
DI_A:E¿IO LIBE:R.A.L :CN""DEFE.l.'rDlEl"fr.I:E .. 

AÑO 11. t Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA~ MIERCOLES 15 de JULIO de 1896. t Número suel to 5 cén ts. t NÚM.462 
.. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MA YOR, 42, PRAL. j t PRECIOS DE LOS ANUP~mos 
Admln1atraol6n¡ 8re1 SOL Y BENET, Mayor, 19. Los snscriptores. . ó c6ntimos por llnea en h. il.. e t>ldo . v lió oéntimoa en la t •• Un mea, 1 po,eta 60 ot\ntimos.-'l'r011 meus, 3 peseta8 60 cóntlmos en Ea}l&ña pa

g&ndo en Ja Admínístraoíón, girando ésta 4 posotas trimestre. 
'l ro& meses, 8 pta•.-Sois meaea, 1ó i d.-Un .. r.o, lió id. en Ultramar y E:r.tranjero. 
pago anticipado en metàlioo 1ellos 6 libranzaa. 

Los original os <leben diri~irse con ~ol,r& al 1Jiractor. 
Todo lo referente à suacrtpll''ln•,e y anuncios, à los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Librula, Mayor, 19 • 

Los no anscriptorea. 10 • • • 30 • • 
Los oomunioados à precios oon\'ancíonales.-Ear¡neltos de defnnción ordinl\rías 
ptas., de mayor tamaño de 10 à óO.-Oontrstos eapeciales para los anuncl&ntea 

• , PIDASE EN TO DOS lOS ESTABLECIMIENTOS 

: ··:Ji ,. ~ ~~ 
e..¿ 

~.EPl{ESENrrtANTllE ~ • e e e e e e ~ e e e e e 

• Queriendo corresponder al favor cada dia més creclente del pública, fundada en lo bon
dad de este chocolate, se ha d ispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas magnlfi

cas muñecas al cromo, de elegancin suma y dil>ujo esme1·ado. para qu~> n11"r!an los ninos 

formar con elias Yariadas colecciones, (l cuyo efecto llevon la corresponJt~ulc nump,ración, 

debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombre1·o sea igual al de la figura. 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

José Ramo s Rexach 

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

Denta dur as artificiales 
• 

doble camara, de gran accpt~tci6n, por lo esbcltas, lip;cras, resis-

tcntes y económicas. , 
Confeccionadas por el Farmacéutico SR. BARO, bajo la diree· 

ci6n del Dentista SR. LACAMBRA. 

FARMACIA DEL PUEiwTE 
G~brinetty, 2-DÉt1IDA-PJgzg de lg 3~1, 4 

Planas Hermanos Hielo artificial, opaco y cristalino 
Botellas Frappee, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 ¿ i':OTA.-Se expender. abonos de 10 
o kilos en fracciones de 500 gramosa 

y en la F abrica Y 5 reales. 

Voluntar1os para Cuba D. Canàiào Jover Salauich 
Dos pesetasJiarias hasta el dia de • ME:DlCO .. 

su ingreso en Caja, y 50 pesetas de 1 

gr-aLtficoclón la \isper-a de embarque ENFERMED~DES DE LA MATRIZ 
y 250 pC:;setos anunles. Seran admlll -
dos desde la ednd de 19 años (l los I 
40 a~l cosodos como vi~dos y sollP.· Consulta diaria gratis a los pobres 
ros. 

Plaza de la Sal, núm. 1.8 :Mayor, 37, l .o.·Lérida 

ENFERMOS DEL · ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, lnapete_ncia, Vómitos,_ Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtlPuen la ouramón r~p1da. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DiGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convale_scencias. . 
Es el mejor reconstitnyente de los mños y anClanos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
J'recio de la botella 3' 50 ptas. 

1 MADRID: D Ramón A Coipcl, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPQSITARIOS ¡BARCELONA: Socieclad Farmacóutica Espafiola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.t<.: GRAELLS, Tremp, FAR~IACIA_ DE SOLÉ. 
Pons , FARMACIADEALEU.-Tarrega, D . • TUAN CASALS.-En Lénda en casa del 
autor, S . .Antonio, 13, LERIDA. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

Répido despacho dc toda close de 
asuntos en 

MA CRIC 

Calle del Clavel, 1., pral. 

ieveFino f feFFaFi 
cuuJano DENTISTA 

pat·a las enfermedaJes de Ja BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de dien
tes naturales.-Elemoterapia - Dlen 
les y dentaduras.-Ultimo sistema. 

El Gal>inete se halin abierto de 9 
de la maf.a na é. 6 de Ja lat·de. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

'VACA~TE 
Se holln, por defunción del que la 

l 
desempeiwl>a lu pluza de f!ll'macéu
tico de es te pueblo, cuya dolactón, 
contando como se puede contat', COll 

I
lo iguala de esle y otros cuulro ó cin · 
co pueblos coma t'cono~ , resulta muy 
aceptable. Ademós, el que ocupe es
to vacante puede a .quiri t· a un pl"e-
c io módico la furmacia de su ante
ce!:or. 

Dirigirse para mas delalles antes 
del 15 tle Agosto al A'c:ilde de esta, 
Andres !lfonfd. 

Gt·ollenn de las Gorrigas 10 de Ju-
lio de 189G. 4 15 

ALIVIEN~R 

AVISO A LOS G..\NADEROS 

El dia tre..:e de Sepliemu•·e tlel co
rrieute uiío, se arTendaróo ell pú
blica subasla y por el plazo de un 
ai1o Lodas las yerbas comunales y de 
pat·ticulores de este término munici
pal bojo las condiciones contenid_as 
en el pliego exp-.~esto todos los dtas 
lo bot·nblcs en la Secretaria del !Ayun
tf)miento. 

Almenar, 12 de Julio de 18DG.-El 
Alcalde, Francisco Seyu~s. 1·15 

Los debates parlamentarios 

Estú muy satisfocho el ::il!úOr 

Sagasta de la conducta de la 
minoria liberal. Júzgala suma· 
monte adecuada a las circuns
tancias, y de la intervenci6n de 
los oradores liboralcs en la dis
CUbi6n del Mensaje llace gran
eles elogios. 

Lamenta, en cambio, que 
cletcrminadas intempcrancias, 
no dc los liberalcs cicrtamcntc, 
hayan dado lugar a poco cdi
ficantcs incidcntes al tratarsc 
de la cuesti6n de Cuba, que es 
preeisamonte la que reclama 
mas alteza dc rniras y mayor 
sercnidatl_ de j ui cio. 

Porque sobre esto de Cuba, 
es una temeridad obstinarse en 
dcfcnder un criterio cmTado res
pecto al lérmino de la guerra. 
Para ll eg-ar a este fin, anhela
do vivamente por la naci6n en
tera, hay que emplear ~:;imulta

neameu te la fuerza de las ar
mas y la fuerza de la política. 

Pero osta última obra, la 
obra reformadora, que es pecu
liar dc las Cortes, ¿c6mo han 
de rcalizarla las ac tu ales s i fa l 
tan on ellas representaciones an
torizadas de dos importantcs 
partidos cubanos? Unicamcute 
cabria un recurso, al cual no 
quiere apelar el Gobíerno; el dc 
iJ· concodicndo gradualmcntc las 
rcformas consignadas cu In. lcy 
dc bases, que por el hcc:.:to de 
ser tal ley y de tonet', por con
sigucntc, el voto de las Cortes 
y la sanci6n dc la corona, no sc 
comprcndc como sc obstina el 
Gobicrno on no cumplirla. 

A las infinitas familias que 
ti<men sores qucriclos en la gue
rra; al país contribuycntc, que 
no repara en sacrificios para 
atender :i los cuantiosos gastos 
dc aquella, debe el Gobierno es
timularies con su conducta. Ya 
que la naci6n tan gallardas y 
rcpctidas muestras da dc sn pa
triotismo, ¿qué mcnos pncde y 
debc llacer el Gobierno que con
tribuir a que osos ~acrificios no 
sean cslériles, ayudando con 
una política diseretamentc re
formista la acci6n militar de 
nncstro Ejército? 

En es te pnn to la opini6n del 
jefe liberal es tan firme, que 
acaso _crea que no hay otra mús 
f:icil de practicar ni de tan pro· 
bables y cxcolentes resnltados. 
Tanto es así, que el Sr. Sagasta 
estima, fnnd:indosc en la obscr· 
vaci6n de hcehos, qnc annqne 
las tropa& espaüolas se baten 
bicn, con valor y perici~ elogia· 
bles, se addanta poco en la 
campafia. ¿Qné mejor prneba 
de que tiene que colaborar la 
políticacon la milícia en la obra 
dc pacificar a Cnba? 

Presupuestos 

No han de oponerse los li· 
bcralcs :i que las Cortes estén 
abiertns el tiempo que sea nc
ccsarb para aprobar lo quo sea 
indispensable. No puedcn negar 
los liberales su concurso à la 
aprobaci6n dc proyectos que fa· 
ciliton la acci6n del Gobicl'llo, 
en lo q ne respecta a o btencr re
cursos para la guerra. Pero dcs
pués dc la autorizaci6n ya vo
tada por las Cortes, hay medio 
ds obtcncr aquellos recursos , y 
por eso los liberales no han de 
acccder a que con el pretexto 
de la guerra se intente que pa
sen proyectos que lastiman mu· 
c.hos interes8s respctablcs, y que 
no son, en realidad necesari os 
para que el Gobicrno puoda go
bernar dcscmbarazadamonte. 

Los ferro carriles 

lla dejado en liberlad el se
flor Sagctsta a los senadores y 
dipntaclos liberal es para que 
apoycn 6 combatan el proycc.to 
dc auxi1ios a las Compailías de 
forrocarriles . 

En principio no se puede ne
gar csc anxilio que otros país<·~ 
conccclcn, entre ollos Franci ~. 
qnc asegura à sns Compailías 
un inturés del 6 por 100. La con· 
Ycnioncia dc qne nucstras Com
paftías obtcngan alguna protcc
ei6n del Estaclo, l a reconocen 
por igual conservadores y libe
rales. 

Lo mismo estos cuando fue· 
ron poder, que ahora los conser· 
vadorm:;, han presentado proyec· 
tos que senin mcjorcs 6 pcorcs, 
per o q ne dcmuestran, en dcfini· 
tiva, que es general la opini6n 
dc que habr:i que llegar a la, 
concesi6n de esos auxilios, 



PALLARESA 

Aunq11e los ferro-carriles se I no solicila abora el poder, es, : 
revcrtieran al Estado, no obten- antes que nada, amanto dn la 
dda éstc las vcntajas imagina- patna y arnante de la monar
das por algnnos. Porqne si los quía. Y en cnalqnicr momonto, 
caminos dc hicrro no produccn on las mas difíciles circnnstan· 
n las Compafiías lo bastantc pa- cias que para los altos intoresoa I 
ra que estas puedan vivir sin nacionales pndim·an presenlnr- ' 
anxilios extraüos, menos, pro- se, el partido liberal, antes que 
bablomente, producirían expio- la voz de sn conveniencia, oiría 
tndos dc modo directo por el Es- la de sn patl'iotismo y aceptaría 
tallo. el poder ~in solicitarlo, pero con 

De todas sum·tes, sc trata la volnntad firm e para procurar 
de una cuostión completamento la solnción do los difíciiE's pro
librc, y en ht cual, por consi- blemas quo, a virtud de tan di
gniontc. cabe exponor las opi· vcrsas causas, constituyen hoy 
niones mas contrarias entre sí, nna g-ran preocupación para to
sin que esta ahundancia de cri- dos los que pio.nsan con la serc
terios pueda Her interpretada nidad que rcclaman los clcstinos 
como qnebrantamiento de la dis- do esta nación clesdicbada. 

SúncheJ-, Bregua, deben fijarse en la 
posiuilidu.d de que ter.gamos dos gue
na.s ui mismo tiempo, con todas su~:~ 
consecucncias. 

E~tà decidido que malh\na termi
ne en ri Congreso la tliscusión del 
lltOllSitjo ú fin de poder . e n trt·gar A la 
Heina 1<1. contestación unte~:~ dc que 
mu.rche ú Snn Sebastian, pues de no 
snceder as! deberlau ir A la capital 
dono::.tierra una comisión compuesta 
de 15 diputados en tren especial y 
con el cercmouial de rúbrica, lo cua! 
importar!t~ un g<l.Sto que se calcula 
por algutws cu 240.000 pE>setas. 

D e manem que, sí es preciso, se 
prol'rogarú la. sesióo cuantas borns 
fu crcu n:2.cesarias. 

ciplina. Así se ha expresado el sefior 
Sobre las alíanzas Sagas ta. 

El Sr . .)loutero Rios ins!ste en 
comba.tir a saugre y fuego el proyec
to de auxllios ú lo¡¡ ferro-ca.iriles. 

Implica un gran dcsconoci
rniento de la realidad, la afir
mación, 6 la simple hipótesis, 
dc q nc Espaila pnede permano· 
cer encerrada en una nentrali
dad que no ha dc convenir de 
ningún modo a nuestros intere
sos . 

Inglaterm, por sn gran po
sición den tro dc nuestra Penín
sula, asrira a. dominar el E strc
cho. Frnncia tionc intercscs en 
1\Januccos. OtraR potonciasJ in
clnso el Japón mismo, no pier· 
den dovista nuestros arcf1ipiéla
g-os orientales. Pocas, pnes, se
nin las naciones q no no tengan 
interescs, nnas veces lign.dos {t 

los nue: s tros, ott as veces contra
rios a los intereses espa!l.oles. 

En ol camino dc las bnenas 
relaciones con las naciones ex· 
tranjcras, había dado ol partillo ! 
liberal un paso firme, y basta 
paso de gigante, porque había 
avanzado mucbo. Los liberales, 
merced a los tratados dc comer
cio, consignicron afirmar la cor· 
dialiclad dc relaciones interna
cionalcs, si u ol ' ridar la defensa 
de los propios interescs,quo para 
esto, en primer término, se ne· 
gociarvn los tratados. Pero, ya 
en tiempo del Gobierno liberal, 
los conservadores opusieron tan 
tenaz resistcncia al proyecto de 
convenio con Alemania, que fra
casó ol convenio. Ahora son po
clor los conservadores; ¿y qué 
hacen para rectificar sn conduc
ta de enlonces? Absolutamento 
nada. Por el contrario, la rati.fi. 
can. 

Esto no puede seguir , sobre 
todo, cu los momentos en que 
de la rliscutidd. doctrina de Mon· 
roe se hace bandera de política 
in teruacional. 

Pncs bien: contra esa bande
ra hay que levantar otra mas 
justificada, mas en armonía con 
las leyeR históricas, que es la 
bandera de la política europea, 
en frcnte de la política ameri· 
cana. 

Y ¿es que no tiene Espatla 
ningtí.n pap el q ne desem pe fiar 
en estü. política? No es posible 
que haya quien crea semejante 
cosa. Por cso las alianzas se im
ponen.Con qnien eonvonga pa.c
tarlas, cuandt) sea conveniento 
hacerlas y cnales las bases a 
qu<' so aj ns ten, no es cosa para 
precil)ada ahora. 

En el prtme(Consejo de miuistrGs, 
..,....... .... _ 2 -....... e l de Ilacienda presentara un pro-o.....,~ _ _...,.,......,!??;;i ..... __ ._s.;,.....,. yecto de ley para la i.tversión de 

M d •d doscienlos millones de peseta.s pam. a ri el fomento de la. escuadra. 
En e!>La suma hallase incluldn la 

indiRpcnsable para la adquisición de 
La cuestión del dia es el diseur:;o j los dos cruceros protegido& de la casa 

de Moret. Desde que se conoció el te- ,. Ansaldo de Génova. 
legrnma del Sr. Sagasla acep\ à nd oio Eu Paris se acentuan de tal mo
como progranHt de gobierno , y e llll· l do las simpa.llas por Espnfia que se
plemento de lo dicho por Leó n y C'tl.S· gun telegmmas recibidos con motivo 
tillo, no se dudtt de qlle es una rcspc- I de la fiesta del14 de Julio son mu· 
Luos 1 instancia del poder pam el caso cha~ las casas de aquella capital en 
no improbable de que fracase antes las cuales sc ban eolocado btuldems 
de mneho la polllir.a conservadora espanola.s j tln Lo a las de H.usia y Frau
que en realidad de verdad no tiene cia. 
soluciones para la sil uacion excep- ~~ conde de Romanones ha <lepo-
cional eu que uos hallamos. sitado en la mesa del Congreso un 

'l'enemos motivos para asegurar proyecto d<> ley dirigido ú que los 
que el Sr. Sagasta aceptaria el Go- dipnttl.dos provinc!ales no pued.~n ser 
bieruo para cumpiir un programa ree!egidos en sus ca.rgos bastú. pasa
cuyas llnens general esconsigna en El dos cu!l.tro aüos de el dh1. en que ce· 
Globo y que er.vio por separado, y saron por última vez. 
que se resumen en una política inter- .Me dicen que.un distinguido dipu· 
nacional mediante tra.tado., de co· tt\do de lil. minoria liberal, se propo-
mcrcio y alianzas políticas que ase- ne interpelar al Gobterno acerca un 
gureu nuestros dominios en Cubt~, en hecho que ocurre en esa provinciú., 
Africa y e11 los Archipiélagos orientn· relt~cio uil.<lo co n Ulla ~en~encia dic
les ; polltica discuta.mente 1·e(ormista tada por lt\ Aud1encia. 
que ayucle la acción militar de nuts
tro ejército en la Grau Antilla; ejer- Amicis. 
cicio amplio de la autorización cou- --·- ,..,, :se F§ - ..... ,..~., 
cedida al Gobierno para obtener 
recu rsos con que desenvolver lacam
pana; auxilios eficaces a los fen·oca
rriles, sin preocuparse de la fecha en 
que I au de re,·ertir al E:stado. 

No ha resu ltado cierta la noticia 
de qui! e l Sr . Castelar marchaba A 
A VIl il. con objeto de conferenciar con 
el Sr. Sagasta. 

Auuque La :bpoca dijo que 8S l'A
cil vay}1., todos los demas periódicos 
afirmau rotundamente que el seüot· 
Oastelar no ba tenido llasta ahora 
tal pensamiento. 

Lo que sí es seguro es que muchos 
dtputados liberales iníu a Avila hoy 
y después que se vote el i\lensa.je, 
con objeto de conferenciar con el jefe 
del par tido liberal. 

También iran los exmiuistros libe
raies pnra rccibir instrncc:ones sobre 
el deba.te económico. 

Lo que puedo asegurar e-; que 
ocurre algo misterioso que se oculta 
{~ las gentes, pero no pa.&a desaper
cibido parn los pcllticos e~pertos y 
para los que de rnuchos añoA acudie 
ron al salón do cooferencias y clreu 
los polfticos. 

Hay algo que se trama ó se desa· 
rrolla en las sombras y que habra de 
salir a luz muy pronto. 

No se esplica de otro modo, que 
después de los lliscursos de León y 
OnsLillo, venga el mas prndeute del 
Sr. Guzman, diputado de la Uuión 
constitucional de Cuba y el por esce· 
lencia eomedido y . paLriótico del se
llor .Maura . 

Binefar 
A<:alJJ de leer en algunos periódi· 

cos de C')t1. la noticia de que el dia ~5 
tra.ta de '!e!ebrarse en esta villa una 
reunión de los pueblos interesados en 
la coust rucción del canal de Aragón 
y Ontaluila, c.·ou objete de couoeer los 
t1 auajos r ealizu.dos por la Oomisión 
designada eu el meeting de Lérida 
para la consecucióu del fin qu e per:.ii, 
gue, tantos a.ilos hace, esta desgra-· 
ciudt1. comarca. 

Algo hny, en etecto, acordado en 
tal sen ddo, por mas que no pueda 
da1·se lu. cel e bra.ción del meeling como 
cosa resueltn, ni rnenos, por oon:Je· 
cuencia, tljarse el dia. 

Lo que basta la fecha puedo co· 
muuicarle es, que algunas personas 
importautes han concebldo el pensa· 
miento de que aQl.lel a reunjóu debe 
celebr ane; que el Diario de U1·ida y 
EL P ALLAR~.A. se hau ocu pa do en ta¡ 
sentido y que boy mismo, r eu nidos e¡ 
AyuntamienLo y mayores contribu
yentes de esta población acept~ndo 
en principio la idea han acordado es. 
cribir à los miembros que formt\n la 
preei tada Co mlaión para que mani· 
fiesten si se hallll.n conformes cor: la 

Poro es indudable, es incon
cnso, que la política de aisla· 
miento puede ser perjudicial a 
Espafia. Sobre este punto hay 
que dar la voz dc alerta. 

El Poder 

Ft\.lta conocer el del 13r. Romoro 
y el resumen del Sr. Uauovas par11. 
juzgar cua! sea e l rumbo que toman 

convocatoria, y si asistiràn ¡\ h reu
uión en proyeclo ya que ea el¡a se 
trat:::. de saber, en primer término, 
las g·estiones por aquella practicadas, 
y qu e es lo que e:¡ el país puede pro 
moterse òel Gobierno para la iume
diata continuación de las obras del 

E l poder en las actuales cir· 
cnnstancias no hay quien lo so· 
licite. El problema do Cuba, en 
cuya solución se adclanta tan 
poco; la cuestión internacional 
mirada por el lado de los Esta· 
tlos Unidos, que tampoco pre
senta aspectos halagüeños para 
no l)otros; las mismas cuestiones 
interiores, y todo, en fiu, lo que 
constituiria la hereneia que de· 
jase el actual Gobierno, no lo 
hacen apetccible. 

Pe ro el partido liberal , q ne 

los acoutecimientos. 
Bt L ibel'al publica boy uu arti

cule. del general S.incbez Bregua, 
que ba de llamat· ln. atención y co
mentarse ba:;taute. 

Dice que la fórmula de h\ guerra 
por la guerra podt\Í exponernos a 
pelig ros que to dos ten em os el deber 
de evitar. 

Ailt~.de que para llegar à la pnci
fict\.Cióu hay que emp.ear todo& los 
medios habil es, por las guerras c i
viles sc ban terminado siempre por 
tranilaediones pruden tes. 

Los panidarios de la g uerra con 
los Estados Unidos, dice e l general 

ausiudo canal. 
Cutl.ndo se rec i ban las con tesLa

ciotle3 de los preind:cado~ senores, 
pondré a los lectores de Sll popular 
diit.rio nl corrriente de lo que se 
acuerde. 

~!::tú tcrminàudosa la trilla de C6· I 
reales. El resu ltado de la recolección !I 

apenas alcanzaní. como término me. 
1 <lio, a dos simieutes, no obstante la ¡ 

fertilidad de las tit rras de la Li ter a , I 
especi<\.lrnente cuando las lluvias, ~ 
corno acoutece de ordinario, no e~:~ca-
seau. 

Como una prueba de lo dicbo, ci
taré el caso dc uno de los campo s de 

la casa del Sr. Rua.ta, el q!le llaman 
de Rasquat, de 18 cn.hizadas de sem
bradura, donde se han r e<:oleta.do, 
sin baber llo vido c·.si nada en lodo el 
a no, trescien tos cahlees do ce bada. 
¿Que darlan estas tierras cou el ricg~ 
asegurado? Ore) que no ltlS hay 11 1 

en Itt h u erta de Valencia com pa· 
rables.-.1. 

de inventar sorpresas yprevenir em. _ 
boscadas . 

Pm· a ell o, de lo que se ''allau tnuy 
especia.lrnente era de las confidon<:ia,<¡ 
con las cua les hay que dec i t' eu ho: 
nor de la astucia y del patriotisrno 
ue nuestros campesinos que se llevo,. 
ban cll.da petardo que les encondla 0¡ 
pelo; pues muchos de ellos, fingiendo 
unas veces cnn iidez, otras arnar a 
los invasores, art ostra ban el peligro 

_. __ 2!1! ..... m' _____ ;sJi!l _____ m_n de ser arcabucea.dos por darse ~> l 

gustll.zo de surninistrMles tales refe. 
rencias que lo que les baclan era 
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caer en nuestras manJs, no por cicr. 
to blandas, cuando de bu.tanear el 
cuero ñ los franceses se tratabn.. 

Sin embargo, como por desdieha 
no eran todos as!, ·í. nuestro jcfe se le 
antojaban los dedos huéspedes y ape
nas pnS<l.ba dm sin que hiciera cot. 
gar de las ramas de algún Arbol ó 
mandara fusilar a algúo merodeador 

El únieo que ~;e permi¡fa algunas ó algtín mendigo de los muchos que 
liberl!~des con el temible guefl'illero el bambre y 1~ miseria obligaban ~~ 
Pera yó. Los malos humores que me rondar en torno de las pat·tida!! ó de 
bada pasar el verme mcorporado a las divisiones de los ejércitos nn.cio
la partida desde que después del de- nates 
sastre de L:;rida se habla disuelto mt A una de aquellas crueldades ~a 
teg-imicnto, tentan por (mico desaho· no pude menos de oponerme seria
go unas franquezas que, abora que mente, no faltando el canto dc un 
lo miro con mas calma, comprendo duro para que saltando por todo su 
que pudleran baberrne sa'ido algo respr-to coutraviniera à los mas rudi-
cu.ras. mentarios principios de la disciplina. 

Porque ni con el Prete tle Serí11d ECJ el caso que una tarde , nuestrus 
babla que andars~ con bromas, ni avanzadas detuvieron '\ un .. 1. chicuela 
mal que me pesara dejaba de ser mi como de unos quince at\os, sin otros 
jefe dcsde el momeuto en que la Jun- atr~~clivos persouale,.; que la frcscura 
ta Central le bú.bln reconociào el propin, de su edad,y harapieuta hasta 
gmdo de coronel y à mi, que no pa· el punto de mostrar no poca pMte 
saba entonees de teniente graduado, de sus an g ulosas formas por los giro
se me ha.bla. pu esto a sus ordenes. nes de una faldilla de tela g r·osera 

Pero la verdad es que los que que llevaba por todo abrigo . 
procedlt1.mos de los ~jércitos regula- Indudablemente, apremi<\ntes ex!
res no acabjbamo3 de acostumbrar· gencias de su estómago la bt\ulan 
uos à teoer por superiores jerftrqui- obligado ~~ acercarse ít los guerrille
nos a aquellos 0lérigos de sotana ga.- ros en rlemanda de unob mendrugos 
loneada ó a aquellos mozos de mula!! de pan; pero el delito db que se ha
de cbaquetón de paüo pardo y cha bla hecho sospechosa, el de que sin 
rreteras de oro, qu3 después de todo dudtt llevada de ese afan propio do 
no se las gobernaban peor que los la adolesceucla. de enternrse de todo, 
que nosotros Uam íbamos coroneles y no habla cesado un punto de ir de 
generales de veras. un lado a otro no habien o cosa que 

Y el Prete no era. de los que con no ruirara cou el mAs vivo interès, 
menos trabajo se habla conquistado ni perdouaudo oca!>ión de hacer pre 
aquellos galones que le enorgulla· guntas que :i vioir de otra persona, 
cian m:ís que si hubiera logrado ce- con efecte se hubi eran torun.do no sin 
fiir a su cabeza, redonda como una razóu, por mas interesadas y cap · 
bola y enmaraüada eomo un seto la ciosas de lo quo e n realidt~d deblt\n 
mitra episcopal. Desde que por los ser, precisamente en momomos en 
comienzos del aüo ocho salió del pue- que toda nuestra tkt ' c.:¡, consistia en 
blo en que ejercia las funciones de que el enemigo desconociem por 
parroco, con sietc hombres, ba~:~ta completo nuestras posiciones. 
aquet punto en que disponla de una Cuando la ll,waron a presencia de 
fuet za de cuatroeien tos infantes y un nu es tro Jefe, est~ que esta ba en ~:~u 
par de veiutenas de caballos, habla alojamiento jugando conmigo à In. 
reahzado proczas verdaderamente bàciga, apenas levantó la cauezn., 
Lcreibles, úemostrando no S'>lo un volvió a tijane con interès en las 
va.'or personal muy f¡\ci.l de coofun- cartas que teniu. en la mano, y po
dir con la temeridad, si no, lo que era niendo decidiuo empeno en no mira¡· 
màs raro, unos conocimientos estra- ÍL la chicuela, murmuró: 
tégicos que ponian en no pocos aprie· - ¿.Es una espin?-Pues tiene dos 
tos .i caudillos tan entendidos como hora.s para preparar&e. Al cabo de 
l:htint-Cur . Angere<1n y Verdier. elias que sea pa13ada por las armaH. 

¡L ¡st1ma que tan esti mable~ dotes Pero la chiquilla. al oir aquella 
se deshicieran co;, un a cun.lidad que orden rompió a llorar con tal aflic· 
e: l~ufa. por oase de :a irreprochable c:ón, tan palmaria era pam mi sn 
orgnnización que babia dado a sus inocencia, que sin pode1·me contener 
geules y basta si se quie-re por eficaz exclamé tirando los nnipeCJ sobre lt1. 
preservativo de mas de un desas· mesa: 

tre! -Eso es una atrocidtl.d, que yo 
Esta cualidad era. un af,(n de ex- no puedo consentir, mi coronel! 

tt'clliar los medios de rigor lo mismo -¿Que dice V.?-rugió e3te po· 
eon los su~ os que cou los euemigos, niéudose de un salto en pié.-¿Sefior 
que no dejaba de justifict~r al calitl- oficial, ol vida el respeto que me debe? 
cath·o de sanguiú:uio que se le daba. Pero como comprendiera por mi 
Para los primeros no lmbia compa- actitud que iba à tener lug:u· una. 
sión à la primera y ma& leve falta; escena que de ser presenciada por 
los ¡;e,,;-undcs no podlttn esperar cuar- alguno 110 podia rueoos d~ costarme 
tel uo parecieuào sino que el terri· sobrado cara, grit0 a los soldudos: 
ble guet ri lloro, agotadas todas las _ ¡Fuera todo e! mundo! 
fuentes de 1:.\ cnritlad cristiana, goza- - Tú, quédate!- murmuré ¡'l mi 
ba y se complacla oyendo el estam. vez, eon el rnismo tono de autorida.tl, 
pido de la desca.rga que daba ftn Y dirigiéudome a Ja chicuela Y como 
r emate {t Iu. vida de unos cuautos tr-dos se apresta ron ;\ obedecer, unos 
prisioneros ó a la de uu pobre p:\iia- molllentos despues e:¡U.btl.mos los tres 
uo mas j meno!! conocido de inteli - ¡ solos en la estancia. 
ger:cia t:oo el fra.ncés 

l\lis I i l ertndr·s para con él cons is III 
tlan en que mienlrns todo; Ctl.llabtlll I 
ó aprobaba11 aqnel os a. ardes de e r·uc. La r eprimenda que escuché fué 
dad, yo, vulténclome ue la. confi<~n - ¡ dura, pero justa La. subordinación 
za que me cli~penl>tl.ba. le censumha r·.s la subord inación y yo habia falta
ora COll embozu.da.s reticeucias,ya con do. Dispu~·sto me hallaba a sufrir· sin 
Aspera acritud los actos de que mas pro~esta el ~astigo que se me irnp_u· 
orgulloso parecía mostrtl.rse. s tera; ~ero a_ lo que 110 esta?~· dt~· 

Y con asombro de todos, él me ¡0 pues~o , pese.\ todas las leyesnuhlar~::. , 
consentia u nas veces afeclan Jo 110 era n dejar que se couHu mara el bar· 
hacerme ~aso, y otras, euando estaba bu.ro saerificio de una chiquilh~ li que 
de mejor humor, l imitaudose ~L contes-jno podia acusarse de otro dehto quo 
tarme: ol de tener ha.mbre. 

- Senor oficial ulan,lums, ¡qnó Por eso cuando acabó d_e hablM 
mús quisieran los frn.r;c;c$es si u o ;tte el_ P:ete, en vez d~ buscar dt~culpa ~~ 
todos nos dejararnos l!evar de ·m·- mt falta, lo que h1ce fué ltherccde 
nu ras dc cor.\zón de que, ct'M v. que ~ou tanto calor por 1\ Rupuesta d~ 
el que màs y el que menos nos scu t i· lmcuente, que no encontraudo ot10 
mos r etentados! a.rgumento :ie mayor fu erza, la des· 

Il. 
cubri el rostro que se tapab,l. con el 
guirtapo que la servia de delantal Y l coloctí.ndola delante del coronel dije 

Por a.¡ uello~ lli as h1.:> cos:.1.1 n.tHla-

1 

t\ es te : 
bt\n mai para nosot,·os. El enemir;o - Mireia un momento, y vet\JUOi3 
empezaba a comprende¡ que hauia ¡ despues si se atreve a contit·rnu.r su 
de httcernos la guerm de un motlo terrible fallo. 
o.n{l(ogo al emplea.do pot• nosotros y Pero el guerrillero, en vez. de ha.· 
como ouuque poco!'l, tamb ióo h t~bía cer lo que yo le pedía, volvió la es
mnlos espaüvles, con ellos fonuabll.ll palua bruscamente y al cabo de un 
contra·guerrillas compuestas tic gen-~ momento, llevàndome a uu rincón de 
tes que como conocedoras de l país la su.la murmuró con voz sordtl. Y 
uos imitabau tt La perfección on ~o apagada: 
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-Oficia.'ito d~l demonio. ¿Cree 
v. que cn.d<\ CU<tl no tenemos nuestra 
alma en nuestro armario? Si yo ni 
siquiera quier? \'er la cara de los 
que 01 :\loUO fus!l1U es porque si los 
vien\, !Htl>e llios.lo que pusarla .. y lo 
primet o es lo pnmero ... Si u embar
go esta v.ez~ quiero castigar el n.~· 
to de indtsctphna de V .... Esa cbt· 
cuela estít libr el 

-¡Graciasl ¡gracitl.s! -exclamé 
estrechando su mano con emoci6n y 
apresudndome 1í ialir ú dar las ~r
denes oportunas para que se conduJe· 
¡e {L la prisionera basta nuestras 11· 
neas. 

Cuando volvf à entrar, el Pl'~te, 
que se enjugaba furtivamente una !a
grima como el pu.llo, sacó del bols i
Jlo de su cbaqueta un peso mejicano 
y lo desliz6 entre mis dedos mientras 
decfa: 

- Dele V. eso . y sea lo que Dios 
qnieral 

IV. 
Aun no ha.bfan pasado l as veinti

cuatro horas cuando los franceses 
cayendo inopin:.damente sobr~ noso
tros nos dieron el varapalo m as gt·an
dtl de que hago memoria en aquella 
la1·ga y no sieropre feliz caropaña. 

A pesar del denuedo de los nues
tr os, la partida pues ta en dispersión, 
erdi6 no pocos horobres y tard6 mas 

~e ocho dias en reunir las reliquias 
de su y 11 rnermada fuerza. 

Cuando yo alcancà al fio a dar 
con el lugarejo en que nuestro jefe 
babla establecido su cuartel general, 
no me atrev! ni à levantar los ojos 
del suelo. 

--¿Que le pasa al seBor oficial?
me preguntó el coronel con una son· 
risa eutre amargA y zumbona. 

-Que tengo el escozor aqui den
tro de que à uadie mas que à mi se 
debe el d.escalabro sufrido-le con
testé con contrita ingenu1dad. 

-De igual enfermedad adolesce· 
mos-se limitó :í responderme en to
no seco. 

Pero como viera que y o insistia 
en pedirle que se me impusiera el 
ca~tigo a que me j uzgaba acreedor, 
exclamó con tristeza.: 

- Bastante castigados estamos! 
B.ístenos saber para otra vez qt<~ 

el que quiera andarse con bladuras 
debe uejar este oficio. 

ANGEL R. CJIAVES. 

11 Julio de 1896. 

( P1·oltibida la rep•·oducción). 
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YA TARDA 
Supongamos que se aprobaran an· 

tes de las vu.caciones parlamentarias, 
todas las leyes y proyectos que el 
Gobiemo y los ministros desean¡ su
pongamos que sc aprueban los Pre
supuestos, lo de In. Tal>acalera, lo de 
Alroadén, lo de la Sal, lo de los Fe· 
r ro-carriles, lo de Marina, lo de los 
Consumo:., lo de las Oartillas, lo de 
Ia,Contribución industrial 1 lode1Anar· I 
quisroo, en una palabra, todo lo que 
se pide y como se pide. I 

Segúu dicen los sabioò y los auto· 
res de tanLo negocio, todo ello se di
riga a la proteccióu incondicional de 
la r iqueza patna, al fomento de aus 
iutereses y al bienestar del que tra- I 
baja, y produce, y caml>ia y pieusa. 
Con losaux:ilios ferroviarios-dicen
se salva de una catústrofe E,pafl.a y 
su trúfico¡ con los monopolios de Al 
madén y Tabacos, se proporciom-..n 
recur:los para la guerra y para ... la 
paz¡ con las autorizaciones de Cuba 
se salva el honor, el crédito y la in
tegridad uacioual¡ con lo de la sal se 
ni velau :os presupuesto11 y en el por · 
venir Sij dibuJu.n compensaciones A la 
producci6u¡con los iropuestos nuevos 
de navegación se haran barcos de 
guerrn., y se proteger:í la marina 
mercante¡ con el superabit se auxi· 
liarà la agricultura y, eu una pala
bro, pot· todas :par tes y desde todos 
l os proyectos se va en derechur a ú 
Jauja. 

&lo dicen los de l a càscara dulce 
pero una cosa es predicar y otra cosa 
dar trigo. Las .compafiias ferrovia
rias entiendeo que aderoas d(; los mi
les de millones que se les regala, no 
Pueden f~worecer el trAfico ni el co
Jnercio ui :í la a...,ricultura sino ele· .. 
vando las tarifas creando nuevos im-

' Puestos de carga, descarga, registro 
etc , cou !0 cua! reforzaran sus inte· 
reses en lll !ÍS de 25 millones tambiéo 
entienden que si no se les concede 
uua patente en corsa para dislocar to 
dus las l eyes que r egulan la vida de 
las asociacioues mer cantiles no po-

EL PALLAR E SA 

I ddn bacer ruangas y capirotes del · -Es muy curiosa é ii?portante 
obligacionista y del accionis t:t el cual u na estudislica oficial, segun w que 
con lo::; auxi lios piensan acabar de li· ~t~~~~~sell 1¡) is Iu de Cuba 4 500 jefes Y 

quidar. Uo t..d'os la l11fu ntcJI'!a representa 
Con los mi llones de la Tab tea- un ~3 pur· 100 do !us eseulal'oues ac 

lera y A lmadén , se taparan buecos Lualo::;, la Cal.Jalteri<J el 15 po t· 100, In 
Arlillerla el 11 por· 100, I ngenieros el 

y trarupas viejas y nuevas, pere sin lG pot· 100, Sunrdud mi l itar· el lt9 0¡0, 
que ca•ga una sol a peseta en el cam- Administt'aci6u militar el 18 pot· 100, 
po destiuado A la agricultura y del I Estudo Muyor el 23 por 100. 

comer cto. on los r.uevos 1mpuestos subida es lo de Sar.rd<Jd mili ta t·, que 
o o o I De tudus Jas prupur· .ioues la mas 

de navegación se apr etanín loi:> tor. lieneen Cuba la mi_Lad uesu escalafón, 
nillos uel tributo para que se derro·¡ Y tiJdavlu se uecesrtan refuet·zos que 
h ·¡¡ · .. 1 . ll'ún eu bre\'o. e en rot ones mutt roente, mteutras 

poderosas empresas subvencionadas -En. I~ Delegació:~ do Ilacienda s_e 
. . ha rectbtdo una etr·culut· de lo Dt· 

gozaran de pnroas de exportaCJón . r~cción genet·uJ de administración, 
Con lo de la sal se mataran mu· Lt·asladando Iu real ordet~ c!e 21 de 

cbas industrit~s, y sola.roente en el Moyo úllimo, en la que se dictau re 
pan que coroemos los espaüoles, su· glas para la u,•licac iórt de r·ecargos 

muuicipales ú las atenciones de pripone la nueva contribuciún un au- mei'U enseñanza. 
mento de ocho millones de peseta~ en 
concepto de mayor gasto de fabrica· 
cióu. 

-lla quedodo en situoción de 
reempluzo el lcniento de cahallerla 
de la reserva de Lérida don Atanasio 
Diaz Ruiz. 

sostrnieudo la cald'icación de desa
cato con t•especto al procesado Llau
tiet, y for·mu 'ó lo de desobedieflciu 
por IQ que Sl' reflere ll los olro:; tt·es 
procesados. 

El dcfendor de estos, don Juon 
S Griñó, sosluvo In inocenciu de sus 
patr'ocinodos 

Como termine) la prucbo ú las dos 
y media de In tarde, suspendipse lo 
vista, que conlinunró estn manann ú 
los diez, con los luformes de Iu acu
sación y defensa. 

-CAMPOS ELisEos: 

Paro esta noche, fieslA de la Ver
bena del Carmen, a n únciase la r~
presentnción de La jlor de la montana 
estreuo do La::; .rapatillas y Qui j'uig 
de Deu ú el Jiarr¡ue::; clel Pt>relló. 

-0BITOIUO: 

Durunte las 24 horos del dia 13 ha 
OLurTido en esta capflal la defunción 
siguiente: 

Juan Ricart Campos, de 83. años 

Llamomos la atención de nues· 
t t'OS lectores, sobre el anuncio GRAN 
REGALO inser'to en cuarla plana. 

Antonio Parrado 

Mientras todo eso se elabora y 
frngua allú entre los har tos y satis 
t'echos, los agricultor es se mueren de 
h1Lmb•·e, la tJerra pide agua que po
dria d>írsele con lo que cuesta un 
crucero, y la propiedad se despefia 6 
ea la garras del Fisco 6 en las de la 
usura La industria,-tan protegida 
de boquilla por los grandes embuste· 
ros,-siente los sintomas de uua te
rrible anemia, y ya en los grande; 
ceutros iudustriales se denuncia roa
lest61.r intenso, precursor de gravfl)i
mas crisis. El comercio anda alicaido 
porq u e el consumo se sustrae, las 
gabelas crecen, el crédito se ahuyen· 
ta y las necesidades envuelven y aní· 

-La t~xpor lac1ón de aceita de 
olivas para el extt·ortjero se ha ele 
\'odo dostle un millón y cien mil pe. 
setas que oleanzó en los meses de 
enero ú abril de 1895, llasta cuatro 
millones doscientas mil peseta::; eu 
iguales meses de 1896. Cirujano-D entista de l a B eneficencia 

Esto revela que no debe descui. P rovincial de L érida. 

quilan todos los esfuerzos. 
¿Qué llegt\rÚ, pues, a las fuerzas 

y energias del pals tras tanta menti
da protecci6n? 

¿Para quien 6 quienes son los be
DPficios de esa manera de adminis
trar un pals? 

¿QuG diablos lleva en su seno la 
oligarquia imperante, que todas las 
ventajtLS sou para el que cobra, y to 
do:~ los agnwios para el que paga? 

Dos cosas van siendo iroposibles 
en Espafl.a, pagar a los maestros de 
escuela, y proteger a la agríeu! tura. 

Tan sólo un fiu persiguen los man
goneadores, el de ha.rtar à los pode
ro!:los, y exaltar :1 los ineptoé' y ·\ los 
neci os. 

El triunfo del Gobieroo, si sus 
proyectos son leyes, significAra la 
ruiua dtl todo. Mientras el pals tenga 
la paciencia y mansedumbre de pa· 
gar y callar, ser:in tiranos de s us n· 
quezas los que se nombran y dicen 
sus protectores. 

'fenemos roucbo camino andado 
para llegar al fiu. Queda muy poco 
que estrujar, y en cuanto el zumo se 
acabe vendra el catapluro . 

. . Ya tarda. 

Del Dial'io del Comercio. 
oço~-s -'I!IFII¡M-·.;;m ___ ,,Hrn!l':>9m!:!iilll:ill!-loo>lll-i:ll!li_,.. 

Noticia s 
-Esla t.Hde si se reune número 

darse en Espuiia el cultivo del aceite, Extt·&cción de dientes sin dolor. 
y de que.se esta en el caso de tt:nbo Especialista en enfermedndes de la 
JBr losoll\'a t'e:3 y elabot•ar el artt~ulo boco Dentaou1·us artrficiales. Opera 
con or•·eglo ü los progresos realtza senoÚn •os úllimos odelantos. 
dos en otr·os por·tes. El fruto es huo- o o 

nisirno; solo J'¡)Jto refinar la elabora· 1 SU GAB INETE :n.a:A. YOR, 16• 1 · 
ció rl. I 0 e L E R 1 DA o • 

-Ilo quetlodo fijnc..la lo li !:> Ln de los 
contt•ibu~e.ntos que COll Ol'l'eglo {l la Aguas sulfurosas ley rnunrc•pal deben ser sortenuos, , 
ú fin tle determinar los que con el 
Ayuntom iento, han de constituir Ja Se preparan al instan te con el 
Junta municipal par·a 1896-97. Los AZUFHE LiQUIDO VTJLCANIZADO 
inter·e~ndos pueden hacet uentt·o del DEL DH. TERRADES, mrty recomen
pluzo de ocho dl os, tos reclamaeione so dt1do pot· los señores méuicos. Es el 
que te11gan por cooveniente. que rnejor cura los HE.RPES y loda 

clase de humores irritación de la san-
-En Iu vucante dò lo plaza que gre, erupciones crónicas, acrimonias, 

desempeiwbu en la Sacretal'1n de la etc. Tomando un rrasco, que vole 10 
Juntu provincial de insLr·uccíón pú Ries. sale ú 2 cénlimos por vaso de 
blica don P1o Vicenta, ha si~? pro- ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
puesto.como oscenso el auxrlrar se- I efectos no se ho.cen espernr. 
nor ~u1g, y po1·u este se pro poue ut I Pueue tomarse en cuulquiet' cpocu 
Sr. Gil Alvarez. del a ilo en bebidas, baños é inhalacio-

-Pot· ¡0 Secr etaria. genet·al de Iu nes.N0 so.t~obs.l<'.lcl!lonie.le~bamzo,ni 
Universidod do Bot·celooa sc llace In lactan~l~. ~rng~n !wtpéttco, t>s9~ o 
público que el ctíu 10 del actual se /ulo~o ó ~.tJtlillco c1 ómco se h~ a.t• e.~ 
reeibi el'on en aquet Rectorado lres per~Ltdo ,Jamas d.c to~ar ~I A,.,uj1 elL 
estropeodo;; pliegos que conlenion qutdo del ~octot Tetrad~::;: . , . , 
el expeiente general de ~on~urso co- Vénd~s~ en los buenas ~~u.moctas. 
rrespondienle a In pt·ovrr1c1a de Lé y ~n !3a1 celo no, ni por ma~ 01, en las 
ritla cuyos paquetes tll!goron el dia prmctpo.Ies dt·o~uerlas que pt·ovéen 
anteriot· conforme justifica el sello a los \a' m~cé~ttco~. . ,·"· 
de la Administr·ación de Correos es Pm a mus tn ro r mes, dtrtot,rse ~ 
tampado en aquellos. DN. T~RRADES, . ca.lle de la Untvet'St

-En el treu COJTeo de aye!' regresó 
el Sr. Albiñona,haciéndose cargo, in-
mediatumeule, de la Alcaldia. ( 

-Hoy se celel>rara la feria mon
suat de gunado !anar·. 

Pot· los preparalivos que nyer· vi
mos y número de ganaderos y gana
dos quo llegaron,suponernosqueseré. 
muy importante, ell menos en cuanlo 
U CO!ICUI'l'ellCia. 

-Pur la Jet'l'ltura dc Obt·ns públi· 
eHs so han rornitrdo ui t-.1ioisterto de 
Fomento y ut Drr·ec.tot· general del 
euetpo, t·ospecli vu mente, los ex pe· 
dteotes inror·mados y el pt•oyeeto de 
los trozos :3. 0 y 4 • de la sección de 
ca nclera dtl Seo de U rgel ú Tremp, 
de Iu de Balaguer ú Ju frontera fran
ceso. 

-llace notar un colega que en 
Suizo no se pu!Jltca un solo pel'lódico 
anarquista; que en Fruncia se pu!Jli
can 5 y que en E~paña se publicaJJ 9. 

dad,num 21. prmctpal, Barcelona 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En Ja semana que termina el dín 
de hoy han ing['esudo en esle Esta 
b:ecimienlo 8.379 pesetos 00 céntimos 
pr·ocedenles uo 15 :mposiciones, ho 
biéudoso sulis fecho 5.316 pesetns 51 
cénlimos fJ so liciwd de 15 interesa· 
dos. 

Lérid& 12 u e Juli o de 18';;6. -El Di· 
rector Genaro Vivanco . 

W3 - -· 
N otas del día 

-=--

SANTO DL!: HO\': S. Emique I 

rr -- SJZE?W?!I w-esac--_ ·sc m ma %liAS' 

suficieute de concejales propiclarios -Es tal Ja ubundancia c..le garue-
6 interinos se celebrara sesión. nit~s csle uiro que los vendedot·es Servicio Telegrafico 

Quousque tandem... ambulante::> Iu~ expenden a real Iu 
docena 

-En In pal'l'oquio de ia Magda- Eu Bur·celona, pot· supucsto, que 
teou, se celebr·at·ó la fiesta de N~:~es- . aqui ya es otru cosa. 
ll·a Sru del Cnrmen con los St"'Uten-~ . 

, · . ' ~ -Uno de los dos carr·uaJCS quehan 
les cultos. · 1 1 I C ·d I C"S8-lllS A 1 s 7 do Iu maïwna misa can- stúo rega at ?S a ~~ eua u t . tudu.~A las siete de Ja ta~de comen- I ó s7a Iu berltuo, llu ~~el~ ya c rtvtod~ u 
• ó 1 uovena.-A tas ocho solem· Ja Seo de Urgel. ast , como tumbr~n 
zar 

11 ~pletas ' I el tronco de mulas. El otro carruaje, 
ne~\ft1°ñ ano , d'i~ de la fiesta, misas qne es coche de vraje, ~el'll .en; ia~o 
d te toda ta mañano a inté•·volos u r.o tle estos dius a Calat e.n. teno·ea-
d~r~~diu hol'll. A lus' nueve misa rr·il y ulli. ol CarJ~nallo ultltzat·ó pura 
conYctdual y ú Jo.s dtez, gran rnisa ó lroslot.lat::oa ú Iu :")130. 
todu nrquestu, en la que diré el ser· - El nue\O nuncio ue Su Sunlidod 
mór1 el Conónigo lectOI'Ill, St·. docto1· · en Modrid, mor;sei101 Cavagnis, que 
Piu at y Duró. actuolmertle ejerce el car·go ue sec t·e 

A Jus se¡s do Iu tarde, proseguit•ó tari o de :\fegoeios exlraugoros cerca 
tu llO\'eua y ú lo::; siele saldró del oe to Sontu Setie, es urto tle l os prín
Templo 1~ procesión que recorrerà crpe~ de lu lglesra que gown mós 
las calles del Cormen, Pluza de la roputactón eutre los hombres de 
Sal Estererlo, Couslitución, Pabe- ciencius y letras. 
ría{ J'egreso por los Pórticos hacia .ta Uno de sus obra emús notaLles es 
Pescadel'ia y Femando, Democra cta, un tt·atado de Det·echo públíco, que 
llagduleno y Car·men. act·edila susprot'undosconocimientos 

Llevorú ol pendón principal don juridicos. 
José Guosch, siertdo cot·dontstas los 
Sres. Puig y Roge r· de Llurio. 

-Por Dios Sr. Alcalde ó 36 gra
dos en la sumbro y é. las 8 de la no
che; parece que no es mucho ~xigir· 
que se ri eguen dos veces al dta las 
calles y platas. 

La calle Moyor no se ha regado 
desde el año pasado. 

-Sa ha autorizado a los coman
dantes de los cuerpos de ejército pa
ra que ú medid(l que los cuerpos va· 
yan desechanJo el correaje acl~al, 
adquieran el de cuero colo¡· omol'lllo, 
propueslo por Ja Junta nombrada al 
e recto. 

-TRIBUN ALES: 

En lo Audiencia provincial y 
anta el Tribunal de Duecho. comcn
zó ayer multa nu lo 'istu de Iu ca usa 
seguida por el Juzgado de Cerveca, 
por desacato a :a Autot·idud, cortlra 
Antonio Lloudol Roy y otros. 

Desflluron anle el Tribunal lt'ein tn 
y dos tesligos, tet·minada cuya pr·ue 
ba el St·. Frscnl, don i\Iat•iano Cabezu, 
modificó sus conelusianes relit'ando 
la ocusación. 

El det'ensot· del querellanle pal'li
cular, D. Roman Sol Mestre modiflcó 
también su escr'i to tlo conclusionos, 

14,8 m. 
ZaragoÑa.-Se ha nmútittado el 

veeiuuuno ue Muluellda euunuo se 
venficul.Ju en el A.} un tumieJ.to el 
arneudu úu los ~ousumos. Algunos 
grupo~ tle homl.Jre~ y Iuujel'cl::> hau 
a::;atludu la Cttsa Cu :tst~Lonal. Se llu 
ucordudo Iu su::;pèusióu del ul'l'iendo 
y lu I'C<.:U!ICOillraciÓII dO l'uerza::; dO ltl 
üuun1tu ci'vJl. 

14, 8'5 m. 
llabana.- Eu uuu cusu situadu eu 

los utTuiJules de esLu capllul Iu polt 
ciu deLu vo ú !l1 cuus¡;u·<H.iures, los 
cuule:> ruerou sorpn:udttlos cuattdo 
ulttmullotl ~us ucucrdos para uutrse 
ó. lo:S insurrectos. 

Se tus1ste eu ufirrnut· que Maximo 
Gome;¿ se proponc cruzu¡· lus llneus 
de Sugua y murchar con rumllo lí 
i\lutuuws. Un preseuludo afirma t¡ue 
Stl rwlla eu Iu ~:>iguauea y olro drc~ 
qu,. 1:1eumpó el dia 8 tle este més eu 
el ingetttO Surutogu cor1 uumerosos 
parliuas. 

14,810m . 

El St'. Lustres ha invilado a los je
fes de las minot·ias del Congreso pa
ra celebra t· esta tarde una conferen· 
cin con objeto de pt·oponerles que 
so pr•ot·rogue .indefinidamente lo se
sión llasta que se vote el Mensuje. 

Ademús se trnt<Jrf.t dc ·la discusión 
de los pr·oyectos dc Ilncicllda, Crèese 
que las minoríos apmllarón los pre
supuestos de In l'erdnsulu, y de las 
Antillus hocie11do nlgun¡)s modiflcn
ciones; paro 011 cambio combalit·lin 
rudam en te los proyectos ospecioles 
de flnciendn . 

14, 8'15 m. 

Procedenle de Cuenca ha regresa
do ll Madl'id el general Borrero. 

A causa de Iu demanda hechu por 
el capitan general de Filipinos para 
completar los cuadr·os de ejérclto de 
aquet Ar'chipiélago, el ministro de In 
Guena ho d1spuesto que se destinen 
a Filrpinas 420 soldodos del primer 
cuerpo, 158 del segundo, 48 del tet·ce
J'O, 26 del cuarlo, :li del quinto, 51 
del sexto, 100 del séptimo y 2 de Ba 
leares. 

14, 8'20 m. 

Telografían de Nuevn Yot·k que dl 
comisat·io federal ha anunciado que 
en l>r·eve sc vet· A el proceso con tr'a el 
filibustero Nuñez pot·_ta expedición 
del \'apor Laurada. 

14, 8'30 m. 
El j neves ó viernes de esta sema

na se pub I icat·ll n las i nstrucciones 
del ministro de la Guert·a para el 
sorleo do los 40 mil hombres del 
ejército en activo que ha de it· ú Cu· 
IJo. De estos 40 mil, 35 mil perlene
cen al at'mu de infanLerla, a rnzón 
de dos compuüio:-; de 400 homl>res y 
clascs co t•t·espotH.lientes, copilnn y 
cuutr·o subaltemos por bata l lón . 

Tumbién se efectuarú el sorteo 
de cuutro compaüias de ingenieros y 
e un tro de u t'li I lerín, con olgunas pla. 
zas mlls pat·a cubt•ir vaconles, dos 
compaüias del llatallún de rerrocn
l'l'lles y tlos del de telégn:sfos. Los 
onnas especi&les embarcaran ui re
grcso de los buques que ha)an con
ducido lus primeras expedtciones de 
infuuleriu. 

Pura cuLrir esta baja de 40 mi¡ 
homllres que se ¡;roduco eu el ejét·
eito activo, apelüt·a el mirdst10 de In 
Guel'!'u ú tos excedentes de t.upo 94 
y del 95. Dichos excedentes de cupo 
usctenueu a 2~ mil, ignorúudose si 
se cubt·irú la dr!erencia de 18 mil 
humi.H'es que quedutà de meuos en 
el a~ttvo. Cuso de cubrirse, se llumn
t·ú ú lo~ ex..:et.lcntes ue cupo tlel 93. 

14, 8-35 m. 

Segúu iuformes parLiculures, sú
beso t¡ue t:l dia 8 del c..:urrieuto, lLA
xuno liomez se hallubn en el wge .. 10 
!>aru toga. 

Lus parliJus de los cuiwcillus Mi
rul.Jal y Custtllo se dtrigen l!liciu Su
guu. 

Se uLrilJuye úl jefe insut·redo ~lú· 
XIIUO Gumez el propó~ito do CI'UZBI' 

Iu líucu tle Su~uu puru ir· ú Mutuu· 
zus. 

La lancha <~ Anlouio Lopez>>, que 
hudu el ser vww de guarda costas, 
sorpreudtó uu bote que llevabo. ur
mus para los insurrectos. Deseonó
ce:>e Iu importanciu de esta expcdr
etóu ::;otvrendtdu. 

PA Hf! CULAR iJE «El PALL AAESA• 

iilAilRID 
14, 9'30 n.-Núm. 440. 

El telegrama oficial recibido 
hoy dice: 

Eu los últimos encuentros ma
taruor-; al euemigo veinte hom
bres, apresamos al farmacéu
tico Pairó, recien dcsembarcado. 
Oogímosles 12.000 cartuchos es· 
plosivos «breguet:., un botiquín. 
Entre los desembarcados, sc sa· 
be que esta Patricio Gomez. Les 
causamos treinta bajas en dirm·· 
sos encuentros, causandonos dos 
muertos y 11 heridos.-A. 

reror =ro 

A las 6, hora de entrar en 
maquina EL PALLARESA, no he· 

mos recibido ningún telegrama 
particular de nuestro celoso Co
rresponsal en la corte. 

Ignoramos la causa. 

IMPR~N'l'A DE SoL y BJo:NeT 

MAYOI\ 19, Ht.ONIJJ<L, 

LERIDA 



SECCION DE 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a quo ningún otro farmacéutico sabo preparar c.allsulas 
do Sandalo y do lodas clases en tan buenas cond1c1ones. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mcjor re
tlgramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó
m•co para lR. curacion rapida de los flujos de las via~:~ urinarias.-Frasco, 2 pesetas 50 cénti
'llOS. 

INYECCION SOL Higiènic~, curati.va .. =~ficaz e~ los flujos rebeldes 
y muy uhl Ó las ll'rltaCIOnes Ó mflamaCIOnCS de la 

ureta y de la vagioa.=-Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac:::. de Sol, Corribia, 2, esquí na plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedríria.. 15.-San Juan de Dios , 
Prover h ,236,-Te•xidó, Manso, 62.-Vidal y V1na.l·dell , Gignas, 32, y prin<-ipales. 

Colegio de Escuelas· Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en qnc los alnmnos no podían estndiar mas qnc los 

tres pnmeros cursos de 2.a Enscñanza, ha introducido el qnc pneda cn rsarsc to
d(' el Bnchillerato en einco aiios , pcro con sujcción al reglamento del Colcg;io: 
lo cual no solo sení una garantia en beneficio de la cnscíwnz<l dc esta Ciuclacl, 
si que también de suma importancià para los intcrcses particnlarcs que cada 
familia se ve obligada a emplear para la educación dc sus hijos. 

En su consecuencia; en el curso próximo del 96 al 97, sc athnitir{m ya alum
nos de 1.0 de Latín, conforme a dicha modificación. 

Este Cologio admite pensionistas, mcdio-pensionistas y externos; paga.nclo 
los primeros ciento cincuenta y sieto pesctas con cincuonta céntimos, cada tri
mestre; y los s~guodos cien to doce pesetas con cincuouta céntimos también 
por trimestre. Se admiten también encomcndados a razón de seis pesetas men
sua1es. 

En el reglamento del ya citado Colcgio, que se entreg-arà a todos cuantos 
lo solicitcn, se pone de manifiosto el régimen que se tiene adoptado, HO solo 
para la bnena educación religiosa y moral, si que también física é intelectual 
de los alumnos. 

• -...r- - - - - - -r- --r--K--r-T------r---®3-t-1-1-ea:J 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA >' 

M AGN fFICA PRIMA 
ofrecida por la Socledad de Artlstas Españoles, que sin reparar en s~crificios, re
p!'odujo ala oleogl afía preciosos y notables cuadros, y para continuar y dar va
riedad a la galería que con tanto interés formau las personas de buen gusto, acaba 
de reproducir, por el mismo pror.edimiento, dos notabilísimos y originales cuadroe. 
que forma u pendant, debidos al pince! del reputado y distinguido pintor D. J . Pud 
j ol -Herman, y que rPpresentnn el primcro de ellos 

notable hecho de armas realizado por nuestros valient6s soldados el día 28 de Octu
bre el e 1893, cuando las huestes del Riff parapetada~ tras i nexpugnnbles trincheras 
a tacaban a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
- Tan preciosas oleogratías, que representau clo~ herhos de armas notables, tienen 

88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consirleradas ·~omo obras 
inmejorables, y siendo su valor real de 30 'pesetas (>jemplnr, se ofrecen a los suscrip· 
tores ue EL PALLARESA por la insignificante cnntidad de tres pesetas cincuenta 
céntlmos cada una siempre que se ncompañe el adjunto cupon. 

I<; 
-

I " C U PON PRIMA ,. 
-< c.> tor:! en LA DEFENS A DE CABRERIZAS ~ t:""' 
~ f-O 
Cd (/.)- -:¡ y e- o '"O ~ <..l 
~ :e~ LA MUERTE DE L GENERAL MARGALLO " e:-

(1l t:""' 
~ 

r.:l[>:l (/.) t:""' -< V a le por ....... .............. ....... . ............... ejemp larea e:-
~ ~o 

(1l 
:::::t' 

SOCIIDAD DE Al!T!STAS ESPA&OLES 
-i tor:! ....:::1 >è; > 

~ Ropreaentnnto: SRES. SOL Y B E NET (/.) 
e;:¡ 
e:-.... ..l 

A dmtnlatraol ón do eate periódico, oalle Mayor, 19 .... 
r.:l 

J:NSTE.UOCJ:ONES 

Córtese el cupón y acnrupaiiando pesetas 3'50 por rada fjemplar 6 sean pese
tas 7 por las dos olrof,!rnfías que rrpr<JSr.utau la una LA DEFENSA 'DE CABRER!· 
ZAS y la otra LA MUE~TE DEL GENERAL MARGALLO, se ent1 tganín a casa de los 

Sres. SOL Y BENET, r alle Mayor, 19.-LÉRIDA . 

··--~~~--~~······------------·· 
• TALlERES DE MAQUINARIA 

0 

DE -

JOS€ 8HFOllT8 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.- Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.- Turbinas sistema Fontaine perfcccionadas; 
su afecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un afto, su buena mar
cha y solidez. 

' Pa~~o d~ l?~rnando, 30. L.€RID H 

··-_.~---········----...---·· 

ANUNCIO S 

CONFERENCIAS ENOLÓGIGAS 

T:R.ATADO 
DE 

ELAVOR AC ION DE YINOS 
DE TODAS CLASES 

y ¡abricación de vinagres, atcoholes, aguardientes, licores, 
sidra y vinos cle otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. lli0lEO~ 0. m7LQ~O DE ZUñif57I X E:QR,ILE 
Jngeniero Agrónomo, E::c-Director de ta Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la E¡;tación Enolcigica de llaro 1J 

DON ~fARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngenie,·o Agrónomo, R"E-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

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

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

JOSÉ ERQUICIA 
S A N S E B À S T lA N 

--~*:-----

Premiados con medallas de oro y phta en la Exposición Universal .le Bunleus de 1895. 
Fabricadón y ch1.ses las mas esmeradas hasta el dia y veutas exclus1vamente al por mayor, a los 

comercios <le UI Lr11 mar i nos. 
L¡1. calidud dc mis chocolates la juzgnra el 1 úhlico con probarlos por primera vez, pueA pueJen 

compel.ir con ventuja sobre las mas antiguas y ncrPditadas marcas de España. 
Pura ped trlos dirigirse directameu ~e a la fabri ca . 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCER ETS I 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
M A RCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

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

EL ll ALLARESA 
Anunoios y reolamos • preO lOS oonvenoionales 

, 
a 


