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PRECIOS DE SUS f}RIPCIÓN 
Un mea, 1 po~ota 60 céntimoa.-Tres mesu, 3 pesetas 60 e6ntimos on Eapaña pa· 
gando en la. AdminiHtraoión, gira.ndo és ta. 4 pose las t r imestre. 

DIRECCIÓN Y R EDACCION: MA YOR, 42, P RAL. PRECIOS DE LOS ANUHCIOS 
A dmlnistrn.oión¡ Sr•~ SuL Y BENET, Jla.;yor, 19. Los snscriptores. • & céntimoa por Un ea. en la ¿,a pLani\ y 2a o6ntimos en la 1. , 

'l"roe meses, 6 ptas.-Seis meses, ló id.-Un &ll.o, 25 id. en Ultr nma.r y Extr&njero. 
Pago &ntioipado en met.Alico, aellos ó libranza.s. 

Los orlginalea <lebon dirigirse con 40},r & a.l !Jirector. 
Todo lo referente t\ suscripllil)nb~ y a.nnnoios, {1. los l:lres. Sol y nonet, Imprenta. 

y Llbrerln, Mayor, 19. 

Los no enscriptoros. 10 • • 30 • • 
Los comunicades A precios con,·oncionGles.-'Plsqueii\R da def'unción ordina.~ia3 
ptl\s., do m&yor tr.m&ito de 10 A 60 .-Contratos oapeciales para. los a.nunciantaa 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

LAXA • 
l{El?~ESENWANJilE 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :er i on: cor:spou:,. al :or c:a dl~ mós ~ecie: del:úbli: run:do e~a bo~ 
José Ramo s Rexach 

dod de este chocolate, se ha dispuesto que cada pnquete vaya acompoiiado de unos magntft
cas muiiecas ol cromo, de elegoncio suma y dibujo esmet·ado, para q uo puedon los ninos 
formar con elias voriadas colecciones, à cuyo efecto llevon la correspondiente numeración, 
debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igual ol de lo figuro. 

T E.,AT_ADO 

ELECTRODINAMICA INDUSTRIAL 
D. Francisco de P. Rojas y Caballero Infante 

ACADf:MICO DE LA REAL DE CIENCIAS, INGENI8RO INDUSTRIAL, EXCATEDRATICO 

DE LA ESCUELA GENERAL PREPARATORIA DE INGENIF.ROS Y A HQCITECTOC:. 

ACTUALMENTE DE FÍSICA ~!ATEMÀTICA DE LA UN!YEHRIDAD CENTfl,\L 

Segunda edic ión , refundida y ampliada 

Vénd.ese en la Libreria de 
Soi.. v BENET 8 8 e MAYOR1 19.-L ÉRID.!i 8 8 a 

i BVBPÏllO t i BFFaPÏ 
cirujano DENTISTA 

pora los cnfermedajes de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de dien
tes nntu role::>.-Elemoterapia -D1en · 
tes y dentaduras.-Uilimo slstemo. 

El Gabinete se hollo abiei·to de 9 
de lo mai a na a 6 de Ja tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 
/ 

Aviso al público 
El coche correo de Fraga ~fusd2<¡ J! 
l\Iuyo pat·a en lo anligua y ac1·ediladn 
posada del Jardin. 

H ora de salida 2 tarde. 
Id. de llegada 9 mañana 15-15 

S
SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

modislos que sepan algo de bor
dar. 

Informa¡·{ln en la Imprenta de 
esLe periódico. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
L?s que sufren Digestio~es dificiles , Acidez, Inapete.ncia, Vómit.os,. Diarr~as 

crón1cas, Anorexia, A nem1a y Dolor de estómago obtH•ucn la curactón r:lptda 
Y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorbidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convale.scencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los mfl.os y anc1anos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

Precio de la botella 3' 50 ptas. 
0 \MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alca.la, 49. 

EPDSITARIOS {BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espailola., Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.l!l GRAELLS, Tremp, FA!U1ACIA. DE SOLÉ.
Pons, FARMACIADEAI,EU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lénda t>n casa del 
Ut or,S. Antonio, 13,LERIDA. 

t 
DON 

Jo sé Porqueras y Ro iu 
i HA F ALLECIDOI 

A LOS 78 AÑOS DE EDAD 

DESPUKS n¡ r.RCIBllt t.OS SHTOS SlCRHIINTOS 

Sus desconsolades hijo, hija polí
tica, hermanas, nietos, sobr·inos y 
demús parien tes, al par·ticipa.r lL sus 
amigos y relacionades ~an sensi
ble pérdida, Ics rucgan se sir·van 
encomendarlc a Dios, y a.sistir· a las 
misas quo en sufr•agio rle su alma 
sc celebr·r.r·an hoy a las diez monos 
cuarto dl' la m::ñanaen la lglc:;ia Pa 
noquial de Sa.n Juan I3auti,;ta y ac
to sogui do a la conducciun del cada
ver, po1· todo lo cua! recibil·ún es
pecial favor. 

Lé1·irla 19 de Junio le 1896. 

E l duelo a e deeplde en el puon te. 

-~ MEDlCO *' 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Cor.sulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l.o.-Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BAL DOMERO S oL 

Rapido despacho de toda close de 
osuntos en 

M A CRIC 

Calle del Cla v el, 1. , p r al . 

Los ~olíticos y el ~aís 
Suponemos que las graves 

circnnstancias porque atraviesa 
el país han afectado .a nuestros 
políticos; pero afirmamos que no 

han modi.ficado ::!ns proccdimien· 
tos, pues sc entretioJwn en las 
pcq ueileces q ne constituyen sn 
habitual ocupación con ig-ual 
intcrés que Arquímcdcs en el 
problema do la alcación ue la 
corona y Newton en ol del bi
nomio. 

Entre cllos y el país hay una 
línca divisoria, tan marcada que 
podemos decir quo Espaila sc 
componc de cspafiolcs y do po
líticos; dcbienclo aila.clir que por 
fortuna on nacla se pareccn, co
mo lo dcmucstran los cHpectacn
los tan difcrcntos qne estamos 
prosenciando. El de la nación 
es consolador: se lo han peclido 
on nombro dc la patria hijos, y 
los ha dallo; so lc exigcn saet·i · 
iicios, y los hacc; se lc imponc 
calma y prudenciu antc los agra
vios qnc constantcmente le in· 
fiaren los Estados Unidos, y mc
t.icndo el orgullo nacional den
tro, saca afltot·a la prnclcncia y 
la calma porq ne le dicen que a 
la patria convicne. En cambio 
sc pide :i los hombres políticos 
que tcngan úl patriotismo que 
consistc en prr~scindir do peque· 
nc ces para ocu parse en lo q ne 
a E~pann importa, y no saben 
tenerlo. El país demuestra quo 
cou serva sn viri: idad, q ne no se 
han agotado sus antig·uas oner
g'Íhs, qne es capaz de grandes 
hcclJ.os y de grandcs sacrificios; 
pero los que lc dirigcn solo dan 
pruo bas clcdccadencia. Los hom
bres politicos estan on Bizancio. 
La mayor pruoba de la virtua· 
lidad de la nación esta en que 
no han podiclo agotarla los par
tidos quo la gobicrnan. 

Todo es peqnciio en los pri· 
meros ac tos <lc la vida parla
mentaria; era de snponor que 
las emincncias que en c1la in tor
vionen sc pondrían a la altura 
dc las necesidades dc la patria 
y de sns aspiraciones, lo que 
no es mucho podír, porque al 
fln han nacido aquí y seria na
tm·al que hiriescn sn alma los 
dolares de Espaila. Pero un po· 
Ht.ico de los que cstilamos .lo es 
sicmpre, y para él todo el in
tarés esta en los incidentes dc 
la vida parlamentaria ... 

Ni mayoría ni minorías sa
ben para qué &e reunen las Cor· 
tes. Romoro Roblodo crec que 
es para batallar con Sil vela, y 

éstc que las scsiones sc celebrau 
para hacer sentir a su adversa
ria los efectos de su florentina 
elocuencia. 

No; las Cortes se juntan pa
ra hacer, no para decir; y di
rin y no haran, y se separaran 
sin habcr votado los prcsupues· 
tos, a pe~ar de que para csto se 
rcunen principalmonte, hasta tal 
punto que los presupnestos y la 
fij ación de la fnerzas dc mar y 
tiClTa son leycs dc gobierno, 
llamadas así pm·que sin cllas no 
es posiblc gobernar duranto el 
aüo, a lo cual hay qne ailadir 
que las lcgislaturas sc cnentan 
por prcsnpucstos. 

Estos son la csencia del ré
gimcn parlamentaria, pero lo 
esoncial se olvida, y so pone en 
primer lngar lo q ne ni siquiera. 
es accesorio, pues no pasa de la 
categoria mozqnina. de zurrapas 
del sistema. 

i!iE& e i3iii&J:W 

Tem ores 
La crisis que nuestra agricultura. 

esta sufriendo es de tal naturalezn. 
I 

que ba legado 1í impresiona r basta 
a.que ll as personas y entidadcs que 
por su especlal modo de ser !Oü poco 
sensibles a estn.s ca.lamidades. Al 
bombre de ciencia, al que no vive al 
dia y signe el saludable principio do 
que os necesario prevcr los conflictes 
para ataja.rlos, no se le pueden ocultar 
los trastorno1 y grandes ca.Jamidades 
que en todoi semidos y sin respeto t~ 
nada pueden sobrevenir si boy no, 
probablemente manana. En el mo
mento actual, y por causas :¡ue son 
muy dificiles de enumerar, las con· 
vuJ¡¡ic,nes c¡uo wufren los pucbloa lie. 
nen un ca.rlwter marcadameute per· 
judicia! para el público sosiegu , y 
aunque se reprimeo, cada uu .. ~ de 
ella& deposita un sedimento de odios 
y maldades que revelan un fondo de 
amargura en la sociedad, y que es 
preciso, es indispensablb que .ios en
cargados de regir ia cosa pública evi
ten por todos los raedios que la amar
gura se con vi erta. en desesper <..~.don. 

• "' . 
La últimaAsambleil agrlcola reuni

da en ~!adrid,por las iniciativas de la 
Asociación de Agricultores es pensa. 
per o temien to digno de aplauso y ejem. 
plo; n~mos la desgracia de ser fatal is· 
ta• en todo lo que IÍ. la agr icultura se 



refiere, y es con v icción firmlsima ta 
nueHtra de quo no ha de dar los re
sultados que los labro.dores pi den, 
por lt~. ro.zón sencilla de quo los po
deres públicos no han de dedicar su 
atención a t&.n justas y legitima• ail
piraciones. De lo que no dudaruos es 
de los buenos deseos,pues estos no ht\n 
de faltar, como tampoco atenciones 
y ex:quiloita cortesia cual s~ merecen 
las Comisiones encargadas de gestio 
nar en las altas esferas del poder la. 
resolución de las conclusiones a.dop· 
tadas in el Cougreso Agrícola/ pero 
solucióu, si no a todos los males, a 
algunos de ellos, no; quisiéramos 
eq ui vocarnos q uisiéramos que nu es 
tros vaticinos no se cumplieran. 
¡Con cu~nto gusto, con cuanta sa.t.is· 
facción recouocerlamos nues tro error! 

Sentirfamos que nueatros fatalis· 
mos fueseu mal interpretg,dos; con
viene coPsignar que somos partida
rioll dr' cididos del principio que dice: 
et\ mayores obstaculos,ma.yores encr· 
glas .. ,ycreemos que las indirerencias 
debcn combatirPe con el patriotismo, 
y que no debe ser obst.ículo unn. ni 
milne¡;ativn.s antela suprema ley de 
la uecesidad y el cumplimienlo ue un 
deber que es patrimonio de todos y 
que debemos defender con tod<l.s nues
tras energfas. Sabem os que In. Com i· 
sión encargada de pedir al Gobierno 
el cumplimiento de los a.euordos a1op· 
tado» por la Asambl en. no ha de des· 
mu.yar un solo in¡,tan te; tienen muchn. 
te, mucha ubnegación y patriotismo; 
est:ín perfectam~nte compenetrados 
de la importantlsima misión que Jes 
confia.rou. La simpatica caustl. del 
a gricultor no hay que dudar esta con 
entusiasmo defendida; que no sean 
estériles estos generosos esfuerzos, y 
que el pals vea traducidos en decr e· 
tos beneficiosos a las juRtlsimas peti
cionea que ha elevada <Í los poderes 
públicoa la clase agrícola. 

Madrid 
Es tal la baraja de asuntos-desdi

chados se entiende- que tiene para 
jugar el partido conserv ador, que no 
hay tiempo dbponible para ocuparse 
de todos con el detenimiento que ex i· 
geo, pues no es fioja la tarahunda que 
npenas si se puede hacer otra cosa 
que dar la nota del dia. 

De esta suer te la polltica parece 
un record ciclista en que por iostan
te cambio la decoración, van produ· 
ciéndose impresionea hete1·ogéneas y 
rapidas. 

Mas no es nuest ro objeto entre
ternos en disq uisicione::. para hacer 
una especie de r evista. Eu primer Iu
gar es to no nos conducirfa <l nada pr•ÍC· 
tico; en segundo lugar seria cosa de 
repetirlo a diario. porgue est.à visto 
que el Sr. C[movas pretende borrar 
Jas impreswnes producidas por sus 
errores con lorpezas uuevas, que, 
por ser las últimas distraen el animo, 
a las prime ras , y asl vamos vivien
do. 

E l fiu que boy perseguimos es re 
cordar que yn bace bastante~ dias 
que el Consejo supremo de Guerra y 
1\larin!l. tieue en su poder la sumaria 
que se formó :í los tripulantes de la 
goleta filibustera cCompet tor», y 
cuales fueron condenados :í. m uerte 
pot· et Consejo de Guerra que j nzgó 1í 
aquellos delincuentes, fallo que el ge
neral Weyler aprobó y ha empena
do en ello sn pres tigio mili tar en el 
mando que actualmente desempeila . 

Y es preciso qne el Gobierno com· 
pren da que es te a s unto no pue i e di· 
lt\tll rse co n pretextos fútile3, preten . 
die ndo sol uciooarlo, cuando ya se 
haya perdi do la memoria de ello,com · 
placiendo a lc.s yankee.'l. 

Contemporizaciones de tal !udole 
solo conducen :í la pérdida de la esli· 
mación propia , cosa que debe preo
cnparnos mas de lo que el Sr . Cano
vas demuestra, 

Tenemos la razón de nuestra par
te , a s! como las simpatías de Europa 
entern; tenemos nuestro pasado lleno 
de ejemplos que n o podemos dat· al 
olvido . y tenernos el interès mas vivo 

EL 

fiel de la balanza esta.ra puesto el 
Gabincte espafiol. 

La prensa. hace extensos comen
tu.rios sobre ol disc.:urso del Sr. Pidal 
al tomar posesióu de la Presidencitl. 
definitiva del Congr eso. 

Especialmente ha llamado ta aten
ción la fralse anatquía mansa, emplea· 
da por el Sr. Pidal pa.rn. desig nar uno 
de l0s males que es preciso combntir 
a todtlo COsta, para perse verar Cl1 el 
Ct\mino del remedio de las calamida
des que alligen a Esptl.ila. 

Comentando el discurso convienen 
todos IoR diarios que, e n verdad, esta 
imperando una anarquia mansa, la 
que resulta del olvido completo de las 
leyes en que vivimos gobernantes y 
gobernados. Esa anarquia vieno dc· 
mostrandose en el descaro con que 
sou u.s¡¡.ltadas altas investiduras y 
puostos de prestigio por qnienes tie· 
nen sn amhic.:ión ú ltl. altura de su au
dacia y dc su desapr ensión. 

El 'l'iempo dice que el pr1 sidcole 
del Congreso tiene mnchisima razóu, 
pues la anarquia. mansa de los apeli 
tos p6rsonales, de los provecbos pro· 
pios, del egoismo endiosado, etc., etc., 
pretende aC<tpar:trlo todc. 

Culpa al Gobier no dc estc estado 
de co.;as, ya que debicra ser el pri 
mero en mostrar energia. y severidad, 
cerrando lctS puertas de sa toleranci<L 
ií euanto no sea defeudido por lajus· 
t:cia ni protegida por el patriotismo. 
Aüade que para ccmbat ir dicha anar· 
qui<l. estaran j unto al seilor P1dal 
cuantos son encmigos declamdos y 
convencidos de toda sner te de auar
q u las. 

La Epocrr, iuició ya un cambio de 
fre n te encmninandose hac:a Ja disideu
cia Silvela. Sobre este asunto habla
ron ayer los Sres. Canovas y Cos-Ga
yon tmtan de evitar el desprendilllien· 
to, buscando al efecto algu na com
pensación que deten"a ,en el eamino 
emprenuido al Sr . Marqués de Va.l
deiglesitl.s. 

Debilidades, siemp e debi1idades 
al descubierto. 

La cuestión .Martínez C<ltnpos Bo· 
rr~o continúa en el mismo estado. 

Iloy disminuyen las probabilida
des de un próximo aneg:o, de que 
tan to se hablò ayer. 

El Sr. CAuovas ha declarauo que 
no hay nadtl. nuevo en el asunto, y 
que el sup icatorio para procesar al 
¡?;cneral Berrero no se podrà discutir 
basta después de la comestación al 
discurso de la Corona, porque sabido 
es que por la Constitución tieni el 
Mensaje preferencia sobre cualquier 
otro debate Y se va ganando tiempo 
que es lo que se persigue. 

Atribúyese al Sr. Canovas e l pro· 
pósito de imprimir tal celeridad a 
lu.s tareas parlameutarias, que sean 
a.probu.dos en poco tíempo los proyec
tos que el Gobierno necesita. para la 
marcha r eg ul1.\l' de su gesllón, inclu
sa los presupuestcs y la ley de re
presión contra e! anarquismo, cuyo 
proyecto sc : r esentara ol viernes. 

En lns minorias hay cierta agita· 
ción sobre este pun to, y se cree que 
algo haran pu.ra contrariar al Gabier
no . 

biafiana ó pasado se presentaran 
también los proyectos fl.jando las 
fuerzas de mar y tiarra para el pró
ximo ano económico. 

Los pres u pues tos generales del 
Estado serAn preseutados al Congre· 
so con segnridad el sabado próxi
mo. 

Estàn impresos y pr~parados al 
efecto, pero se guanla sobre elios la 
mayor reserva, à fin de no dar lugar 
à operacioues de Bolsa como alguna 
vez {L ocurrido . 

El general Azm\rraga tiene ya 
terminad<l. la ley de llamamien to de 
fu erza¡,¡ dc ma.r y ticrra para el ailo 
próximo. 

Ser:1n llamados a las arm~:~.s pa
ra la Penlnsula 100.000 hombres, 
quedn.ndo autorizado para licenciar 
de éstos los que estime couveniente . 

E l ejército de Cuba se compon
drà del contingente que exijan las 
circunstancias. 

El de F ilipinas tendrà 17.666, y el 
do Puerlo Rico 4.600. 

Ya. ha. sonado h1. _palabm cólera 
morbo con r elac ión a la e nfermedad 

por no pa'3ar plaza de cobardes. sospechosa de Matanzas . 

A un lado la polltica me nuda . A E l Gobierno dice que se estudia el 
o ro los intereses de la Patria. En el 1 carActer de la enfermed!l.d, y qne no 

F.ALLA.RESA 

hay motivo alguno concreto para fi
jar todavla el nombre de lc epide · 
mia . 

El gen oral Fernandez Losadn, ins· 
peotor de Sanidad de la isla de Cuba 
iba ÍL l\latanzas con objeto de esLU· 
diar la enfermedad, E'U el mi!$tnO tren 
descatTilado por un atentl\do de los 
insurrectos. 

No se indica si h ;\ continuada el 
vlt\.jc en otro tren ó si ha regresado. 
Esta duda ha a.larmado basta.nte en 
Madrid. 

A última hora recojo las signien · 
tes notich\s . 

Que he mos tenido en Cuba un en· 
cuentro que nos cuesta la perdida de 
un barco, de poco port~. 

Que ol Sr. D. Rafael de la Vicsca 
susLituid al marq~Aé~ de Valdeigle· 
sias en la Secretaria del Oongreso. 

Quo la aeLitud del ~enera l Azcà· 
rraga en el asunto Borrera, <lesba· 
rata los planes del Sr. C.í uovas . 

Que La Con ·espondencia Militen· 
sen't llevada¡\ los tribuna:es 

Y pide mn.s por esa boca .. 

Amici1. 

??STS 3'PFC? hi- Tt:P5"'ft 

Ll1''ERATURA EXTRAN'JERA 

El cojo 
Conservando el equilibrio con la. 

ayuda del bastón-muleta., el pobre 
cojo que hace tiempo vió reemp!aza.
da por una pierna de palo la de car
ne y h u_ a so que te cortaron por la 
parte inferior del mus'o, se dirlje con 
toda la velocidc\.d posible a la calle 
de Roehefocauld, doude estú la ofiCI
na en que gaca el sustento. 

Es un r.ojo que no implora. la ca
ri lad pública y que se sienLe orgu
llosa de poder atender eon e l produc
lo de iU lrabajo a las ma.¡ pere nto 
rias necesidades de la vida Su d ies· 
tm ru u e ve la pluma cou celeridad y 
teniendo en quenta esto y la claridad 
y btHill a fo rma de su letra . el selior 
Lebour r u, funcionaria del orden judi
cial, le paga medío fran co pot· cada 
pliego de copia y lc proporciona la· 
bor suficiente para que gane cua1ro 
francos al dia. 

No es una ganga un sueldo de 
125 francos al mes, pero, aparte de 
que las cojos son generalmonte 
personas de buenas costum bres -cu 
Op)sición ;Í los jorobados, que ti enen 
ftuna rl.c licenciosos, el iufeliz de 
quien ha.blo posee un corazón noble , 
es filósofo, laboriosa y sus aspitado· 
nes no van mas alia del limite ú don
de alcanzan sus recurso~. Se consi
dera. muy Celiz durante las bora s que 
perman<> ce en casa del senar Louou
rru, dentro de una habi ración cal · 
ueada desde principio de Novicmbre 
à fines de l\larzo por el fuego de la 
chimenea y tratado siempre co n ex
quisita. amabilidad por los demús es· 
cribientes que a menudo l e obsequiau 
con e· ga.rrillos . 

Seria completamenle dichoso den· 
tro y fuera de la oficina, si no tu vie
ra un temible enemiga: ese e nemiga 
es el perro del ca.rnicero de la cal le 
Pigalle .. \1 animalito Je causn tan 
desagradable impresión el defecto (f 
sico del cojo, que ha declarada ú aste 
g uerra sin cuartel. Todas las maila
ua¡:¡ sale disparada à su encuentro 
tan pronto como le vé asom&.r por la 
leju.ua esq uina ; detiéoe!le en su veloz 
carrera cuando el bombre A quien 
oditt, acortanda el paso, se a.perClbe 
a la defens1.1. por creer que es inmi· 
nente la acometida; le s igue ú carta 
distaucia dando vueltas y snltos ata 
C<índole de f re nte, por los costados, 
por detras; mirando ron extraordiua
ria fij eza la pierna de palo cuyo mo· 
vimiento imprim'3 al cuerpo que en 
ella. encuentra parte de su sosLén , 
pronunciadfsimo ba.l anceo; ladrando 
furiosamente, gritando tat \'ez eu el 
lengua:je de los cane11: 

-1Coji traucol iCOchino! tu iude
centa cojera me poue furiosa .... 
¡Guau . g uau!.. ¿cómo te ntrevcs a 
mostrar ~n público tu ridícula fa· 
c ha? ... ¡guau .. g uaul ¡qué te muerdo! 

El cojo, exlremeciéndose à cada. 
in11tante, piensa asl : 

-¡Ah, perro maldita! ... ¡qué ca· 
ricia te h~rfa en el mismfsimo hodco 
cou el bastón-muleta, 11ino me contu
viera el tf'mor de medir el suelo con 
mis costillas! 

S1; no hay duda de que se daria el 
gran bB.tacazo si contestara. debida
mcnte lÍ los injusUsimos ataques de la 
bestia . Y esta parece compreuderlo 
y abusa de la siluacióu redoblando 
sus ladridoil y persig uiendo ha.sta el 
extremo de la calle al pobre cojo que 
rojo de ira y de vergUenza ae dirige 
ú casa del seilor Lebourru, llamando 
la n Leución de los muchachos los cua
leA halla.n una diversión contemplan
do los movimientos de a.quel cuerpo 
que avaoza. trabajosamen te y parece 
haber sufrido una dislocaci ón ge
neral . 

Cierto dia brota en el cerebro dol 
cojo unu. idea lumiuosa: sallendo de 
su casa mc\s temprano que de cos-

Galícia hacia. el centro de Espal\a 
con vientos de entre SO y NO. ' 

Los d!as 27 y 28, serún los ma 
crlticos de esta perturbación atmos~ 
férica pal a nuestra Penlnsula. 

Las lluvias de estoB dias 27 y 28 
seran bastaote generales, con viento~ 
de entre SO y NO 

Todavhl. se sentil'IÍn en Espttnu. el 
lúnes 29 los efectos de la depresión 
pero ron poca inteuaidttd. ' 

NOHERLE500~1. 

Capsulas v perlas 
D E 

Don Ramón Sol y Roigé 
FARMACÉUTICO 

tumbro y cambiando de ruta, lo cual He mos tenido el placer de visitar 
equival e ú invertir ocbo ó diez minu · el labomtorio farmacèutica del se
tos mas, es in:lu::la.blr que no volvera !ior Sol, y, en honor a la ver. 
à enco nt rarse en su camino al ani- dad debemos hacer constar lo agra . 
mal odioao que ba. llegado tL ser su dablemeutc sorprendidos que queda. 
úniea preocupación. El recurso os mos, al contemplar la elaboración de 
tau sencillo que parece mentira que los productos a que dicho sel\or se 
no se le haya ocurrido antes ... Pen- dedica con tan to talen to y pulcritud. 
sando en el chasco que vít à da.r à su Dichos productos son, capsulas y 
feroz enemigo, se siente dominada p~rlas gelatmosas, d~ ffi <lS de cien 
por profunda alegria; admírase de su medicameutos que la pratica médica 
propio ingenio y da gracias ú. Dios prescribe todos los dfa.s con gran re
q ne lc ha otorgado un don tan ap re- sultado pa1 a el tratamiento de múl· 
ciable. tiples y varindas enfermedades. 

Realiza su proyecto tal y como ¡0 No~ llamó poderosamente la ateu-
ba concebiè.o; pero pocos minutos cióu, la v~giguilla de la capstüa y pe1•• 

de'3pués de haber emprendido su ca· la, la cua! es de un espesor delgadll!i· 
minata al pasar por delaute de una I ruo Y transparente; 1Í lo propio que 
pastelerla, oye una voz burlona que de una el asti~idad .que I~ hac_eu ente
g rita. así. ramente fle:x1ble, s1n pehg ro à que se 

-cUua ... dos ... tr es ... ¡cojo'e&!•- se ro~pan sus paredes por mas que 
En la puerta. del estableci miento se apneten fuertemente entre los de

hay una he rmosa muchacha que vé d?& . Reun e là vegiguill~, otras con~i
tamb ién en el desventurada invalido c10nes altamente apreCiables y dJg
un sér ridlculo y desagradable .. La nas de tenerse eu consideración por 
mirada que le dirije es para él mas la clase médico ·farmacéutica; sieudo 
mortifi cante que los fuertes Jadridos y estas condiciones, la.s. de estar. com· 
las fur10sag aeometidas del perro del puesta s de su bs tanCJas eupéptJCas y 
carni cero. de ser su co mposición comp etamente 

Y el cojo infeliz, triste, abatido, aséptica; pues qua, hem~s podido ver 
desalentado, se preg unta: ¿Por dónde capsulas Y p erlas medlCt\meutosas, 
iré mai'iana a la oficina? elaboradas hace mas de dos afl.os, las 

Y piensa con espanto en que su cuales ~aa sido expresamente ex· 
sino rata! le condena a &er vfcf puestas a todas las malas co ndiciones 

Jma, t ·bl · 
ó de la ferocidarl de los aní males ó ape ec1 . es, Y, sm emba rgo de lo 
de la crueldad de las ruucbachas cual, dJCbas perlas y cúpsula11 bau 
hermosas I pertnanecido limpia.s, tra.nsparentes 

GEORGES COURTELINE. 

(P t·ohibida la reproducción). 

9 Junio de 1896. 

previsión del tiempo 

E sibado ~O de Junio a bordara a 
Irlnnda una depresión procedeute del 
Atl(mtico. 

Cuando mas se r efiejani la a c
ción de estas bajas presioues de Ir
landa en Espafia, s era e l domi tt go 21. 
Ocasionar{t algun as llu via s tem pes 
tu su.s, que se prop11.ganín desde la 
región septentrioual hastu. el centro 

I 

con v ientos de entre Oeste y N. 
~I 21 se for mara un uúcleo de 

bajas presiones en los golfos de Gé
nova y de León, que afeclari\n ttl.m
uién a la región del NE. de Espaila. 

A juzgar por los valores de los 
elemeutos meteorológicos corre~pon
diontes ú este dia en Francia donde 

I 

r eu nen caracteres importante;;, alli 
es donde Cún mayor fntensidad nan 
de desturollarse las tempestades que 
se producir:ín en dicho dia 21. 

Desde el 22 basta el 24 seguirà 
el mal tiempo en el NO. y Centro de 
Europa, que ser! poco sensible en 
Es pana. 

~1 miércoles :24 se fo rm a rlu1 Lo r
mentas en Iu. Argelia y ~n e l l\Iedite
rraueo, alguna de las cua le.; alct\11Zt~· 

rà ú las c uencas del Segum y del 
Júcar. 

y sin haber sufrido alteración alg una 
en su composición qulmica. 

Con los productos capsulados del 
sef\or Sol, no pasa como con otros 
ana1ogos, los cuales, al cabo de cier~ 
to tiempo, son terrena a.bonado para 
que cultiven eu tu superficie una sé· 
rie de fitopar;1sitos, que ademas de 
afear las cualidades fisicas de las 
capsulas y p er/as, pueden muy bien 
ser la causa de ciertas enfermedades 
iufecciosas para el eufermo que se vé 
obligada à hacer uso de elias. 

Las capsulas y perlas del !jenor 
Sol~ graoias a su composición espe· 
cia!, inotensiva siempre, gozan de un 
estado fisiológico constante, perrua· 
nenle, y cuya duración no tiene Hmi· 
tes; pudiQndose ver la limpidez de su 
form ~l. y de su contenido, lo mismo 
en cúpsulas y perlas r ecientemeute 
elaborada~>, como en las que hace 
mucbo tiempo que fueron fo.brictt
das. Todu es estético cm los produc· 
tos del seilor Sol; pues que, una vez 
llenas de su correspondiente medica· 
mento las cdpsulas y las pe1·las, es 
impos!ble encontrar el punto de sol~ 
dadura de las raismus; te uiendo una 
t~uperficie igual, lisa y brillante, quo 
la hace agradable a los ojos del pa~ 
ciente que ha de tomarlas . 

Algo debemos decir de los medi· 
camentos, que tan herméticu.mente 
apris ionados guardan 1 as capsulas Y 
pe1·las del ilustrado farmacèuti ca que 
nos ocupa.. Múltiples envases, con su 
marca de orgien, hemos visto en di
ebo laboratorio, conteniendo s·indalo 
su pe r ior, copaiba de primera clase, 

E1 ca.mbio atmosférico mús impor- u.ceite de hlga.do de baculao puro, 
tante do esta quin~ena para. nue.:;tra eucaliptol, terpinol, cr eosota de br6!\ 
Peninsula sera ei que ocurrirà del 26 de llaya, creosota!, ruorrhuol, acei
al 29, qn~ ser,í. producido por una dc- te esencial de trementina, brea ve~ 
presión de grau intensidad. El 25 so getal. b:ílsnmo de ~rolú, apiol y otroi 
encontrara el centro de dicba dcpre- cien medicamentos m<is, todoil ellos 
sió n hacia. el NO. de Galic!a; pero quimicamente put·os y venidos di~ 
aun cuando empezaran ú senlir se llUd r ectamente, por pedidos· que _ct~oda 
efectos e n nuestra Penln ·mla e n dic ho dia bace el ~;ei1or Sol, a los ffi!\S re· 
dia ~ò, desde el 29 adquiriràu mayor combrados Jaboratorios de Aiema· 
intensida.d, y se produci ràn !luvias nia Franeia é Inglaterra . 
que se propagaran desde Portugal y 1 Tiene el senor Sol pn•paradas Y 6 
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EL PALLARESA 

Ja -venta en las princ1pales farma-
0;as, unas cuanta.s especialidades que 
debemos l'{:!COillet.dar 1Í nuestt·os lec
tores; sit•ndo la'3 principales, las pe¡·
la• de scfndalo, las de sdndalo y salol, 
las ttfuluclall antisépticas (de carbona- 1 
to de creosota, terpinol y cuasina)) las 
pe1·1as de mo1'1'uol con hipofosfitos, las 

1 
de aceite de hígado de baca la o con c1'eo
Mota. las de ltígado dt bacalao con .!Jo- I 
du1·• de hie1·ro; con yodo-tanico, con 
yodo(o1·mo, con fósforo, etc., etc.; 
fórmulu todas ellas precios!simas, 
que pueden combatir con é:xito las 
eofermedades del aparato respirato· 
rio, las discrà!icas y todas las prove· 
nientes por dermutricióu y desmedro 
del organismo. 

-Un periódico que se publica en 
Torto::.u hn estumpado en su;; colum 
nos grnvtsirnus ucusaciono~ contra 
un l'utiGiotw¡·io del orJen juJJ('iul que 
h.o stdo truslodado hnco poco ú esla 
CIUt,fld. 

tlel lr·ozo 1.0 do la sección de carro
tot·o de Sco de Uq~el a l limite de la 
pro\'incia con la de Get·onn tu del 
ucupn lo en el tél'mino Je Bustidn dc 
Sor·t, co11 las obras dc la sección do 
Sort (t ~: . .,terri. 

. ACUA SULFUROSA, cuyos saludables I 
efec.tos no se hacen esperar. 

sos probablemente apenas llegaran A 
10 millones de duros, debiendo pagar 
Espoíïu ol tléflcit. 

Otros periódicos do aquelln Jo..:nl i · 
dad y ol Diarlo de Manresa ha 11 he. 
cho elogios del mismo. 

-lloy se rumiliró. ú Iu oprouació11 
de lo Dit·ección gener·ol de Ourus pú 
blicas el proyeclo de repar·acióu de Iu 
Cll l'l'eler·a de Lóridn a Almaccllos, cu 
jO nt·csupuesto de erwlrulu :~sciende 
ú tu cunttdo~d dc 180.841,2:l peselus 

Puetle tomat·se en cualqui.er epoca 
del aiio en beúidas, baiios é inhalacio
nes. Nv son obstñculo ni el embarazo ni 
Iu Iaclanciu. Ningún herpético, fscro 
j"uloso o sijllltico crOnico sc llu tltTO
pentido jumús de tomar el A.;uj're li 
quido del doctur Terrades. 

Véndese en las buenus fur·macios~ 
y on Bllt'celolla, al por mnyor, cD lo s 
pt·irlcipolos droguet·fos que pt·ovéerl 
(l los formacéulicos 

En Iu subusto ver i fieu da 8} er en 
lo Dit·acción de Iu Deuda pat·a adqul
t' i r· li tu los do lo perpétuu in tel'ior·,con 
ol.Jjeto de convertir·los eu inscr·ipcio
nos nominativas a fovot· de las cor
por·uciones civiles, no se pt·esenló 
ni nguno pr·oposición. 

-Ilomos lenido el gusto de salu· 
dur (l tlucs.tr·o disliuguido amigo don 
At1g01 Foltu, diputudo provitlt:iul y 
ouogudo Je •r r·emp, que permanecorà 
breves dlas en esta ciudad. 

-En lo última convocatoria cele · 
bt·ada en la Audiencia territorial de 
Zat·agoza, después de brillantes ejer· 
cicios, ha obtenido el tllulo de Pro
cu r·od ot· don Emilio Fet•rer Coll, de 
13alo¡uer. 

Al cumplir el I ngeniero Jefe se
ilo•· Tt•ompelu la pr·omesa que hizo li 
los ''ecinos de Almacellas de l'edac
lar en plazo bt·eve dic ho pr·o) ec to, ho 
demostt·odo una vez mas su g r·on ac
lividud y beneficiosa celo. 

Pllt'U mas infot·mes, dir·igirse ol 
DN. TERRADES, colle de la Univet'Si
dud,núm 21. principal, Barcelona · 

El escultot• cotalú.n señor Querol 
ha sido pt·emiado en lo Exposiclón 
de 13ellos Arles de Berlin. 

- Ilan pa~ado a informe de laCo
misión provincial las cuenlas muni · 
cipales de Vor·dú, correspondientes 
ol ejercicio ecouómico de 1893 94. 

-El Ayuntamiento, proceder(l en 
breve {l I formación de expedien te 
conlt'a los propielarios que no hon 
solisfocho el impuesto sobre cana 
lones. 

CHARADA. 

Sole de un todo .Andrés, 
cuundo se anuncia el prima 
tres; y à tercera segun.da, 
de seguida se encomiendu, 
ol dios do su devoción 
y el que mitiga sus penas 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

MADRID 

18, 9'45 n.-Núm. 922. 

Sc encuentra gravemento en
fermo on la Habana el general 
Bargés. 

Los productos capsulados del ilus
trado farmaceutico senor Sol, son 
altamente r ecomendables, por la pu
reza de sus medicamentos, por la 
forma verdaderamente dosimètrica 
de los m1smoH y por la pulcritud con 
que estan olaborados;pudiéndose afir
mar, que en la u.ctualidad uo exis
te, ni on Espafla ni en el extranjero, 
ningúu otro farmacéutico que ela
bore capsulas y 11et·las con la suma 
perfección, con que la efectúa el 
sellor Sol, que bien merece por su 
talento y laboriosidad, que desde es
tall Hneas, I e tributemos el m<ís en• u
siasta aplauso y la mas sincer~~ felí
citación 

-Pol' lo Dirección general se han 
t'eilerad o (l los sobrestonles tle carre· 
terns lus ót'denos par·a que el acopio 
de gravo se huga a un solo lado de 
las carrelet·as . 

-En uno excul'sión que hicieron 
oyer tar·de als Mangranés olgunos 
distinguidos ciclistas, hollaron en 
mitod de Iu carreter a, en la cuestu de 
les alsinetes, uno serpienle que logra
ron cnzar después tle gr·ondes es
fuer·zos 

La solución en el núme!'o p7'0Xtmo. La partida que capitanea 
Aguirre, compuesta de 700 hom
bres~ quemaron el poblada de 
Bacuaranao, sin que opusiera 
rosistencia alguna el vecinda
rio. 

JUAN SOLER. 

Noticias 
- La tempet·alura maxima de 

ayer ol sol fui de •19 gt·ados cen· 
tigr·u~os sobre cero, y la mínima, (l 
la sombra, de 8 grodos El lennóme
tt·o mot·caba à la sombra, a las G de ta 
tarde, 27 gt•udo!;. 

¡Suen prOlogo de verano! 

-No quel'emos se r· augure~ de 
malos nuevos, pero lo pt·ensa vtene 
iudicondo que la terrible ploga del eó 
!era omenoza in vadil' !us ciudodes 
francesos de' Meditenàneo. 

El trúflco mercantil continuado 
entre But'celona y Tarragona co.n 
aquellos ciudodes de la naclón vecl
uu, y el que sos li et. e Lérido co~ es · 
las, puede pt·oducir el contagiO. lo 
cual, por lo que respecta ñ. esta clu
dud, podt·ío agra,arse en atto grado, 
si las autorrdades se pl'esentamn co· 
mo opúllcos pat·o extrrpar· l odo g~r
men in feccioso que se tas den u nc1e 

¿Seró estc vecindat·io lan ofortu
nado que dentro breve plazo vea des· 
aporecer lodos los focos d~ infec 
ción y que se inicia y sostren~ una 
enèrgica y perseverante camp na en 
pró de lo solud pública~ 

- Del.Jenws prevenir a los vende
dol'es é :ndustdales, que el día 30 del 
actual terminot·a el plazo para pro
veet·se siu rcorgo de tas ¡.·atentes de 
alcoho'tes como pl'eviene lo ley de 
presupue~tos de 1892 93 y el regla 
mento Jel impuesto de 26 de novtt::m
bre do 1892, trauscunido el. cual! se 
aplicara et proced1miento ejecullvo. 
Lo!:. pate11les se expeuden eu los e~
tunws y se formalr~au en las admt 
utslro~.:rorleS de llo<.:tendo.. . . 

Todo e. que expendo o uttltce ol· 
f,oholes, aguardtantes y ltcores, esta 
obl1gudo ú proveerse de patente de las 
claslS sigurentes: 

LOS COSlliOS y Cit'CUIOS de recreo, 
de 50 pesetus. 

Los cofés, fondos, lloleles y esta
blecimientou que despachau por ma-
yor y meuor, de 30. . 

Los resta urants, colmodos, ham-
bres, etc., ce 25 . d 

Las tientlas de ultramanuos, e 
20. fi 

Las tabemas, bodegones, gones, 
mesones, paradores y abacerras, 
de 15. . ,,

1
. 

Y los puestos en la vio puu wa, 
de 10. 

-E11 Barcelona continúon desfl 
lundo anle las outoridodes superio · 
res numet·osos comisiones y signrfl
caclus personolidades pt·olestando 
del espnnloso crlmen dislin.gui~n.do
se en este m ovimiento de JUSllstmo 
indignoción, por· In energío y s.io~e
ridud de sus proteslo.s, las osocracro
nes obreras. 

-Nada menos, se encuentran en 
la octualidad aguordondo s us pasa
portes po ro lo ott·a vida en lo cú re el 
de Toledo veinlitres r eos condenodos 
li muet·le pot· aquella Audieecin, 

-Dice el Diario de Tarragonu que 
ha sido den uuciudo por el fis.:al de 
la Audiencio pt·ovincial de Lél'ida, 
nueslt'O colega La Verdad, de Tot· 
tosa. 

La se t•piente medía dos metros 
o pro xi ma da men te.: 

Senlimos el pet·ca.nce del periódi
co lot·losino. 

-Acuenlos toma dos por la J untt\ 
provin ·ial de iusLrucción púulicn., ha~ta 
el tlía 13 del actual. 

Acordó la Junta dejar sin ~>fecto el 
acuerdo lumatlo en 11 de Mayo último 
por la local de Mollerusa, por 'no Lener 
atribucioncs para nlterar el convenio de 
1 elrihuciones conveuidas Cl•ll el Macs tro. 

luteresar al seíi llr Goberna<l or para 
que se inserte eu el Bolctin Oficial el 
Eseahlóu uefiniti,·o de los Maestros y 
Mae~Lrag, COll"espolllliente a los bieni os 
de 1894:-95 y 1895 96. 

Cursar al R gclorado la instanciu. de 
la Mucstta de Salas, en solicilnd lle un 
mes tle pronoga a Iu liccucin que ya 
di!>lruta, por continu¡\!' ellfl'tnta eu Gra
fiena ue Cet vera. 

TrtlOSCI i llir a la Junta local u e F a
nem, el oficio de la i\111estm, pa·¡~ que 
informe, finna1Hlo E'l testimunio del acta 
)., Corporación en pleno, sobre los fun
dameulos ,le bUS quejas. 

Informar al Reetorado 1especto à la 
iu ,laucia del Maestro de C1stell6 de Na
vés D Ramón Palau, contra la propues
tn. hecha por los PaLroncs de Prats y 
Sampsor tí. favor de! Pbro. D. Pedro Pons 

Contestar a LI Maostra de Figuerola 
lle Orcau, que la Junta a<· ¡· 1 o e ,l,u; 
s us partes s u acerlado pruccd _. r, 1 us:s
Lieudo In. imposición hech ~1 po• los pa
dres de l,1 alumna, que so opouen {t que 
se la ensoñe la Doctrina Cristi .• un por 
prufesar dititiula'> illeas. 

Cumplimentar el nombrnmienlo de 
Mue:Ma interina de la e~cueltt pública 
d\l ¡; {nvulos do Almenar, a favor ue dolia 
María Mugri, que :i este efecLo remit.e 
el Rect.onulo. 

D evol ver i n!vrmada al .. Recto rad o la 
inslaucia de quejas contra la Maebtra do 
S<lhí.~ D."' Magualena Porta. 

Transcrïbir à D.a. Rosa Minguell el 
oficio de la J u u ta Centrtl.l, reclamandole 
varios documentos para la clasdicación 
que preteude ~:orno .Macslra jubilada de 
Tallade.l. 

Entregar a O .11 Paula Cer da el oficio 
du noLihcuc16u de la peusióu que :.e la 
l>Cfiala, como Maeslra jubiladll. de P11 
ram o la. 

Or.Jeuar al Alcalde èe .Fornols, remi
ta el tíLu:o admiuistrativo del MàcsLro 
qu•• fné de aquel a escuela, D. Pablo 
Frunci sco Canela. 

Reclamar al Alcal<.le de lf'iguerosu el 
testimonio òel acta de exàmllnes celc
brados cCt 30 de Mayo, para pod\lr aprc· 
ciar su resultado. . . , 

Nombrar Macstro wLenno de la Bt~-
cucla púbic~\ de Talave:·a a O. Jo:.t: ~e
gura. 

Autoriznr al Alcalde do ~alague_:· pa
ra retirar de la Caja de 1. cu~cn<~.u:Ga 
las In~cri pcÍ<lliOS de hienes d~ Propto:~, 
tll.U lucgo com·o acredito la llqutdaClón 
a que hacc teferencia el ~rt. 19 de la 
ltcal 01 den de 18 de Octubre de 189!l. 

Oovolver iuforrnados al Sr. GoLerua
dor v 11 ios prl'supuestos muuicipales, co · 
rre~pot:dientes al t\üo económico de 
1896-97. 

lgualmcnle BC devuc: ven aprob:.<.los 
cuarenta prc~:>upuestos escolarc:a <.lc esto 
at'ío, con dos cuentt\S de maLeri11l, de con
tormidad con el liicL:í.mcn emitido por la 
Inspección Jol ramo. 

-En el manicomio de San Bou· 
dilio de Llobregat ocutTieron aute
oyer· tt·es tleagro c ius. 

·-Desde oyer se encuenlra en esla 
ciudad el Diputado a Cortes por ( l 
deslt'ito de Balaguet• den Emillo Vi
vauco, 

-Por la Alcaldio se multo oyer {l 
un pt·opietarlo por hacer ob t·os sin 
el cot·respondiente permiso. 

-El entiet'l'O del acaudalotlo pro
pielario dou Mrguel de Olorto y dc 
Chibeste, verificóse ayer tut·de con 
gt·on pompa y osisliendo ol mismo 
numet·oso acompañamiento. 

Precedían ol fél'etro, que ibo en 
el coche de lujo y con los dos tron
'~os, cien hachos llevados por ott·os 
tontos pobres, que no ruet·on los úni
cos ú quienes se t•epartieron limos
nas. 

Acompañomos a la f11milia del ft
uutlo en el justo dolor que les afligo. 

-El dia 15 en con tl'o la guot·diu el
vil en lo fineu de Jaime Botallé, veci · 
no Je Fontlorella, ocho haces de tri
go de los cuules recouocieron como 
suyos, cuutro Vtcente Benet. dos 
Blus 13allel, ambos ,·ecinos de Sida
munt, y dos Josa Simó, de Puluu de 
Anglesola, cuyos ·sugetos munifesta
r orl quo les hal.Jlan sido robodas de 
su pt·opiedad. Se puso el hecho en 
conocimienlo del Juzgado, que entre 
otros diligencius practicó Ja de reco 
nocer lo eusa del Bato.llé, en la que 
se etlCO tltrot·on escondidos diez haces 
ml.ls de los que se incautó ú fill de ha· 
cer los gestiones para nvet·iguar A 
quien perLetJecen. 

-La. guurdtu ci\il del puesto de 
Vte.Ju detJUllcló el diu 15 ol Juzgado 
muu1ctpo1 ue aquella vr110 al vectuo 
Pedro Pal, por lld"racdóu de tu ley de 
CUZ.U y tJeSCU.. 

-A la edud de 78 aï10s, fulleci6 
U)"ur muiwnu el ~r. úon Jostl Porque· 
rus, tJUdre de uuestro <..ttslllJgUldO 
unugu el 1rustruúu cuLeúrillrco ao es
te lust1tuto, don Jo::.é Porquerus y 
Currerus, u quteu, como u su úescou· 
so.udu fumuw, tHlVJUUJuS 1u exvre
sróu do 11 u es tro sou Ltt..lo I:Jé::wme. 

-"l'Hl.BUNALES: 

Eu t::l JUll.:! u orul c~leurutlo uyor eu 
Iu AUlilt:ltJC..:IU PtU\lllclut uult:l ol Tn· 
l.Juuut l.ICt Jurudo eu cu u:su s~:::gurdu 
t:lu t::l Juz.guuu lld e::;Lu cuprlul c..:uutt·u 
Jouqutu L.uuuruiu, por e1 d<Jitlo do 
lüiStlicucto u, ut Mtutstenu Fl::>CUl des 
tJUéS t.lt:l {JI"UC..:lH;Ul.lU lói pl'Uul.JU .!Jtll"l
Ciül, l't:llll"O IU Ul.:USU<.:lOIJ CUllli"U el 
prucesuuu y u o lwbwtHiu u ruguuu 
dtl Jl)S J:ll"tlSt:lllle::> UI UCLU t!Ut:l 4Ul::il61"ü 
susluutHïu,ru St::cctóu du Utlrt.:~.:llo dtc
Lu UULO útl Su!Jn.:::;c;Jlllllelllü lrJJt e COll 
tOUOS lOS prOtlUllClUOllelllUS fUVOI'U· 
.IJió~ puru e1 acusudo. 

Cuu Iu <..te uy~r lermirwrou lus vis
tus de tus cuu:sus tiet actuul cuatn
llll:l::>Lro ~.:urrospoudteu Ll:l::ï ut J uzgudu 
<ll:l LénJu. 

•·• Mufwuu ú lus drez, se ver(l en 
jutcro orat y púuuco, 1a cuusa pro
cedeute llei Juz.gado de Cl:lrveru, se
guldu por el llolllO úe rufrucctón elec
Lorol, a Julml:l ~uuto.ru y ulru, defen· 
dHios por los ::;eüures ~rmòu y l'omi 
) Vl\UIWO, .IJ;.~ju tu 1 t:pru::;eutuc..:tóu de 
tos t:>re:>, Al voreL. o l¡;iestas. 

-ÜBITOIUO: 

Duruute las 24 lloros del diu 15 
hun ocut'l'ido eu esta cupllHllas do
futlClóues siguientes: 

Mi¡¡uel Olarte) de Chivesle, de 67 
oil os. 

Dolores Abella Can·era. de 7 me 
ses. 

-Llamamos la atención dc nues
Lros leclor·es, sobre el onuncio GRAN 
H.EliALO iuserto eu cuurta plana. 

Agnas snlfurosas. -Pot· coneo inleriOI' y con su 
aval co l'respond:ente, ~t'ecrbimos el 
siguienle snello: 

«Nos consto que en Lérida se roba. 
de fir·me( os1, clarito) en el peso du 
lo curne. 

¿Pura qué sir·ve el homure de las 
bnlur.zas que posea por lo ciudad 
lodas lo~ mañanas1» 

Dur•onle la lor·menla que se de
sencotlenó, un ray o co) ó en nq u ol 
edifi, io, causando In mucl"le ú dos 
u ujeres nlli recluidas é hiriendo gra
vemente é otra. Se pr·eparan ol instanle con el 

Solt~ciòn. d. la charada antenor. 

Tor-men-ta 

•in=rwnsr -
Notas del día 

SANTO DE HOY S Gervacio mr, 

Servicio Telegrafien 

MADRID 
"18, 8 m. 

Coruña.-La ciudad estuvo uuo
che ilumiuoda y vat·ias músicas lo· 
cu rotl 011 el ptlseo. Los buq u es de Iu 
escuatlra fl'oncesu teuian eucentlidos 
sus focus elélt'icos y el especlóculo 
eru ma~uifico. Aumeuta el enlusia::> 
mo y mud1a.;;casa::> lucen colgodurus 
con los colores de la bouder u frou
cesa. 

lla fnllecitlo Ull mut·iuero del a-:o. 
razudo frotJcés «Dupuy de Lome» y 
boy se verificat·ú su enlieno, flUe 
pt·esitliró. el Ayuutamieuto, el cual {I 

r e¡.;-uludo uno corona. 

18, 8'5 m. 

llabana.-1-Ia llegado Cclizmente a 
Cuuto Embarcudero el couvoy com
pueslo del coiiouero «Cenlinelo», Iu 
cllulana ~~ulalia• y el vapor «Peuro 
Pablo». 

La columna tlel general Bosch 
llegó opor"Lunamente pul'n disperl:>at· 
ò. los reueldes situados en lus ribe
ras del rio Caulo. 

~~ iuspector· general de Sanidud 
militar seilo t· Femandez Losada se 
encuentm en Matanzos, en dondo ho 
dir, tado varius medidus suniturias. 

18, 8'10 m. 

Es cosa resuelta por el Gobieruo 
lo adqUJsición de los dos ocorazodos 
cortstruldos eu los urtilleros de Gé
uova. 

El gener·al Martínez Campos ho 
enviudo una comuuicación al minis
L o de lo. Guerra pidiendo el levouto
mienlo del aJTesto, para poder asts
tir al Senado cuando se cliscutu Iu 
cuestiòu de Cuba. El ministro no ho 
r. ouleslado aúu (l dicha petición. 

18, 8'15 m. 

So ha 11 em bo reu do en Mat·sello con 
rumbo a Civilavecchia y con objelo do 
dirigrrse ú Roma, los cat·denales es
poñoles señor~as Casaña y Cascaja
res. 

Es objeto de muchos comeotat·ios 
en los clrculos políticos qud la es· 
cuadra ~ nnkee hoya sali do a monio
br·ar al golfo de Méjico. Dicese que 
mientt·as la Al'mada americana se pa. 
sen y evoluciona en aguo5 pr·óximas 
a lo I slo de Cuba, nuestros IJarcos no 
se sepoi'On de los costos de lo. Penin· 
sulo. • 

Los noticiss que se reciben de la 
cumpoÏla cubana vuelven (l causar· 
impresión pesimislo en In opinión. 

El ~;eñor Cénovas ha man!feslodo 
que no es necesaria, ni lai vez con
veuienle, la inlervención del gener·al 
Martinez Composen lo discusión del 
Mensaje en el Senudo. Ct·éese que 
fundé.udose en tol opinión no se le 
levonlot·é el arresto pot· oho t·o. 

Algun os pol Hi cos en tienden que 
l o que se procura es evitar que ha
ble el genero!, con objelo de que no 
se digan cosas que el Gobier·no no 
deseu que se discuton. 

18, 8'25 m. 

La columna del general Li
nares practicando un recon oci
miento en Marave, se embarcó 
en cuatro lanchones, sorpren
diendo el campamento enemigo, 
inccndilindolo -A. 

18, 10'15 n.-Nún. 853 

En el Congreso el nuevo Di
putada y corresponsal que fué 
de «El Heraldo» D. Texiforte 
Gallega, ha dirigida una inter· 
pelación al Gobierno acerca las 
cuostiones surgidas con los Es
tados-Unidos, especialmente la 
del «Venadito;) y «Aliance:z>, 
censurando, aunque con timidez, 
al Gobierno. 

Le contestaran los ministres 
dc Estado y Marina. El duque 
de Tetuan dijo que las acusa
ciones que se dirigen al Gabier
no fa vorecen a los insurrcctos, 
produciendo estas palabras una 
ruidosa manifestación de pro· 
testa del Congreso.-A. 

Bolsa: Interior G3' 85.-Ex.te· 
rior 76'35.-Cubas del86, 87'10. 
-A. 

18, 11'10 n.-Núm. 659. 

El general Wcyler ha disnel
to el Escuadron del Comercio, 
súponese que por dificultad on 
el pago. 

Los lecheros de Guanabacoa 
han suspendido sus viajes a la 
Ilabana, p01·que los insmrectos 
que merodean por los alrededo
rcs los amenazaron con ahorcar
lcs si continuaban surticndo de 
loche a la Habana.-A. 

19, 1 '25 m.-Núm. 862. 

El general Linares desde Ma
rabí ha marchado para operar en 
combinación con las columnas 
Bosch y Gascó contra los rebel
des que se hallan reconcentra
dos en Bayamo y 1\fanzanillo. 
-A. 

18, 2'12 m.-Núm. 895. 

Elrcsúmen del última cable· 
grama dice que matamos al ca
becilla Polícarpo Pérez, al ayu· 
dante de Clotilde García y 19 
insurrcctos. Quo apresamos al 
cabecilla Adolfo Garcia, apode
níndonos de documentos, armas 
y 57 caballos, cogimos 4 lanchas 
y nos causaran 6 he ri dos. - A. 

-Esta noche, de 9 a 11, tocaré. la 
handa del regimiento de Aragón en 
el ca fé de los Campos. 

-El fteñor· Gobcrnudor Ci'>il, de AZUFH.E LiQUIDO VTJLCANIZADO 
conformidod con lo propuesto por lo DEL DR. TERRADES, m11y recomen
Jel'nturo de obras públicos, ha apro-1 dado por los señores médicos. Es el 
bodo los hojos Lleclarotorios <le lo~ te- que mejor cura los HE.RPES y toda 
I'J'enos quo se han de expropia r en los I clase de humores irritaciOnde la san
distt•ítos de Seo de Ut·gel y Alas y de 1 (JI'e, erupciones crOnicas, acrimonias, Según el Times, los gaslos deln1lo 
ol lérminn de Calvifió, dislrilo de An 1 etc. Tomondo un rr:aseo, que vole 10 octunl en la Isln de Cuba no bajaran 
set·all. con motivo de lo conslrucción 1 Ries. sale a 2 cénttmos por voso de de 92 millones de duros, y los in¡re-

, 1 

lMPRENTA DE Sor. v BENET 

MAYOft 19, BLONDKL, 

LERIDA 
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SECCION DE 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE (\EL PALLARES Al' 

MAGNfFICA PRIMA 
oft:ecida pO"r la Sociedad de Artistas Españoles, que sin reparar en sacrificios, re
pr·oònjo a la oleOglltÍÍa preCÍ(ISOS y notablf'S ruadros

1 
y para. continuar y dar VIl · 

ri edaò a Ja galeria que COll tanto interés formati las per&onas de buen gusto, acaba 
de reproducir, por el mismo pror.edimiento, dos notabilí:;imos y originales cuadro& 
que formau pendant, debiòos al pince! del reputado y distinguido pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representau el primero de ellos 

notable hecho de armas realiza.l > l'or nuestros valient.~s soldades el día 28 de Oelu
bre de 1893, cuando las hue&tes tlcl Hil f parapetada~ tnt s inexpugnables trincheras 
atacaban i nuestras tropas. 

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

~8 c~utímetros d~ anello por 60 de aiLo, y a pesar de ser consideradas ·~omo obras 
mmeJorables, y s1eudo su valor real de 30 ¡peselas ejemplar, se ofrecen a los suscrip· 
tores de EL PALLARESA por la insignificaute cantida.d de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 

&D<5 
¡¡¡¡¡¡ <O 

... Q) 
CU PON PRIMA ..., 00 A < ... ~ t:r:.l CZl E-o LA DEFENSA DE CABRERIZAS .; I:"" r::.:::l e:: fil>- <>--<3 y C>-o o 

"'=' OOOil <e( 
.....:¡ :e~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO 

, 
""'" .....:¡ [l] I:"" 

OOOil t:l(¡l fil I:"" 
0.. ~o Va.le por -· --· .• ejempla.rea [l] ""'" -3 ~ 
.....:¡ > ... COOI!I>J.D I> E An'l'IS'U.S Etll' AftOLES > 1:>::1 
¡;o:¡ (') 

Represontanto: SRES. SOL Y BENET fil 
e-'=> -... .J 

c.l Admlnlatra.ción do eate perlódioo, calle Ma.yor, 19 "' 

I:NSTR.UOCl:ONES 

Córteee el cupón y acompañando pesetas 3'50 por cada ejemplar, 6 sean pese
tas 7 por las dos oleografías que representan Ja una LA DEFENSA DE CABRERI
ZAS y la otra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregaran a casa de los 

oo res. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIDA 

TALLERES DE MAQUINARIA 
• 

DE -

. 

@&&F··· • 
JOS€. 8Hl?OllT8 

Especialidad en miquinas para molinos harineros.-Prensas hi· 
draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garanti~adas por un afio, su buena. mar
cha y solidez. 

P&~~o de l?ern&ndo, 30. - L.€RIDH 

··----Na------······ 

ANUNCIO S 

TRA T ADO ELEMENT AL 
CE 

HIGIENE COMPARADA 
DEl. 

HOidBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTIGOS 
POR 

D. JUAN M. DÍAZ VILLAR Y MARTÍNEZ 
CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FISIOLOGiA É H IGIENE DE LA ESOUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON JOSÉ DOMINGUEZ 

~~~~~~~~'~ 
~ CONFERENCIAS ENOLÓGICAS .,i 

, TRA;ADO = 
I ELAVOR AC ION DE VINOS I 

- sidra y vinos cle otras (rutas "" 

fJ! OBRA ESCRITA POR ~ 

~ ~~.!;~~~r!o~:. ~~~~~r ~~la z~~~ó~JIE~óg~~~l~~nja ~ s Cent~¿;•c;;~~;~;~no~i;~d~ia; u A LONSO ~ 
~ lngcniero Agrónonw, Ex-DirecWr <k la Estación Enológica de Haro {J 

~~\\~~~~~;\J 

(fF~~~~~~~~~~~~ 

W CRONICA I 
DE 

~ POR ~ 
¡ RAFAEL GUERERRO ~ 
Mil ~ 
~ Se han pnblicado el primer y scg-nndo tomo encuadernado en ~~ 
~ tela a 6 PESETAS uno. ~ 
lWl V éndense en la Librerfa de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida I 
~ ~} 
~~ ~~~~~~~F-l§j~~~~~~~~~ 

EL 1~ ALLARESA 
Anunoios y reolamos I 

preO lOS 
, 
a oonvenoionares 


