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EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :rien: cor:spon:,. al::, :. dl~màs :ecle: del:úbli: run:do e~a bo~ 
José Ramo s Rexach 

dod de esle chocolate, se ha. dispuesto que cada paquete vaya acompaiiado de unas magnifi ~ 

cas muñecas al cr·omo, de elegancia sumo y dilmjo esmerado, para que puedan los ninos 
formar con elias variadas colecciones, A cuyo efecto lleven la correspondienlr · · ·1 ración, 
debiéndose tener en cuenlo quo el número del vesti<.lo y sombrero sea igual al de la figura, 
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ACTUALMEi\TE DE FÍSICA MATEMÀTICA DE LA UNIVEHSIOAD CEt-;TRAL I • • 
S egunda edición , r efUndida y ampliad a 1 

Véndese en la Libreria de SoL Y BENET 
e e e MA YOR, 19.-L ÉRIDA • e 0 

leveFino ? l eFFaFi 
cirujano DENTISTA 

¡.ara los enfermeda 1es de la BOCA y 
d .. los DIENTES.-Colocación de dien
t s naturales.-Eiemoterapia -Oien· 
t, :> y denladuras.-Uitimo sistema. 

El Gabi nele se holla abierlo de 9 
de la moi a nu ú 6 de Ja tarde. 

Plaza Constitución , 3~, Lérida. 

D. Caniliuo Jover Salauich 
• ME DICO ._ 

EBFKRMBDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

EL PALLARESA 
. ... 

Anuncios y reclamos a prc· 
cios convcncionales. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
• 

Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos,. Diarr~as 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de est ómago obtiE>uen la. curac16n rAptda 
Y el alivio inmedia.to usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER . 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los ni:llos y a.ncianos, y en todos los casos de 

Debihdad g eneral. 
Pr e cio de la botella 3' 50 ptas. 

MADRID: D. Ramón A Coipel, Bnrquillo, 1 y Alcalà, 49. 
OEPOSITARIOS lnARCELONA: Sociedad Ji'a rma.céutica Espafiola, Tallers, 22. 

De venta· En Balaguer D JQS.t!] GRAELLS, Tremp, F.àRMACIA DE SOLÉ.
Pons, F.A.RMACIADEALEÚ . ....:.Tarrega, D. JUAN CASALS.- En Lérida t:>n casa del 
lloUtor,S. Antonio, 13,LERIDA. 
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AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 

Rópido despacho de toda clase de 
asuntos en 

MA CRIC 

Call e d e l Clavel, 1, p ral . 

No le creeran 

1 mismo con las que, supuestas 6 
rcalcs, revelen una tendencia li· 
boral y democratica. Nadic puc· 
de creer en el liberali~mo del 
jcfc del gobicruo, unanimemcn. 
te considerada como un vulgar 
pesimista, que niega a Espafia 
las condicwnes y aptitncles para 
el progrcso y hasta para la civi
liznción. 

Por csc motivo, nosolros, 
q ne ercemos sinccramentc en ln, 
eficacia lle la reformas políticas 
en las Antillas tanto como en la 
dc las annas, la negamos en 

\ rcdondo si ha dc ser el partido 
I conservador, quien llaya dc do· 

crcta.rla y aplicaria. La misma 
autonomía dc la administración 

A un cuando el Sr . Canovas cubana, bajo los auspicios de un 
rom piera sn forzoso silencio res- Lal régimen político como el q ne 
pec to a las soluciones políticas impera en la ·Península, ha dc 
dc Cuba, en vista de las atinadas parccer ú los cuhanos una mix· 
y patrióticas cxcitaciones ucl tificación y una farsa mas. 
Sr . Labra, y de la ansicdad neu- ¿No tenemos en las leyes 
tida por el país, que dcsea cono · pcninsulares el sufragio univer
cer cual seu el criterio del Go- SQ.l, base y fundamcnto de todo 
bierno; y aun cuando el jcfc del régimen tlemocratico? Pues véa
Gabinetc expusiera sn pensa· sc en la practica lo que es el 
miento, que no creemos tan re~ I sufragio unh·ersal bajo los go · 
ilido con la autonomia como lo biernos conservadorts, véase si 
era al principio de la guerra; cabc mas coacción ministerial; 
succdería que así como las ma- véa::;e si es posible una menor 
nife:?tacioncs de caràcter rcac- intcn·cnción del rueblo en el 
cionario que se atribuyen al se· manejo y gcsLión de ~us intcre
iior Canovas son creídas por la sos; véasc si en vcz de régimon 
opinión pública, no sucede lo representativa y parïamentario 

no resulta el que tenemos en 
Espafia gobierno personal del 
Sr. Cúnovas unas veces, hasta 
dc nn Morlesín si a mano vienc, 
do una oliga.rquía otras. 

¿No Lenemos en las leycs or
ganicas y en la Constitución los 
principios cardinales dc la au
tonomia adminil;trativa de los 
mmuctpws y las provincias? 
Pues véase en la practica a lo 
que semejante autonomía que
ela reducida; véase a los ayun· 
tamientos c~m·ertidos on ag-cn
cias eloctorales del ministerio 
gobernante, sea és te el que quie
ra; véase a alcaldes y conceja- . 
les constantemente baja la ame
naza de la suspensión y clel pro
cesamionlo, como el esclavo ba· 
jo ellàtig~o del plantador; véasc 
la administración municipal y 
provincial a merced de gober
nadores y ministros, que bajo 
pretexto de alta inspección in
vadcn atribuciones propias y 
exclusivas de aquellas Corpo
raciones. 

Et sic de ccele'l'is. Todo el régi· 
men es una farsa . La legalidad 
un mito. Si esto ocurre en la 
Península, y viene ocutTieudo 
sin interrupción alguna, ¿hay 
motivo para que en Cuba pa · 
sen las casas dc otro modo y se 
clé allí crédito a las ofertas de 
cstc régimen viciado y con·om
pido? 

Por cso decimos qno, siendo 
ú nncstro jnicio oportunísima la 
reforma po1íti~a en Cuba, dc na· 
da servira si es esta g·tmte quo 
nos g·obicrna la que ha de plan
tcarla. 

Madrid 
La reftexión de unas cuantas ho

r as ha sido bastante para que el efec
to co.usado en el Senado con los dis
cursos de los Sres. 1\Iartinez Campos 
y Caoovas ht~.ya desaparecldo p<:'r 
completo. 

Con i'Dpaciencia se esperaba quo 
llegase el momento de que el gene ~ 
ral Martinez Campos, tratara con 
amplitud cuando ocurrió en la carn~ 
pana; como eucontró la isla cuando 
llegó; cual fué y por qué causas el 
aumento de ld. insur rección durante 
su estancia en la isla; cómo quedaba 
ésta a su regreso y cuantas uoticias 



•. n, podian y debfan ser conocida-; 
jr el Parlamento y la opinión. 

Pues bien: todo es re programa, 
que parecfa tener una reahzaci6n in
mediata, se ha quedar:lo para mejor 
oca.sión; y esta es la fecha en que 
estamos como estaba.mos, c:1in sn.ber 
pol' qué, desde Marzo de 1895 bn.sta 
Dicicmbre del miHmo ano; cret:i6 la 
insurrecci6n dc tal m >do, que no 
son bnstautes los muchos miles de 
hombres que all! se ban enviada, y 
se prepara un nuevo y numeroso 
contingente que no ba de tarda.r rou
ebo tiempo en embarcar para la 
gran Antilla. 

Tampoco logramoi conocer la opi
niún del ex·gener11l en jefe, porqué 
si bien dijo rlirigiéndose al Sr. Labra 
- y as i consta en el Dim·io Oficial.
•Para que vea S. S. que no sov pu
fecto miniete1·ial, sostengo frente nl 
presidenta del Consejo de ministros, 
sin venir ú discutirlo ni razonarlo 
(porque no tengo medios para razo
narlo ni discutirlo), sostengo, digo, 
que Zas 1'1formas deben aplicaJ·se pJ·on
to, publict\udose enseguida en la Ga
ceta para que se conozcan. 

Y no digo mas.• 
Ni hace falta, como tarnpoco las 

explicaciones que quiso dar en los 
pasillo!l despu~s y resultaran coutm
producentes pue1 no consigui6 acla· 
rar ni rectificar lo que dijo en el sa· 
16n de sesiones. 

En cuanto al Sr. Canovas, no nos 
caus6 extral'l.eza verle d~cir' que cso 
de las retormas no las quiere nadie, 
etc., etc., porque ya nos tiene acos
tumbrados {~desplantes en esta eta
pa de st¿ Gobierno. 

¿Pues, y aquella labor palri6t:ca 
de Marzo de 1895 qué significaba? 

¿Y aquellos discursos y aqt;el de
rrocbe de patriotiomo qué se hicieron? 

Corno cambean los tiempos! 
Y apropósito del Sr. Canovas. 

Vuelve boy il dccirse, que se siente 
muy fatigada. 

Ya tenfamos descartada esta con· 
tingenc1a, que al reaparecer boy vic
ne ya con su soluci6n arregl~:~.da a 
gusto de los interesados, que segura
ment e no cu en tan con la huéspeda. 

Dicen que el Sr. Pidal constituiria 
Gobierr.o, contando con el apoyo de 
Martínez Campos, Elduayen y Silve 
la, y que si Romero no se conformaba, 
peor para él. 

Como esto significaria. una reor
ganización del partida conservador y 
no hemos visto que tales reorganí
zaciones se rea liceu en el disfrute del 
poder, creemos-salvo los vice-ver
sas- q u e 6 no pasaria nada 6 las 
cosas, irian por otro r.amino para ve
nir luego é\ parar en este. 

Iloy paricenos prematura, sin de
ja.r de advertir que es muy significa
tiva el hecho de reproducirse de tan
to en tanto el rumor y que pueda 
llegar A confirrnarseel re frau de que ... 
ta?¡to va el cantar.; a la fuent e .. 

La ~uesti6n de los cruceros de Gé
nova promet~ dar juego. No parece 
que tales barcos merezcan pag&.rse 
ni a un al precio q Ub lfcitamente po
dria pedirse por ellos dnda la solidez 
escaRa de su construcción, deficiente 
según nue&tros informes. 

La raz6n de que por ellos se pida 
mucbo mús-¡pero mucbo masl - de 
lo que va!en, nadie se la explica. 
Acaso pudiera explicaria la misma 
casa constructora, si ha.blara. con 
inesperada é iuverosimil franqueza. 

Lu. cornisi6u de presupuestos no 
termin6 anoche el examen de la f6r· 
mula de twenecia entre el Gobierno 
y los liberales. 

El Sr. Me!lado expuso los motives 
que a su juicio exísten para reclamar 
que se discutan los ingresos y los gas
tos del presupuesto, antes que los 
proyectos do recursos extraordina· 
ri os. 

El ministro de llacienda accede a 
que la discusi6n sea simultànea 

Ni por in~icio siquiera., ha uicbo 
el senor Canovas al &alir dol Cousejo, 
puede calculn.r&e cuando podrAn tér
minar sns tareas las Cortes. 

El Gobierno estA resu6lto a que 
sean leyes todos los proyectos presen· 
tados, y nos estaremos todos en Ma
drid, a pesar del calor, todo el tiem
po quA sea. preciso. 

Cierro a.prisa, pues no hay tiempo. 
Corre el .rumor en los pasillos de un 
nuevo y grave confiicto provocada 
por el Sr. Romer o Ro bledo. La Comi· 

EL PALLAR E SA. 

si6n del Mensaje que preside, parece 
que no est<\ conforme con el dicta
meu dado por la del Senado. 

Al Sr. Cànovas afect6 mucl10 la 
noticia que desautoriz6 de momento 
comenzando las tareas de conferen
ciar para impedir que tome siquiera 
vuelo el rumor. 

Se bt\bla también de que apesar 
del est1\do grave en que se encuentm 
In Sefiorn de Sagasta, este celebr6 
u na eu t revista con los Sr es. l\Ioret, 
Vega ,\rmijo, Montero Rios y Gruna
zo y luego con el Sr. Castelar, sin 
quo haya podido creerse que solo se 
ocuparan de la conducta de la mino
rfa liberal en los debates econ6micos 
que se iniciaran ma.nana. 

Se dice también que el general 
1\[arlinez Campos se mucstm muy 
quojoso do los palmetazos que lc pro
dig6 el Sr. Clnovas y quo aun siendo 
suaves, lo cscocieron. 

Amicis. 

• 

Tre m.P 
Muy sel\or mio: llace muchos afios 

que el prob lema à resolver en esta 
ciudad, es la cuesti6n de enseña.nza, 
por la que muestran mucbo interès 
as! las autoridades como los padres 
de familia, celebrando examenes pú
blicos en sus escuelas una vez cada 
ano, cuando no, dos 6 tres. 

Este afio se ban celebrada con to 
da. solemnidad, habiendo quedada las 
autoridades ..:ompletamente satisfe
cbas por el brillaute resultada obte· 
ni1o en las de p'\rvulos y Giflas !Í. 
·c~ugo de los profesores D. Juan Car
tada y D" Clemencia C,\stells, quie· 
nes fuerou felicitades calurosamenta 
por el sefic.r Alcalde, Presidenta de 
la Junta de instrucci6n primaria en 
nombre de la comisi6n, que aquf 
siempre esta compuesta de personas 
intelfgentes en la maLeria que setra
ta., sintiendo no poder hacer otro tan
to en la de Diños que, &i bien ha rne
jorado mucbo la ensefianza que eu 
ella. se da, uo estA a la altura que 
debiera 

Los alumnos que de este Colegio 
de 2." en!>el'l.anza fueroo ,í. la Capital 
para examinane de curso y grado, 
obtuvieron buenas notas, siendo ya 
Bacbilleres todos los que en él co · 
menzaroo sus estudios desde su fun
<!aci6u basta. la fech~, todo lo cual 
dice mucho a fa\'Or de su Director f 
y de los profesore~:~ que a ello coad· 
yuvarou. 

Podemos n11egurar a nuestroa lec
tores que eu el pr6ximo curso se da
ni nuevo impulso a la 2.• en&enauza; 
pues que se trata de crear un centro 
eu donde se podrAn simultanear la 
del Colegio agregada al Instituta 
provincial con la del Seminario Con· 
ciliar de la Seo, a cuyo fio el Carde· 
nal·Obispo enviarà en tiempo oportu· 
no el personal id6neo y necesario pa· 
ra que se puedan dar la 1."' (ili fuese 
necesario) y 2." enseftanza y cuatro 
cursos de latinidad. 

El activo y celoso Diputada ú Cor
tes por este distrito don Rafael Ca
beza.s, enterado de la triste siluaci6u 
que aflige eu extremo ñ los habitantes 
de esta comarca por la. fil.lta de cose· 
chas y pertinaz seq uit\ de est e a no, 
no se da un momento de reposo para 
busc11r, sino el remedio momentt\neo, 
a lo menos una esperauzt~ para el 
porvenir. THl es asi que el dia 22 de 
Juoio último ¡;ometi6 a la delíberaci6n 
de las Cortes uL.a proposici6n ee ley 
que compreodo los siguienles anicu
los: 

1.0 Se incluye en el plan general 
de carreteras del. Estado en Ja pro
vincia de Lérida. UJH\ de tercet· orden 
que, partiendo de lt1. de Tremp a Sa.n 
Salvador, en el término de Vilamit
jana, y recorriendo los distritos de 
este última y San Cerní, va.ya Í\ Ler· 
minar en Villanueva de ~[eya¡ pa· 
sando por las inmedi1\Ciones de Font
sagrada, Ga.bet, mansos do San Cor 
ni, mansos de Llimiana, San Crist6-
bnl de la, Vall, San .i\br tin, Sau Mi· 
guel, Matasolèl.ua, Hostalroig, y que 
a.provechacdo la cortadura del lla· 
mado Pas·nou, vaya ú enlazo.r con la 
carretera provincial que Y<~ de Vi
llanueva de Meyú a Artesa de Segre 
por Alentorn. 

2.0 Se incluira en el mismo plan 
de carrelera.s del Estado, otra r¡ue 
par tieudo de Tremp vaya Íl empal
mar en Puente de Monta.nana, pro· 
vincin. ::lo Huesca, con otra de ter· 
cer orden, pasando pot los térmiuos 
de Claret, Fígols y Uastisent. 

En la se!Jión del Congreso, cele
brada el dia 27 6 sea ci nco dlas des· 
pués de preseutadt\ la proposici6u 
aludida, el señor Cabezas in. defen
di6 con un discurso m•1y razonL1.ble, 
siendo tomada eu consideración, 
acordAndose que pasara. a las seccio
nes para el uombramieuto de Comi· 
sión. Si a este celo é intorés por el 
distrito que representa, afi11dimos el 
celo é inter.Ss del Diput~\do provin . 
cia.! se11or :b,el i u, f acil es com prender 
el porq~e el 19 del actual se ban\ el 
replantco del 4. 0 trozo de la carre· 
tem de Ager!\ 'fremp por Guardia, 
y comenzari\n desde luego lo¡; estu
dios de la de esta ciudad a Areny. 

La proviociJ. toda. adn111·a en el 
muy digno Iugeniero de Ja rnisma, 
senor 'l'rom pett~, el enorme é inspor
table trabajo que sobre él pesa on el 
ramo de obms públicas; pero la Con
ca de 'l'remp, esta vez cou la.s hígri· 
mas en los ojos, porque ve morir de 
hambro 1Í. sus bijos que no emigrau 
t\ li'ru.ncia, lc suplica lu\ga un esfuer
zo para que cuanto antes se abra nn 
lrabajo público en lo quo de él u e. 
penda, por lo que le qll~ ll \l':i .dta
meuto agradccida. 

De V. a.ffmo. S. S. q h !). m 

El Corresponsnt . 

Oesde paris 
• 

La deserci6n comienza: pasado el 
Grand-Prix iniciase la desbandada y 
las familias pud1entes abt\ndonan la 
gt·an ciudad, qne queda tristooa y 
melauc61ica. 

La rutina y la moda son las cau
sas de esta costumbre, verdadera
monte inexplicable. París estA her
moso todavfa, el ealor no es grande 
los teatros ofrecen aún novedades' 
los escaparates de las librerias t:é: 
nanse continuamente de libros nue
vos, el Bosque de Bolonia, y los alre
dedores parisienses, ofrecen "rata t'> 
temperatura y apncible sombt·a: los 
Campos Ellseos, ¡u e vienen <i ser una 
especie de Jardines como los del Been 
Retiro de ~ladrid , brindau e-;U\s no
cbes con sus restaurants y teatrillo 
al aire librt•, díversi6n agradable y 
c6moda. 

-¿Alo1·s, quoi s' en alle? 
Por rutina, que es uu género de 

moda: y por modi\, que es un género 
de rutina. 

Dentro de poco no quedaremos 
en la gran Babel mas que los forza· 
dos del tl'aba.jo y los desheredados cie 
la fortuna. Pa!·,, nusotros no hay vi· 
lle giatw·e, ni veranev, nf excm·sio
nes, ui rambio alguuo cu la eterna 
faena del remo y del rebenque. 

Los balcones de muchas casas 
aparecen ya cerrados y con 1<\S per
sianas echadas: por las call es que 
conducun à las estaciones pa~an cou 
tinuamente con estrépito ensordece
dor, los fiacres cargados con el equi
paje de las cortesanas que van a ri
fu gia._rse en las villas coquetonas Lle 
la!:! play}:ts de baflos; y tras estos ca
rruajes de las reinas del vicio mar
cban peoosamente los 6mnibus de fa · 
miliu., llenos de maletas ventrudas, 
de mundos viejos en que los cursis, 
los eternos victimas de. quiero y uo 
puedo, transporta.n parte de •m ajuar 
a algun pueb 'eci lo bret6n dond~ han 
de consumir en dos meses loH ahorros 
de un aiio 6 las deudas de otro. 

Acabo de encontr;tl' camino de la 
Gard du Nord un coche quo me hn. 
producido una tristezt~ indeCJble ~· 
una amarga sonrisa de conmisera
ci6n hacia la inagotable tontcrla hu · 
mana. Era un ómnibus de estación 
abrumado por el peso de paquetes, 
sombrereras, baule!:! rOZ'-tdos y ces
tos de mimbre El interior ocupàbalo 
una familia uumerosa, prensada t•n 
él como lueg·o ha de estarlo en el 
dcpartamento del wagón: un nino, 
asomaudo por la. portezuela su eMa 
asustada, mirando cou asombro :i los 
transeuntes; tras las cortinillas medio 
..:orridas veianse el ro~tro de !t'I. mama, 
disgustado, inquieto, por esa.s mil pe· 
quefius preocupaciones que ocasiona 
un viaje, y el del marido, l.eno do 
dolorosa resignaci6n. 

Esa f,\mida modesta me ba hecho 
sonreir J casi llorar. Conozco a.l es
poso , porque suele venir <Í tomar un 
bock al Café de Madrid, donde nos 
reuuimos V•\rios espafioles. A los vein · 
tidos anos beredó quince mil fmncos 

y dej6 de ser viajante de comercio, 
poniendo por su cuenta uno de adot·
nos pam sombreros de sefiora. Dcs
pués de cuarenta anos, paS<\dos tms 
el mostrador , sufr10ndo, siempt·e con 
la sonrisa en los labios, las impeni
neucias de los clientes, ese pobre 
hombre recogió et premio de sus pri· 
vaciones asegurandose una renta de 
G ó 7 000 francos; y traspa.s6 el co
mercio 

- Cuando llega este mes - nos de· 
cft\ noches pasadas-se me .wgustio. 
el co raz6n. 

-¿Por qué?-le pt·eguntamos. 
-Porque yo pasaria divinamente 

el verano en mi cuartito de la Ave
nue Trudame, y m! ml.!jer se empe· 
fia et. que v ay amos à ft•eirnos la Stl.n
gre y à gastar dos terceras partes de 
mi renú~o en uoa playa aristocr:ítica 
donde no nos conoce casi nad1e y 
donde los pocos que nos conocen se 
rien de nosotros. 

* • * 
~lr. Mi che! Cord ay, ha pu blictlodo 

recientemente un libro, «Casados j6-
veues» que merece mil elogios, por 
que es una lauza rota en pr6 del 
matrimonio, tan desacreditada por 
esta sociedad «fin de siecle•, cuya 
base-la familia-va destruyéndose 
lentamente por la corrupci6n do cos
tumbres y la escandalost~ progre.,;i6u 
del divorcio. 

El rnatrimonio atraviesa una cri· 
sis gravisima: la gente se Ct\sa menos 
que au tes: los que se casa. u h;ícenlo 
ct\da vez m<í~:.< tat·de y con Ullll. con· 
ccpci6n muy restringida dêl acto so· 
ci<\1 que rea lizan. 

La belleza antigua de e!lte, la 
poesia que le daba encanto y eru. una 
garanlfí\ de felicidad, van dest-~pare
~iendo. El saCI·amento se convierte 
en contrato: los antiguos atributos, 
indisol u bilidad, fidelidad, fecundidad, 
v&.n borrandose del caSí\tniento con· 
temporúneo. La indisolubilidad està 
suprimida por el divorcio que ha he 
ebo deRaparecer la uobleza, la abne
gaci6u del juramento «Para siem
pre ... » 

lloy, cuando sl pronuncia, se afia· 
de mentalmente: «Para siempre, a 
menos que .. divoreiemos». 

La fidelidad va sicndo UM qui· 
mera: en los casamientos actuales, 
contratll.dos por el egoismo 6 el inte· 
rós, arrcglados tal ve;.: por las agen
cias de matrimonios que son centros 
de alcalu~eteria rufianesca, donde to· 
da inmoralidad tiene su asiento; con
certada.> raramente por amor, la ft
delidad recíproca seria un milagro 

La fecundidad se considera un 
crimen: Quien haya r esidida t.~.lgun 
tiempo en Fraucia. babní oido decir 
frecuentemente d. señoras muy dis· 
tinguidas y bien educadas y ú caba· 
lleros de correcci6n intacbable: «llas· 
ta cuatro aflos despues de casados 
no queremos tener ning un hijo .• 

«llasta que no me asci e nd 111 en 
mi destino, hemos convenido en no 
tener familia.» 

chlt esposo y yJ no queremos Sll · 

cesi6o.• 
Al compas que aument:l. la degra

daci6n del matrimo lio, y la con·np
ci6n de las costumbres, sube h con 
sidera.ci6n social de la cortesana. 

Fijios, un dit~. de carrPras, una 
nocbe de estreno, Ulla tarde de paseo 
en los Campos, en quieu recoge m<ís 
saludos afectuosos, mas inclinaciones 
de cabeza, mas sonrisas aduladoms, 
y vereis como es siempre una ilustt e 
perdida. Preguuta.d o't lt\S senoras 
bonra.dlJ S si las atienden los modis
to'3, los comerciantes , con m~~~ reve · 
reucioso respeto que a las horizonta· 
les de moda, y os dirau que nó. 

Leed los peri6dicos ae grau circu
laci6n y vereis qui enes son mas Cita
dos en sus columnas, si los hombres 
de ciencia, la aristocraci<\ de rancio 
abolengo, 6 las « mom"!ntaneas•; y 
vcrei~ que son estas las preferidas. 

Ante relajttci6u tau lamentab le 
del sen tido moral ¿qué extraflo es 
que las mujeres de la clasc me:lia, 
que la juventud femenitH\ quo llena 
talleres y escritorios gauúndose con 
doce boru.s de labor penosisima una 
subsistencia miser.able, abn.ndoue el 
trabajo y se refugie en ol vicio? 

JTtjaos un dia de fiest::~. en las mu 
jeres que tramntttn a pié por las avc
nidas del Bois: y en las qtle cruzan 
à su lado montadas en soberbios trc· 
t\es que llenan 1e polvo ó Ralpica.n 
de barro a l:ts primer.~s. 

¿Como quereis que lt1. hija sin do · 
te de un empleada do 3000 franco.;, 
que la obrerilla que gan 1 uu salaria 
irriso rio, que la set1orit;l dcpcndiente 
dc comercio, ~in porvenir, que la 
doneella "para to do• quo no tieue ni 
utH\ libreta en Ja cajt\ de ahorros, 
puedan ver pasar sin euvidia, sin dc
seos, sin rencor, •í csas otms mujeres 
por qui enes cie rtas gen tes se matnn, 
por quiene!:l mucbos se arruinan, y 
para q u ien tiene to do el que vende, 
sea brilJ[\ntes 6 pape! impreso, telas 
ó cabnllos, saludos r e~petuosos y son
risas serviles? 

La historia de la cor tesana 
moria en un hospitè\l va siendo qfe 
yenda. ~ 

I~?Y acaban unas ~n esposas dc 
princ1pes; otras en muJeres O'ra.v, 

t. t . ~., 1 n es y eu ren 1s as, grae~as '~ a. O'euero . 
dad ·.de cualq ui er a migo, 6 °1\ la ps¡. 
p a previsi6n. ro. 

1 El Hospital I Rei ros do los cuc 
tos de viejas. n-

El hospital vt\ quet.lt\ndo evc¡ . "' llSt vamen te pam nosotros, los jornalc. 
ros de que hablaba al empez1\t' esta 
carta, los desheredados del t rabajo 
forzados del remo y del rebenque! ' 

LU!S VILLAZI.I .. 

(Pt•ohibida la rep1·od ucción.) 

Dialogo Mudo 
-¿Qué me dicen nïnn., 

tus pupilas negt·as? 
¿Es que me preguntan, 
6 es que me contes tan·~ 

--Le gusto. -Me cncantan. 
- Ingrato.-Hech icera. 
-Pensando en éi vivo. 
-Me muero por ella. 
-¿Qué mujer le ha dado 
la rosa que lleva.'? 
--¿Porqué estan\ triste 
sí estaba risuenn? 
-¡Qué local-¡Qué linda! 
-tNnda, no se acerca ... 
- Si yo rne atreviese ... 
-¡Seflor, que se a.treva! .. . 

Gracias, alma miu., 
tus ojos me quernan; 
¡ya sé lo que diceu 
tus pupilas negra!:!! 

• 

MAI\ UEL DEL PALACIO 

Canal de Urgel 
Sindicato General de Riegos 

Hrtracto de la sesion celebl'ada en 1~ 
cle Junio de I 8!16. 

Bajo la presiden cia u~l St•. Direc tor 
don Francisco CoriJ~ró y con asisten· 
cia de tos St_'l s. [•'arTer, Joques y 
Bosch, se uhr10 la sesión do osle dín 
dando Ieclu r·a al aclu de ta antel'ior 
que (ué aprOb!ida. 

. El señor Director expuso la néce
Sidad ~e tomar providencias put•n 
~omb~lr1· la plag!l flloxórica que ho 
tuvad1do los vmetlos de Urgel. Dió 
cuentu de las gesliortes pract•cadas 
c~rca de la Excma.Dt¡.¡utución pr·ovin· 
eta! y Ja Sociedud «Ca nal de Urgel» 
para ~I eslabl~cimiento de campos de 
expertmeutactón de vit.les umet·ico 
IIOS y Ul'bitr11r recursos pat·u mejot'UI' 
e,l actual estudo de la producción vi
tlcola hallé.ndose amb:Js entidades 
animauas de las majot·es disposicio
nes. El secretar·io seiiot· Pral.\>, loyó 
una carta llei Dt•. O. Anlottio Bluviu, 
Di1·ector de la Eslacióu Enotócnicu de 
E.spa.íiu en Cetlo, en Iu que orreco al 
S111d1cato practicar anó.lisis de tiet·t·us 
y da¡· dictnmen del modo como del.ln 
pt·aclicarse la repoblación de viiie· 
dos. Se acordó concurrir ú Iu t·eunión 
convocada en Lél'lua para el diu 25 
del corriente pot· la r::omi::; ión permu· 
nente de la dipulación pt'OVIIICIUI; 
agradecer· y &ceplut· tos ofrecimion· 
tos del Ot·. Blavia y pmcticu1· cuanto 
seu necesario pa1·a combalir Iu plo~n 
que amenaza destt·uit' tos viïtedos de 
U1·¡:el. 

Se ~ió cuenta de l!aber pt·ecisoJo 
la Soctedad Canal tos términos e11 
que et Siudicato G~11erul debe, co u 
rorme é. sus acuerdos nnterioros Lo· 
mar parle en el plet lo contr·u el scilor 
Marques de Monistrol, y se acon.ló 
autor·tzar al Sr. Direclu•· pura que on 
uso de las facultaae3 que conccde el 
pó.rafo 4.o del art. L34 del Re,lumento 
de Rie"os, otorgue porJe:-es o en debi· 
lla fot·ma à favor del Pl'ocuradot· don 
Haimu.ndo Igles ins por,¡ que on repre· 
sentac1ón del Sindicuto entau le de· 
mauda conten0io:;o - udmitti~tralt\'ll 
conll'u la proviuencw Jel Goborno
dor de Lérida de 30 de Junio de 1883, 
olot•gando una concesión do uguas al 
Sr. Marqués de Monistrol. 

Asimismo sc acordó confot·me ó 
lo l'esuelto en sesiones onlet·ior·os, 
~ulorizar al Sr. OiJ·ector· poru quo 
J UI IlO con el secretn t·io pus e ó. Barca· 
lona y snlisfaga el importo tle los 
euenlas que los abogndos Sres .. Al· 
meua, Sard(J, Griero y Sol, OCI'OdtlOII 
del Sindicato por ruzón uel pleilo se 
~uiuo en la cueslion do tus aguas de 
Tórt·ega. 

Se acol'dó in forma t' a 1 Gobierno 
Civil en el recurso de alzada inlel'· 
pueslo por don Joime Segura contra 
el acuerdo de es la Cot•por·ación deses· 
limando una solicilud de abono de 
s ueldo ó dicho señor en tos términos 
quo mollf'aron este mismo acuerdo .. 

Se dió cuenta de una instan~la Pà 
uienuo relevo de mulla impuesta 
don Manuel Fel'l'er de To l·nollons, Y 
se acordó no oi1· ta r·eclarnación lloS· 
la que ta mulla impuesta ó dicho se· 
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ñor sea d~positada en In Alcaldia res
pectiva. 

Se deseslimó olra lnstancia eu 
igual solicitud de relevo de mulla im
puesta ê U'Jil José Plana de Alcoletjet, 
por• abuso..'3 en el ríego. 

Se outof'iZú ui Sr·. Director para 
que cu o nd o lo haga necesa l'io el es
tado de fondos del Sindicato General 
y los descubienos de los Sindica tos 
purlicular·es, pueda proceder·, segúu 
Jo estui.>Iecrdo por· R. O. de 9 de Alml 
cte 1872, al nombtamiento de ..!gen
tes ejeculivos paro la percepción de 
Jas cuotas, da11do cuenta on la pl'i
rnera sesión. 

Se aprohó ll instancia del Sr. Pre
sidenta del Grupo 3.• la suspensión 
por 30 dias de empleo y sueldo al vi
gilante de Tomabons H.amón Llanes 
por fallas en el ser·vicío, y se ordenó 
la fol'lnación de exped iente. 

Se dió cuenta de haber r·emltido 
lJ. los Grupos, de orden del Sr. Gober
nador 0ivil, una circular disponienuo 
que se observe el mas rigur·oso or·· 
den en los ri egos. 

De otra ci rcular disponienuo que 
los acequier·os y vlgilanteso de riego, 
se pro\'ean del titulo de Guarda de 
campo Jurado; que los primeros se 
personen en las oflci nas dat Sindi
cato el dia 15 de cada mes y que se 
requi era a los Alcaldes de la zona 
regable pora que libren cerliflcoción 
de hobar·se hecho efe.;tivas las mul
tas por inCrucciones del Reglomento 
de H.iego. 

Se díctar·on vnrias disposiciones 
parn que de~deluego se lleve~ cabo 
Ja r·ectificoctón de In esladlslrca de 
tierra r·egol.lle quo ha de ser· In l.>nse 
del presupueslo para el año pt·ó.x:i
m o venidero. 

Se acuerda remilit• ú In Super·iot·i
dad un expedienle instruido con mo
tivo de reclumaciones del Si ndico de 
Belllloch, sobr·e obusos comelidos en 
los módulos de la acequia de Galet). 

Se resuelven las iustancias por 
asuntos de riegos de Antonio Masia 
y Guasch do Bor·jas, Jaime Gend r·~ de 
Anglesola, Joime Vtlaplono, Andr·és 
Mart1 y otros de Liñola, Jairne Arde· 
riu y Mar·llnez de Bellvis, Flor·ido 
Salvin de Tturana, I gnacio Calvls, 
Juan Senet y Juan Tanós ,,e Molle
ruso Magln Manresa de Bor·jns, Do· 
Jore¿ Vidal, Miguel Gassol, Antonio 
Bosch y otros de Arleso; Motius 
Bosch de Puigvet·t de Lérída y Ma
nuet Miró de Vencilló. 

Se apruello un pr·oyecl.:> par·a la 
!impia de 105.915 metros de desagüe 
general, repat·tidos en la zona rega
ble, y se acuerda que el dia 1_4 dol 
pt·óximo Julio a las 9 de la manana, 
tanga lugnr en las oficinas dei Sin
dicalo General en Mollet·usa Ja su 
basla para ll war a cabo dichos lim· 
pias en Iu ror·mo que se se hau hecho 
eu años antenor·es. 

Situaci6n de fondos en 30 Junio 1896 

Exislencia a11ler·ior· .. 
Ingresado por· I osSi n 
dicalos purliculares 
porconce¡.¡lo de des· 
cub iel'tos de eje t·ci
oios cei'I'UUOS .... 

Pto.a. es. 

Pagos 

Por·débi los proceden· 
Les de ejercicios ce· 
rrados. a los abo~o
dosdeBarcelonu se
ñol·es Sardó, Alme
du, Sol y Or'lego y 
Griera, pOl' hOiloru
rios en Ja cuesliórr 
de Jas aguas de Td· 
rrega .... . . . · . 

Al abogado Sr. Xuclà 
de Cervel'll, honora-
rics por iguo I con
cepto .....•.• · 

Déllilos por· asigno· 
clones del per·sonal 
basta 31 Dieiembre 
de 1895 ....... . 

3250 

203 

913'34 ---
436G'34 

Pt&a. ca 

443'33 

11815'54 

12258'87 

Correspondientes al ejercicio de 1896 

Person3l hasla 30 de 
Junio . . . . •. .•• 

Gustos de Secretaria 
Impr•e 'flooistos . •.•.. 
r. lSlas del juicio eje-
,·utivo seguido por 
los ab )gndos seiio
' es Sordó y Al meda, 
contra el Sindicalo 

4151'32 
196'05 
637'15 

general e11 1885. 8 17'GO 10168'46 

h"xistencia en caja 

Débitos del Sindica to 
General en 21 Marzo 
de J 896. 

Pogados ...... .' . 

Pendientesdt pago. 

20Q0'41 

6869'44 

436G'34 

2503'l0 

Créditos del Sindicato Gfmeral en 21 
de Marzo d e 1896 

Por ejer·cicios cerra 
doa .. : .... . . 

Por· el id. de 1896. 

I ngresado ...... . 

23960 '04 
22463'05 

46432'09 
11815'54 

r~oticias 
- Rog-amos cncarecidamon te 

a nuestroR suscriptorcs, cnyos 
abonos hayan vencido, sc sir
van pagar à la mayor bren'tlètd 
posible, el importo do la suscrip
ción en dcsctlbiorto, pues do lo 
contrario irrog-au grandes per
juicios a osta Administración, 
la cual se vera precisada :i sns
pcnder el envío dc EL PALLARE
SA a aqucllos quo no &atisfagan 
SUS atrasos.--EL ADMINISTRADOR. 

-Habiendo sido declarada desier
la la segu11 du subasta pnr·a el sumi 
nistr·o de l.>ucalao ó las casos de Mi
ser·i co rdia dur·an te el octuul uiio eco
nómico, la Comisión provincial anun
cia nueva licilación a los 11 de lo 
mañana del dia 13 del corr·iente, 011 el 
solón de sesiones de la Dtputación, 
bajo el lipo de 2244 pesetos que r·e
sultn a razón de 1'10 peselas el kiló
gl'llmo y con sujeción a las condicio-
11es pulJiicadas en el Boletin Ojicial 
número 70. 

Por igual motivo anuncia nuava 
subasta pur·a el suministro de hari· 
nos, tljando las 10 de lo mañana del 
dia 13 del COI'I'iente, en el rnismo lo
ca I y bnjo el li po de :Jano peseta s, que 
resulto a rozón de 43 peselos el quin
tul mélrico de primera claso y li 44 
pesetas el quinto! métrico de segun· 
da, con sujeción li las condiciones 
pulJiicodas en el Boletin del dia 13 de 
Mnyo úllimo 

-La ligera mejoria expel'imento
da en su enfet·medad por· don José 
A Nuet, que tanto nr1s complació po
der noticiar·, no ha persislido desgr·a
ciadnmeule. Lo falot dotencia que 
produjo el occeso, cuyas consecuen
cias )'a se pr·evieron, ha oca bado ante
ayer con la vida de aquol opreciudo 
y dislinguido amigo nuesti'O, que ha 
hallodo lo muerte en el mugnilko 
palacio do Lequeilio, a donde hal.lía 
ido a goza t• de las bt•isas y hermosu
ra ue la costa cantlib r·i ca . 

A su :,eñor hermano, el Excmo. se· 
ñor· Co.nde de Torregrosa y demés 
dislinguida familio, enviomos el sin 
ceJ'O teslimo11io de nuestro sentiuo 
pèsame por lo desgracia que les 
aflige. 

-A los dos menos cuar·Lo de ayer 
lar·de, u na niña qu13 estubo jugando 
a la orilla izquier·da del Segre, fren
te al Gobiemo ch·tl, luvo lo desgr·acia 
do r·esbalar y cuet• al agua, ~· '11 ' 0 

arrastrada por la corrienle. Uno l1 ...: 1. 
manila suya, de cor·ta edud tombién 
v de poca mas que aquellu, echóse 
Ül r·io ton el temerario orrojo de 
quier. no conoce el peligro, y li pun
to estuvo de perecer; mas gr·acrns li 
su se1·enidad pudo salir· y sacar' del 
agua sona y salva à su her·manila, 
librúndola de una muer·te segura. 

-En la fuchada de las Casas Con· 
sisloriales se ha fijado un cal'lel im· 
pt·eso a varias tirtlas anunciando los 
fiestas y fel'i as que se celebr·ar·ún en 
Tarrasa dur·ante los dius 4, 5, 6 y 7 
del actual. 

-El Gobier·no Civi l ha ¡·emilido 
tubos de linfa vacuna ú los Alculdes 
de Vfu de Llevala, Sorós,Orcau, Mon
gay, Año, Tonerur·r·era, Senterada, 
Belianes y Llimiona. 

- Han pasado ó informe de laCo
misión provincial los cuentas muni
cipales de ! bars de Noguer·o, cones
pondientes a los ejei'cicios de 1~93 94 
y 94-95. 

- Medionle la equivocación ó cam
bio de sobres ha sido descubierto en 
Maloga un proyecto de rapto. 

Se tr·ata dó un joven que haca 
meses viene luchando cou unos 
amores coutrariados. 

Dispuesto ó jugar el lotlo pOl' el 
lodo, el lunes eSCI'ibió ó su novia 
propon iéudole lo fuga pal'a aquella 
mismo nocho. 

Al mismo líempo esct·il.Jió a su 
lio, que so llama Pedr·o, felicitúndole 
y e~cusandose de ir· ó su flesta do fa· 
milio por· esta r· indispuesto. 

Al cerrar los cur·tos equivocó los 
sobres, y el lio r·ecibió lo que il.lu 
dir·igida U IU IIOVill. 

Adívinantlo ellseguida lo que ha
bla ocurrtdo cumplió ol deber de 
avisar a la rum iliu del joven , que 
tlesde enlonces y po r· manduto pa 
ternol, lier.e la cosa por córcel. 

-Nos supl!can olguno::; abonados 
y usiuuos cotH;urrentes ll los funcio
nes de la notable compai1iu que actúa 
en los Campos, que aJ\Irtarnos al 
Sr. Bolúmar la conv~niencia de <.¡ue, 
comenznndo la repi'eSI'fltución pun
tualmentc y ocot·tondo los iuter·me
dios, se procur·e term1n1,1r· el especlú
culo ó hora menos ovonzauo y mo
lesto de lo en que ya es costumbre 
te1·minen . 

Par écenos quo debe alenderso el 
ruego y usi lo esper·amos del amoble 
D11·ector de la Compuñla. 

-Ha sitlo destinudo a las órdcnes 
del caprtón ~eneral de Cubu el tenien· 
Le coronel de in (unleria don Suhador· 

Pendientesde cobro. 34.616'55 -El Sr·. Inspector pr·o, incial de 

V.0 B.u- EI Director·, Francisco Cot- pr·imera ens~íianzu, vr siló las escu~-

Amaldo. 

bero - El Secretar·io, F. Prats. l las cstublectdas en los Establecr-

mientos provincintes de benefi cen
cio, quc.Jdando muy comp lacido del 
estndo dc inslntcciór. do los olum
uos y del buen orden obser·vnd<l cr1 
los rnismos. 

-A lus diez y medtu de estu ma
iluna, llegar·ll '' 13ut·,·elouu e11 el lr'dJ 
de Francw et cm11ttw te seilOr Carde
noi Casníias 

En Iu estu~.:tón set {l r·eciiJido por 
las autundudes ct 1 tl \ tutltlat·, el 
obispo c.te aquella diól.:'ú~is, Cabildo 
cated ral, Ayuntamiento y OLI'US co r· 
pol'acioues 

En San Celoni espenuún ol pur·
purudo lus <;Omisioues del CuiJildo 
catedt·al y del A) UlJLamiouto. 

-nu recillido en Iu U11iversidud 
de Buecelona, ol grudo do licenciudo 
e11 Ctencius Flstco-qulrnicas nues tro 
parsuuo D. Frt~nctsco Sir·era y Pont. 

-Por la Admtnistrución de Ua
cienda de esta ¡.¡rovrucru, hun sido 
oproòados cie11to cuu¡·eutu y nueve 
ropol'los de r·H.¡ue¿a rústica y eieuto 
ti·errtta y nueve de urbana. 

-Eu la Deleguçiúu de llacienda 
se vier on oye r· unte Iu Junta Atimi
nistroliva crn co expedtentes por de
fl'Uuuación. 

Tres de lo~ industr•ioles denun
ciodos fueron conden:Jdos¡ uno ul.l
suelto y respecto ol qurnlo expedien
te se ucordó Ja omplracròn. 

Para hoy estil seiJuluda la vista 
de olt·os CJnco expJdJen tes. 

-Duruute ui trimestre vencido 
en 1.0 del actua l, ~e lluu tmpuesto 
por la Alc;aJulu,seseulu y dos multus, 
un porta u do 1:&5'50 pesotus. 

-Se llOS drjo oyer ú ullima hora 
que uno tu r·Luuu que veniu de las 
Bor·jos en direcctón li estu ctutiud, 
votcó en Murgulel' cor1 mula Sutlrle 
para ros \iajero::;, pues resultaran va
l'ro~ con het·idus gra ves. 

-La Comisión provincial en uuión 
con el 8r. Corntsur·to dtl Guenu hau 
fljudo los srg u1011les pre~.:wa ó que 
deberún aòollut·se los sumuJtStros fa . 
crlnados por los pueolos de esta pro 
vrnciu durante el mes de Iu fechu a 
las Lropas del Ejéi'Ctlo y Guaruin ci. 
vil. 

Ración de pnn do 700 gramos 
0'30 ptus.-Id. úe cebudu ue 4 klló
grumos 1''10 id.-Ktlógrumos de puju 
U'09 rd.-Litro de acerte 1'11 rdcm.
Uurntal métr·wu dc letiu 3'ü5 idem.
ld. de ca rbón 8•6:1 i d. 

-Ha que-iado delenido en Barce
lona un telegrama expedrdo en esta 
ciutlad y dingtdo ú dou José Llurerrs, 
Parla mento, 17. 

-Ilun recil.Jido en Ju Uuiversidad 
dl:l 13urce ona el g r·udo de Ircenciado 
en Iu !acultad dc Medicina, dou Este 
ban Bach y Escofet, ex-aJumno in· 
Lel'llo por· oposrctón del ho::;prlal de la 
Santa Cruz y don SeJJastJútJ B..tdta y 
Sun·tueugrucia, uuturul de Balaguer. 

-Se ha desestimadu Iu instancia 
de doila Teresa H.ome,·u, vecr11u de 
Canej iw ,piuiendo_Ja exetreiótJ del ser·· 
vicio milrtur· aelivo _par·u su lujo Fran
cisco Al vurez. 

-El ministro ue Ilac:ienda ha pr·e· 
sentado à Ja firma de Iu H.eitla un 
reol decr·eto modilicat.do los arlicu
los segundo y cuarto do la Iey de 
1895 sobre mor·atorias concetlidas é. 
las diputuciones y ayuutumientos. 

-La uoche de la \'Orbena de San 
Ped r·o, t'uer·ou incendiodus,segúu pa . 
rece tntencionudumeule, tJos casas 
de compo del tél'mino municipal de 
Aytono, pt·opiedud de los vecinos de 
Tones de Segr·e, José M. Pluua y 
Francisco La-Hosa. 

Los pérdidas malerioles nscienden 
a 370 pesotas, 1!0 hubrendo podtdoser· 
descul..lier·tos el o u tor 6 au lores de 
ambos ir,cendios. 

-CULTOS RELIGIOSOS: 

La Congr·egución de la Pr·ecioslsi
ma Sangr·e de NuesL t·u Seíior Jesu
c t·i sto celelJ r·a t·ú In fesliviuacl, llama
do del «Prior Eclcsiústico:o cou los 
siguientes solemnes cullos: 

El slll.Jado, 4 del pr·óximo Julio, à 
las ocho y cuarlo de la tarde, se cun
taràu solemnes completos. 

EI dom togo, dia 5, d las dlez de la 
mnï1ona se ce lebt·ara Mrso cantodn ú 
todu orques ta por la Capilin de músi· 
cu de Itl Santa Iglesio Catedral, que
dundo expu·3sto ::>. D. M. dur·a nte to
do el din. 

Pot· la lar·do ó los sois y media, 
t~ndt'ó Jugar el ucostum brado ejer· 
cicto, que consi lirli en llos puutos 
de Meditoción, cioco Pt.dt·euuestros 
cunlados ú las ci11co llagos, y sermón 
en e que panegir·izat·a las glorias de 
la Precioslsimo St.111gre el Illre. señor 
doctor dOtl Anlonio r ineL, Canónigo 
Lectoral, siguieudo despues el Mise
r·ere del Maeslre Mercé dedicudo a 
a es la Co ngregució11 

Después del mismo so orgatlizara 
la procestón con el cianlístrno !:lucru
men to por el i u ll!rior del tem plo, Ler
minéndose con Iu bendici6n y reser·
va del Seíior· t:lucr·amentado. 

-CA:O.IPOS ELISEOS: 

Pura esta noche estó onuncindo la 
representación do Un captlan de 
Lanceros, el famoso suinete-llrico La 
Verbena de la Paloma, y lo segunda 
l'epr·esentoción Je El Cabo primero. 

CHARADA. 

Prima cu.atro letro griP-go ¡ 

clos tres trnzo de una cosn; 

cuab·o notu musical; 

todo \erdUI'O Saut'OSO. 

La solución en el número pró,r:tmo . 

Solttción !l la c!tarada antf'/'tM·. 

• Al co ba 

~?' 2557 

Notas del día 
-=--

SANTO O fi: UOY. S. Luut•eano ob. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 

Para Balaguer.-Coche diario, sale de 
Lét·ida, Blondel, 1, a las 5'30 maiiana. 

Ot ro coche, a la 1 '30 ia•·de ~· el cor••eo a 
las 4·30 dc la misma. 

Pa1·a Fragct.-Coche-cotTeo dial'io, sale 
dc la Fonda dc S. Luliò a las 1-30. 

Pa.1'a Fraga.-Tadana diariaa, sale dc la 
Posada del Jardln a las 5. 

Pa1·a la:> Bo1jas.-Ta1·lana diaria., sale 
de la Posada dc los T1•e::; Heyes a la~ 2. 

Oll·a ta.t·Lana diat·ia, sale de Iu Posada de 
la Barca a la;; 2·. 

Pa•·a Mollerusa.-Coche diai'ÍO, sale do 
a Posada de la Bat•ca a las 2. 

Para Ser?s.-Coche dia•·io sale de la 
Po;;ada de la Barca a las 2. 

Pa1·a Serós.-Ta•·tana, salo de la Posada 
de los T¡·c::~ Rcyes a las 7 de la maiiana. 

Para Torre!Jrosa.-Ta•·tana , sale de la 
Posada deS, Anionio a las 2 taJ·de. 

Para GranadcUa.-Ta•·tana-coneo, sale 
de la Posada del Jardin a la 1'45. 

Para Almenar.-Tartana-cor•·eo, sale da 
ta Posada dc José l bal'S a las 2, calle Jo 

Cahrin ctly, nüm. 29. 
Pa1·a Torres dc Segre.-Tartana, sale de 

Plaza dc S. Luís a las 3. 
Pal'<l. A lpícat.-Tartana, ~;aie a las 2 tal'de 
Aifat·ràs.-Ta¡·lana dia•·ia; sale a las 

2 de la tat·de, de la Posada de San An-
tonio. 

Servicio Telegrafieu 
PARTICULAR iJE «EL PALLARESA» 

3, 8'45 n.- Núm. 244. 

Se asegnra que el Sr. Mar
tínez Campos se muest1·a arre
pcntido de no habcr sido mas 
oxplícito y cxtraüa q ne el sen or 
Canovas no lo agradczca lo co
mendado que estnvo en iU dis· 
curso . 

El Sr. Sagasta sc felicita del 
discurso del general y cree q ne 
dcbc fclicitat·sc ol partido que 
acaudilla.- A. 

3, 9'40 n.-Núm. 257 

El señor Romero Robledo 
dice que su actitud como presi· 
dente de la Comisión del Men· 
saje soní correcta, annque na
die ignore ser bien conocidas 
las cansas porqné abandonó el 
Ministcrio. 

Presendira dc llevar ~u opi· 
nión al dictamen, pero en la dis
cusión no podra contradccir sn 
criterio de hoy que es el mismo 
que motivó su salida del Go
bierno.-A. 

3, 10'15 n.-Nüm. 261. 

En cuanto quede acordado 
el envio de los refucrzos a Cuba 
y la fccha fija del sorteo de la 
quinta el general Azcarraga 
marchar:i a Santander, rcle\ran
do al duque de Tetuan como 
ministro de jornada. - A. 

3, 10' 30 n.--Núm. 265. 

En el Congreso el diputa do 
carlista se.ñor Llorcns ha pedido 
una lista dc todos los consoje
ros de las Compaüías de ferro
carriles. 

Se aprobó el dictamen de la 
Comisión favorable al proyecto 
de reforma de las cartillas eva· 

luatorias. TambiéL,ucdó apro· 
bado por la Com isi<J el pre1-m· 
pucsto parcial cle Gnc.'\. 

En el Scnaclc el gcn·al Ca· 
lleja pronunció nn cxtCIICsimo 
discurso, hacicn<lo histori, re· 
trospecLiva dc los partidos en a
llos y orígenes de la insurrc .. 
ción, ccnsnrando duramentc la 
intrnnsigencia dc los unionistas. 
Dijo «sí participé al Gobiemo 
el peligro de la insurrecci6n, no 
me fuoron cnviados recursos . ,. 

Los sen.orcs Groizard y Bc· 
cena niogan csto hccho, desau· 
torizando al genoral.-A. 

3, 10'4!) n.-Nínn. 274. 

Ha tm·minado el motín · de 
Alicante, restablecién<.lose la 
tranquilidacl. 

Pareco que han sido suspcn· 
didos los arbitrios durantc unos 
días {t fiu dc dar lugar a un 
arreglo con los grcmios.-A. 

3, 11'10 n .-Núm. 278. 

El g·eneral Martínez Campos 
ha declarado de modo terminau· 
te que pueden implantarse las 
reformas en Cuba, aunque sig·a 
la insurrección, creyendo favo
rable a los intereses de E spaíia 
esta medida.-A. 

3, 11,35 n.-Núm. 281. 

EL Sr. Romero Roblcdo leera 
maüana en el Congreso, ol pro
yecto de contestación al discur· 
so de la Corona. La Comisión 
conocc el documento que ha 
merccido elogios del Sr. Sil vola 
por su estilo literario. 

El voto particular que for· 
mula el Sr. S1lvela, es una cen
sura à la direcció u cq uivocada 
qu(; siguen los conservadores 
im pe ran tes. -A. 

4, 1·20 m.--Núm 287. 

EL ministro dc Fomento ha 
ultimado el proyccto de auxilio~ 
a las Companías de ferrocarri
los de cstablecer que se nnifican 
las conccsiones quo terminaran 
todas en 1980. 

Sc nnitican también las tari
fas lcgales; se conccden en allas 
ventaja al transporte dc cerca· 
los, vinos y carbones. 

Sc rebajn. a la mitad el pro· 
cio dc billetes para los jornale· 
ros y t:>C autoriza a las Compa· 
ñías para modificar los títulos 
de amortización. 

Bolsa: Intcrior.- 63'65 Exte
rior 76'00.- Cubas del86, 86'35. 
- A. 

4, 2'45 m.- Núm. 297. 

En telegrama oficial se dice 
que el coronel Figueroa con 250 
caballos <lel Regimiento de Pi· 
zarro encontraran en Sta. Bar
bara a las partidas de Castillo 
y Zayas, f u ertes de 800 insurrec· 
tos que csperaron el ataque, frac· 
cionandose on tres grupos. Los 

escuadrones nuestros cargaron, 
ma tan do a 27, uno de los muer
tos llevaba documentos perte· 
necientes a Oarlos Aguirre. Los 
soldados cogieron 100 caballos 
y alg-nnas armas, r esultando 
heridos 11. En otros encuentros 
habidos, matamos 26, herimos 
23, cogimos 114 caballos y apre
samos un insurrecta, sumando 
por nuestra parte 21 heridos. 
- A. 

l MPRENTA DE SOL y BEI>IET 

~YOR 19, BLONDllL, 

LERIDA 



. SECCION DE ANUN-G I-G-S . 

apuesta el autor del 
• 

SAN D. ALO SOL a que ningún otro farmacéutico saba prcpa1·ar c.apsulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiCIOnes. 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen ~5 cen- SALOL y Menta, el mcjor rc
tlgramos cada una de esencia pura dc sandalo con md10 y ol mas econó
mlco para lll cu1·acion J'apida de los 1\ujos de las via,; urinarias.=-Frasco, 2 pesetas 60 cónti
rnos. 

INYECCION SOL Higiénica:, curati.va:=~ficaz en. los flujos rebeldes 
y muy ulli fl las 11'rttac10ncs 6 mflamac10nes dP. la 

uret& y de la. vagina.-Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac:~ dc Sol, Corribia, 2, esquí na plaza 
Nueva.-=-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan dc Dios , 
Prover ~, ,236,-TeJxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell , Gignas, 32, y princ.ipa\es. 

Colegio de Escllelas-Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en que los alnmnos no podían cstndia l' mas que Jos 

tres prim eros cursos dc 2. a Ensefianza, ha introducido el que pn oda cursarse to
dtJ el Bachillerato en dnco afios, pero con sujoci6n ai reglamento del Oolegio: 
lo cm:l no solo sen\ una garantia en beneficio de la enscüanza dc esta Ciudad, 
si que también dc suma importancia para los intcrescs particularcs quo cado 
familia se ve oblig-ada a emplear para la educaci6n dc sus hijos. 

En su consecnencia; en el curso pr6ximo dol 9G al 97, se admitirún ya alum
nos de 1.0 dc Latín, conforme a dicha moclifi.cación. 

Estc Oolcgio admito pensionistas, mcdio-pensionistas y externos; pngan<lo 
los primcros cicnto cincucnta y siotc pcsctas con cincucnta céntimos, cada tri
mestre; y los stJgundos cien to doce pcsctas con cincuenta céntimos ¡también 
por trimestre. Se admitcn también encomcndados a raz6n dc scis pesetas men
sualos. 

En el reglamento del ya citado Oolcgio, que sc cntreg-ara a todos cuantos 
lo soliciten, sc poue de manitiesto el régimen quo sc ticnc acloptado, uo solo 
para la bnena cducaci6n religiosa y moral, si que también física é intclcctual 
de los alumnos. 

• ----r- --r- --r- --Y- ----------r-1r- ----- -~- • 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA,, 

MAGNfFICA PRIMA 
ofrecida por la Socledad de Artistas Españoles, que sin reparar en sacrifici os, re
pl·odnjo lÍ. Ja oJeog1 afía preciosos y notnbl~s cundros, y para continuar y dar ' 'U
riedud ala galeria que con tanlo iuterês formau las per~onas de bnen guslo, acaba 
de reproduci r, por el mismo pro cet! imiento, dos uotabilísimos y originale:. cuadro& 
que formau pendant, debidos al pince! del 1 eputn.do y òistiuguido piu tor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representau el primero de ellos 

notable hecho de armns realizado por nuestros valienb~s soldados el día 28 de Octu
bre de 1893, cnando las hue~les òel Riff parapetada'! tri:\s inexpugnables trincheras 
atacaban a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogratías, que representan dos hechos de armas notables, tienen 

88 cenlÍmetros de ancho por 60 de alto, y ú pesar de ser consideradas •·omo obras 
inmcjorahles, y siendo su valor real de 30 'pesetas ejemplnr, se ofrecen a los snscrip· 
tores Je EL PALLARESA por la insignificn nte cantid:ul de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el adiunto cupon. 

<O -
I "" 

"-l 
C UF>ON PRIMA "" co -el < .. (o) t:;O 

en LA DEFENSA DE CABRERIZAS ..; r:::-< 
~ e-O 
~ en>- .......:¡ y !>-e o 

""" -el << '17 e:-
.....:~ :e ::E LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO [I] t:""' 
.....:~ 
oocd lïl¡¡¡ en t:""' 

Vale por .... . .............. ejemplare• ell I» c.. ~CI -· .... 
-3 ::>;j 

SOOlJIDAD DE All 'l'IS'!' AS ESPAil'OLEG t:;O 
.....:~ >M )> 

~ 
~ Repr esentnnto: SRES. SOL Y BENET en 

""" ., .J ... ¡¡¡ Adminl•traoión do e.te porióclloo, oalle Mayor, 1a 

J:NSTBU.CCJ:ONES 

C61 tese el cupón y accmpañnnclo pesetas 3'50 por cada Pjemplnr 6 senu pese
tas 7 por las dos oleogrufías qne ll'pr9::.entan la nna LA DEFENSA 

1
DE CABR ERI

ZAS y la c>tra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, sc entrega ran a casa dc los 

Sres. SOL Y BENET, alie Mayor, 19.-LÉRIOA. 
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• TALLERES DE MAQUINARIA • 

DE -

JOSé SHllOllT8 
Especialidad en miquinas para molinos harineros.- Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Tnrbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el i5 por 100, garantízadas por un afto, su buena mar
cha y solidez. 

Pa~~o de I?ern&ndo, 30. - - h€RIDH 

I~~~~~ 7J CONFERENCIAS ENOLÓGICAS rfJ 
, TRA;ADO ~ 

~ Y ¡abr~~n ~~!~~olw~s~!~~~licores, t 
~ sidra v vinos cle otras (rutas ~ 

~ OBRA ESCRITA POR ~ I D. JZH!J!OR. g, lll7fQlilO DE zunH97I x E:Ql\ILE f) 
lJ ce:l;'.~n!e~,.:C~;,~,~~"'¡~· E~~fJ~'J};;Ió;~c~a ,:~~~~!:"u Enoldgica y Granja ~ 

~ DON MARIANO DIAZ Y ALONSO fi! lJ lngeniero Agrónomo, E:r:-Direclor de la E•lación b'nológica de Haro i} 

,¡~~~;;~;;~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I NOVISIMO PRONTUARIO ~~ 

I Contribución Ind~;i~ial y de Comercio I 
I ~~ FBEIXA • -:.;e FADCAIJ.to ~ 

~ ~ 
~ Esta obra interesantísima, conticnc, adcmas del Reg·lamcn to, (D:'J 

tanfas y modclos de 28 de Mayo último, rectificados con arreglo 

ci6n ~ic formularios, notas y cnantas disposiciones pueden ser de 
interés on el ramo. 

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

I Véndese a 2 pesetas ejemplar ~la Librer~a.~~~~~.:.~ENE~ w 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Papel superior para cigarrillos 

BLA NCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

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


