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·DI.A:RIO LIBE:R.AL IN""DEFE~DIE:t'J"TE .. · 

AÑO 11. t Número suelto 6 cénts. f LÉRIDA. VIERNES 10 de JULIO de 1896. t Número suelto 6 cénts. t NÚM.457 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un mea, 1 peoeta 60 oéntimos.-Trea mena, S pesetas 60 e6ntlmoa en Eapafla pa
r ando en la Administnoión, girando ésta 4 posetas trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUrtCIOS 
Admintatraolón¡ Srer SOL Y BENET, llla.yor,:1e. Los snsori¡.tores. . 6 eimtimos por Unea. en la I.. a pLdn:. v 26 e6ntimoa en la. 1 •• 

1'res mese11 8 pta1.-Sela meaea, 16 !d.-Un &~1 26 id. en Ultnmar y Extranjero, 
Pago a.ntieipado en moté.lico aellos ó libranzas. 

Los or!ginales deben diriçirse con ~ol,r6 al uiroctor. 
Todo lo referen te A. susoripoii)J!.bH ¡ anuncios, é. los Sr es. Sol y Bonet, I mprenta 

y Libreria, Mayor, 19. 

Los no auscriptoree. 10 • 30 • 
Los comunioados A. proeios conveneionales.-Esquelas de defuneión ordin&ria s 
pt&s., de tnayor t a maño de 10 t\ 60.-Contr atos espeoiales par a los a nunoiantee 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

EN s u PROVINCIA • : rien: cor:pon:r à! :or c:n dl~més :ecle: del:úblic: f~n~do e~e bo~ 
José Ramo s Rexach 

dad de este chocolole, se ha dispueslo que cada paquete vaya acompañado de unas magnifi
cas muñecas al ct·omo, de elegancio sumo y dibujo esrnerado, para que puedan los ninos 
forma r con elias vat·iadas colecciones, {l cuyo efeclo llevan la correspl illl. 1.1e nurneración, 
deb iéndose lener en cuenla q ue e l número del vestido y sornbrero sea igua l a l de la fig ura . 

• , I CONFERENCIAS l:ilr.1'A.~ A p a r a t o s o r t o p e d 1 e o s DE · 

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

• 

Denta dur as 
doble camara, de gran aceptación, por lo esbeltas, ligeras, resis
tcntes y econ6micas. 

Confeccionadàs por el Farmacéutico SR. BARÓ, bajo la direc· 
ción del Dentista SR. LACA:MBRA. 

FARMACIA DEL PUENTE 
~gbrinetty , 2 - DÉl{IDA- Pl gzg de fg Bgl, 4 

&eveFino t i ePFaFi 
cirujano DENTISTA 

pa t·o las enferrneda Jes de la BOCA Y 
de los DIE~TES.-Colococión de clien
tes tlalurule:; . -Eiemotcro~JiO -Dicn · 
les y dentadurus.-Uitimo sislemu. 

El Gouinete se holln abierto de 9 
de Iu ntOi auu ú G de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

~. Caniliuo Jover Salauich 
• MEDICO .. 

ERFERMEDADES DE L! MATruz 
Consulta diaria gratis a los pobres 

:Mayor, 37, 1. o. · Lérida 

EL PALLARESA 

Anuncios y reclamos a pre· 
cios convcncionales. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Diges tiones dificiles , A.cidez, Inapete.ncia, (ómitos,.ó~i~~~~~= 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obttPuen a curact 
Y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorbidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convale.scencias. . l s casos d 
Es el mejor reconstituyente de los mños y anctanos, Y en todos o e 

Debihdad general. , t 
Precio de la botella 3 60 P as. 

· MADHID: D. Uamón A Ccipel, Barq~:üllo~ 1 y AJcala, 49. 
DEPOSITARIOS tBARCELONA: Sociedad Farmacéutlca Espaiiola, Tallers, 22. 

JOS ,. GRA.ELLS Tremp lfAIUIA.CIA DE SOLÉ.-De venta: En Balaguer,_ D. .lli D JU.A.N' CASA'LS -En Lérida en casa del Pons, FARM.A.CIADEALE1.J. -Tarrega, · · 
autor , S. Antonio, 13, LERIDA. 

Química general y Ampliaciòn de Flsica 
POR 

D. FRANCISCO SIRERA PONT 
-~~ Licenciado en Ciencias 00~-

pnra los alumnoG que tcngan pcndiente la aprobación dc dichas 
asignaturas. Las clase5 empezaran el 15 del corriente para tm·mi· 
nar el dia 15 de Septiembre. 

PESCADERIA 5 , 1.0 LÈRIDA 
---------------------------------------------------~~-AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO 

~~-:~~-

rayo de luz, pcro no ha suceclido 
así; nada nuevo y clara ha saca
do el país; nada que deantemano S OL 

1 

no lo supieran bien has ta los 
- criticos de la mesa del café . 

A igual altura esta el pastor 

Ra pido despacho de toda close de 
asuntos en 

MA CRIC 

Calle del Clavel, 1 , pral. 

Voluntarios para Cuba 
Dos peseta s Jia rjas has ta e l dia de 

su ingreso en Caja, y 50 pesetas de 
graliflcación la vlspera de embarque 
y 250 pesetas anuales. Seràn adrn1Li· 
dos desde la edsd de 19 años a tos 
40 O;:,l casodos corno viudos y soltr.
ros. 

Plaza de l a Sal, núm. 18 

La suertc esta echaua 
Los hombrcs se¡uclos que en 

estos últimos días ban tm·ciado 
en los debates del Scnaclo, y 
omitido conceptos sobre el pro· 
blema antillana de la guerra de 
Cuba han demostrada que ni el 
Gobierno que nos rigo, ni los j e· 
fes milita res que han vuelto de 
Cuba ni los polí ticos que mas 
accionan y se agitan, ticnen a 
estas alt uras formada un cr·itc
r io fijo para ver dc terminar 
pronto y satisfactoriamente la 
fatal guerra que nos arruïna. 

Testig·os dc mnyor cxcepción 
ban sida Panda, Callcja y Mar
tínez Campos¡ se esporaba que 
sus declaraciones anojarían un 

que el política empingorotado 
que m as quim·e bullir en esta 
desgraciadísima nación. Toda 
son medias tintas, vaguedades, 
indccisioncs, dudas, per:rlejida
des, y entre toda la balumba no 
ha y mas que una verd ad como 
un templa, la de que la patria se 
desangra y arruïna. 

Unos diccn que la guerra 
hay que concluirla con la gue· 
rra, prceisa unir la fuerza polí
tica a la militar: dicen otros; 
es necesario lleva r la acción de 
nnestrus unnas fncra de Cuba 
piensan otros, y en esta opi· 
nión conviencn los m<1s <.lescu
bezados, pera por ninguna par· 
te se ven soluciones pnícticas. 

llay quien sucfia con aliau
zas dentro dc esta vioj a y re· 
celosa y mentirosa Europa, 
país dc los magnates, donde 
para ciertas familias la r ealeza 
es un oficio; la mayoría piensa 
que con Francia por ser afíu y 
por pertenecer a la raza latina 
y ser el mercado principal nues· 
tro en materia de exportación: 
otros picnsan que la alianza 
dcbe haccrse con los cstados 
monarquicos, y entre estos se
hallan los nctuales conservada· 
res que nos empujan hacia Alo
mania . con visible imprudencia 
y positivo cnojo de naciones 
que ven con recelo cim· tos es· 
carceos para fLlturos conlratos 
comcrciales. Los que medran en 
la política madrile:t1a tiencn 
e~:~ta opinión, porque sabEm que 

así dan gusto al amo, mas que 
el país perezca por el ridícula. 

Pere nadie afirma categóri
camentc tampoco por temor de 
incurrir en gran error. 

llasta hoy, lo única cim-to, 
lo vcrdaderamento positivo que 
se ha dicho, por mas qne sea 
sensible reconocerlo, ha salido 
con ruda sinceridad y con acen
tos de convicción de los labios 
de Martínez Campos. Dice que 
hay guerra para diez años; y 
para so(ocar la insurrccción ten· 
dremos q ne mandar a Cu ba por 
lo menos cuatrocienlos mil hom
bres y gastar cinco mil millones 
de reales al atlo. Es decir que el 
única capaz de dar al traste con 
los insurrectos y acabar con la 
guerra es el pobre y su{r ido 
pueblo español. Eso ya sabia· 
mos ante:::; que era lo única ver · 
dadero. Por mas que los man
goneadores de la política callen 
lo que no les conviene decir . 

Con esta leal franqueza deci· 
mos estas gravísimas casas. -
¡pobre labradorl 

Eu este desdichado pafs todo se 
remedia menos las desgracias del la.
b rador; Ja car idad mal dtrigida fo
menta Ja ociosidacl , y el va.gamundo 
que no ba. en riqnecido con su tn "bajo 
ni regu.do con s u sa ogre el suelo de 
la pu.tria tiene siempre uu asil o don· 
dc la vanidad da r ecu rsos para cal
mar el grito de concieucias em bru te· 
cidn.s por e l sensualismo. Los azaro
sos trabajos d~ nuestro labr 11.dor para 
alcanza.r su cosecha. apenas enc,¡en
tran remuner ación, ni la Providen
cia., que e.:ste afio ha calmarlo cou una 
abnndante cosacha los sinsabo1 es del 
cultivado r, consigue que e l be1 ro ficio 
llegue al ex bausto haber de la fami· 
lia; eu a bril valia 28 pesetas el hec · 
tólitro de trigo, y el pau carisimo 
que entonces comió lo paga boy re· 
galando su tr igo a 18 pesetas; este 
enor me beneflcto lo disCrutan uuos po· 
co:; acaparador es que ape nas si a tien . 
der. con alguna insignifieuute contri
bución a l sostenimiento de las cargas 
del Estado; para ganar un a peseta 
por bectólitro el lab t·a.dor t rabaja 
nueve meses, emplea un capital de 
18, sopor ta un riesgo enorme, y por 
fi n picrde s! n que la r emuneración de 
SU trabajo le per mita atender 8. SU!i 

• 
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mas apremiantes necesidades; vlcti
mas de l!\s exigencias y de los com
promisos adquiridos, muchos venden 
sus cosechas en la. era, y el despiada 
do usurera, el egoista acaparador, 
guarda cuatro ó cinco meies estn. co· 
secha para ganat· en este plazo un 
beneficio del 50 por 100. 

Quif'.l'e el ministro de Hacicoda 
fomenta.r la agricultura y coocede 
dos millones para adquisiclón de si · 
micntes, plantas y sementales, ga· 
rantlza un beneficio de 2 por 100 a 
los capitales que sc dediquen ~\ prés · 
tamos agrlcolas, y coo :tauto iuterés 
no evita que un articulo de primera 
necesidad, de fAcil conservación y de 
económico transporte sufra oscilacio· 
nos en su precio desde 28 a 18 pese
tas, baciendo muy ricos à unos pocos 
y dejando en la mi¡¡eria .i la mt>,yor 
parte de la población agricultora, y 
lo mas sensible es que no se remedia. 
este dat1o por ignorancia y por incu
ria, iguorancla criminal eu los que 
presumen de ta.nto saber y despre
cian sanos consejos é incuria inft\me 
que aumenta las desdicbas de la pa· 
tria. · 

¿Dejarll de conocer nadi e que ba
ya estudiada las mAs elementales ins
titucíones de c. édito agrícola lo que 
son los almacenes 1e provisíón y los 
docks comerciale!?, y de comprender 
el efecto regulador que producen en 
el precio del trigo? ¿llay estimulo 
que mas obligue al ahorro y que me· 
jor de!.arrolle el crédito agricola que 
los van·m¡ts de esos depósicos en los 
que todo el af1o se veP.de con regu· 
laridad, bacíendo imposible el nego
cio del a<.:aparador? ¿Hay nada tan 
beneficiosa para el labradr.r como 
una ínstitucióu en que pueda fundar 
sus cAiculos con la segurídad de un 
precio normal y menos expuesto que 
el disparatado que en sus extremos 
observamos desde Abril a boy? ¿Hay 
nadie que con su iniciativa y cou sus 
recursos haya procurada regular la 
exisltmcia de cereale:. para compen
sar las malas >::on las buenas cose
chas, normalizar:do en beneficio del 
pobre el precio del pan, y evitando 
el bambre que en estüs últímos meses 
ya comenzaba en muchos pueblos de 
EspaliaT 

El dafio de la agricultura es de los 
que merecen gran solicitud, porque 
afecta a la prosperidaddelanación no 
he de aconseJar remedios discutiendo 
teorias librecambistas ni proteccio 
nistas, y menos aquí donde nadie, su
fre los males de lo que predica, y co
mo el dallo que lamento no resulta de 
la adunna y si de nuestra incuria, 
llamo la atención del que puede re· 
mediarlo y pldo a Dios ilumine a to· 
dos para que por carldad ~i no puede 
ser por otro medio sea posible en 
nuestro país la industria del labra· 
dor. 

Si resulta de una ley económica. 
que el comercio compra donde en
cuentra mejor género y mas barato, 
es uca ley moral la que da el dere
cbo a la vida; ciertas especulaciones 
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•le habla dado el veneno, tué cojido, 
•lo cual su.bldo por Francisco, car
•denal de Sorrento, (1) quien à la 
•mucrte del mismo cardenal de Sant 
•AJJgelo era gobernador de Roma y a 
•qulen la opinión pública acusaba de 
•este envenenamiento, sabiendo la 
•participación que eu el becho ba
•b!a tenido, salió por la nocbe, refu
•gilmdose en el R~ino dQ Napoles,siu 
•saberlo ni haberse des.ped!do de no
•sotros y para aparentar que tíe
:one un cómplice en su torpe buida 
•se.-Jujo con grande astucía para que 
•saliera consigo de e<sta ciudad' sin 
•tener en cuenta la dignidad carde
•nalicia y la inclita nación de Espa
•fla sobre la cual orrojaba, esta fu
•ga no pequena mancha, a nuestro 
•querido bijo Luis, titulada présbite
•ro de San Mm·celo cardenal Valentí · 
•no, {J. quien aterrorizó con vanas 
:osospechas. Por nosotros era trnta
•do uwy humana y liberalmente y 
•habla conseguido cuanto habm pe
•dido per o s u concleucia, de otras 

' . I ,. maldades, lc aterronza y t en e en 
•sobresalto. Habrlamos podido man
:odarle cojer en el mismo camino 
.quo habla emprendi~o en su fuga, 
• Si b u biésemos q u en do apnrtarnos 
•de nuestra acostumbrada manse
•dumbrc. Decidimos significar todo 

que hacrn ilegal ivo el beneficio de la 
población que tanto bien produce al 
Estada con su trabajo y con su pa· 
triotismo deten evitarse no prohi
biéndolas, rero si baciéndolas ímpo
stblea anulando los medios en que se 
desenvuelven, y para ello sólo veo 
posiblc el establecimiento de depósi
tos donàe el labrador eucuentre cré
dito y buenos consumidores para su 
cosecha, cuya venta regular infl.uy t\ 
y determine la estabilidad de un pro
cio que sea. base segum de c1\lculo 
para sus especulaciones 

Citaré un Qjemplo de esta institu
ctón, y \'ercmos si aqui puede ser lo 
que tan ft\cilmente ha arraigado eu 
Austria, Rusia y Alernia, y que nos 
beneficiarà mús aún por In. venlajn. 
que sc obtieuc de los n.ctualc~ derc 
chos aranceln.rios. 

DIEGO GORDILLO. 

5 de julio de 1896. 
• 

Madrid 
La prenRa sigue ocupandose con 

preferencia de la discusión del Meu
saje, y easi todos los periódicos elo
gian con sobra de razóo al Sr. Silve
la, tanto como censuran al Sr. Cana
vas, cuya oratoria ba aido solo piro· 
técnica de frases y lugares comunes, 
que n0 ha respondido a la importan
cia y gravedad del asunto ni a la es 
pectnción general. 

Lamentable es que ú pesar del 
derroche de retórica que se bace, 
nada haya podido coucretar~e acer
ca de los rum bo s precisos que con
vienen a Espaf1a en las diflciles y de
licadas cit·cunstandas eu que nos 
ballam os. 

La nación, desea saber de un mo
do terminante a lo que la obliga su 
honor en la situación en que se en
cuentra, y esperaba declaraciones 
terminantes del jefe del Gobierno, 
pero ha quedada defraudada en tal 
deseo como en ta,ttos otro!;. 

El Sr. Cúnovas, aunque no siente, 
como dice, los desfallecimientos que 
se le atribuyen, no se manifl.esta, ni 
mucho meuos, ít la altura de 8U rm
sión 

En cuanto al St· . Silvela es lo cier
to que se ha manifestada 4. la al tur n 

de un verdadera bombre de Estada, 
que ha tenido el acierto, el Ct\rActer 
y el patriotismo de abordar de fren te 
la cuestión de Cuba, sosteniendo ver. 
daderos puntos de vista de la conve . 
nienciil. del pals ante sus intereses oti 
Aménca y ante sus deberes interna· 
cionales éuropeos. 

Pero también es cierto que el sc
flor Silvela, que jama:i vierte una pa· 
labra sin meditaria muy friamente, 
ahora cuando le han puesto en las 
manos el molde, no ha tenido valor 
ptira rom per lo y ba .retrocedida anle 
los efectos del destrozo. 

El Sr. Celleruelo ha comenzado y 

»ellto a w. M . .M. para que sepan la 
:overdad del asunto, por nuestra C!lr· 
»ta. Dado en Roma, en San Pedro, a 
•a los 21 dias del mes de Diciembre 
»de 1503, en el UfiO primera de IIUeS
•trO pontificada.• 

Remolins, lo cual demuestra la 
consideracíón y el afecto que los Re· 
yes católico11 le profesaban, logr0 
evitar el castigo (es! o suponiendo lle· 
gara A ser culpable) escudada en su 
u.lta proteccióo; sin embargo, temien· 
do la cólera de! Papa estuvo a leja
do algún tiempo de la corte romana, 
permaneciendo en Napoles. 

El 1511 el vernos nombrada por 
Julio li, obispo rle Pt\lermo y después 
de Perruggia, por pocos meses. En 
Palermo hizo e lificar en la autigua 
iglesia episcopal, el monasLorio de 
Santa Clam; iutroduciendo en 1513 
eu la mencionada <.:iudad el tribunal 
de la Iuquis!sión à pesar de la opo
sición tenaz que en toda !tali a hacia 
el pueblo a la admisión del i3anto Ofl.· 
cio. (6) 

Con objeto de reconquistar el 
condado de Bolonia que se encontra
ba en poder de Luis XII do Fracia, 
formó el papa una liga, llamado sm¡-

(6) En Núpoles la muchedumbre al t•e
cibirse los despachos del Rey de Espa.fia 
pal'a Iu ct·eaciún del Tl'ibuual se movió gran 

(I) Con csic titulo e<:, gcnc•·o.lmentc, ci- las calles gl'ilan.do • Viva el. Hey y m~lct·an 
ado Hemol 'ns en todas las Historias y a.na-· l<?s malos co~.,~J ~ t·os» El odto y la rcststcn-I 

albot•oto, cotTiendo la mul titud ful'i osa pot• 

l 1 '"st'tcos c•a. t\ la InqutslClón era general. jCS CC CSlu · 

FALLA:RESA 

seguin\ trabajando para deslindar el 
campo den tro del partida liberal para. 
qu~ no siga dí,rYdose el caso inverosi· 
mtl do que baya mas reaccionarios 
que los Sres. Cànovas y Romet·o den
tro del partida fusionista respecto al 
programa dc Cuba. 

El Sr. León y Casti llo, hnblara 
en el Congreso y se mauifestu.d. muy 
liberal y r~formista. 

. Todo ésto es preparar el tenct.o 
al senor l\Iaura para que de una ba· 
talla definitiva a las reacione:l de 
todos los matic<'s. 

No se sabe eu qué situación que· 
dat a el Sr. Cmutlejas, sí se deslindt\ 
el cn.mpo. 

Todos convienen, inclúRo el senar 
Cànovas, en que la c ues tión es gm · 
ve: ¿por qué, pues, se han de ccrrar 
las Cortes siu votat· un remeuio cual· 
q uiera? ¿Por qué el tiempo que sc 
dedica tí discutir los pre~upuestos del 
St· . Nttvttrro Reverter y el que se 
quiere dedicar à la cuestión de los 
ferrocarriles no se emplet\_todo eute· 
ro al problema importantf¡,imo de Cu
La? ;,A cu?mdo aguarda el gobi· rno? 
¿Espe r a a c<tSo à que se pierda I a is ht? 

Esto e¡,; lo que dicen la sana apt
del país. 

El Tiempo ha dado una uoticitt 
que hn causttdo grandlsima sensa.
ción. 

Dice el colega silvelis ta que en 
una de las calles mas céntricas de 
Madrid en do a de existe una im pot' tttnte 
socied~d extranjera se reuncn à dia
ria muchos separatistas cubanos dc 
los que !iguen las inspimciones de· 
doctor Be tttnzos establecido en Paris . 

El) te centro informa a los de igual 
clase ius ta lados eu los Estados Uní
dos acerca de cuauto se dice y piensa 
en E -palla respec to a la insurreción. 

Recient emeute 3 publiCtl.do una 
hoja. c lande3tina para jus tificar la ln
versión à e los fóndos que rec i be de 
los laborantes . 

Sigue acentuandose en todas par
tes el senLimiento popular hacia una 
aliauza con nuestra vecina repú 
bli ca. 

Se puede d~tr por segura, que :í. 
las terias de Valencia. concurrir úu 
dos bandas militares francesu.s , ~1ue 
seran agasajadas con espleudidez. 

La preuQa del mediodla de Fran
cia asegura.. que el Sr . Navarro Re· 
verter no asistira a dichu.s fiestas 
por no teo er que presenciar los fes· 
tejos que se preparau. 

En Càdiz han sido tambiéu muy 
obsequiados los tripulantes de dos 
torpederos franceses llegados ¡\ dicho 
puerto y se disponen agasajos para 
la escuadra del il>lediterrAneo, que 
visitara a mediados de Agosto aque
llos mares. 

Los liberales ban acordada cn-su 
reun ión de boy oponerse resuelta
meotc :\ fodo aumento en los gastos. 

En el Senado ba leido el s.eüor 
minis ro de Gracia y Jus tíc ia. su pro
yecto de nueva demarcación ue re
gistros de la propiedad. 

tisima, con el Rey de Espafla y la 
Républica de Venecia. Al t'rente de 
este ejército se puso D. Ramón de 
Cardona, Vlrrey de Nt1poles, quedau
do D. Francisco de Remolins de Vi
rrey iuteriuo y lugarteniente gcne· 
ral, desem pefl.ando tal cargo des de el 
2 de Novi <> mbre de 1511 hasla el 30 
de Marzo de lól2. 

Demostró Remol!us, en su Virey
nato grandes llotes de gobieroo y 
par a demostrarlo citaremos el s•
guicnte heeh<': llegó a N<i polcs la 
nueva. de la b~ttalla de Rhena y de 
la derro:a del cjército de la Liga por 
los franceses y Lemiendo Remolins no 
fuese aquella causa de alguna repen· 
tina mudarfza en los :in•mos de los 
b1tronos, pues se ba.b1a ensalzado 
esta. vicloria en favor del Rey de 
Francht, mucho màs de lo que en 
ren idad habht sido, dió aviso inme· 
diatamen te del suceso t\ don Hug o de 
Mon<.:ada Virey de Srcili~t y a quien 
el Rey de Espaüa D. Fernando ba
bla dado poder de cap!tau general de 
am bos reinos entre taulo que D . Ra
món de Cc.~.rdona, a.ndaba ocupada 
en su expedi c ón militar, requirieudo 
a .Moucada pr.ra que pasa'>e lo antes 
pudiera B. Napoles con toda lo. geote 
de a pié y de {t cabatlo qu e logr~ra 
reunir. No se l.tizo e&pemr el de Si· 
cilia y <.:on dos mil inf•mtes, quiuien
tos caballos y algunas piezas de ar
tilleria y vario& caballeros de ambos 
reinos se situó en el camino de Sess.a 

A unq u e no lo di ce el proyecto pa
rece que se tro.ta de suprimir unos 
80 que soll' los que esLttbao subven
cionac!os por no producir bastante. 

El di:.curilo del diputada carlista 
Sr. Mella, dejando aparte el foudo 
politico, ha merecido muy justos elo· 
gios, notàndose también en la con
testr~ción d •l ministro de Fomento la 
falta de criterio en el Gobierno, falta 
que puede costarle la vida, pue::; no 
est1í ya el pals para esperar que el 
azat· resuelv~ un confiicto que tantos 
y tan grat.des sn.c rificios le cucslt\. 

t4. 1tdCÍi. 
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Enfcrmc¡laU ~n Uc siglo 

Con cste titulo ha publicada nues
tro di:ilinguido amigo y compafierc el 
ilustra.do doctor D. Ignacio de Lla
reus y Gallard, un interesante libro 
destinada bajo mnchos conceptos a 
llu.mar la atención del pública 

E~ esta obra un estudio C<mcien
zudo y serio del nenosismo, esta epi
demia que en las poslremer!as del si· 
glo XIX se manifiesta con aterrador 
desarrollo. 

No cabe dud<t que la principal 
Ct\usa s inó la única, de la generaliza
ción de es te fenómeno patológico esLà 
prcc isamente en las exigencias de la 
v ida moderna de h\ sociedad humana; 
~'S el cambio, tal vez demasiado brus
ca, impuesto li la civilización por los 
rnodernos inveutos cientificos, aplica
dos a la industria; es la dolorosa Sa· 
cudida que siente la bumanidad em
pujada por el pro~reso . 

La trar.sformación en las condi
ciones del trabajo exigidtt por el va
por y la electricidad en una sociedad 
n .> bien preparada A ella, ha produci
do sin duda alguna, bondas conmo
ciones en el st no de los organismos 
sociales. El individuo acostumbrado 
A una ocupación sedentaria, obligada 
súbi tamente a recorrer un andamia:ie 
elevada, vé moverse el suelo por de
baja de sus pies y cae subyugado por 
el vértig o 

Per o de es te fenómeno u o se dedu· 
ce como fatal consecuencia la supre
sión de todo andamiaje para evitar 
las caldas El pesimismo, otra de hts 
manifesta<.:iones de la enfermedad fiu 
desig o no es una solución, ni siquiera 
una deducción científica. 

Estudiar la. dolencia en sus prin
cipales manitestaciones; indicar, des
pués de iuvesligación concienzuda, 
las causas que la engendrau; y po· 
ner al descu bierto ante los ojos del 
paciente no solo la lesión g u e s u fre 
sinó los rilmedios para curaria as! co· 
mo la higiene preventiba para evitar 
la enfermedad: esta es la tarea del 
mAdico higienista que tiene puesta ¡,u 
fé en la virtua lidad de l progre3o y 
siente en su conciencia arraigada to
davla Iu. cr eencia en el Suprema Sér 
que rige los destinos bumanos. 

para poder estar asi junto a N~po l es, 
Gaeta y el Abruço, preparada a la 
guardt\ del Reino y en espera de los 
uconteciruientos que pudieran sobre
venir. 

Vuelto Cardona. à Napol<'s, cesó 
en su gobieruo Remollns, vo 'viendo 
por :segunda. vez ú. desempeflar lan 
importante pueslo eu el a.ño de 1313. 

.Asbtió tarubien al qu into Conci · 
lio Laleranen:.e, ce ebrado en el ano 
1512 y cong regada por el papa Ju lio 
li contra varios caruenales ci~m:iti
cos que apoya.dos por e l Rey de Fmn
cia L uis XII y .M;.tximiliano, empe· 
rador de los Romanos, hablau convo
cada a un concilio que hab!a de ce
lobrarse Gil Pis~ el pri.mero do Sep
tiembre de n.quel rni::~mo a.no (7). 

(7) Ante.; dc la cl!leht•ar:iún tl el .:oncilio 
Latc t•ancnse ~·a el Papa J ulio I I habia pr·o
ccdido en pu blico consislvi'Ïo a. dedal'aJ' cis
matic•.s, apó.s lalas y heregcs t\ lo;:; cardcna
lcs que lta.uian introdncido ctsm:t lan ¡.p·an 
dc l'li la lglc::. i;t, priv:l.ndolos lam hit•n dc s us 
capclo:; é igle,ias, titulos y dignidadcs La 
\'ct·òarlct·;l cama dc este ct.sma, fué que Ju
lio li ltacia guerra abicrta y cnca•·niza.da à 
!us ft•anccscs cuya c:spubión de Ital ia habia 
juJ·ado, :sopcna de mot'i l' en la demanda. 
Luts XI I. v:t.liéndooc dc los cat·denalc::; S:.n
tacruz, Ba•·bona, Oosr.encia, llagc.> y La
ut•it, tt·ató entonces dc deponct• a Julio ll 
:sicnclo él, quicn convocó al coucilto dc Pisa 
Cll\iando cal'las de ¡,l;¡,mamicnto al Papa., a 
l o::~ Ca.t•dcnalcs, Obispos, etc., tal como sc 
acostumbra cuando se con voca canónica
mcn¡e, hacicndo esla cila.ción en los torn
plos de Pe-rusa, Pascicncia y Asimino, y 

Esta tarea la ba comprendido y 
cumplido perfectament o el Sr. Lla
rens en su obra, no sin babot· vet·tido 
en ella alguna amarga gota de la 
ponzoñosa duda que todo cambio ra. 
dtcal obliga a beber ú los que, oaci
dos en un perfodo de transición cchan 
de menos lo pasado ante lt\ oscuridad 
pavorosa del porvenir. 

Al fiu y al cabo, los progresos in: 
dustriales todos sirven a la mejora 
moru.l y mo.terial de la humar1idad. 
¿Cómo podrí1 nunca la razón sana y 
libre odmilir el pcsim smo ueurótico 
que condncirla indefectiblemente a 
proclama.r como edad cie oro el nni 
qnilamiento de toda civilización? 

SEEIASTIÀN FAHN~~. 

Canal de Tamarite 
Van{¡ cumplirse muy pronto dos 

meses des de aq u el dl a que li e celebró 
aqu! el meeting que hizo concebit· es
peranzas al atribulado país que ha 
de beneficiar las aguas del suspirado 
Üil.nal y efectivamente, nada se ha. 
adeh\ntado, ni ¡¡ada bueno 11e sabt'. 

Lu. comisión nombrada redactó la 
exposición, envióla, llegó <\ manos 
del jefe del Gobiel'llo, y as! ha que· 
dttdo el asunto. 

La comar..:a que vé en el proyec
tado Canal la solución a los terrib1es 
males q ne s u fren aquell os pueblos 
afiigidosque viven en ltl mas precaria 
miseria, no puede consentir que las 
promesas que se les hicieron eu Lé· 
r ida queden defraudadas como otras 
muchas qne antes les hicieron ta.m
bién y es• tm resueltos 3. persistir con 
entereza basta obtener solución sa
tisfactoria. :í su legitima demanda. 

Para pedir expli<.:llciones A la Co
misión gestora y adoptar acuerdos 
y procedimieotes tienen resuelto con· 
vocar una reunión en Biuefar para 
dentro de un plazo brevlsimo. 

Entieuden, que si al Gobierno y 
a loil pollticos preocupan hoy y les 
merccen preferencia los auxilios v 
las Companlas de t'erro-carriles, el 
estanco de la St\! y los arriendos de 
la Tabacalera y las minas de Alma· 
dén, a las comarcas productoms co
rno ln; de l~~o Litera que ió lo pide me
dios de ver a~eguraà tl.s sus cosechas 
y por cousiguieute garantia de sn 
tra.bajo: le import:\ obtener categó· 
rica respuestaq u e se procura.d.n, pres· 
ciudiendo ai es necesario de todos los 
pollticos y busc~ndola por y con sus 
propi os E'sfuerzos que cua.ndo los pue· 
bios tienen fe cobesión constancia 
y les asiste la razón y el derecho, no 
es dificil que encueotre n los medios 
necesari os para que se vean a ' en· 
didos. 

Esto nos dicen autorizadas perso
nalidades y en verdad que hemos de 
convenir en que son muy ciertas las 
quejas y fuudados los recelos 

A los que tomaran tl su cargola 
impresa. de trabajar por el Oanal to
C<\ dtl.r las explicaciones que pide el 
pals. 

Murió el Papa Julio li el 21 tlo 
Febrero de 1512 siendo elejido Leon 
X En su elección tomó nuestro bio· 
~rafl.ado parte muy activa y que de· 
nruestra la importaneia de Remolins 
y su influencia den tro del Sacra Go· • 
leglo . 

Coucurrian, dice Zurita, a preten 
der esta sede vacante dos Caruenalcs 
el de San J or ge y el de ~Iédicis que 
erao los que tenian mayor influencia 
en el colegio y esper.í base que ser! u. 
la elección muy libre porqué poco 
antes eu una sesión del concilio late-
1'1\llense habia sid o a pro i;.a.da. por to
dos, 1~\ bula. que Julio li habit\ difjcer· 
nido contra los que er tlll elegidos por 
sirnünia y en el primer escrutinio se· 
gun SUllle acaec~r tuvo mas votos el 
que meoos parte teola que fué don 
Jaíme Serm, Oardena! de Oristí~n, no 
fa tandole sino tres para ser cauonl
<.:ameute el igido, pero despues hubo 
tanta cootormidad en tre el cardennl 
don Luis de Aragón y don Francisco 
de Remolins, cardenal de Sorrento, el 
primera cabeza de los cardenal os dhi
conos, y el &egunqo de los presbiteros 
para que fuere eligido el de Médlcis 
qne dividiéndose los de !aparte con· 

(Se •onfinttarct. ) 

quien COll toda;; SUd fuet•zas apoyaba a loS 
cismaticos. Et concilio de Pi~t~ sc celcLt·ó 
pct·o no tuvo imporlancia nlgurH1: !· a mayo
•·ía do I oil aulol'es le llaman conc1ldt.hulo. 



El rrcso ~e la Jun~uera 
La dctcnción de Ricardo Puig Gi· 

nestA es en Barcel ona objeto de todas 
las conversaciones, vertiéndose de pú· 
blico no pocas y difer entes espec;cs 
relati vas a to que ha manifesta-do A 
los jLteces civil y militar. 

Al sn. ir <.lel edificio de San Sobas· 
tian, Puig fué conducido a la Capita
nia general y de allí pa!ló {~ las Car
celes Nacionales, donde actualmente 
se encuentra. 

Dice que al penetrar Puig en el 
Juzgado experimenta.ba extraordina· 
ria fatiga, por cuyo motivo el porte
ro le ofreció agua que el detenido re
busó cootestando con las frases: 

-¡Pa1·a lo que he de vivir! ... 
Se ha dicho que ha decl arado sa

ber que un tal Ra.monet, chico de 
unos catorce afios1 ex-asilado en la 
Casa Provincial de Caridad, estaba 
encargado de anojar una bomba, ha
biéndolo oido en una reunión que ce
lebraron ocho sugetos en un casino 
de la Rambla de Sabad3~l. 

Ta.mbién se da como cierto que 
bablando con cierta autoridad ba 
manifestado que conocia. a Ifruytós, 
el que fué procesado por baber teni
do en su poder bombas iguales :í las 
que usaron Pallàs y Salvador y fué 
absuelto por no constituir entonces 
delito el becbo. 

Lo dicho, no pasa. de ser versión 
del rumor público insistente y con 
visos de verosimilitud. 

El juez instructor del sumario con 
motivo del atenta.do de la calle de 
Cambios Nuevos teniente coronel don 
Enriq u e blarzo r icibió declara<:ión 
a Rh.:ardo Puig Ginesta a última bora. 
de la tarde. 
., 

lfJRM d PWF7R7 -
El próximo reemplazo 
L~ entrada en caja de los r eclu 

tas :lel próximo reemplazo se efectua- · 
ra en la primera quincena de sep
tiembre y ulllía siguiente se verifica· 
ra el sorteo. 

El ingreso en las filas sen\ en oc
tubre: concediéndose dos meses para 
la r·edención a metúlico 

Se cree que el cupo ser:í muy llU· 

meroso y que no baja.ro'1 de 100 000 
hom bres. 

Una vez hayan recibido la debi· 
da instrucción embarcaran para Cu
ba los que sean necesarios y :í los 
restantes se les concederà licencia 
i! imitada. 

== 5FetSiM 

Noticias ...... ~ 
-Ayer· uo luvimos tormenla; pero 

el calor· fué de primera; gracias a que 
dUI'Uille algUII()S I'<J LOS, aunque CUl' 
Los, sopló un vientecitto muy agra
dable. 

-La Sala de Vacaciones de la Au
diencia lenitot·iat que debe actuar 
desde elt6 del mes cor'l'iente hasta 15 
de septiembre proxirno se hulla CO llS· 
litulda eu Iu f01·mu :::;1guiente: 

Presidente, don Fel1 eio no Laverón 
magistrados; don Migucl Iso don Ra
fael de Y t·anzo don César Hermosu, 
don Carlos Miguel Lizauu y don Mi 
guet J. Blasco. 

La Fiscalin, estar·A a cargo del 
teniente fiscal don Luís Rubío y de 
los abogados tlscales D. Vu lenlln 
Díaz de la Las tro y D . .\I i lió n Diaz de 
Medina. 

-Pot· R O. ha sido uom brúdo 
usptt·oute 6 oficial de seguuda elase 
de la Intct•vención de Ilacienda de 
esta pr·o, iu ciu con caract~r de irJleri· 
oo, fJ. don Javier Feliu Badía. 

-El ministro de ta Gue.no ha des
ment ida el I'Umor· que ci r culó do quo 
se tt·atuba de llarnar ó las fllus la re
ser·vu de 1890. 

El gener·al Azcllnuga ha dicho que 
no piensa eu semejonlo cosa, porque 
cuenta con fu erzas suflcret1 Les pa ra 
atender· ó l odas !us conlingenciD~ 

- Moñaun ó las 4 de lo tarde se 
reunu·ú la Díputac1ón proviucial en 
Ple no en sesrón. exlraordinario, si 
concune uúmer·o sutlciente .d·e Di
PULndos. 

:-:Et A} untamier:lo de Rosetló ha 
Solrcttado ou tor·ización paro irnponer 
un ar·bitrto de 50 cénlirnos de peseta 
Por cuda, q u in tal mélrico. de leña pa.
ra con su importe culmr el déftcrt 
6511'95 pesetas que ar·roja su presu
puesto municipal del aiío económico 
dc 189G 97. 

EL FALL' ARES A 

-Los que creen que Es po iia es el 
pal s dc los pretendienles à dcslítJOS 
públicos dehen rener· encuc>11la que 
to prop,1o ocur·re en Fra11clil, co rno 
lo p1·uebo el siguiente dato. 

El comisat·io generat de ta l~ xpo
eición de Paris ha hecho OllUncrnr· 
que ha r·ccibido yn mas de 3.500 so
liciludes de empleos. Cuando los tr·o 
bajos estén en Loda su actividod , et 
ser·vicio odministrativo estorO. com 
pleto cotJ so'os 40 ogentes dc toJo 
eluse, íneluso et personal ya ert fun. 
ciones. l,.ullarón, pot· lo Lanlo, que 
provecr 25 empteos. ¡Y para el los hoy 
mús do 3.500 prelenòienles! 

-llau pasadrJ a info¡·rne dè lo 
Comisíón pro,·incinl las cuehLas rnu 
nicipales do. Na\'éS co r·respondientes 
à los ejercicios eeonómicos de 1891·92 
y 92 93. 

-Por esle Gobierno de prov incia 
ha sído autom~.n~a la ejecución del 
presu pueslo or·dinario l'or·rnudo por 
los Ayuntarnientos de Gr;oïiu nellu y 
Mulplls. 

-Por el Gobiemo civil do la pr·o
vinc iu se publico en et Boletin ojlcial 
de ayer· una cir cular en la que se en
cargun ú los Alcaldes la puntual ob
servunciu de ias r eglas si~uientes: 

Nollo y Solé, en Balaguer·, don José 
Ru bio B•)I'I'ós, e11 Ce r'''CI'<1, don Hti'IH'· 
tl o Bonet y Badt·irres, en Seo de Ur 
gr I, do11 Hornótl Hil.>ó Subai·Ltl , en 
SOI't don Enrrquc 1\Jorllor Peiia. en 
Tr·orn p y don L•'omu 11do Corp For
nells. ctt VJ cllu . 

Pü r'u subsliluirle en casos do au
sencia ó enfet·rnednd ha designada 
dicho Adrnini...: Lrador de bienes ú 
don Agu s llo Ferrer·. 

-Et Gobier·no civil ha pasudo el 
oportuna pnele al Ju·q;aJo,dcl escon
dato pt· 1mO\'ido !JO.( Roso Pur·betla 
Roseltl, y Anloníu _l..la\'aner·as Corni 
en In casa n.0 11 tle tu cu1le de San 
And r·és. 

Dc la r·eyortn r·esulló herido en ta 
cara de un nr·uiwzo lnRosu Porbellu. 

-En la calle de San Cat·Jos, se 
ha cercada un putio, separ·úndose de 
ta llnea seí10 lodo por una obra dol 
Municipio, que..iundo dos úngulos 
en tos cunles so mfr·ingen los ordo 
nanzos. 

Se lo avisamos al Sr Al calde por· 
si quier·e adoptat• Iu medidas oportu
nas . 

-La Alcaldia impuso ayer una 
multa ó. una criada por verter aguas 
suclos en la vla pub:ica. 

-La Juuta provincial de Instruc
cióu pública ha tornado hostu el dío 
4 del oetuat los sigu ientes ucuer·dos: 

1.• Quealiendandiur·iamertey con 
el mayor· cuidada à ta limpieza de las 
calles y tlemús siLios pú.blicos como 
l o~ mercudos y matader·os y lodos 
oquellos lugar·es en los que se aglo- Acordó la Jun ta cursa.r a la SuperiCJ· 
mer·u gen le, no consintiendo dopósi- 1idu.d lo~ dol:umcutos que tecl:.unn, pata 
LO!:! de es~iercol, ni de materi:Js or la r el:>olucióu del expcd.ento de cln~tli
gónicas en descomposiciólllli Iu exrs- c·aciór. de la ~1aes l t a jubila la dè Talla-
tencia de aves de corral en las Yi- dell uoíii Rosa Mrngnell. 
viendos. Onlenur al Alcaltle dc Josa r~q1ue· 
. ~.· Que dispo11gan inmedintamen- ra al vecitio del mismo O. fSeb·1::.LilÍ.:J te lo limpiezu de lavaderos y estan-
ques, al~ibes, orToyos, lagunns y po- Colllll, ít lin do que ingrese eu 111tn.s mu-

/'uloso ó si/llitico crónico se ha ar·r·e
pentido jÜrn {Js de toma1' el A,;uji·e lf
qutdo del doctur· Tenades. 

Véndese en las buenas rormocius! 
y en Bu1·celona, al por rnayor, en los 
pl'inci poles droguer·ías que provécn 
ó los far·macéulicos 

Pa r·n rnós informes, d il'igi t·sc a 
ON. TEHRADES, ca lle de la Universi
dad,nú.m 21. princi pa l, Barcelona 

= Liamomos lo alención de nu es
tr·os leclOI'es, sobre el anuncio GBA:\1 
HEGALO insel'lo en cuarla plauu. 

ESCABECHES FRESCOS ~~~.~~ 
d1tuda mur·cn Sobrjnos de F . L o· 
pez y c.• dc I sll.l Cristiana, .ú 0 '75 

ct s. l ibra, se vende en ta tiendn de In 
VDA. DE SA VAL, t\l ¡¡yor·. L08.-Unico 
depositar io en L érida. /~ G 

E'??EkVR 53T s ?Y -aRI!'» 

AVISO IMPORTANTE 

Rog-amos cncarecidamcnte 
a nuestros suscriptoros, cuyos 
abonos hayan vencido, se sir· 
van pagar a la mayor brevcdad 
posible, el importe de la suscrip· 
ción en dcscubierto, pues dc lo 
contrario irrogan grandcs per· 
juicios a es ta Adminis tración: 
la cual sc vera precisada a sns
pcndor el envío de EL PALLARE· 
SA a aquellos que no satisfagan 
SUS atrasos.··EL ADMINISTRADOR. 

zos usi corno ta desecación de pan - uiui pale~ ltts 70 peseLas c1ue rth:ibió dol 
ta nos; aguus estancades y la desin. ex-maest.ro D. Euriquc Guitart, como wr SEii!!-.:. .... ~52 = -- ·•uxvr 
recc ión coustunte ~ .. e pozos negros. solmt11tes 1lel ruaLer iu I de 1:\ cscuela 

3." Cuida¡·ón con exquisilo celo de Reclamar al Akaltle Llc Frcix:auct ol 
que tos alirnentos de todas clases te::.limouio del aut11 de ks ed.rnenes ce- de L érida. 
que se expenden al público, sean sa· Jel l (lo· e11 Jas e -clt~l s úll¡' · s 'I ''I 

Caja de A h or r os y M onte -pio 

n : . . ., .· . :s . -
11 P J en, P• r • En lo sema na c¡ue termina et dia nos y rr·escos, de que l os cornes y J lt t 

pescados de::;tinados al consumo in- po ;,r uprecJnt ~ 11 8 tcsu lHús., de hoy han ingt·esado en esto Esta 
mediata sean reconoêidosdiuriamen- lt ashHiar al Alcalde d.c ~ausn (La) blccimicnlo 3.01-3 peselas OOcénlimos 
Le, y que las rr·utas se hallen en su- hl Roallordeu do.: 1

1
a stftpenomludl en la procedenles de 10 :rnposiciones, ha· 

zón, sl ho de perrnilirse su venta. que lle l e~esltma u re Ul'llHl esl'O arque b'é d l' f I 5 199 t 00 
I, 1 , · r •n ose sa ts ec 10 . pese os A Iu rneno1• in rracción quo obser- preletllta ;tque :1.ynutam ento. , l' , l' . 

1 
. 

ven los seÏlores Alcaldes irnpoudrfln Pasa,· :í infcmne de la Iuspección del cen rmos u so ICiluc de 11 ruteresa-
ú los ,·eudedores la mulla que ta ley r;ilno el expedieute que :l estc efceto de dos. . . . . 
les at.:Lor1za y enlregar·an ó los Tri- l'uolvll la Oiree ·ión ¡:eueud cu igua: LéndG 5 de Julro de 18::.6. -El Dr· 
bunates ú los que expendnn sus arll- bP.ntitlo que elnnt1~ri.)r cone>pon1!ienle r·ecto r· Genaro Vicanco. 
culos adulter·ados con sustnt1cias no- nl Distrito cle Ctu11 ar11ba. 
c ivas para la salud. TrHBI11dar al Alcalde tle p, ,bJa <lc 

4." Que vigilen esmeradarnenle 
los cau ces 6 coñerias de las aguas Ciérvoles pura su uebido informe el ofi
polt lbl es, asi corno et estada de tas cio do quejas de la ~Iaeslra D.a María 

'P' a , .~ , f s 

CHARADA. 

f l do d 118 a Ot ·o Fontnnet. uen es y pozos n e no Y r ¡Cuanto te p1'imados,bclla ltfscual'ta l rnedio posible de abastecimiento po- ·" Curanr :.1 Rectorüdo la relueión de 
ra evitar el que por ltescu ido 6 mal las oscuclas 'luc h11.1J tJUCthlòo vncaJ.Los 
estodo de las tubel'ias y parades se òumnte el mos e Juniv y hau du bor 
filtren ó pl)ngan en con tacto con gél'- obje lo del cc; ucur o próxiuw. 
menes morbosos que pued.~ 11 i :. :1 ·iu· H.emitir ni Alut.lde de 'l'ànega tlou 
na ri es. J uan 1lautista hb~rt el u li cio de lM. J uuta 5.a Que r eu nan las Junlos Joca -
les de san rdod ú fi 11 de que giren provincial do Barcelona acompañatorio 
rrecuenles visi los en la ·Ioca lidad y ue otro ucla Sut>enoridad1 eu el cnul ¡¡e 
para qua adopten, de acuerdo con te lle:.estima la pteLensión de haueres 

¡EI'es tnn dulcc, ton geutil, ton toclo! 
¡Qué distin In er·cs tú do aquet to Morta 
que mc engoÏló dc tan inicuo modo! 

La solucion en el mimero proximo 
Solución d la charada antef'lor. 

A -qui -li no. 

etins, las demàs medidas que estimen como ex-mue:.Lro de 1\Iollet eu aquella - cy_,,.....,..,.~¡¡¡¡¡;¡;;¡iB!I~iii!TF!i!ii;;i3i!!i!!~FE,.,~.....,.¡;;;¡as_ ... 
convenienles. pmviucia. 

_Un documento a ta vez inter·e- Exigir 1!e Iu Junt1t local dr. Gabnrra 
sante y triste es In Memorin finan cie- informe sobre las mala~ coudicioncs que 
ra de tos r·endimientos ob ten idos po r· r eune la t'asn de::.riuada :'L c~cuela y haJJi. 

Notas del dia 
- = --

Iu sociedud que ha explolado el juego tucióu del 1\I t\C:,lro. 
en el pril cipado de Mónaco dur·unte Ordeilar b:rjo fuert.e apcrcilJimionto -·- eWFH?W"iE/&*F"tii'?FTFTh' -
el año 1895. Pot· su lectura se viene :t los maf'stro-; tle Algerri, riutlan las 

SANTO DE HOY. S. Crístobal mr·. 

en COnOCitnientO de que el benefiCiO CUCIII 11.!:1 de lh:lterial COITèhtJOilllicntei a SERVICIO DE CA:f\RRUAJES 
liquido realizado durante el oño pa- Jo:~ e¡'ercicios de 1890 91 :i 1893-94 in-
ada 11a excedl.do de trece mr'l lones Par·a. Balaguer.-Coche diario, sale do s · ctu~i~·e;. de f ancos ' Cuóntas m·rserr·as y des Lét·ida., Blondel, i, a las 5'30 mañana. r · · - Oevolver i nforruados al Sr. Gohernn· gl'acias rep1·esenla esta suma! Olt·o cocl:e, ala 1'30 tat·deyel cot·t·eo a 

En el capitulo de los gastos figu- d•l r Yllrius prc~npuestos muui<:ipales co· la:s 4·30 dc la misma. 
ra una «SUbvencrón a la prensa.. rre~pond icntes al actual aïiü ecou&mico. Pat·a Fraga.-Coche-coJTeo diar·io, sale 
exor·bito n te, y la can tidad o signada Exigir iL vat i os Alualdes la prou ta de la Fonda dc s. Lui::; a las 1-30. 
por esle coneeplo ó In prensa fr·on • for111alizacióu eu la C¡¡ja especial de Pal'a. Fraga.-Ta1·tana diat•iaa., sale de ta 
ceso asciende 8 un millón cien to se - primera enseñanz 1, c.le J.¡s anttcipos que Po::;a.da del Jtu·din a. las 5. 
senln mit fl•ancos. por pr.go c.le atruso!i tèngan nechos {~los 

Con la co ntidad anler·ior se aviva Maebll'vS. 
el entusiasmo del públi co por u n es- Ordenar a la .i\Jaestra de S~tn Au-
la bler, i m ien to ton a la bado como el de 
Mónaco y ¡;e compra el silencio acer·- tolí reiut .. gre cu la Dl,positaría muniui
ca dc tos ca lllstroFes que pt·oduce pal do Aytona el importe <icl material 
frecuenlemente la pasión del juego. que tieno peruibido duraute el tieru l'o 

quo sirvi6 in leriuamcnte lit cscuel~ do -Nos l'llega Iu persona que ha 
cr·cido ver· se ni ud ida en la aprecia
ción quo hucía mos en nuestro nú-

lc m ei'O de ayer, r especto ol nombre 
dutlo fl ta callo del Car·dennt Remo
lins, que hogamosconstar, que al pro 
poner Lai nombre, solo tuvo en cuen
ta la personotrdad saliente de aquet 
hljo de Lérida que ocupó pueslo ton 
ele,ado. sin cuidarse de ou·as parli
culnridades de su vida, que por· otr::. 
parle 110 le er·an conocidas. 

-Eil5 del corriente se reanudar·an 
los exúlllenes de tos a uxillor·es pet·
m{lnen te y Lernpo¡·er·os del cuer·po de 
Telégru ros cornprcndidos en et Reat 
decreto de 9 de Agosto de 1891 

-Por oulor·izado conducta hem os 
sabido quo oyer se celel.>l'ó urw t·eu
nión a la que asisLier·o n vurios pe I'
sonnlidutles .ie l parlido conser·vador 
de esta pro\'inciu y et: ta que se tm· 
zuron, ui parecor, las lineas genera 
les pol'!l Iu próximn elección dc Di
pulaf.ios provinciales, 

-Se ha cow;t.di •'o la Ct·uz roja de 
2.a clase del 111 érilo Milita r· a nuestr·o 
eslimado amigo don Jose Durango, 
Tenícnle cor·ouet de infonteríu, por 
servicios pr·esludos en Iu compa ñu de 
Cuba, 

-El Delegf.ldo de IIaciendn ho 
aprobudo Iu propuesla formada por 
el .Administr·ador de Bienes del Esta
do del personal suballer·no para en· 
da' uno de los pur l1tlos de la provin
cia, siendo designudos, don Aguslln 

p1í 1 vulos. 
Pas .. r tL los Sres. llabili tados el ruo

vimienlo del pcr:;onal u<:urri do el 4.0 

trimesLrc del próximo ejercio linido. 
Devolver aprobados diez y sei:i prc

supuestos escolares òel presente ejer
cicio con seis cuentas do material de 
vurios auos, de coufrrmidud con el Llic
tameu cmitido por la Inspección del 
IU.III U. 

-0BITOIUO: 

Durante las :.!4 horus del dia 8 han 
Ol-Urr·ido en eslu cap i tal las sigulen
tes del' u ncion es: 

Maria Hosa Castells, 4 oòos. 
Catalina Ilen·er·a Suez, 40 id. 
Jo sé No vell Atdornú. 2 id . 

Aguas sulfurosas. 
Se prcpuron al inslante con el 

AZUFHE LiQUIDO VTJLCANIZADO 
DEL DR. TERRADES, m11y r ecamen
Judo por los seiiores médicos. Es el 
quo mcjor· cura los HE.RPES y toda 
ela se de hum.ore:;; il'ritación de la san
ore, eru('ciones crónicas, acrim.onias, 
etc. Tomando un rmsco, que Yole 10 
Ries. salo ó 2 cénlimos pot· vaso de 
.ACUA SULFUROSA, cuyos sa ludables 
efectos no se llacen esperar. 

Puede lomarse en cualquier opocu 
del o ilo en bebülas, baños é inhalacio
nes. Nv son obstaculo ni el embarazo ni 
la lactaucia. Ningúu herpético, escro 

Pat•a las Bo1jas.-Tarlana diat•ia, salo 
dc la Posada de los Tres Reyes a la:s 2. 

Oll·a tat·lana dial'ia, sale de la Posada de 
la Ba.t·ca a la~ 2. 

Para Mollerusa.-Coche dinrio, sale do 
a Po::;ada de la Bat·ca a las 2. 

Pnt·a Ser?s.-Coche diar·io sale de la 
Posada de la Bat·ca a las 2. 

Para. Serós.-Tarlana, sale de la Posada 
de lo::; TI'Od R.eye:s a las 7 de la ma.ñana. 

Para Torregrosa.-Tal'lanu., ¡,aie de la 
Posada deS, Antonio a las 2 tat·de. 

Para . Granadella.- Tat·tana-coneo, sale 
de la Posada del Jardin a la 1'45. 

Para Almenctr.-Tartana-col'reo, sale da 
la Posada de Jo:;é l bars a la:; 2, calle de 
Cabrinctty, núm. 29. 

Pa1·a Torres de Segre.- Tartana, sale de 
Plaza. de S. Luís ú las 3. 

Pat·a A lpicat.-Tat·tana, ::;aie a las 2 tarde 
Aljarrús.-Tal'lana diaria; sale a las 

2 · dc la ta1·de, dc la Posada dc San A n-
tonio. 

e SP fe'" ~·'JIIiiliiilli!i"'''iM_, ___ JFIIt 

SE RVICIO DE FERRO-CAR RU.ES 

Horas de llegada y salida 

(MI.:RIOIANO DE MAORI O) 

De id. a id. (míxto). j sale 6'30 m. 
· (llega 7'47 t. 

Id. id . lrasta Cet•vcr·a con nn çsalo 4'46 t. 
cochc de 3 •. . . . • . t llega 9'39 m. 

Dc Zut·agoza A Lét•ida ( cort·eo) í sale 3':W t. 
· ~ llega11'49m 

De Lél'idaa Tarragona(cot·rco) •sale 3'50 t. 
tllega 11'.20m 

De id. aid. (mixto). [sale 8'30 m. 
· .llega Ü'5.n . 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR uE «EL PALLARESA» 

9, 8'53 n.- Núm. 8GG . 

Er. el Oonsejo de ministros 
presidida por la Reina el Sr. Ca· 
novas ha pronunciada el discnr · 

so acostumbrado, ocnpandoso qo 
la g-uerra dc Cnbn. y do l,ts ta· 
reas pal'lamontarias y por inci· 
doncia do otros asuntos relacio· 
nados con aqnellos. 

Quedó firmado el dcet·cto au· · 
torizando la puhlicación dc la 
lcy de relaciones comcrciales 
con Alomania. 

El Sr. Cano~as dijo que·con· 
taba que la diseusión del Mon· 
sajc terminara el clía 15. 

1!:1 ministro de Marina ha di· 
cho que la Junta técnica ha in· 
formado r~ vorablementc la ad· 
q uisición de los acorazados de 
Génova en 33 millonC's los dos. 

La corte marchara del 16 al 
18, acompailandola el ministro 
de Gracia y Justic.ia hasta que 
los trabajos de sn departamcnto 
permitan que pucda marchar el 
Duque dc Tetuan.-A. .. 

9, 11 '35 n.-Núm. 895. 

II:.tbló en el Congrcso en la 
discusión del Mensaje el señor 
León Castillo, censurando quo 
sc clisolvieran las Cortes anto 
los g;mves pcligros que nos ame· 
nazaban sobre toda por la acti
tud de los Estados-Unidos. Dice 
que ú las Camaras · actuales les 
faltani antoridad para rosolver 
el pr~blema dc Cuba. 

Ha dcfcudido las reforn,as, 
ccnsnrando el aislamiento di· 
plomatico. 

Dedicó frases dc respeto a 
los nuionistas, aunq u e lc ataca
ran. Hubo interrupciones, pro· 
moviéndose algún tumulto. 

Dolsa : Interior 63'35.-Extc
rior 75 '70.-Cubas del86 , 86'50. 
- A. 

10' 12 '15 n .-Núm. 903. 

Los diputados interesados 
en la reposición de los j uzgados 
suprimidos,presentar:in una pro· 
posición para que se restablez· 
can aquell os q ne quim·an soste
ncr las diputaciones y ayunta· 
mientos. 

En Tocama (Japón) una 
innndación ha destruido 3.000 
casas. 

En la Habana considérase 
exacta la muerte dc Ma ce o (Jo· 
sé).-A. 

10, 1'45 m.-Núm. 919. 

Según telegrama oficial el 
general Bargés ha esperimenta
do mejora en su dolencia. 

En los últimos encueutros se 
hicioron al enemigo 34 muertos, 
hiriondo a varios, entre ellos al 
cabccilla Lasso. Sc presentaron 
3, cog·imos 35 caballos, ar
mas mauser y efectos dc hos
pital, rcsultando 17 soldades hc
ridos. 

El general Linares comuní· 
ca que una comisión de insu· 
rrectos salió a busca\ a Calixto 
Garcíapara participarle lamuer
le ue José Maceo.-A. 

I MPRENTA DE SOL Y BENI<T 

M AYOR J \J , Bt.ONOKL, 

LERIDA 

• 
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SECCION DE 

apuesta el autor del 

~. 
1 SANO ALO SOL a. que ningún otro rarmacéutico sabe preparar c.a.~sulas 
~ de Sandalo y de todas clases en tan buenas condt~JOnes. 
~ Las capsulas-perlas deSand~lo Sol contienen 25 cen· SALOL y M~nta, el meJor re-
~ tlgramos cada una de esenc1a -pura de ~andalo con med10 ~· el ma~ econ?
~ ,llliCO para 111. curacion rapida de lo:; 1\ujos do las vias· urinarias.=Frasr.o, 2 pesetas 50 cénll-
1- rno¡¡. • 
~ INYECCION SOL Higiénica, curativa.=Eficaz en Jo~ llujos •·eiJcldcs 
1 y muy util ~las irrilaciones ó intla.macion~:; d·~ la 
~ ureta y de la vagina..=Frascos 2 pesetas: Bai'Celona., farmac: :;. dc Sol, CotTibia, 2, esqu111a pl.aza 
~ Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplo.na, Viedril'ia. 15.-So.n Juan de D10s, ~¡ 
~ Provar~ , 236,- Teixidó, Manso, 62.-Vidal y Vma•·dell , Gignas, 32, y princ.ipales. 1 
f p 

~.""'·~. fl;' -<-r~~ .. ~- ·~~~"'~"'~ift~E!.2!:-~~Sit "\:Ji.¡, fi!Ni;<.:.-~< .t\!ld~._....._ ;>f - .... =~.¡. ..... ~~~, ~ ~ 

Colegio de Escuelas· Ptas de Balaguer 
Q 

Este centro docente, en que lo~ alnmnos no podían cstndiar mas que )os 
tres pr1meros cursos de 2.a Ensefianza, ha introducido el qno pueda cursn.rse ~o
d(.l el Bachillerato en einco afios, pcro con sujcción al reglamento del O~leg10: 
lo cmJ no solo sení una garantia en beneficio de la ensefianza dc esta Ollldad, 
si que también de suma importancia para los intereses particulares que cada 
familia se ve obligada a emplear para la educación dc sus hijos. 

En s u consecuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitirún ya n lum· 
nos de 1 .0 de Latín , conforme a dicha mod ificación . 

Estc Oolcgio admite pensionistas, mcd io·pensionistas y externos; pngand_o 
los primeros ciento cincuenta y siete pesetas con cincuenta céntimos, cada tn· 
mestre; y los s~gundos cien to docc pesetas con cincuenta céutimos también 
por trimestre. Se admitcn también cncomendados a razón de scis pesetas men· 
suales. 

En el reglamento del ya citado Oolegio, que se entregara a todos cuantos 
lo soliciten, se pone de manificsto el régimen que se tiene adoptado, uo solo 
para la bnena cdncación religiosa y moral, si que también física 6 intelectual 
de los alnmnos. 

GRAN REGALO 
A. LOS SEÑORES SUS CRIPTORES DE «EL PALLARESA)\ 

' MAGNIFICA PRIMA 
ofrecida por la Sociedad de Artistas Españoles, que sin reparar en sncrificios, re
prodnjo a la oleog1 nfía precÍ< SOS y n otnbl~>S cuadros1 y para continuar y Òar va · 
rieòad a la galería que cou tanto interès formau las per¡,onas de buen gusto, acaba 
de reproducir, por el rnismo pro,~edimiento, dos notahilísimos y originules cuadr0& 
que formau pendant, debidos al pince! del reputada y distinguido pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representau el primera de ellos 

~ 

notable hecho de armas realizado por nuestros valientas soldados el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando las hue&tes del Riff parapetada'3 tras inexpugnables trincheras 
a tacaban a nuest ras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogratías, que representan dos hechos de armas noLables, lienen 

88 centímetros de ancho por 60 de a lto, y a pesar de ser consideradas como obras 
inmejorables, y siendo su valor real òe 30 'pesetas ejempla r, se ofrecen a los suscrip· 
tores ue EL PALLARESA por la insignificaute cantidad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 

" 
~ CUF>ON F>P\IM A I " co ..., 

<"' 
(¡) 1:;1:2 

en LA DEFENSA DE CABRERIZAS ~ I:'"' 
po::¡ e:- O 
g:::; CI)- --:3 y ~ 

o '"O 
oCl <.l , tp. 
~ :1:~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALL O [ll I:'"' 
~ r.ltl} ri) I:'"' 
...:! Vale por ................ ..... . ............... ejemplarea [ll tp. 
Q., ~CI ;:::el 

BOOIIDAD DE All'l'!S'l'AB :ESPAÑOIJIB 
..:¡ 

1:;1:2 
~ >~ > C/.1 
(::IQ Repreaentnnte: SRES. SOL Y BENET ri) 

'*"" "' .l "' tll .AdmlJIJatraolón do eate p erlódioo, oalle Mayor, 19 

l:NS'J:'BUOC!:ONES 

Córtese el cupón y aco~pañando pesetas 3'50 por rada f'jemplar, 6 sean pese
tas 7 por las dos oleografu\s que rrpresentan la una LA DEFENSA DE CABRER!· 
ZAS y la otra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se ent.regaran a casa de los 

Sres. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIOA. 

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

DE -
I 

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

draulicas y de tornillos.- T urbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el i 5 por 100, garantizadas por un an.o, su buena. mar· 
cha y solidez. 

• •• 
P&~~o del !?Clrn&ndo, 3 0. - L.€RIDH 

• ·······------------·· 

~ ~~~~~~~ 

~ TRATADO f 
DE 

ELAVOR AC-I ON 
DE TODAS CLASES 

Y ¡abricación de vinagres, alcol!oles, aguardientes, licotes, 
sidra y Vl·nos de otras (1·utas 

OBRA ESCRITA POR I 
~ 

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja ~ 
Central y Director de la Estación Enol(lgica de Ilaro y ~ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO .. 
Jngeniero Agró1wmo, Ex -Director de la Estactón Eno~ógica de Haro fJ 

~~~~~~~~~~~ 
r
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ñ1l NOVISIMO PRONTUARIO ~ 
~ ~ I DELA ~ 

m Contribución Industrial y de Comercio I 
' FEEIXA • Y"& FAiiGAJI10 ~ ~ ~ 
lüffi Esta obra intercsantísima, conticne, ademas del Reglamento, rm:\ 

I tan fas y model os dc 28 de Mayo últim o, rectificados COll arreglo -IWJ=-
"'1 ~ ~l ~~ al texto oficifll , y anotados convcnienlcmcntc, una c~tensa sec· !ffi: 
\Ml! ción Jo fonnularios, notas y cuantas disposiciones pueden ser de tlliñ 

m 
intcrés en el ramo . ~ 

~ Forma un volumen de mas de 200 pàginas , en 8.0 mayor. ~ 

~ Véndese a 2 pesetas ejemplar ~la Librer~A~~~~~É:I~ENE~ ~l 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

)ARA ENFERMEDAD!S URl ÑARiAÍ -

SANDALO PIZA 
1\t:I:IL PES ET AS I 

al ctu• presente CAP&ULA8 d e 8ANDAI,O mt}or.a 'tlle la1 del Dr. P!d, 
dfl llucelono.. y q_ue curen mo.• prolllO 7 rad>et.hli&Die tod&1 1&1 KN FKRWB
OADES UJUNAI\JAS. ~l•.te ~•• •e<~•ll•" d e •ro e as lalEs..-leiea 
•e ••rt!elon a cie t 8 8 8 f ~-" "'""~uno .ae Pa.-..1 I e86. biu 1 a. 
u años dc aile. Uaic:aa ~ J recomcodadu poc - Ku lcs Aa okm!N • 
a&rc:clou J WaDerca; .,.,.. corport.ciooes cie.niliicu } rwombndo. ~ 
d iariamcntt Iu prtlèrlbm, recooocie.D<io 1"CClla)&S l()~rt todo. IO&Iiai~ 
rruco tt;=..-Fo.rmacia 4el Dr. Pi.%!, Piu& del Pino, • . auce1.ou, 1 ,..._. 
,.._ • J A.lllú'i.ca. •IOCalba ,__....u lici~ • ...... , 

'----• zrr ·=· ..... ...,. ,.·+=++-+ .t=Pit>ft4· •••• "".. . --"""""-.!- • 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

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


