura el ejercic10 tlel i\l¡.¡gistcrio 
público. 

Devolv('r iuformuJos al Sr. Gobernn
dor vurios ¡nc~ u pucsl os rnunici pales del 
preseute ejercitio econóruico. 

Igunlrm·nte so tlevuelven aprobnuos 
29 prt'lsupuestos escolares de el>te aiío 
con 3 cucutns de material ue varios 
11rros, dc couf·J rmitlau con ol dictamen 
emilido por la Inspección del ramo. 

Noticia s 
-Llevamos tres dlas de un calor 

hor·ror·oso. Ayer· tomó car·acteres de 
bochoruo, precursor dc In lempestad 
que descarg6 por lo tarde, reducida 
a un ligero chul>asco pl'imet'Dmente, 
pero que se reprodujo a las ocho de 
Iu noche cayendo un pedr·isco muy 
regular, aunque, por ror·tuna, con 
ogua y do cor·tu duración. 

Por· lo maña na hubo tombién co 
nato de Lor·menlo y se oyeron algu
nos truenos. 

-Como presumimos, la ferio de 
oyer· estuvo animada y concurrida en 
extremo; calcúlose que ascendian a 
vcinlicinco 6 tr·einta mil las cabezas 
de gonodo que se presentai'On. La 
pr·oceJencia de los animales era, en 
s u mayol'fo, de Ar·ogón. 

Henlizò.ronse I.Justanles venlas, so
bre todo si so ticnen en cueota las 
cl'llicos cit·cunstancias por que atra
vesomos; ñ pesar de elias, mlls de 
la milad del ganado fué vendido. 

Los pr ec i os sos tu viét·onse mucho 
major que en el mercado_ últim?, 
contribuyendo ú ello la meJOr calr
dad de los ganados. So:: pagaran: lus 
ovejas ó 15 y 1G ptas: los cameros 
de 20 ñ 22 ptos. y ulgunos muy bue
nos a 23 y los cordet'0S de 10 ó 12 pe· 
se los. 

La casi lotolidad de ventas se hi
cieron COll destino a pvblaciones de 
nueslra provincia. 

Una de las cuusas principales de 
lo gran imporlanciu y concun·encia 
de la feria de oyer, es el poder apro
vechar los ganader'os el trllnsilo par·a 
Prats do Rey, que celebra su gran 
feria ll pt·imeros de Agosto . 

-Ayer se notó la deftciencia en el 
ser·vicio del riego. Los numer'osos 
r·ebai10s que acudieron il nuestrn re
J'io, levontoron nulles de poh·o al pa
sar· por las calles de Blondel, Cabri
netty y Rambla de Femando, moles
tanda t1 vecinos y tt·anseuntes. 

-lfu llegudo hasta nosotros un 
r·umor· que, de sel' cie1·Lo, habla ~uy 
en contra de lo cultura del vecmo 
pueblo de Alcnrraz. Se nos dice qae 
una pobre muje•·. merrdiga, que _es
luvo en dieho pt.reblo de trans•Lo, 
acomelido hace algunas noches por 
' 'llt'ios jóvenes, fué atropellada bru
talmente. 

Esperamos que el Sr. Gober·nadol' 
podrà comprobur el hechoy cu~li · 
gar como so morecen, ú los std\ojes. 

-Se ha dispuesto que los funcio· 
narios de Aounnas y Correos presen· 
cien In recepción de la corr_espon 
dencio pr·ocedente del extranJero, a 
fln de separnr' y devolve•· a su proce
dencra los puquetes postules en los 
cuales vengon ortlculos sujelos al 
pogo de dercchos orancelar·ios. 

-El alcalde ho publicodo el acos · 
tumbt·ado bundo soi.J¡·e los lla1ïos 
Públicos, quo conliene las necesarras 
disposiciones pat'D evitar· las funes 
tos desgracias que anualmente se re· 
gistran y o:ras, encaminadas é que 
no se dó con ellos Jugar a inmonlli
dad alguna. 

El alcalde a que nos referirnos es 
el de Zsrogoza. 

-En la cnlle Mayor, cerca de la 
costa del Jan, acometióle un sincope 
ú ur1 niíío de nueve años, en las pl'i
mer·as hor·as de la muüanu de ayer·. 

Fuó asislido por el doctor· seflor· 
Com belles. 

-La Juventud Recreativa ha or
ganizado uu boile para hoy a las 9 
de la noche. en el SDlón del Recreo 
Que esta ni iluminodo ú la Veneciana. 

-Adver'limos ó los propielarios 
do casas, que li los que no hayan pa
g-ado el dia 20 próximo el cD non del 
agua, se les relirurll ésla. 

-lla pasodo ò. las socc:iones del 
C?ngreso una proposición de ley pi
drelldo la inclusión en el plau gene
rat de correter·as del Eslado la de una 
que par'Liendo del kilómctro 2." de la 
de Fr·aga ú Alcolea de Cinca enlace f1° eltér'mino municipal de Almace-

os, con lo de Lórida é Huesca. 

1 -Telegrafian de Barcelona que a 
as tres de la madrugada del sabado 

CI'Uzó el hor·izonte en dirección Esta 
Uuu estrella fugoz' que al descompo 
~er·se,p_rodujo un' hermoso foco do 
~z hr·rllantisima que duró breves 
•uomentos. 

E~L PALL A RESA 

-Estnndo dispueslo por el ortlculo 
139 del 'igento reglamer:to de la cotl· 
l r·ibuciúll itHiustr·iol y de ('IJiliJJ'Cio 
quo lndus lu:s personas que al <'•Jmen 
zur el mes do Julio de cnda uri<J, se 
hali en ojerciendo cua Iq u iem de las 
industrins comprendidas en turit'u 
quinto 6 de Patenles, deber·ón salis· 
focor· el total de la cuota respectiva 
dentr·o de los quince primeros dlas 
de dieho mes, proveyéndose del cer·. 
l~flcudo tulonono que acredito SL: op 
Lrlud legal por·u el ejeJ'cicio de 111 in
dustri , llamamos la atención de 
Iu s persono s que ejer'cen en la actua
lldad i nd us trias de la referida ta l'i fa, 
ll lln de que se proveau los que no lo 
han hecho ya, de dicho documento, 
pues de lo conlrar·io se proceder·ú (l 
instruir expedientes de defraudaci6n 
eontru todos aquellos inter·esodos 
que carezcan de Jo Patente de 1800 
a 1897. 

-Un periódico, ocupandose de la 
lamentable rrocuencla con que ocu
nen accidentes desgraciados ll causa 
de inflomorse el petróleo que se usa 
por·a los quinqués, dice c0n mucha 
r·azon que Lodas las desgr·acias que 
ocurren débense en gran porte a lo 
desitlia de las autoridades, que per
milen la venta al por menor de 
pelroleos eo br·uto, ya que el pe
tro eo reflnodo no solo no se in fia ma 
sino que al introducir en él un fósfo
r·o en cendido se apaga este al poner
se en conta to con aquet llquido. 

Hccuerdo muy oportueamente el 
aludido per·iódico que cuando se em
pczó a usar el l petr·óleo se obligaba 
à las expenc!eduríus é tener en el 
mostrador· una laza que servla para 
pr·obor que el petr'óleo que se vendia 
er·a rellnudo y que por· lo tanto no 
ordia; per·o con el liempo hu queda
do fuera de uso esta saludable cos
tumbr·e, como ha ocunido con tan. 
tas otr·as beneficiosas par·a el públi· 
co, cuyu salud y bienestar les impor'· 
La un comino ó las celosas autoridu
des que hoy se eslilon. 

-Uoy ó mañana se publicaran las 
instrucciones para la organizacióo 
do los 40 .000 hombres que han de ir 
ú Cuba. Tr·einta y cinco mil ser·an da 
infanter·ln, dando cada batallón dos 
compaiHas que embarcar'lln el 30 de 
Agosto. 

Cada barco llevaré do 1.000 a 2.000 
homlH'Ob, no soliendo las cuatr·o 
compailías de lll'liller·ío é ingenieros, 
llasta que r·egr·esen los \'apores de 
tr·asportar· lo infanteola. 

Par·n cubrir los bajas que dejen 
estos fuer·zas, ser·én llamados los ex 
cedentes de cupo del 94 y 95, que 
ounque no ascienden al número de 
los expedicionarios, son suflcicntes 
para atendet' ll las neces.idades de la 
Peni nsu la. 

-El Dia publ ica un suelto fl1ani
feslando que liene moti\ u 1 u!';\ uSO· 
gurar que la Reina Isabel, en \'iSta 
de la critica situación porque Espa
Ïla att'll\'iesa en estos momentos, re
nunciarll al percibimiento de sus ha· 
ber·es, que ascienden a. una canlidad 
respetablc. 

De conftnnar·se la noticia no dejo 
rfa de &plaudirse el rasgo palrióLico 
de tan ilustre dama. 

-Durante toda la noche fué muy 
visitada ayer· la Iglesia de NLra. Se· 
ñora del Carmcn, y reinó inusitada 
animación por las calle:3 de aquel ba· 
rr'JO, que estaban adomados profu· 
samente. 

A mediodla se disparó una trono
da y po1· la noche se celebró la ver
bena con gran algozara, bailes popu
lares, músicas, etc. 

-.A las diez do la mañana se nos 
entregaban ayer CI~CO TELEGRA
llAS de nuestr·o Corresponsal en Ma
drid, puesto~, uno de el los, a los 10' ~0 
de lo noche unter·ior·, otro {l las 1l, y 
olro a las 11'10 En el de los once de 
Iu noclre r1os comunicaba la nolicia 
del atenlodo de que ha sido oi.Jjeto en 
P1HIS o! Pr·esidetlte de la República 
francesa, Mr·. Faure. 

Los detalles de este suceso ve 
nian exlensamente consignados en 
los otr·os dos Lelegr·amas, de las 2'25 
y 2'30 de la modr·ugado, numet·os 508 
y 521. 

AI.Jonamos en cuenla de lo:3 Seño
r·es Lelegr·ofislas esle nuevo ser·vicio 
que r:os han prestada, y nueslros 
lectores pueden agradecerles el ob· 
sequio y fuvor' qua les dispensan pri · 
vó ntloles de conocer, r·épidamen te, 
nolicios de gr·an inter·és. 

¡O ja la Oio s que paguen, do nd e se 
hogu justicio,estosperjuicios que nos 
cousanl 

-Los ugentos dei_Cuerpo de vigi· 
lancia detuvieron anteanoche ó José 
Lafor·ga, reclomado por el Sr. Juez de 
Instrucción dc Balaguer, por sos pe · 
clloso de ser· nutor· de tentativa de 
robo y asesinato en cuadt'illa. 

-IIon pasado é informe da la C<?
misión provincial las cuentas munr
cipales de Benavent de !remp, co
rr'e~pondienles à los anos 1883-84, 
84-85, 85 86, 87·88, 89-90 y 90 -91. 

Los de Donsell, co r·espondientes 
ae 1887 88 y 1888·85, han sido ulli· 
madas y aprobadas por el Gobierno 
Civil. 

-Con moth·o del pedido ur·genle 
que hizo el capitan general de Frli~i
nas de individuos de tropa, el mtn1s· 
tr·o de la Guerra hu dispueslo que el 
dia 18 del cor·r·ienle embarquen en 
Bar'celona 5131 soldados. 

-Etr·abadlln del rebaiio de don 
Fr·ancisco Puig, de To1·rebeses, Ha-

món Al'qué, ~t<.!hacho de di ez 11 iios 
de ednd, veniu :rnteanoche ll nLH~slra 
<'tudnd ronduriendo.èl ganado quo 
hnbio uc roncut-rir· ú Iu feria de :1' er·, 
cuondo (I las lt't>s de In madr·ug-ndn y 
en el punto tiol cnm1110 de Albulu · 
r·r·c h compr·c11dido ent,.e la Torre de 
los Colegialcs y la Xiula, par·lida do 
Copa d'Or, con intención de hacer 
aguos mayor·es se separó de sus 
compar-,e,·o::; y dirigió.:>e hacia la ace
quin dc Tor l'es, en la cuol CG) ó. Acu· 
tlieron oquellos en su nuxilio, pel'o 
fueron inúliles sus esrucrzos, pues 
el agua, en c.audul muy regular·. de 
la acequia, par·ece que al'rastró al 
pobre chico, cuyo cuerpo uo pudia
l'On ver més, ni lwbla sido aún hu
llodo ó media tnrde de oyer, ó pesor 
do las pesquisos pl'Octicadas. Un to
J'r'er·o c¡ue acuuió, en los primei'Os 
momentos dc lo desg•·acia, se ar'J'Ojó 
al agua y en un buen tr·echo buscó 
el cadaver sin r·esultodo alguno. 

-TRIBUNALES: 

Mañana, viemes, se vera en la 
Audiencio provincial y ante el Jura
do, la causa procedente del Juz
gado de Balaguer, seguida por· ten 
tativa de violación contra José A. Sn· 
tona, é quien deftende el Sr. Ga · 
li art, bajo la rep resen tación del señor 
Grau 

••• A las doce y media lerminó 
ayer la vista ante el Tribunal de De
recho de la causa por desac11to se· 
guida contra A. LlaudeL y olros, de 
Pons. 

En brillantes informes sosluvie
r·on sus conclusiones defit itivas los 
Sr·es. Sol y Griñó; den tro de tercera 
dia sa diclaró sentencia. 

-CAMPOS ELíSEOS: 

Para lloy jueves, Feslividad de 
Ntr·o. Sr·u del Car·men, onúncia~e la 
t'epr'esentación de Tabardillo, la tan 
celebrada zarzuela en un acto y tres 
cuadr'os libro dr D. Miguel Echega
r·oy, música del maeslro Cabullero 
El Duo de la Africana y Las Zapa 
tillas. 

-Oo!Tonro: 

Durante las 24 hor·os del dia 14 han 
ot-urrido en esta capítol las defuncio 
nes siguientes: 

Matilde Olivé Mir'el, de 2años. 
Ramón Pl'enareta Llovera, de 

42 id. 
Jos6 Antonio Csl'ulla, de 48 id. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficenci 

Provincial de Lérida. 
a 

Exlrücción de dientes sin dolo1 
Especialista en enfermedades de 1 
boca, Denladur·as arttfl.ciales. Oper 

n 

según os últimos odelantos. 
a 

SU GABINETE o~~ ~~~·o1:· ~-o • 

En el Ayuntamiento. 
Doce concejales y el Sr. Alcaid 

asistieron ú ld. sesi.Sn de ayer. 
e 

a Lefda y aprobada el acta de 1 
anterior, se enteró el hlunicipio d 
la comunicación del Sr. Pedrol, te 
niente de Alcalde, participando qu 
el dia 10 comoozó 1í utilizar su l 

e 
-
e 
i-

cench~. 

e 
to 

Fuçron aproba.das las listas d 
las secciones para. el nornbramien 
de vocales nsociados, acordaodo 
queden expucstas al público duran 
ocho dias en la Secretaria del Ayu 
tarniento, pa.ra que los interesad 
puedan hacer las reclama.•·iones qL 
creau convenientes, ante la Comisió 

se 
te 
ll· 

os 
te 
ll 

provinc • al. 

O· Quedaron despachadas las insta 
cias de obras de doña Dominga G 
lícia, don Ramón Tra.veria, doüa O 
ci!ia Cascarrs., doüa l\Iarfa Ibn.rs, d 
Pedro Peguera, don Pedro Veciau 
don Manuel Soldevila, don Anton 

a-
e-
on 
a, 
i o 

Serret y don Jairne Amau. 
Pasó a informe de la Comisi óo 

2. a la de don A, Romeu. 

ll· 

do 

Dióse lectura. Íl una la.r ga. insta 
cia de don José Sen·a, acompaüan 
un dictamen que firmau el arquitec 
Sr. Campmany y el Maestro de Obr 
Sr. Lamolla en el cu al afirmau és 
que no amena.za ruïna en los bajo 
primer piso, la fachada de la ca 
n. 0 6de la calle Mayor. El facultat 
municipal en snnuevo informe sara 
fica en lo sostenidodesde un princip 
respecto a lafa'ta de solidez de dic 
fachada. El Ayuntamiento acordó 
e¡¡tudiado de nuevo este asunto. rec 
mando inmediatarnente al Sr. Ser 
la orden eu virtud de la cual co 
truyó el pilar que sostiene las ca 
números tres y cinco. 

Acordóse sean devueltos los 
pósitos de ~aran tfa conslítufdos 

to 
as 

tos 
s y 
sa 

iv o 
ti. 
i o, 
ha 

s ea 
la-
ra, 
ns· 
sas 

de· 
por 

los eoca.rgados de servicios públicos, 
cuyo contrato terminó en 30 de J u nio, 

Pam los servicios siguientes, se 
acordó admitir proposiciones pn.rti· 
culares: matanza de reses lu.nMcs y 
de cer da.; pesas y medid1.\S del mata· 
dero y de todo el Lérmino municipal. 

Se resol vió fa.vorablemente una 
iostu.ncia de don Antonio Pfft\t'l'é Age. 
Jet. 

yc 
Y se levantó la sesión, :í. las siete 
uarto. 

CH ARADA. 

A las or·illas del prima, 
lc•t'cera toclo uno. moza 
fr·esco como una lechuga, 
como una vir·gen hermosa. 
Y si no tres quiso ser 
de beldad tan seductora 
,por Dios! que le olabo el gusto 
de buscar· lo drcha en Roso, 
que ns1 se llama el lucero 
qu~ ll mi buen todo enamoro. 

La solución en el número próximo 
Solaciòr1 cí la charada antercor. 

D o ra-te-a. 
CSS?T3ZZ ~e .....------.----- ==mrzaz 

N otas del día 
-=-

s ANTO DE HOY Ntr·a. S1'a. del Cnrmen, --e- - as ?ZZ 

A VISO IMPORTANTE 

Rog-amos cncarecidamente 
a nuestros suscriptores, cuyos 

bonos hayan vencido, se sir
an pagar a la mayor brevedad 
osible, el importe de la suscrip· 
ón en dcscubierto, pues de lo 
ntrario irrogan grandes per
icios à esta AdminL~tración, 

a 
v· 
p 
ci 
co 
ju 
la cual se vera precisada a sus· 

cnder el envío de EL PALLARE· 
A a aquellos que no satisfagan 
lS a trasos. ··EL ADMINISTRADOR. 

p 
s 
St -s ERVICIO DE FERR O-CARRILES 

Horas de llegada y salida 

( MBRIDIANO DE MADRID) 

D . . (~:>ale 12'14m e Lél'lda.a Ba¡·celona (COI'I'eo) ~llega a·9 t. 

D .d ... ' d ( . ) lsale 6'30m. e 1 . .. 1 • m1xlo . . . · t llega. 7'47 t. 

Id . id, ha;;ta Cer·ve1·a con un (sale 4'46 t. 
coche de 3 •. , . . , . t llega 9'39 m. 

D . [sale 3'29 t. e Zar'agoza a Lérlda (COI'I'eo). llegaU '49m 

D . sale 3'50 t. e Lél'!d::t a Tarragona(COI'rCO)lllega. 11 '20m 

D 'd ... 'd ( . ) [sale 8'30 m. e1.u1. m1xto ... · ·.nega9'5.n. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

15, 7'45 m. 

n 
El emper'ador· Guillermo de Alema· 

iu ha felieilodo al presidenta de la 
República, .M. Fèlix Fuure, por habet· 
alido ileso de la ogresión de que l'ué 
yer oujeto . 

s 
D 

t 
l 

Comuuican de Carmaux que la 
policia ho detonido al conocido agi
ador socialista M. Calvignuc, pol' ul
r·ojes dirigidos à la autoridad. 

I 

I 

Cou este motivo anoche se celebró 
en dichalocalidud Ull meetinv socia
ista, pidiendo que M. Calvignac fue 

ra puesto en liberrad.Existe en aque
la comarca bastante agitación, ha

biéndose pr'oducido algunos tu
mullos. 

El imporlante periódico de Lún
dl'es The Times felicita al pl'esidenle 
de la República, .M:. Félix Faura, por· 
habet' solido salvo del atentado de 
uyer. Dice que en esta ocasión podl'ú 
apr·cciar· el jefe del Eslado francès 
las simpal1os y senlimientos que 
exislen en Lóndr'es hacia su persona 
muy que¡·ida y apr·eciada de lodos, 
cualquieru que sea la opinión de los 
minislros de su Gobierno. 

MADRID 
15,8 m. 

La pr·óxima expedición a Cuba se 
compondrú dc 132 compailios (de 
infanter·ía de los balallones de la Pe
ninsulu y dos de Baleores y Cana
l'ias. Lo plantilla de cada una de es· 
las 1131 compaíHas de infanteria COllS· 
torà de un capitan, 4 subalternos, 5 
sargentos, 10 cabos, 5 cornetes, 4 
soldados de pr·imera y 201 de segun. 
du. Sor lln, pues, las fuer·zas de infan
teria, de 13! cnpilo.nes, 536 suboltcr-

nos. G70 sargentos, t.::UO cabos, 536 
cornetos, 536 sollndos de primera y 
30,534 de segutldn, itlc U)endo los 
vol unlar·ios. 

15, 8'5 m. 
En lo emunjoda fruncesa se hn 

dado un gran !Junquele. En los ca res 
de Fr·ancia y de Poris ha habido mu
cha animación: el orfeon modrileiio 
ha canlado piezas y ha sido aplaudí· 
dlsimo: el local se hallaba engalana
do con banderas españolas y fran· 
cesas. 

15,810m. 
Segun noticies oficiales, el gene· 

ral Bar·gós esta mejor. 
El gener·aJ Linares dice que Mllxi

mo Gomez y Cnlixto Gar'cia deben 
hullur·se entre Cauta Bujo y Sarr Luis 
da cuenta de var·ios encuentros favo· 
rabies ó. uueslras tr·opas que mala
rou doce insurrectos é hicier·on vn. 
rios heridos: comOt·ma la voladura 
del tr·cu y ailade que el balallorJ de 
Wad-Has balió cer·ca de Marlinus a 
nno partida de 800 hombr·es motando 
a 40. 

15, 8-i!í m. 
llabana.-Sàbese oflcialmente que 

Màximo Gomez en unión de Calixto 
Garcia y manrJando 12.000 hombl'es, 
se dirigen a Oriente haciendo una 
mar·cha r·apidisima y habil. Lo esca
sez de l'uerzas que hay en el depa¡·ta· 
mento Orientaltiene en alarma ó. Jas 
autoridodes de Santrago de Cuba. El 
geueral Weyler les envia fuer·zas, pe
l'O son insuftcientes pot· uo podet· se. 
parar· los conlingentes necesarlos 
paru la::; guamiciones, mer·madas 
consitlerublemente por· los Lnfe¡·me· 
dades. Se piden con ur·gellcia bata. 
!lones de voluntarios organizados en 
!us distintas provincias y ograva In 
siluacrón Iu ci¡·cu.lslancia de no ha· 
bcr cobr·odo los tropas desde mar·zo, 
ui las guerrillas de voluntarios, im
posrbililando la adquisición de víve
res, los euales no son racilitadus 
ahon1 como antes a crédilo. 

El mur·qué.:> de Santa Lucia ha 
marchado a Nuava York. 

lla r·egresDdo la columna que sa
lió para proteger la repamción de la 
linea de Matanzas. Dicha columna 
sorprendió a tres sujclos que colo
cobon cartuchos de dinamita en la 
linea fénea y dió muerle a uno de 
el los. 

Una columna ha recogido en las 
pla) as de Jaruco 47.000 corluchos 
desemuarcados en las recieutes es· 
perJi•~iones fili!Jusleras. 

El jefe tle lo~ conspiradores dete· 
nidos Coslillo, es un cDbecilla Pl't~· 
sentado a indulto que su dedicaba à 
orga n izo r· pa rtrtlas. 

El ·~obet:illa Rozas, al frente de 
1 .000 hombros se encnenlra en el in
ge:1io centt·al ~<RedencióJ11, siluado en 
el Ca magüey. 

PARTICULAR iJE «EL PALLARESA• 

MADRID 
15, 11 n.-Núm. 592. 

En la sesión del Congroso 

al contestar el Sr. Ministro de 

Ilacienda a una pregunta del 

Sr. Con dc de Romanones, di ce 

que se instruye expediente en 

avoriguación del prcsunto frau

dc cometido por los Comisiona

dos de recaudar la indemniza· 
ción marroquí. 

El señor Urza.íz, dice que el 

ejército de Cuba muere de ham

bre por el atraso con que reci
ben los pagos. 

Contéstale el ministrodicien

do que ha percibido la del mes 
de Junio. 

Bolsa: Interior 63'45.-Ex· 
tm·ior 76'10.-Cubas del '8G, 
86'75.--A. 

16, 12'15 m.-N. 0 602. 

Cerca de Bermeja en Ma

tanzas los insurrectos volaron 
con dinamita un tren. 

El Congreso de Costa Rica 

por una notable mayoria recha

zó la propmüción, reconociendo 

la bcligirancia en favor dc l os 
rebeldes cubanos.-A. 

lMPRENTA DE SoL y BENET 

M AYOR I 9, BLONDBL, 

L ERI DA 



SECCION DE 
5.000 PESETAS CONTRA 1.000 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar c{t~sulas 
de Sandalo y de todas clascs en tan buena" con di c10nes. 

Las capsulas-perlas de Sand!ilo Sol contienen :Z5 cen- SALOL y Menta. el mej o1' rè-
H'.ru tl~ramos cada una. de ese?c•a pura de sandalo con tnedio y el mas econó
~ m1co para la curacton raptda de los flujos de las vias urinarias.=-Frasco, 2 peo;etas 61) ténli-
p¡ mos. 

INYECCION SOL Higiénicll:, curati.va:=~ficaz en. los tlujos reueldes 
. y muy utll A las 1rrtlac10nes ó tnflamacwnes d~ la 

ureta y de la vagma.=Frascos 2 pesetas: Barcelona .. farma.:::. ~e Sol, Conil;lia, 2, esquina pl.aza .• 
Nueva.-Amargós, pl~ba de Santa Ana, 9.-Pau y V1aplana, V¡edrlria. 15.-San Juan de D1os , tJ~ 
Prove¡~ . ,236,- Tetxtdó, Manso, G2.-Vidal y Vin tu·dell, Gignas, 32. y prin<.ipales. ~{ 

"'~~~~.,,.,.~ ... ~~~~~ii'.-,,.?tt?trttí?t~~~,:p;.:p~, · 
¡ .... ·""'· ~-~·;J!i.¡:~:~:~¡::~, ... ~,'<¡_,' ~~..:;::~~~f 

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

tres pnmeros cursos dc 2.a Ensefianza, ha introducido el quo pucda cursarsc to
dt• el Bachillerato en ~inco atios, pcro con sujeción al rcgla.meRto del Colcg-io: 
lo cm.l no solo sení una garantía en beneficio de la em;efianzn de esta Ciudad, 
si que también de suma importancia para los intercses particularcs quo cada 
familia se ve obligada a cmplear para la cducación de sus hijos. 

En su consccuencia; en el curso próximo del 96 al 97, so admitirún ya alum
nos de 1.0 de Latín, conforme a dicha moclificación. 

Estc Colcgio admite pensionistas, mcdio-pensionistas y cxternos; paganclo 
los primeros ciento cincuenta y sietc pesetas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los seguodos cien to doce pese tas con cincucnta cén ti mos también 
por trimestre. Se admiten también encomendados a razón dc scis pcsetas men
suales. 

En el reglamento del ya citado Colegio, que se entregara a todos cnantos 
lo soliciten, se ponc dc man ifiesto el régimen que se tiene adoptado, 110 solo 
para la buena educación religiosa y moral , si que también física é intelectnal 
dc los alumnos. · 

I 

I= 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE o:EL PALLARESA~· 

M AGN (FICA PRIM A 
ofreci~a por la Soctedad d e Artlstas Españoles, que sin reparar en sncrificios, re
p_roduJo a la oleog1 afí a precir,sos y uc ta hl••:; cu u<h os, y para continuar y dar va
r¡edad a la ~alería que con tnnt.o iuterés formau las per~onns de buen gusto, acaba 
de reproductr, por el mismo pror.edimiento, dos notabilísimos y originnles cuadros 
que formau p endan t, debidos al pineal del reputado y distinguido pintor D. J Pu d 
j ol-Herm a n , y que represeutan el prim cro dc f.'llos 

notable hecho de armas realizado por nuestros valiento:1s soldados el día 28 de Octu
hre de 1893, cuando las huestes del Riff parapetada'! t.ras i o expugnables trincberas 
a tacnhnn a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
- Tan preciosas oleogratías, que representan dos bechos de armas notables, lienen 
~8 c~ntímetros d? an cho por 60 de alto, y a pesar de ser consirleradas como obras 
mmeJorables, y s1endo su vnlor real de 30 'peset.as ej emplar , se ofrrcen a los sn8crip · 
tores tle EL PALLARESA pnr la insigniHcnute cantidad de t res p esetas cincuenta 
céntimos cad a una siempre que se acompañe el adjunto cnpr:. n. 

"' I <~ C U PON PRI M A ,. 
< (o) t:>::l 
en LA DEFENSA DE CABRERIZAS ¡::.:¡ E--o ,; e:-
~ (/):3 <>-{) y C>-< o 
-= <;:) '"O 

~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO "el p:.. 

~ 
:c ... [:1) e:-

< rilril (/) e:-
~ ~ Cl 

Vale por ........ ejemplares r>l p:.. 
~ 1:10 

...:I >(:;) SOOIEDAD DE AllTISTAS E~PAROLES ;¡.. t:>::l 

¡::.:¡ Representnnto: SRES. SOL Y BENET (/) 
en 

Iol .J 
p:oo. 

ril Admlnistraolón do este periódic o, calle M ayor, 19 Iol 

:INS'J:'EUOC:IONES 

Córtese el cnpón y acompañando p es et a s 3'50 por cada ejemplar, 6 sean p es e
tas 7 por las dos oleografías que representan la una LA DEFENSA DE CABRERI
ZAS y la otra LA MUE'QTE DEL GENERAL MARGALLO , se entregaran a casa de los 

Sres. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIDA • 

~ 
~ 

~ 

••~~~~------a••••••~------~----•• 
• TALLERES DE MAQUINARIA • 

DE -

JOS€ 8Hl?OllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-T urbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su cfccto útil , el 85 por 100, garantizadas por un ailo, su buenu. mar

cha y solidez. 

Pa~~o de l?ernando, 30. - L.€RIDH 

• • •• ·······------------·· 

ANUNCIO S 
AGUA S FERRUGINOSAS DE ESPLUGA DE FRANCOI t 

GRAN HOTEL DHL CENTRO 
~• DE PARLO BUNDÓ •• 

Estc acreditaclo establecimiento sc ve concurrido por una distinguida clien
t~la veranicga, atraida por la fama que han alcanzado las forruginosas y saln
~lfm·as aguas. 

Buenas y ascadas habitacioues. -Sal ones de baile, billar y tresillo.-Espa-
ciosos comedorcs.-Mesa servida con todo esmcro.-Cocina a cargo de un re
putado cocincro. 

Cocinas con agua para familia . 
Espcclicioncs à diferentes pintorescos sitioR dc la comarca. 
A ln llegada dc los trencs à la cstación dc Espluga, lw.y cochcs quo condu

cen al esablczimicnto. 
Para cncargo dc habitacioncs y noticias acerca del e:stablecimiento, dirigir

sc a don Pablo.Bundó gran Hotel del Centro, Espluga de Francolí (provincia de 
Tarragona.) Y en Lérida en la Redacción de esto periódico. 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~ij JOSE ERQUICIA ~~ 
SAN SESASTIAN 

- - -)¡(:- - -

P• emi<tdos con meuallas dc oro y phta en la Exposición Universal de BurdeüS de 1895. 
Fabricadón y clases las mas esmetadas basta el dia y ventas ex;;lusivamente al por mayor, a los 

comercios de Ult,rnmnrinos. 
La rnlidad de mis chocolates In juzg mí elt,úblico cou probnrlos por primera vez, pueR pueden 

competi1 t'On ventHja sobre !ns mas anti~uas y acrPditadns marcas òe Eapaña. 
Para ped11'los dirigirse directamente A la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISl 

MARCA 

t.J 

La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios en Léridaf Sres. 

-~~~~~· 

TONIGO GENITALES llBL DR. MoR AL E s 
Oólobrc)'Pildorae :e:.,ra l a; ? Om plota y segura cu1:o.cio n de l o. 

~ ¡ ~ ~ r!J~ 
debthdad, esper.t alO l' l 'Ca y cster11idad.-Cuenta 27 años de éxilos y son 

I f¡ I• I) 11.. j el asomb:o de los en~ermos que las emplean, Principales boticas, a 30 ~ 
_ I~ reales caJa, y se ref!l •en por ~ot·reo à todas partes.- Doctor Morale• 
!!~!!!!!!~c:a:;rr;e~ta~s,~39, M o.drcd. En Lér1dn: Farmacia del Dr. A. Abadal y Gt-au. 

·=~~ 

EL ll ALLARESA 
I 

Anuncios y reclamos 
I 

preo1os convencionales 

y 


