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PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

LAMA ZARA&OZA 

LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :erien: cor:spon:r al :or c:a d!~màs :ecle: de!:úbli: run:do e~a bo~ 
José Ramos Rexach 

dnd de este chocolate, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas magnffi

cas muñecas al CJ'omo, de elegancin suma y dibujo esmerado. para que puedan los ninos 

formar con elias voriadas colecciones, ll cuyo efecto llevon la correspon .:· · • -~ numeración, 

debiéndose lener en cuenla que el número del vestido y sombrero sea igual al de la figu ra. 

Ooña Antonia Fernandez g mas 
Proresora de Instrucciòn primarla da Balaguer 

!HA F ALLECIDO J 

en Bel/Dis el dia 30 de Junio próximo pasado 

h abiendo recibid o los S antos Sacramentos 

D. E. F . 

Sn afl.igido hijo el médico D . Félix Nogueras y Fer· 

nandez, hija política doüa Magdalena Planes y Monfa, 

nietos, sobrinos y demas parientes, al participar a sns 

amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan en· 

comicnclen sn alma à Dios. 

ieveFino f FeFFaFi 
cirujano DENTISTA 

para las enfermedades de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de dicn
tes naturale~.-Elemotet·apiu -Dien · 
tes y denladurns.-Uitimo sistema. 

El Gabinele se balla abierto de 9 
de la moñana a 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lér ida. 

Bellvís, Julio de 1896. 

D. Canuiao Jover Salauich 
~MEDICO.,¡... 

ENFERMEDAD&S DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

EL PALLARESA 

Anuncios y reclamos a pre· 

cios convencionales. 

AVISO IMPORTAI\ITE 
Ro gam os encarccidamen te 

a nuestros suscriptores, cnyos 
abonos hayan Yencidv, se sir
van pagar a la mayor brevedad 
posi ble, el importe de la suscrip· 
ción en descubierto, pues da lo 

contrario irrogan grandes per
juicios a esta A.dministración, 
la cnal SC vera precisada a SUS· 

pendcr el envío de EL PALLARE· 
SA a aquellos qne no satisfagan 
sus atrasos.· ·EL AD;\IDUSTRADOR. 

:i¡:; • ~ • ...... • • 

-·--- ·--- -~- -----

GRAN SURTIDO dc bragncros, sondas, pesarios, clisos. Es

pecialidad en fajas vcntrales y 

;¡ 

da. Sc trata, por consiguiente 
dc una libcralidad-¡podcmos 
ser rnmbosos!-y no de contrato 
do ut des. 

1 Denta dur as 
I 

artifi cial es 

Todo csto es de una eviden· 
cia tal, que tenemos la seguri· 
clad dc que por nadie ha ue ser 
desmentido. E pur si muove. A 
pesar de todo, el proyccto de 
ley osta ahí vivito y colcando, 
sin explicación alguna en el 
sentido cconómico y comercial. 
¿La tiene bajo el aspccto polí
tico? No lo sa bemos, uunque lo 
sospechamos. 

doble camara, de gran accptación, por lo esbeltas, ligeras, resis

tcntes y econr)micas. 
Pero dividida Europa en 

dos campos de iguales fuerzas, 
la triple alíanza por un lado y 
la doble alíanza por otro, los 
avances que se hagan en favor 
de la primera han de implicar 
alejamientos de la seiunda, y 
:i la postre, entre vacilaciones y 
torpezas, nos quedaremos sin un 
solo amigo dccidido y leal en el 
mundo. 

1 Confeccionadas por el Farmacéutico SR. BARÓ, bajo la dircc-

ción del Dentista SR. LACAMBRA. 

FARMACIA DEL PUENTE 
I Ggbri neUy, 2-DÉ~IDA-Plgzg de lg Bg l, 4 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 

Répido despacho de toda clase de 
asuntos en 

MAORI O 

Call e del Cla v el, 1, pral. 

Inexplicable 
Siempre hemos crcído ncce· 

sario qne los gobiernos sc preo
cupasen seriamcnte dc la aper
tara de mercados cxtranjeros 
para nuestros productos, setla
ladamcnte aqnellos que obtene· 
mos por un privilegio de la Na
turaleza, como succde con algu
nos de los agrícolas; pero una 
cosa eH abril· mercado~ para el 
vino, la naranja, la pasa, las 
frntag, etc., y otra cosa es cele
brar convenios a ojo de bucn 
cubcro, sin rcsultado practica 
de ningún género para E spaña) 
en beneficio exclusivo de deter
minada nación, y tal vez con fi-

nos políticos de funestas consc
cucncias. 

A esa clasc de convenios per· 
tcnece el proycctado con Alema
nia., que acompatla, no sabemos 

Eso sospechamos. 

• 

Lo ~ue orina Sagasta 
por qné, a los presnpuestos ge- Nuestro estimado colega El Liberal 

nm·alcs del Estado, Y por el cual decfa en uno de su~ últimos números 

sc autoriza al Gobierno para que en el partido liberal habia. dis

conccclcr ñ. aqucl impcrio la se- tintil.s teudencias para discutir la 

gnnda tarifa del arancel penin- obra económica del Gobierno; pues 

sn1ar Y do los de Cuba Y Puerto mientras unos pretendlan fucra.n a.n

Hico, si empre q n.e c1icha nación tes a.probado8 los recursos e-xtmor

aplique à los dc Espan.n y sns dinu.l'ios, olros querlan lo contmrio. 

colonias los dcrcchos de impor- Un cstimado colega, El Correo, 

lación dc Stl arancel general sin recoge la especie y escribe lo que 

el rec~trg·o con que en la actua- sigue: 

lidad estan grava.das dctermi- cLejos de estar el Sr. Sagasta en 

nndas mercancías. las ioclinaciones en que le pre:.enta 

Con la aplicación a los pro- El Liberal, es partidario resuelto de 

ductos españoles del arancel ge- que haya presupuestos, sin perjuit::o 

neral de Alemania, no ira a Alc- de que se discuta.n Ja leyes especia

mania ni 'W'l solo prodt¿cto es· les. 
prtñol mas dc los que puedan Como el Sr. Sagasta, opin a.n tl'le· 

entrar en aquel país hoy. Res- mas, todos s us ami~os: no sil•wio 

pCCtO a lOS fproductOS de la tie- e~acto que haya las QlS.tmtas teuJen· 

n a las fronteras del imperi o sc- ¡ c!as d~ que ?abl ~ El Lzberal, porque 

guiran ta cerradas como hoy, s.t hublese d¡verstda.d de pareceres, Y 

existien do nna tarifa de favor y hberales que deseasen que pasa.ran 

de favor considerable en bc~e- las leyes especiales, siéndoles indife· 

.fi.cio dc los productos' similares rente la aprobacióo del presupuesto, 

dc Itali:a En cambio los pro- en e~te caso lo que babria que hacer 

dnctos al~mancs entr~ran en Es- es dtsol~er el partido por inú :: ~ :n-

pm1a a la sombra dc la segunda 
tarifa, obtcniendo la industria 
gcrmanica una positiva vcntaja. 

Espatla por ese convcnio, ha
bra d~do algo y no recibira na-

necesano. 
Por si est o no tuP.ra bas tan te clar o, 

a.ñade La lberia que los bechos ban 
venido A demostrar todo lo contrario 
que El Libel'al ha dicbo pués; en la 
Comisión general de presupuesto~ , SQ 



expuc;o por lo9 sellores Mellado y 
Urzn.iz cua! era el pensamiento de 
la minoria liberal y lo que querlt\. 

Por si algo fa. I taba, di ce el colega 
fusionista 1 el ministro de Ilacienda 
conferenci0 con los sei\ores, Puigcer
ver y marqués de Teverga, haciendo 
t.rabajos para convenceries de que 
era preciso t\poya~e la minoria libo
ral la prontn aprobación de las le
yes fundamentales, y que estHS se 
discutieran antes que el presupuesto 
o:·dinario; pero ambos sefior es mani
festaran al ministro que lo sen lian 
mucbo y que crela.n. todo lo contra
rio que el Sr. Na.vnrro Reverter; es
to es1 que la situación económica de
be legalizarse aprobando el presu
puesto ordinario y despuéf:l discútirse 
cuanto se quiera. 

Estas opiniones se vcràn corrobo
ra.das a.nto la propia Comisión y Mi
nistro, pues creemos que si no emplea 
màs argumentes que los empleados 
basta. nhora, serú dificil convenza ú 
nadie de unas necesidades que solo 
&iente el Gobierno para cerrar ense· 
guida las Cortes. 

Ya lo salle, pues, el Gobieroo y 
El L1be¡·al, di ce La Ibe>·ia. En el pa.r
tido liberal hay perfecta unidad de 
miras; y r especto •~l debate econó
mico todos piensan lo ruismo, desde 
el jefe al último soldn.do. 
'iBI ?5E7 e iifc J ? 321 ± 

Estado actual del correo 
El progreso postal se encuentra, 

sin duda alguna, esta.cionndo en Es
palla, s in que sirv an ad vertencias ni 
particulares iniciativa~ ú sacarlo del 
estado de postració u en que se balla. 

El tcrreno conquistada en mucho 
tiem po, y a costa de muchos esfuer· 
zos y no pocas fatigas, se va per· 
diendo poco a poco, taerced :\ la apa· 
tia de los que vienen imprimiendo di
recclón, desde hace tiempo, a este 
orga.nismo del Estado, para el que 
todos tienen promesas halaga.doras 
que engendrau engafiosas esperanzas, 
mas atentos a los favóres de la velei· 
dad polllica, a la que deben todo, de 
la que esperan mas y a la que sacri
ficau mucbo, que al interès geueral 
del buen servicio. 

El de Correcs est:'~ montado boy 
como hace afios, y lo que en los co
mienzos podia pasar por aceptable y 
sufici~nte, r esulta hoy deficier.te é 
inadmisible. Las !mwvaciones intro· 
ducidn.s han sido pocas, desarrclladas 
C.)n manifiesta lentitud y no todas 
buenas El Correo, como todas las 
funcion es qne dependen del Estado, 
no puede permanecer estacionaria , 
tiene que caminar con êl progreso {L 
la par, si no A la cabeza, per o bac i a 
adelantc siempre, sin altos ni retro· 
cesos. Eslo es elemental y estA en In 
couciencia pública, por m:is qúe vea 
las cosas por fuera, digamoslo as!, 
eu sus efeclos. 

Otros ramos de la Administración 
del Estado, quiza menos lmportaotes, 
hacen valer sus servicios y basta los 
exageran y ponderan, haciendo lle
gar a oldos do sus Jefes y de los al· 
tos poderes sus quejas, la necesidad 
de remediar s us deficiencias, de aten. 
der a sus necesidades. El de Correos 
calla y espera; colocado, por lo que de 
~1 generalmente se piensa, entre los 
mas modestos y menos brillanto, su
fre los desdones de casi todos los 
personajes politicos, las mas acerbas 
censuras dc la P rensa, las murmu
raciones del vulgo y continúa su Ctl.· 
mino, renqueando, gracias a la fuer
za impulsiva de su propi<1. drtualidad. 
Asi, como puede, y uo pnode bien, 
con fatiga, porque la carga es pesada. 
y lÍ. llevaria son pocos, el Cuerpo de 
Correos estudia, tramita y resuelve 
multitud de expedientes de indole di
versa y compiicada; tiene cuentas de 
intervención; formula contratos; sien 
ta en sus libros, con la exa.etitud y 
escrupulosidad de una casa de bau· 
ca, loR certificados, los pliegos de va· 
lores, los objetos asegurados; cambia. 
y saca paquetes con el extranjero, 
tanto por la v1a fluvial como por Ja 
terrestre; bace circular y llegar u su 
verdadera destino toneladas de parió· 
dlcos y milloues de sobres, mucbos de 
e los escri tos en car<\Cteres casi iodes · 
cifrables, y todo esta diariamente, a 
cada hora, en todo momeuto y con 
gran minuciosidad. 

Y bien- di ran muchos,- eso es 
cumplir con w deber; pm·a uo se le.~ 
lJaga, ui'ladid.n los necios y lo parú
si tos, que son los que generalmente 
usan tan ruín y vulgarota frase y 
piensan que el empleado ha de ser 
una múquina, un doméstico ó un pa 
ria. 

Unes y olroa estan equivocados; 
para cumplir boy con el servicio de 

EL FALL.A~ BES.A 

Correos en España es preciso algo, 
basttl.nte mt\s que t:umplit' con su do· 
ber; se necesi tn abnegación, entu
si<l.Smo, amor al oficio, sacrificios co
mo los que estún bt'l.ciendo boy en to
da Espafia jefes y subalternes, para 
que con brazos ajenos sa~a ol ser
vicio lo mejor posible. 

En 1893 se suprimieron de una 
plumada cerca dc la tercera parto 
de los peatones y carterlas rurales , 
dejando multitud de Ayuntamientos 
sin correo regu lar, vinieudo a resu l
tar un mito el col'l'eo diario ~\ la ma
yor parte de los pueblos de Espana. 

En ol presupuesto de 1885·86 fi
guraban en plnntilla 1.465 empleados, 
y en el de 1893-96, à. pestl.f de ha
berse rebajado i\. 25 céntimos de pe· 
seta el dereeho de certtficado y de 
haberse abierto a la explotación mul· 
titud do lineas féneas, sólo figurau 
942 empletl.dos facultativos, 50 as, ·i· 
ranles terceros de libi'e elección y 
136 porleroa y ordeuanzas pam el 
servicto de la Direción general , la 
Adminislrnt:ióu Uentral y las cuo.ren
ta y ocho provincias de Espafia, es 
dccir 1 337 empleados menos que ltace 
diez anos, cunndo en ellos el se rvi
cio htl. aumentado en una tercera 
parte mús. 

La llnea de Santander A Bilbao, 
la de Plaseuciaú Astorga y otras cua· 
renta màs de mayor ó menor r eco
rrido, abiertas a la ex. plo• ación, ca
reccn de oficina ambulante per falt~ 
de personal y de eousignac11\n pam 
gratificaciones de via.je, dandose el 
triste espectúculo de ir el eorreo, co 
mo hace un siglo, en pesada diligen
cia, a h1. zaga del tren, y lo que es 
peor, costando al Estado la condue
ción por carruaje ba.stante ruàs que 
eostaria la mi sm a si ruera transpor
tada por ferrocarril, 

La Dirección general no tiene tnli.¡¡ 
personal que el estrietamen te nece
sario; las Administraciones de 1\lil
drid y Barcelona se ha h~n digamoslo 
asl, eu cuadro ha.sta el punto de ser 
posible un confiicto el dia menos 
pensado, por ser tarea magna des
p~char los correos, que salen boy de 
milagro; las demàs ¡,rincipales sólo 
por un esfuerzo de poderosa voluJ~
tad, sacan los correos como Dios les 
da A entender, y ya se ba dado el 
caso, en varías de éstas y de las mà.s 
importautes, de no poderse d3spa· 
ehar el t;O rreo de Cuba eu el dh\1 

sino en varios, por fi~lta do l;lrazos , 
lo que acontecerA en plazo lJreve, si 
no se pone pronto r emedio {t este es 
tado de cosas, con todos los correoc; 
de la Penlnsula. 

Esto muy a la ligera tratado, en 
cuanto a personal, pues en cuanto a 
material llegt\ el abandono à tal ex
tremo inconcebible que la cantidad 
consignada en presupuesto paraalum
brado, ca!efacción, réparaciones, en
tretenimiento de coches-correos, et
cètera, no alcanza ni para abonar 
dichos imprescindibles gastos a una 
sola Oompaúla de ferro earriles. 

To do est o es verdader amen te bo · 
chornoso, tanto mas, cuanto que el 
scrvicio público, cuyc sardstico mo· 
nopolio cjerce el Gobiel'llo, consíde· 
níndolo ind6bidamente eome una ren
ta, procura cuantiosos ingresos al 
Tesoro, que éste no cuida de elevar, 
como sucede en todos los paises cul· 
tos, por medios progresi vos, raciona
les y lógicos. 

Y la prueba de que los reu di · 
micntos de Correos pueden y deben 
bastar y auu sobrar con holgura pa
ra cuanto exlja el servicio bien mon
tado, esta en la existen:·ia de varias 
Empresas particulares :¡ue, {~ espai· 
da.s de In ley y en competeneia con 
el E5tado, llevan correspondencia y 
paquetes postales con ruayot· rapldez 
y economia é igual exactitud que la 
postal oficial. Aquí, en Catalufia, 
aunque no en QSta provincia, existen 
vari as que prosperao, que sati ~faceo 
los deaeos del público y que son acep 
tadas, no obstante su fmudulencia. 

E:.te becho ht\bla muy alto, por 
lili solo, en favor de la necesidad de 
una pronta regeueración amparada 
por el Estado, que debe, por múlti
ples razoues, facilitar los medios de 
realizarlas. 

'fodo tiene un limi te, y la situa
ción preca.ria é insostenible del ser 
vicio de Correos en Espa!la debe te
nerlo. Es lmposible que contínúe de 
este modo. 'fodos los Directores han 
compreodido la necesidad de rcme
díar el mal, y han hecho promesas 
para conseguirlo . El actual, seno t· 
Marqués de Lema, tn.mbiéu o!reció 
solemnemcnte dedicar tJdos sus cs 
fuerzos a que se aurnentara el perso
nal en el próximo presupuesto, y 
aunque el de Correos ha sido devuelto 
por el Ministerio de Haciendél. çara 
qne en é! se supriman los aumentos, 
todavla quedll. el recurso de un cré
dito cxtraordinario que pueda pedi rae 
fi. I as Cortes, y es de creer que as i s u
cedera, pues cll\linistro de Ilacienda 
de bc ten er en cuenta que el que ex
pida una carta y paga los 15 cénti
mos que cuesta ó valc el sallo, tiene 

dere~ho a que se cu bra el ser vicio en 
toda su integridad y à. que la ca rl t\ 
llegue il. su destino, siquiera éste sea 
la mas pobre aldea 6 el último pobla
do del Reino. Lo contrario es depresi· 
vo para el ciudadano, poco honrado 
pam la Administración y por todo 
extremo vergonzoso, no sólo desdo 
el punto de vista del moderno pro
greso postLl.l , siuo desde el punto de 
Yisla. mas elevado de gobiel'llo. 

Terminaremos consignando que 
existen economlas imposibles y con
traproducentes; UU<l. de elias, la pri 
mem quizas, es la que se refiere al 
material y personnl de corrcos. 
~tfc ri s3111111L!: 

Madrid 
Declamos que uajo la apareute 

cdlma que sc observa, exíste algo, 
que el sentido popular advierte. 

Y realmeute, se trabaja mucho 
pam llegar al término de la guerra, 
solo, que unos lo buscan tra;t;ando ca
minos opueslo~ a los otro~. 

De aqui t esulta, la. <"J.Ctitud no 
aclarada del partido fusionista y las 
vacilaciones continuas del Gobierno. 

es imposible seguir en el aislàmiento 
en que vivimos y que necesitamos 
alianzas como las tienen todos los puc
bios que pesau algo en el equilibrio 
europeo. 

De la gnerm dice que mantiencn 
Ct los insnrrectos los norteamericano:;, 
y que esta situacióu pnede empeorar 
todavlu màs con la proclamación de 
la presidencia de Mac-Kinley. 

A pesn.r de ostèl. circunstancia na· 
da hnee nuestro Gobierno ante aque· 
lla C\'Cntualidad, ni se prepara para 
sus consecuendas. 

Del au tLento de tHt&stra escuadra, 
dice que continuú.mos siendo tan im· 
previsores eomo siempre. 

A última hora el Sr. Gamazo ha 
conferenciada con el presidenta del 
Consejo, y luego con el presidente del 
Congreso, Sr Pidal. 

En ambas eonferencias so ba mos· 
tmdo in trausi~eute el Sr. Gam azo 
respecto del o rd en en que de ben Q.is· 
cuLirse los presupuestos y las demAs 
leyes do Haciendf\o. 

Aceptando la indicación del senor 
Silvela los indivtduos que componen 
Ja comisión del l\Iens<'l.je, incluso el 
Sr. Silveln, ban visitado al Sr. ¡torne
ro Robledo, para darle ol pésame con 
motivo de lc.t muerte de su esposa. 
Como resultado de la. entrevista se 
dice que deotro de algunos dlas vol
vel'<Í el Sr. flomero Robledo it tomar 
parle eu la tareas parl t\mentarias. 

Amicis. 

El l\linister o tiene un concepto 
de ls~ guerra y a él subordina·sus pla
nes, pero neeesita del concurso de 
los liberales, y e ~los entienden, que 
hay que meditar mucho, pues en el 
c~so dP. fracasar el Gobierno1 seria l 
preciso que otro partido emprendiera 
nuevos derroteros y si boy laf; diticul· 
tades asustan a ' Sr. Saga.stl}-1 y JHl.Cen 
que se muestre esquivú a la obtcnción 
del poder, serían mayores mana
na, ó se vería imposibtlitado de acep· 
tarlo por ~l concurso prestado tl.l se
nor Canova.s, 

I ~*·~·r.-~~·--~n.~~~M----~~~·~ 
·por no 

En cambio si el éxito corona la 
obra del Gobierno ¿que van ganando 
los fusionistas? 

Esto eH en slntesis, lo que ocurre 
y como el problema tiene dos aspec
tos, el na~ipnal y el internacional, no 
hay que decil· si es graY~ 'I s¡ entra· 
na trascendencia, aún dejando apar. 
te el nspecto económico que enlm 
por mucbo en la cuestión planteada. 

Ila.bló el general Martínez Cam
po¡, y su <j.iscurso aun r efiejando ur. 
dejo amargo, que no ha podído ol:ul
tarse, resulta favorable par¡¡. el Go· 
bierno. 

Cree todo el mundo que el gene· 
l' él.l ha len!do que comp1·irni?·se, per o 
el caso es que se ha cornlJJ'tmido, y 
que en vcrda.d qL~e no hemos sabido 
gran cosa de lo muclto que nos im
PQt'ti\.bil. saber. 

En Lm pario<lico de Londres, Lq, 
()1-onica se in5erta un despacho de 
Nueva. Yo rk, en el qne se augura que 
los in~urrectos estt\n practicando 
gr andes trabaj •s con el objeto de 
destnur la ciudad de la llabane. 

Al efecto tratan de minar el terre
no y volar a la capital de Cuba por 
medio de la dinamita. 

'femerosos lo:> reu el des de que 
su des• ructom obra produzca el me
nor daflo à. sus amigus y dcseosos por 
otra parte de que sol.}~mcnte cspa.fio
les se<1-n victirpa.s Q.e su atentado: lt.an 
remitido sentidas eil·culares A su~ 
compu.triotas aconsejandoles que Jl:lo 
abandonen lo an tew posí ble. 

De no ser as!, con·en grave peli• 
gro, pues estàn dispue!ltcs ú hacer 
volar la ciudad en el caso de que los 
espailoles no se 1 esuelvau a abando· 
narla, dejJ.ndoles libre el campo . 

Como se puede comprender, la 
noticia es considerada como un ca· 
nal'd mas que añadír ú la largulsima 
serie publicada por los periódicos 
not te-Americanos. 

IIa. ~ido muy comenta1o el becbo 
de que El Globo, diario neo- fusio
nistt\ y Et Tiempo, órgano del senar 
Si! veh1., vengan a coincidir en la cues
tión de alianza. 

El Globo hace votos por que Iu. 

ali11nza de Franciu. y Rusi fl se ron· 
vicrla pronto en triple alianza, por la 
entrada en ella de E~pafia. 

Dase mucba. importancin f:L e:. tn. 
opini.)n por considerarse qu ) el ex 
presado periódico es hoy el órgano 
oficioso del Sr . S<l.gasta. 

El1'iempo publica un articulo que 
se atribuye al Sr. Si! vela sobre los 
trel' usuntos que hoy preocupan màs 
en Espafla; las alianztlS 1 la termina
ción de la guerra 'V los refuerzos na· 
va.! es. 

.A.cerca del primer punto dice que 

ser menos 
Un bohemio muy gunsón 

debió, un tiempo, à dona Gloria, 
una senora case1•a 
como hoy en Espatla htty pocas, 
cierta cantidad; un dia, 
ya cansada la seflora, 
le dijo: - Seilor don Justo, 
pr.eo, ~i no !e incomoda, 
quo podemos I iq ui dar, 
pues me parece que es hot·a, 
asa cuenta que tenemos. 
-¿Cuímto debo? 

- Poca cosa; 
solameote cuatro meses 
del alquiler de la alcoba, 
:í dos duros oàda mes, 
si uo me equivoco, importau 
ciento sesentn reales; 
pero seré generoqa. 
Sé que estan malos loa tiempos, 
que lo mismo estàn las cosas, 
ta.m poco ignoro que a nsted 
el qinero no !e soqra . .. 
):lues llien; de lo que me a.deudq., 
ya que usté ~s buena persona, 
le perdona la nntad. 
Ju'sto, r espondió eon sorna.: 
-Como tengo que ser justo 
con usted, me ajusto a.bora 
en todo lo que me h ~t dicbo, 
y esa r~cción tan meritorh1. 
le agradezco nuevamente; 
y pues conmigo se porta 
tan bien, no qui.,ro ser menos, 
queridlsima patrotH\j 
me perdona la mitad, 
pues yo perdono lf)o otra; 
PQntinuamos como !l-11t()s 
y •aqul paz y después ... ~lol'la• 
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Ferro-carriles secundarios 
En vano el pals clama contra los 

privilegies que el Gobiemo proyecta 
otgrgar à 1!:1-s empresas ferrocarril e
ras . .lill seflor Cano vas se ernpefia c11 
beneftciarlas; y pareca que ra opo!ii· 
ción al proyecto se estrellar:\ anLe h\ 
voluntad del presidente del Consejo 
de ministros, que en est~ particultw 
no se luerce, demostràndose una \'OZ 

m~ís que los poderosos, siempre di~ · 
frntan àe gran influencia.. 

Nosotros encontrnriamos muy u nu
no y muy St\Uto el proceder del Go 
bierno si beneficiando a las empresas 
ferrocarrileras no se perjudica~e al 
Estado, pucs·o que es el pals. Pero 
ocurre lo contrano, según lo ban de 
mostrado persona'3 perítisima.s en es
le ramo. Jsombra el crecido número 
de milloues que salen ganando dichas 
compafiins, al prorrogarseles el pla
zo en que de ben pasar a poder del 
~8 taqQ. 

A posar de que nosotros creemos 
qno el proyecto serfl. aprobado, 110 
por ello bert1os de oponernoR a' tnis
mo con monos decisión; que solo úlos 
timldes les amedrantu. afrontar ltLs 
cuostiones diftciles. 

• • • 
Puestas las cosas en tal terreno 

creemos que ha liPgado la OCMión d~ 
exigir a las compafila.s ferrocarnleras 
que, A cam bio de tan tos beneficies 
como van ú conseguir, se impongan 
una obligu.ción, que le seria favor¡\
bl\1 ú elias y al pals. 

Sn.b1do es que hay muchas comat·· 
cas e5panolas que carecen de ruedios 
do comunioación Conse ·uencia de 
ello es que los productos de h~s lllis
mas no enouentren salida eu los 1110t'· 
cados, pues Jas enoareee extraordi
nariameute el acarreo. Asl resultan 
perjudicadas en primer término las 
comarca.s aludidas; y en segundo Iu· 
gar, las grandes compafilas férrea~ 
que careeen de productos para ei 
transporte, por cuyo motivo los in· 
gresoP son escasos, 

Tal defecto se puedb sub&anar f,\.. 
cilmente, obligando a cada una de 
lns grandes empresas férreas fL que 
atenié11dose al proyecto de ferrqca~ 
rril es secundarios que formuló el Go
bierno liberal, construyan dentro de 
un periodo de tiempo fiijo un número 
también determinada de ktlómotros 
de ferrocariles secnnd<uios, ha.sta 
completar la red. 

De ~ste modo se asegurarlt\ para 
un porvenir relativamonte corto ol 
mejoramiento económico de dicbas 
companlas, pues todos los afios ve
rlan aumeutar nípídamente los ingre
sos al com pas que crecerla el trans· 
porte proporcionada por los fenoca· 
rrile3 secundarios, sus afiuyentes, los 
cuales lo sacarl11n de las comarcas 
que actaalmente &on pobres, nó por 
carecer de productos, slno por no ta· 
ner v1as de C<'municación. 

Al propio lie'Dpo aumentarla la 
1 ecaudactón del EsttLdo, ya que la 
prosperidad se extenderla tt comar
cas que boy pa.receu dejadns de la 
mano de Díos, por c•llpa de la tor
peza é inditerencia de al gunos go
biernos. 

La conslrucción de la red de 
ferroca.rriles secundarios beneficinrla 
tanto 10as las comarcas favoreci rlas 
por cuanto, a.demils de ln. ventaJt\o 
indicada, deberla a!iadirse lo cousi· 
guiente a dicha construcción, toda 
vez que obtendrlan trabajo los obre
ros de laa mismas. ci rculando el di
nero. 

Precisamente los ferrocarriles se
cundarios son de poco coste, y si se 
construy<sen bajo el sistema belga, 
podrl.an_ sub!r hastt} las Ulontaqa.s1 conv1rt1endo nuestro pals en una 
nación riea y próspera como Holan· 
da y Bélgica. 

Opinamos que en modo alguno 
procede otorgar à las em presas ferro
carri ter as las enormes ventajas que 
proyecta. concederles el Gobíerno; y 
so fo en el caso que s ea mu.terialmen· 
to imposibip evitar qtLe fàs Oamaras 
aprueben el proyecto; obligarlas en 
cambio A que constru) an la rel de 
fenocarri 1es, puesto que, como ya 
dijo Lope de Vega cel que recibe, es 
forzoso que ha de dar.• 

J. A. 

Secciòn libre 
Lo del Cequiaje 

' 
Decla muy bien q¡as pasaclqs ~q 

e&tas mlsmas columnas, un distir.gui· 
do escritor, muy amante de su ticrra, 
que unos la p~se•n !I ot1·os la u.<Jufn~c
tuan. 

Y si quiere mi distinguido amigo 
pruebtt mas palmarín, ab! estli, esta 
cuestión, que con ser de traoscenden. 
tal importancia, preocupa menos de 
lo que debiera a los leriuc\nos. 

Me declaro poco ó nada compe
tente en el asunto, pero se me alcan
za desde luego dos coS<l.S. 

Iloy Lérida, duef\a del t\gua para 
el consumo do sus habitantes y el ne· 
go da sn huerta, acl1uinistr.q. po t· sl, 
e!ftos ser vicios y tien('J derechos sobl'e 
todos los pueblos desde Pifian<l. a la 
eiudad 

¿Con hl. conslítucióu de un Sindi· 
cato, clegido por la Oomunidt~d de 
rcgtl.utes, gozaril. de iguales preeml· 
nencia.s. 

Hoy la Junta de cequiaje no re
presenta en verdad, a loa regantes, 
ni cab~ que sig<l. en la part e econó· 
mica el sistema y canon que estable
cen las Ordenanzas, y la. org<l.nización 
es necesaria una r etorma. que armo
nice atribuciones . 

¿Pero no puede hacerse esto sin 
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EL PALLARESA 

necesidad de baber por tierra todo lo 
demAs que esté muy bien, y no ba de 
bacerse mejor? 

Esto es lo que nosotros creemos. 
Lo demà:-!, lo decimos iugenua

mente nos escama. 
Por esto quisiéramos que alguien 

de los varios que conocen a fondo las 
Ordenanzas emitieran su opinión y 
sobre todo que los 1·egantes, los ver
daderos regn.n tes, se pr e ocu pa ran 
algo mas del o.·mnto , no se que esa 
indi feren cia dé Jugar ú que se apro
vecbe quien tenga en ello interés, y 
luego se quejan cuando ya no sea 
bora de remediar lo que pueda evi
tarse. 

Un desenfado. 

pronósticos del tiempo 
El st'.bado 4 '3e iniciara una de

presión en Argelia que producira al
gunas lluvias tempestuosas que se ex
teoderún por la región S. y SE. basta 
la meseta central con vientos S. y E., 
continuaudo ese tiempo duraqte el 

dia fl. 
El martes 14, la depresión se ha 

llarà al NO de Esparta, producieu
do algunol:l chubasèos, con vientos 
de entre SO. y NO. 

El 16 se sentira la influencia de 
esa depresión en la parte septentrio· 
nal de Espafia, produciendo eh u bas
cos que se propc1.garàn por las cuen· 
cas del Duero y del Ebro c; n vientos 
entre O. y N. 

El !unes 6, sa restablecera el equí· 
llbr!o atmosférico que de nuevo se 
rompera el dia 10 en que las bajas 
presioues del Atlantico se concentra· 
ran sobre la isla de Madera é invadi
rún el 11 nuestra península. 

Los dias 11 y 12 esa depresión 
causara 11 u vi as bas tan te generales y 
algunas tormentas con yientos de en· 
treS. y O. 

Ellunes 13, nuevas lluvias teql· 
pestqosas 't vieQtos SO. y NO. 

Asllo dice Noherlosoom. 
Fi" 5717CV55 s E&7F 

-oticias 
-Como en aiios anteriores, 

mandaremos EL PALLARESA, s in 
a.umento dc precio, a los suscrip· 
Lorrs q uc salgan fucra de Lérida 
a vcranear, y sc sirvan indicar· 
nos Ans nncvos domicilios, pa· 
sane! o ~wiso t\ ] a Administración 
del periódico. · · ' 

-Conf1rm nnc\o la tto.lic::io que an
ti cipamos, nyH pul1'i..:ú èl «f3)!elin 
Oficial» una cii··t:lor dr.! G0hicrno 
civil por I~ que sc conYQcn lt 1:! Dtpu
tación pi'Ovincial ú se:>;ón extroordi
nat·tn plll'a el dia once 6 los tt·es de 
la tarde, a fio de dar cucn ta de la 
kea! ot·den de 13 de Junio ú iLimo en 
virlud de la que se introuncen algu
uas moditlcaciones en el pt·esupuesto 
p~ovincinl ordinario para el presente 
ano ecouómico, acordar en su vista 
lo que proceda y •·esolver acet·ca de 
la t'enuncio qel cargo de Dipulado 
Pr~vineiaque l~o presentada el señor 
~arqués de Qlivar~. 

-Como decinmos, ayer tomó po
scsión de su cargo el Administrador 
de Rentas y Sienes del Eslado, nues
tro distinguido compañero y amigo, 
don-Adotro Leóll de Cor~és , 

Las Oflcinas se instalat·an en los 
bajos del Gobicrno Civtl, do11de estó 
aetualmente el Archivo de Hacienda. 
. -Se hallan vacantes en esla pro

VIncia las siguientes plazas de Re
caudadores de cont•·il.lución: 

can ú ~oí.ar, li t'adores de al u' ión y 
aun do olieio. ' 

En cu lllto ú la pe5'CO, e::; u11 abu
so esconduloso; conlínuumenle se \Ó 
como S6 dedicnn ó ella, con roJ y 
pol' olros medios, inftnidud de olicio· 
nadoR 

Llomamos sol.l•·e ella la atenció n 
del S1·. Gobernadot·. 

. -En Gracia ha sucedido un coso, 
st no tlUe\O en lodos sus detalles nt 
me11 os do csos que siemp1·e llut~Utl 
ta a~etJ~lón por Jo ínesperados. 

Stgutendo Ja lJ'Oclicional costum
bre, é ftn de celebro ¡· con roO'atas la 
vet·.b~na de Sun Pedro, los"' \'ecinoR 
fuc1ltlan combusttule y tt·aslos viejos. 

Fué enlreguda al expresodo obje. 
lo una des\'encijada còmoda que ar
dió mas y mejot· en una plazn de la 
anle dichn vtlla. 

llasta uquí la cosa no liene uadu 
de pat·Ucular, pero es el caso que al 
relJ J'Ut' el rescoldo un empleada del 
Municipio, \'ió con sorpresa que el 
fuogo hobla puesto al descubierlo 
un l>uen número de monedas de oro 
de ci1 tco peselas, que se hallabon en
t¡·e la coniza y que aquel celoso fun
cionat·io dopoqiLó en la Alcaldia. 

El sucoso Cuó pasto do todas las 
conversaciones en Gracio, alribuyOn
dose_ rundadumenle (\ que oc¡uella 
canttdad se halluba escondida en la 
cómoda de •·eret•endo,puesto que tuê 
el ú11ico mueble quo se enlregó ú las 
lla mos. 

-¿No os porece, amigo Diario, 
que el dcbate con, ell, por, sin sobre 
11 uasLI·as relaciones con el parlido 
republicana nociona l leridano y bar
celonès, ,·a 11 tomando un giro muy 
expueslo a confusiones,enlJ'e EL PA
~LARI:SA y quien lo dirige, que JJa da 
Llenen que ver con la pregunta ini
cial? 

Lo enlendemos asi , y lai se des
prende de vuest1·o o/lcioso consejo, 
que egt·adecemos por lo que signi
fico. 

Y damos el pleiLo pol' conclu~o 
para $entenciu. 

Con la resen·a de los inle•·esados 
pam la anelación a que haya lugar 
si !e hay. ' 

Y prou. 

-En Gt·unada ha sido declarada 
cesante un guardia municipal que 
eslando de servtcio en Iu plaza de lo
ros, salló al redondel y sable en ma
no quiso matar un LOJ'O, sirviéndole 
la levita de muleta. 

-Han pasado (l informe de laCo· 
~isión provincial lns ouentas muní 
cipales do Rialp, corTespondientes 
desde 1890 91 a 1893-95. 

-En la madrugada del dia de 
San Pedra, Cué incentliada en Bena
vent de LéJ'idu, la puerla de la casa 
en que habita el Rdo. S•·. Cut·a-pàJ'ro
co. Afol'lunadamenle fué dominada 
el fuego sill que caus.t • J s.;rncia 
alguna y reduciéndose los péi'Jidas 
muleriales a unas sesenta pesetas. 

Ignól'llnse qulenes SJan los au
tores . 

-Se ha concec.lido Jicencia a don 
José Vidal, contada•· interina de foll
dos provincinles, para que pueda po
sar a Madrid con ol.ljeto de tomat· 
parlO en laS OpOSiciOOeS S plazas VU· 
cantes de Conladores, que estún 
anunciadas para ol d(a 15 del actual. 

Duranle su ausencia !e susttluirà 
don Vicenta Capdevila. 

-El Jefe de la Estación del Nol'te 
en esta ciudad, nuestro disLinguido 
amigo doll Ramón F•·ancés, ha sido 
ascendida y ll'asladado a la Jefutura 
de la Esloción de Zaragoza. 

Le relicitnmos cordialmente, si 
bien hemos de deplo•·ar el traslado 
del amabilisimo seíior Francès, per
sona cuyo car·í.tcler y bondaJes le 
han sabido gl'anjea•· general simpa
tia en Lódda. Celoso dc sus deberes, 
supo armoniwrlos siempre con \.\1~ 
lacto exquisilo. 

-Durante los dos anos y meses 
en que nuestt·o amigo don Manuel 
Sabat ha desompeiiado el cargo de 
Agen te de ven las de l.lienes Naciona · 
les, ol importe por •·emates de venla 
ha oscendiuo a la •·espelable canLtdad 
de 346.386 pcselas, cifra que halJla 
mu(·ho en ruvor del celo y actividod 
desplegndas po•· el s ... Subat. 

-Nuest•·o querido amigo, el se
gundo lenienle del Regimienlo de 
Guipúzcou,dou Guillermo Ilurme:1di, 
ha StdO desLinndo a la Escuela Supe
rior· de Guerra. 

Recaudación voluntaria I 
3.a Zona do Lét•ido: tln nza 1 LGOO 

peseta s, pt·emio 1 '50 peseta s. 

-Los ejempla•·es de nueslro cole
go madrileiio Bl Pais, de ayer, fuet·on 
recogidos pOl' ot·deJitelcgróficu, antes 
de ponerst ú lu venta. 

4.• id . de id.: fia nza 13.000 id ., Pl'e· 
mio 1'50 pesetas. 

Bjecutioas 
R.a Z,ona de Seo de Urgel: ftam~a 

'1~ peselas: los racargos de instruc
Ctón . 

-En lo Uni\'ersidnd de Zarogoza, 
ho rccibido ctespuós de brillantes 
ejet'cicios, el gruda Licenciado en 
Ciencius fisico quimiros, t1uesLro es
timada amigo Jon Ramón Sans y 
Tor•·es, (I r¡uien hemos tenido el gus-
to de ''et• entre nosotros. 

Seu enhorubueua. 

-El dia 15 de mes empezara el pe
l'iodo dc \&cnciones en todas las es
cuelns públicas de Ja copi lol y su 
provinc,iu 

-llu recihido 011 Iu Ulli,·cr sid<Jd 
de llnrcelonu el grndc, do licenciado 
Ctl Fllo::;orta j Letrus, con l:l nota 
de sobresolieulc, don Anlonio H.omo 
Ruhíes, natul'al de Fontllonga (Léri
do). 

- En Iu Dolcgoción de fl acienda 
so hn •·eeihido uno tJ J'cul ul' de la 
Dirección gone t·al del Tesoto lras
lodando una reu! or<.len en la que se 
dete1·mina Iu inlorpt·clociún que uebe 
dot·se ó los orticulos 86 y 87 ue Iu 
vigenle insLrucciún .de reca ududores 
de 12 de Moyo do 188~, que llaceu 
r·eferencio ó Iu decltlractón de parli. 
dos rullidas. 

-Un telegrama dirigida desde Ot·
gaiié ó Ramón Mumbrú, ha quedada 
uetonido en las Oficinas Teleg•·úOcas 
de Barcelona. 

llu falleci o en Bellvís doíia An
louia Fot·nóndez y Mas, profesorR de 
prime•·a enseïwnza de Balaguer y 
u_na _de las mús antiguas en la pro· 
vtnCJa, doude hn!Jio pr·estado J'elevan
tes servicios en el ejerdcio de su 
cargo. 

A su hijo el reputada módico, don 
Fól 1x Noguer·as, umigo inlimo nues
Lro Y a SU a]H'eeiolJle familia envia
mos la expresión de nuestro 'senlido 
pésame. 

-Por h~cc•· ol.lr·us sin la compe
tenlo outortz:ución, l'ué multado ayer 
pot· la Alcaldíu Utl propielario. 

-Casi al fXtremo de Fernando, 
ocut'I'Jó ayer al mediodiu un nccidell· 
le que pudo lener sensil>les conse
cuencias. 

Un? de l o~ ~oches que hacen ei 
servtcto de vtajet·os ú Iu Estoción, 
chocó, po•· qucret· posar de!ante, con 
una lOJ' lano parttculal' en la que 
ibon una señora, un caLollet·o y el 
c~nduclo1·. El eje de la tat·taua que
do •·oto, pr·oducJeJLlo el cousiguien 
te 'uelco del vehiculo. 

Afot·tunadamenle no hubo que la
mellta¡· mós que algunas ligeras 
contusiones que sufrió la seño¡·u~ y 
el susto natural. 

-Duranle el pasodo rncs de Junio 
han ocurTido en nuesli'U ciudad 51 
dofuu ciones, clas¡flcodus de e:;te mo 
do ¡ 

Varones, 24.-IIemlJt·as, 27, 
Cosodos, 15.-Solter·os, 25.-Viu

dos, 11. 
En el mismo per·fodo de ti empo se 

han r·egistrodo diez y ocho nacimien
los y caLo•·ce mutrimonios. 

-En el despacho del Sr. Alca'de 
reunióse aye•· ol gl'ernia de fubrioan~ 
tes de ulcol\ol, pura lrata1· el a.,unto 
del eiJcabe~amteuto por consumos. 

-CA:\IPOS ELisEos: 

Nume1·osa y dislinguida concu
rrencia asisLió anoche al tealro de 
ve¡·a no, donde la notable Compaflia 
del Sr . BolúmnJ', p.uso en escena pot• 
primem vez la uanila ~arzuela Et ca
bo f?rimero¡ outuvo una inte•·preta 
eión esmcrudisima y gustó extrao•·
d~nariumenLe al púulico, que aplou· 
dtó repettdas veces ú los estudiosos 
artislas, especialmente a la Srla. Gur
do, que CUlltò admit·ablemLnle la ro
manzu de li ple, y ó los Sl'es. Bo1úmar 
Puchol y Estove El 111leligenle maes~ 
tro seÏlo•· Vivas, llevó la orquesla y 
dirigió la oiJra magislmlmet. te. 

-0BlTORIO: 

Duranlo las 24 horas del diu 1.0 

hau ocuJTido en osta capital las de
funciónes stguienles: 

Juan Botalla Gonzalez, 35 aíios . 
Ramona Pascual Tensa, 2 meses. 

Aguas sulfurosas. 
Se preparnn al instante con el 

AZUFl\E LiQUIDO VTJLCANlZADO 
DEL Dr~. TERRADES, mtty recamen
dada por los seiiores médicos. Es el 
que mejOI' CUI'a los IIE.RPES y toda 
ci ase de humores irritación de ta san 
ore, erupciones crónicas, acrimonias, 
etc. Tomando un rmsco, que vale 10 
l-Ues. sale a 2 cénlimos por vasa de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludable 
efectos no se llacen esperar. 

Puede loma•·se en cualquiel' epoca 
del a ilo en bel~~qru¡, bf.uiòs é inhalacio
nes. Nv san obstà cu lo ni el embarazo ni 
Ja lactancia. Ningún het'pético, esc¡•o 
f'uloso ó sijWtico Cl'ónico se ha a•·•·e
pen li do jamús Lle tomar el A~ulre Us 
quülo. del dnctúl' Terrades. 

Vóndese en las l.luenas farmacias! 
y en Bai·celono, a l por moyor, ell las 
principalos dr·oguerias que provéen 
ú los l'at·macéulicos 

-IIon re.::ibido en la Unive•·sidad 
de Bat·celonn el grodo de lice1 ciada 
en Medicina y Cit·ugla tlon Tomós 
:.'>\AJ·l y Foutovo, don Emilio ClaYé y 
Arnou en Cient.:ïas flstco-quimicas 
dou Francisco Siena Pont, y en la 
F_acultad de Derecho con la califica 
Ctón de sobresaliente den Anlonio 
Junsann y Llopart. 

-No~ I'Uegnn algunos fumilias de 
esto cupilal sxcilemos el celo de la 
Junta local de Sanidad para que gire 
uuo visito ó la5 casos de cierlas calles 
donde, efeclo de dedicarse a la Ct'iO de 
onimules, sin que el local re'una las 
condiciones necesarias, la higiene 
brilla por su nusoncia 

Pnra mós informes, dirigirse al 
D:-o~. TERRADES, calle de la Universi
dad,núm 21. p•·incipal, Barcelona 

Fuera peligros, molestias y sufri-

co y venlRjosamente conocido en lo 
dos pot tes; nulOJ' do los privilegiados 
inventos para la cu•·ación radical de 
lo:; Hernias (c¡uebradu ras), Obesidad 
(gol'tlura y sorocación), delilación del 
estómago, relajación y abultamiento 
del vientre, descanso del mismo y c.le 
la malriz; únicos oprobodos por va~ 
•·ios Reales Acndcmias, y recomen
dados por los mas emiuenles médi 
cos asi nocionales como extt·onjeros, 
lienen infinidad de c:crtificodos do 
CUI'a ciones notables susc t·itos por ele
vadisimas pet·sonas. 

Los invonlos Ramón se conslJ'U
yen exp•·ofesos pa1·u cada caso con
creto, Lienen ocreditados sus ma•·a
villosos efeclos y estan al alcance de 
lodus los for·tunas En Léridn •·ecibe 
un perito reptesentonte de 11 ó 1 y de 
5 () 7 los dios 3, -1-, y 5 del co r'l' iente 
en lo Fonda de España (dando aviso 
se pasa a domicilio), y en Barcelona 
el autor, lodos los días, Ca•·men, 38, 
1.0 desde donde se envia gratis el ro
llelo (de 8J púginas) que lJ·ata de los 
hernias y región al abdominul. 

Notas del día 

SANTO DE HOY. S. Heliodot·o ob, 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDIClON ES. 

Corrco dc Madl'id, . 
ld. dc B u·celona. 
l d. de Ta¡•¡·agona. 
ld. dc la montaiia. 
Id. de Fr·aga . . 

Llegada (1) Salida. 

12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m 

I d. de Flix. . . . . 
ld. de los puebtos ser-
vidos por pcatón. . . 

11'45 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 
9'30 m. 1 t. 
9-•30 m. 1 t. 

9'30 m. 1f30 t. 

SERVICIOS. 

El apartado oficial y particular se. enh·e
ga 30 minutos dcspués de la llegada de las 
expcdicioucd. La «Lbtall està abiet·ta desde 
las 9 de la maüana a las 4'15 dè la taJ·de, es
cep to lo::i 30 minutos siguientes a la lle
~ada de los co¡·reos. 

Los cct·tiiicado:> para BarcelOna y su E
{lea ¡¡e admiten de 9 a 11 '30 de la. maíiana y 
pa1·a. los dcmàs puntos de 9 a 12·30 de In. 
tarde. 

Las cat·tas con decla.ra.ción de valot• y 
los objetos ascgurados, se admiten desd.e las 
9 dc la mañana ha:; ta las 11, )' J?Ucdon •·eco
gct·se las consignada:> A es~a capital dir 9 de 
Iu. maiiana ú. 12'30 de la tal'de y do 3 a 4'15 
de la misma. 

(1) HoM de Léridw 

Servicio Telegrafieu 
PARTICULAR uE «El PALLARESA" 

MADRID 
2, 8'30 n.-Núm. 166. 

En el Oons0jo de ministros 
celubrndo lwy lo mas salicnto 
ha sido la parte del discurso del 
sefior Oanovas, haciendo mani~ 
festaciones de simpatia. y cor
dialidad entro ~""'rancia y Espa· 
fia. 

Se acorcló que la Oorte mar· 
che a San Sebastian en la se· 
gunda quincena de estc mes, 
acompaiiandola como ministro 
de jornada el Duque de Te· 
tnan. 

Las Oamaras continuaran in· 
defi.nidamente hasta que hayan. 
sido aprobadas las leyes quo 
han sido presentadas, especial

vechando las corrien tes de la 
opinión. 

Telcgramas de Roma diccn 
que aqncl Gobierno ha iniciado 
corricntos dc intolig-cncia en una 
fracción de la Oàmara, partida· 
ria de reanndar las relaciones 
amistosas con Francia.-.A.. 

2, 11 '25 n.--Nü.m. 189. , 
Pucdo ascgurarse que las 

nucvas espcdiciones a Cuba sal· 
clnin de Oadiz el 25 de Agosto 
y q nc las opcraciones del s01teo 
sc anticiparan al mas de Octu· 
bt·c. A8í se di ce, aunque en los 
Oen tros oficiales siguen asegu • 
rando que no hay nada resucl
to de un modo definitivo, aun· 
quo todo p1cparado.-A. 

3, 12'30 m.-Núm. 192. 

lla sufrido un nuovo recar· 
go la seüora de Sagasta, ha· 
bién<.lose agravado en sn enfer· 
medad. 

Tolegrafían de Oayo-hueso 
quo los filibusterosabsueltos por 
los tribunales de los Estados· 
Unidos, anunciau públicamente 
quo marchanín otra vez a Cuba 
y muy pronto, capitaneandoles 
el bandido rrorres.-A. 

3, 1·20 m.--Múm 197. 

En la sesión del Scnado pro· 
nuució el Sr. Abarzuza un elo· 
cu en te discurso que duró hora y 
media, tratando la cuestión de 
Cuba muy por extonso. Dirígió 
ologios a los ger.eraleF Calleja 
y Martínez Campos. 

Esto último habló para alu .. 
siones y on su peroración censu .. 
r6 directamon te al general W ey .. 
ler, interviniendo el ministro de 
Ultrama.r Sr. Castellano para 
obligarle a que aclarara tales 
concep tos. 

El Sr. Romero Girón hablÓ 
también, atacando la deslealtad 
del gobierno de los Estados Dni

dos y la política de humillacio
ncs qnc sobre este punto ha se .. 
g;uido nu.estro Gobierno.-A. 

3', 1,35 m.-Núm:. 198· .. 

En el Congreso ha EJ.uedado 
a'Probado el proyecto de ley de 
autorización para concertar el 
Tratado comercial con Alema· 
nia. 

l\1an.ana empezara resuelta .. 
mento la discusión de los pre• 
supuestos. 

Las actas graves se relegó 
su discnsión a ia próxima legis
latura. 

Dolsa: Interior.-63'70 Exte .. 

rior 76'10.-0ubas del86,86'30; 
-A. 

monte las e.conómicas y contra I 3, 2'50 m.-Núm. 6.208. 
los anarqmstas. El 1 Se firmaron los decretos acor· i te ?grama, .resumen. de' 

d d l 
, 
1 

. 
0 

. lat:~ opcrac10nes reahzadas d1ce; 
a OS en e U tlmO OUSeJO. 

Ei ministro dc Marina ha «mucrtos causados al enemigo, 
once. Presentaclos a indulto, 10. 

manifostado al salir :del Oonse· 
Bajas nucstras, 1 muerto y seia

jo quo decididamcnte se adqui· 
heridos. Ha sido cogido prisiry. 

rinin los acorazados. inspeccio· nero el titulado comandante An4 
nados en Génova.-A. 

tonio Pina:. .- A. 
2, 9'40 n.-Núm. 172. 

Los dirutados de varias pro
vincias rcciben cxposiciones y 
cartas suscritas por gran núme· 
ro de tir mas pidiendo que sc 
opongan enérgicamente al pro· 
yecto del estanco de la sal, de· 
tallaudo los gravet:~ pcrjuicios 
que ocasiona al público en ge· 
neral y a detcrminadas indns· 
lrias.-A. 

3, 3'10 m.-Núm. 6210 

El general Bargés continúa 
en el mismo estado de grave ... 
dad. 

-El periodo qe la veda se res· 
~e·a muy poca a!f pol' lo que se •·e
- era li la caza, como por lo que ala
ne ó la pesca. Respecto é aquella, 
son muchas las quejas que recilJiFOS de cazudores VOI'dadei'0S por la 
•bertad omnfmoda con que se dedi-

-So ha dispueslo que los exceden
Les de cupo, del remplazo Je 18~4, 
pnedan contt·ue r matrimonio, cuando 
hoya lranscurrido el plazo de un ai10 
y un din desde que empezó su exce
dencia. 

mientos. l ~~ 10'35 n.-Núm. 184. 
Alivio y curación •·adical con el Los liherales parece que acen, 

mélodo, exclusiva del r·ep utado orto- . 
pódico espaiio l Don Pedro Ramón, de tnaran SU actitud favorable a 
fama universal en el mundo cienlíft- una alianza con Francia, apro· 

Se asegura en telegrama par·¿ 
ticular de la Habana que el ata· 
que de Mardazo, nu€stras fuer· 
zas mata.ron al cabecilla Fon .. 
seca :Uon ten e gro y ocho insur· 
rectos, yque estos retiraron ade· 
mas 20 heridos graves.-A. 

lMPRE;NTA DE SOL Y BENET 

M AYOR J 9, BLO!'!Dt>L, 

LERlDA 



SECCION DE 

apuesta el autor del 

SANDALO SOL A que ningún otro farmacéutico sabe preparar cA~sulas 
de Sandalo y de lodas clases en tan buenas condiciOnes. 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen ;¿5 cen- SALOL y Menta, el rnejor re
~ l.fgramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó
~ m1co para lll curacion rapida de los ftujo:> de las vias urinarias.-F rasr.o, 2 pe~etas 60 cénti-
~ mos. 

INYECCION SOL Higiènica:. curati_va._-~ficaz en. los Jlujos rebeldes 
y muy ulli a las lrrltaciOnes 6 mflamacwnes de la 

ureta y de la vagina.-Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac:::. de Sol, Corr-ibia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Ama1·gós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de Dios, 
Prover ~ ; ,236,-Telxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell, Gignas, 32, y prin<.ipales. 

Colegio de Escuelas· Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en qne los alnmuos no podían estudiar mas que los 

tres pn meros cursos de 2.a Ensefianza, ha introducido el qne pueda cursarsc to
d<.' el Bachillerato en 0inco n.üos, pcro con snjeción al reglamento del Colegio: 
lo eu~.l no solo sen\ una garantía en beneficio de la enseilanza de esta Ciudad, 
si que también de suma importancia para los intercses particulares que cnda 
familia se ve obligada a emplcar para la cducación dc sus hijos. 

En su consecuencia; en el curso próxirno del 96 al 97, se admitinín ya a lum
nos de 1.0 de Latín, conforme a dicha modificación. 

Estc Colegio admite pensionistas, mcdio-pensionistas y cxternos; pagando 
los primeros ciento cincuenta y sictc pesetas con cincucnta céntimos, cada tri
mestre; y los s0g-undos ciento doce pcsetas con cincucnta céntimos tnrnl>ién 
por trimestre. Se admiten también cncomendados a razón dc scis pesctas men
suales. 

En el reglamento del ya citada Colegio, que se entregara a todos cuantos 
lo soliciten, se ponc de manifiesto el régimen que sc tiene adoptada, uo solo 
para la bnena educación religiosa y moral, si que también física é intelectual 
de los alumnos. 

... • ------r- ------ -~- --~- -----r--x--T- _T_"T_ - - • I ·~ ~ 

! 
I 

! 
I 

! 
I 
I 

~ 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORE S SUSCRIPTORES DE «EL P ALLARES A,.. 

MAGNfFICA PRIM A 
ofrecida por la So ci edad de Artistas Españoles, que sin reparar en ss.crificios, re
produjo a la oleog1 nfía preciosos y n otabl~s cu ad ros, y para continuar y dar va
riedad a la galería que con tanto interés f·rman las per:.onas do buen gusto, acaba 
de reproducir, por el mismo pror.edimiento, tlos notabilísimos y originules cuadro:. 
que forman pendan t, debidos al piucol del reputado y distiuguido pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representau el primero de ellos 

notable hecho de armas t ealizado por nuestros valient.¡s soldados el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando las hue11tes del Ri ff parapetadM trtts i nexpuguables trincheras 
a tacaban a nuestras tropas. 

La muerte .. del General Margallo 
Tan preciosas oleogrnfías, que represeutan dos hechos de armM notables, tienen 

88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser considerndas •!omo obras 
inmejora.bles, y siendo su valor real de 30 'pesetas ejernplar, se ofrecen a los suscrip· 
tores t.le E L PALLARESA por la insignificaute cantidad de t res p esetas cincu enta 
cén tlmos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 

(¡) --
I ... Ol C U F>O N F>RI M A ... 00 

...:l <- .... (o) t;>::l 
C'-1 LA DEFENSA DE CABRERIZAS úi I:'""' 
~ E-- o 
c:x:: al>- -3 y E>-- o 

'"'=' ...:l << 
LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO "' ¡:,... ..._;:¡ ;e :S [!] I:'""' ..._;:¡ 

C:ilt'Jl 
{I) I:'""' ...:l 

p..., ~ o 
Vale por ............................ _ ............... _ .. ej emplarea [!] ...... 

-i ~ 

..._;:¡ > ; COCU:DAD DE AIITISTAS ESP AÑOLES > t;>::l 
CZl 

~ Reprosontante: SRES. SOL Y BENET {I) 

"""" y ...l 
C:<l A dmlDiatr a.ol ón do eat e p eriódico, oa.lle Mayor, 19 ... 

:I:NSTRUCC:CONES 

Có1 tese el cupón y ac• mpaiinndo pesetas 3'50 por cada ejem¡Jiar 6 se~;~ u p ese
tas 7 por Jas dos oleografíl\s que r<'pr'3sentan la una LA DEFENSA 

1
DE CABR ER I

ZAS y la otra LA MUEll TE DEL GENER AL MARGALLO, se entregaran a casa de los 

Sres. SOL Y BENET, calle Mayor , 19 -LÉRIO.A . 

~ 

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

DE -

JOSé SHI!OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi

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

P~~~o d~ I?~rnando , 50. -- L.€ RIDH 

ANUNCIO S 
~~~~~~~~ 

T R A:ADO ~ 

~ Y /abr~~n !~~~!h~~!~~~licores, ~ 
~ sidra y vinos de ottas frutas !llf 

(JJ OBRA ESCRITA POR , 

.~ D. ~H0JTIOR. (0. In7Infbo DE zuni(DJ! X EnR.ILE ~~ 
~ Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja ~ 
~ Central v Director de la Estación Enológica de Haro y ~ 

~ DON MARIANO DIAZ Y ALONSO fJ 
¡} Jngeniero Agrónomo, &-Dtreclor de la Eslación EnoMgica de Ilaro {j 

'~~~;¡~~-¡¡~\J 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I NOVISIMO PRONTUARIO t] 

~ 
~I BBEIXA e Y 8 BAIIC AT_DO ~ 
~ ~ 
~ Esta obra interesantísima, contiene, ademas del Reglamento, ~I 
rrn¡ tanfas y modelos de 28 de Mayo último, ?'ectificados con arreglo ~ 
:.!Jl al text o oficial, y anotados con venien temen te, una extensa sec· ~1 

ción de formularios, notas y cnantas disposiciones pueden ser de ~ 
interés en el ramo: ·~ 

Forma un v olumen de mas de 200 pàgin as, e n 8.0 mayor . ~ 
llJl 

Ml1 Véndese a 2 pesetas e]· emnlar en la Libreria de SOL y BENET ~1 
~ . _lJ .e . MAYOR, 19. LÉRIDA ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- por -

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
-----·~-----

Unicos depositarios en Lérida~ Sres. 

EL ll ALLARESA 
, 
a 

I 

preC IOS oonvencionales Anuncios y reclamos 


