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VI UDA DE D ON IG NACIO DE MATAS Y DE DUMONT 

iHA FALLECIDO! 

en su casa-torre de s. Baudilio de Llobregat el dia 16 de Septiembre, habiendo recibido los Santes Sacramen•os 

Sus dcsconso1adas hijas doña Josefina, doña Monscrr~ltc y doña Conccpción, hij~)s pr)líticos don Ran1ón Mestre Y 

Vidal y dqn Rodolfo Vidal y Quer, nietos, hcrmana, hcnnanos políticos, sobrinos, prilnos y dcm<1s paricntcs, rucgan 

a sus amigos y conocidos que cncornicndcn a Díos el alma dc la finalLl, y la tcngan prc 3cntc en sus oracioncs. 

Severino Ferrarf 
CIRUJANO DENTISTA 

con Reales Títulos expetlidos pctr las UuiversiJaJe,¡ d.: Napole~, Atenas, Viena, 

Constaninopla y l\Iadrid. , 
35- PLAZA DE LA CONSTITUCION-35- L ERIDA 

ÚNIC O E N S U CI... ASE EN EST A CAPIT A L. 

Especialidad en las enfermedades de la boca. 

Extracción de di€n1es, muelas, raices si·1 ningun dolor. 

Cuar enta y cinco años de practica constante acredttan esta Casa . 

Con~;trncdór: osmerada y perfrcta dc loclu cla:.e do tlcutadnras tu tificial;¡s si.n 

resort<:>, !;ill ganchos, con camarn única 6 triple, ó sin elln· . 

ÚL T IMOS SISTE MAS 
Se praclica I;~ lll<"lS diflcil operaeión en In. L )Ca, y en caso nece:>ario se aplica 

el inr·feJHivo y mouerno nnastésico Ioc:\! 

CLORETILO B ENGUÉ 

PREClOS SJN COMPETE NCIA 

NO COFUNDIR MI GABI NETE CON OTROS SIMILAR 'ES 

NOTA. - El taller de protesis dental corre à cargo, aunque hajo mi direc

ción , de un inteligente oficial ; y en breves días llegarà otro de M adr id. 

-.,...., 

VOLUNTARlOS PARA CUBA Il. Candi(lO Jover Salailich 
Diez reales diot·ios duranle su 

permnnencia en Lérida, :y desde su 
llegada à Ba1·celonn percibir(ln 5 pe 
setas diorius hn::-tn su ingreso en en 
ja Y sesenla peselas de gratificnción 
que set•ún enlrer,1.dns la vlspe ra del 
~mbmque y 250 peselas anuales. Se
rlln actmilidos tlesde la edad de 19 
aiio::: (l los 40 ast ·asados como viu
dos y soltet·os. 

Se admiten licenciados y reset•
vistas, enlregéndoles 150 du~os el dia 
que se filien en Jugar del qutnlo. 

A!ueras del Puenle Carretera de 
Barcelona fren te los Campos Ellseos 
Y en la Posada del Soi.-LÉRIDA. 

-.S. MEDICO ~ 
ENFER!:iEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Anastasio Farré 
c orredor real de c omercio, 

ofrece sus servicios profesionales 

L..ER I OA 

E · p . D· 

AGENCI.~ DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL . 

Rapida despucllo de Loda clasc de 
asuntos en 

MA CRIO 

Calle del Clavel, 1. pral. 

resulta.dos en el próceso de lo,; nnar- · ela. Progre'lamos r :ípidamente, no 

quistas. Jamas regatearemo:> noso- sólo en nuestras eostumbres polfticas, 

tro!! e<>t~s merecidlsimos c'ogios, co- sino en el modo de enjuicia.r. 

mo tambien no podemos menos de A todo esto anadese que esta es la 

declarar que es participe de el os el fecha. en que aún siguen suspendidas 

ilustre cupitàn general de Catalufia, las gi1.rant11s constitucionales en Bar-

Sr. Despuj ols. celona Y seguiranrasta que Dios y ... 

Todo lo merecen dichas autorid!l.- Canovaa dispong11n con lo cual la 

des; a costa de grandes trabajos han intranquilid,l d pública crece en vez 

conseguidu, no solo que aparezcan de amenguar. 

...,,_,,-¡ 

convictos y contesos los autores del Pasemos a otra tan desgraciada 

último barbaro atentado anarquista, como la anterior: Valencia. No hace 

sino ta.mbien descubrir toda. la orga · muchos dias la-; gentes comentaban, 

~ ........ l nizacióu, apodera.rse de dol:umcntos de muy diversas maneras, esas apa-

importantes y planes que tenian eu riciones repetidas de partidas fan tas· 

La l' ntra.n~ui' lt' rla{l pu' lJlt'c~ estudio estos enemigos de lasociedu.d. mas, que en n'tmero respetable re 

u w La obra, pues, lla. sido gra.nde, y corren las calles mas importaates de 

las recompeosas deben estar en rela- la capital, hal:en fuego sobre la po-

No queremos decir cucstión de c.r
den público pa.m que 110 sufran aLa

ques de 'lervios nucstros estimados 

colegas conservadores Dlceo que ha· 

biar ahora de alteraciones de or· 

den pública primero es antipatrióti· 

co, gran muletilla encontrada para 

lo que no se quiere decir; y seguudo 

que los matines y es(;àndatos que to· 

dos los dtas ocurren no son verdade

ras alteraciones de orden público. 

.._=Somos muy conúe::;cendientes,y no 

queremos en modo alguna disgustar 

à In. prensa ministerial, estando dis

puestos t\ p;\sar por to do. 

Pero sin pretender infiuir con unes· 

tras manit'estaciones en la opinión 

geueral del pals, veugamos a cuentas 

y hagamos una ligerisima excursión 

y luego saque el lector las consecuen

cias que guste. 
To dos los pe¡·iódieos conserv ,,do

res dedicau entusiastas elogios al go

bemador de Bt~rcelona, al Juzgado 

militar y al teniente de la Guardia 

civil Sr. Portas, por sus felicisimos 

ci0u con la obra. lícia y vecinos indefensos y... se di . 

¿Puede decirse otro ta.nto de lo sipau como el humo. 

hecho por el gobernador civil con los A!li no ha pasado nada; unos cuan . 

reputticanos que ha tenido detenidos tos heridos eu el hospital, aumentar 

en las carl:ele& màs de veinte dla.s, mas las fa.tigas de la Gua.rdia civ ii, 

sin que basta abora se sepa el motivo por un nuevo servicio que se la llna

racional de dicba detención? Porque de a los muchos que ya. tier:e, y lle

h lógica. no admite distingos de nin- nar los periódicos unas cuantas co

guna clase: si hubo motivos pnra que lumnas refiriendo los sucesos. 

estos republicanos fueran presos, los Demos un salto, y veamos qué 

:iebía haber y poderosos para incoar ocurre en Logroño. Dice el goberna

un proceso en el que quedu.se plena.· dor que los veciLo'3 de Ilar o, aficio

mente probada su culpabilidad. ¿cle nndos entusiastM al arte de 1\Iontes, 

hn instruldo este proceso? No. Out\n- estaban irritu.do.; , rquo no se con. 

do al goberuador le ha pareeido bien', sentia una corrid ,!o toros. 

, abrieodo la puerb\ de la prisión, les Pa.ra acallar 'os únimos, el go-

ha dicho: «~I arehar, osta. is I i bres •; bern ador en via 11 t: regimiento de ca . 

que quiero decir: he teoido miedo de ballorla y 80 U ta.rdias civiles a,l 

vosotros, y en vez de cumpli r como mando de Ull eapitàn. Un periódico 

debia los deberes de mi cn.rgo, os he ministerial advierte que como ayer 

encarcelado, úuico medio de quedar era el dia destinada para el sorteo 

tranquilo. del próximo reemplazo, a unque no 

La. raz1n (:S poderosa: tanto que era de temer, debla prevenir&e cual

es estudio detenido de todo el pals, quier c·ouflic:to. 

quq o~ se explica cómo el capricho La Prensa hcJ.l.lió de otra. partida 

ó el m1edo do un gobernador puede I en Lér ida. . ¿Que hubo? Nadu .. E n e 

convertirse en Iey snlvadora. de polí- ministerio de la Gobernación cueu· 



:: : EL PALLARESA 

tan que se juntarou siete ú ocbo paí· lieutes y sufridos como siempre, en 
sanos, contrabandistas conocidos, de las últimas campafias de Ja isla de 
la Guardia civil que hizo fuego sobre Mindnnao. 

Un caracterizado integriilttl. ba 
f 

Si, seüorita .. (,Como se llama 
usted? Estacion Enotécnica 

ellos pura estorbar un alijo que esta· Ahorn bién; no pueden baber cuu· 
bau preparando en la fronte1n, y lo· dido en el ejército las ideas contra· 
do el mundo se ha quedado al pare- rias à Ja soberania espanoln basta el 
cer tan convencid~. Aqui s~ cuenta J punto de bacérnoslo temible, ui si 
de otro modo. Se d1ce que alguion se quier·a sospecboso, y es faci! qne ocu 
ha encargado de_ acompaftar esceden- rra lo que eu muchas ocasiones, y 
res de .cu po carnmo de Andorra 6 de algunas recientes,que no les dctenga 

manifestado que se impone la unión 
con los carlistas, preocupaudole solo 
el efecto que causara e: acuerdo en 
los elementos beiicosos del partído. 

El Sr. Nocednl marchara à Valen
cia para dat· conferencins, una de 
ellas dedicada al ejército. 

--Luisa. 
--llcrmoso nombre. Pues bien, 

Luisa, si tan solo se de tu vi era usted 
dos dlas en Grenoble, le baria 1t us
ted un soberbio retrato. 

DE ESP AÑ A EN CETTE 

DOLETÍS SEMANAL. 

FrauCJa. para el ataque y la lucba la circuns· 

Parece que se aplaza la tl~mmblea 
integrista de Bilbao. 

-Muebas gracias; pero no voy A las consultas Y preguntas que 
títn Jejos, pues me dirijo 1i Monastier: se nos hau hecbo rE'specto a la escnsa 

Luisu. se mostró desde aquet mo· ó u u la demanda, 6 habl1~ndo cou ma:s 
mento mas expaur,iva y centó su bis- propiedad, respecto a la poca esti 111a 
toria ú su compaüero. en que se tienen por ei momento al 

Motin en Igualeja, otro en Vi Jal tanch1. de tener que eutttblarlos con 
ta de los montes, explosión de born- sus paisanos. 
bas de dinamita en Avila, y sigue Afortunadameute el sefior minis 
abierta la lista. lro de la Guerra,~ue' es fili piuo su.be 

Oicese que el Sr. N ocedn.l n.ceptn. 
la uniou con tai de mantener cierla 
independenc a en las cuesriones re
ligiosas. Era institutriz en Aix, al servicio meuos, nuestras mistelas, debcruos 

dl'l la familia de un magistmdo. Iluér contestar que el fenómeno si asi pue. 
faua de padre y madre, no tenia mM l de 11 t marse, viene notàndo:~fl desde 
parieut~s que un tlo y una tla, resi- ~~ que el gobiL' I·nc francé!'!, bace tres 
dentes en Monestier, los cualcs se ba- anos sino recordamos mal, concedió 
bla metido en Ja ca.beza cêlsarlt~ cou I franquicio. de derechos al alcohol que 
un acomodado comE>rciante úe Ja po· 1 ·1u C'11pleari en Ja. fabricación de n1!s
blación, un v1ndo ~in bijos, il nmado I telas en Ar·gelia destiuad8R a la ex. 
Mr. Lechandel. Luisa aprovechaba portación, perrniso conceúido à cien
sus vacacioues dc Navidad pn.ra vi- · cia Y paciencia de los cosecberos 
sitar a sus pa.rientes y euc ·ntrarse franceses establecidos en la l\tetro. 
en s u casa con Mr. Lecbandel, a q u ien póli. 

La intrauquilidad pública es ge· estas cosas mejor que nosotr'os y 
neral; hay _desasosiego_ graude, pre- obrara. como siempre, con la rua~·or 
cursor ~e ~1sgustos senos en Grana- actividad y con mayor celo, si cabe, 
da Y V1tona, Y malestar nexplicable que en la graude Antilla, para que la 
en todas partes. soberania espafiola no sufra detri· 

En todo cuanto llevamos dicbo no mento. 
hay exajeración alguna; ahora es· 
criba lo que quiera la Prensa minis 

I. DEM . 

terial, Y vea el Gob1erno si con su ~ -""CG-"<r-:3ili!"uF• m ·=--
mu tismo contribuye a que toma cuer-
po la intranquilidad pública. 

a 77Pr a WI LS B-.-ve 

El soldado filipino 
-·-----

Creemos que nuestros lectore~ ve· 
ran con gusto lo que acerca de esta 
materia podemos decirles, boy, iiobre 
todo, que la atención pública se pre
gunta qué es y qué puede esperarse 
del ejé rcito del Arcbipiéla{ro, en vis · 
ta de las alarmantcs noticias reci
bidas. No saben m ucbo& que el ejér
cito filipino, a diferencia del de On ba 
esta compuesto de indlgenas, y tal 
vez sean mas los que ignoren que, A 
diferencia del que se sigu ió en las po· 
sesiones de América, este es el siste 
ma adoptado por las nacioues euro 
peas en sus colonias de Asia y Ocea 
nia. De aqui vemajas é inconvenien
tes, que no se ocultaran a nuestros 
lectores. 

Madrid · 
'l'ranquilidad co mpleta hab!t\ boy 

en todos los ccntros ofieiales. 
Ni siquiera. una part1dilla ha &al

tado por proYincia alguna 
La única novedad que ba dado de 

sl el dia, ba sido el sorteo del actual 
reemplazo, verificado en toda Espa
tla, sin que haya ocurrido incidente 
algnno des11gradable. 

En otros reemplazos, aquellos mo
zcs que ten fan la sn er te de sacar en 
el sorteo un número a 1to, procuraban 
enseguida eolocarlo en su g f} rra., 
como satisfacción a su amor propio 
por baberle sido la suerte favorable. 
Hoy se ba ecbado e.so de menos en 
Madrid y supongo que en proviocias, 
pues, desde bace muchos meses1 ¡¡e 
sabe que el cupo sera igual al del 
número de mozos sorteables, de modo 
que sàb~se seran todos so 'dados. 

Entre las primeras, se cuentan !a Entre los pocos concurrentes al 
bnratura del presupuesto militar, que sa'ón de conferencias, coment}\basc 
de otra s uer te resulr arla escesivo y un telegrama de cíerta Agencia anun. 
desproporcionada ll los recurso!! or- ciando que se habla descubierto una 
dinarios de las metrópolis, asi como vasta conspiracióu en Cuba, noticia 
la ilustración de los indlgenas, y su que se ha considerado destitulda de 
mayor obediencia y disciplina. Pero fundamento, porque ni los correspon· 
no es de poca monta el iuconvenien- sales se han hecbo del eco rumor , ni 
te que alguna vez resulta del siste- se ba recibido telegrama alguno del 
ma, cuando bay un toco de insurrec- general Weyler que desrnienta 6 con 
ción, que si encuentra circunstnncias firme la noticia. 

Y ... la jefatura. 
En el Coosejo que hau ce.ebmt!o 

esta ta.rde los ministros, tr,lta¡·ou de 
proyectado empréstito de mil millo
nes, los cuales seran adquiritlos en el 
exterior y en el interior. 

Parf~ e . .;to último sa cuenta con 
los 400 millones; que resulta li del ba· 
l!i.nce de lt~ cuenta corriente de1 Bttn· 
co, pudiendo llegarse hastu. 500 con 
el importe de la Deuda interior. 

Para el resto sera preciso solici· 
tar los capitales e:x:traujt>ros, que se· 
guramente só:o seran ofrecidos C<· 11 
elevado interés. 

El pre::¡idente del Consejo, que lle
va personalmente Ja.,¡ negocinciones 
pre iminares ba recibido coutestación 
de laH baucas de Bélgica. y Alemania 
que se ofreceu, al tlllsmo tiernpo que 
lèls bancas frêlncesas, à !luscribir coo. 
siderables c.:auticlades. 

El Sr. Canovas muestnl. suma· 
mente satisfecbo por esa disposición 
de los capitales extranjeros, juzgan· 
do que no se presentarà ningt1n1~ ciJfl. 
cultad para la rea lizacióu del ew
préstito. 

Et descubrimienlo hecbo por la 
policia ingles~l del complot que se 
tramabtt contra el Czar de Rusia con 
mo·ivo de su anu11ciada visita. <t Pa
ris ba 1 roducido bonda impresión, si 
bien ha servido para que el Gobierno 
francés redoble su dgilaocia a fin de 
que cualquier accidente pudiera des· 
lucir la manifestacióu que se p1 opo· 
11e al autócrata ruso, y a un producir 
algún serio conflicto que- pudiera 
tambión conquistar la paz europea. 

De Cuba y Filipinas nada uuevo. 
Continúa en e! illinisterio de la Gue· 
rra los preparatives pal a el eu,·io de 
refuerzos y l!amamiento a filas del 
contingente de este a11o, asegun'tndo· 
sc que en cuanto quede realizado 
ser;·m licenciados los excedentes del . 
93 

Acerca de estos se dictar.ín medi · 
d:\s muy rigurosaq para aquellos que 
no se presenteo. 

Arni eis. 

favorables y crece en el ejército, es La propia Agencia. insiste en sus 
como si entre el pueblo creciera. noticias en nuevos telegramas de Pa
Bien lo conocieron los ingleses cuao· ris, y aunque los conductos son algo 
do es talló la famosa insurrección de sospecbosos, no ba falr ad o q u ien can
los cipayos de la lndia, A consecue11- sure al Gobierno por no decir la ver· 
cia de la cual bubo de carnbiar por dad de lo que haya, corno tnmbién el 
completo el sistema de la colonia. que a estas fecbas no se haya casti· ,....,......._¡;¡¡¡· liilli;&&íl'l~ .... - ,.. • • _.,..,.~ u;¡¡_..,~~-¡¡o¡¡¡¡¡;reilliiiio.-n...,-

Eu los mencionades casos se tie lie gado duramente :i los principa · 
cuidado especial en nombrar oficia- les comprometidos, si el hecbo es 
le~ procedentes de las metrópolis, y cierto. 

1
1 Viaje sentimemtal 

aa1 se ro bustecen mas y mAs los vln· El tiempo uo esta pam dulzuras, 
culos entre éstas y las provincias y es un ejemplo saludable lo que se 
ultramarinas Todavia se estrecbau f ha hecbo en Filipinas Al sal!r el tren de la estación de 
mas las relaciones, si hajo la bande- Creemos que el Gobierno pensara Sisterola, noló el pintor Fe tipe Cap· 
ra de las metròpolis toman porte los que se debe poner térrnino à las con· denavo que todos los via,icros de co
soldados indigenas eu guerras y es- templa iones, y castigar con ener· che de segunda clase hablan bajado, 
pediciones lejauas, lo cua! también ~la, no sólo a los que estan en la a excepción de una hermosa jo\·en 
ba sucedido en nuestra historia, manigua peleando cou las armas en que ocupaba el rincóo opuesco al 
pues soldados filipines, mandados la mano, sino con mas energia a los suyo. 
por Palaúca y otr os jefes, tomaron que en ciudades y poblados siguen La viajera tendría unos ~4 aflos 
parte eu la carnpaüade..Cochinchina. Ja polltica rastrera y miserab 'e de la Y era una mujer freSC<l

1 
sa.na,bar,tan-

Para los franceses resultó la utilidad , conspimción y del engaflo, coadyu- te hermosa. 
mas para el ejército espafiol filipino vando con dinero y confidenuias al Mientras el pintor Ja exnminaba 
h ubo entonces nuevos lauros. mejor logro de los plt\nes filibusteros. cou curiosidad} vió que sa.caba de sn 

El estableciruiento de la guardia Es doloroso, no cabe duda, impo· saco de viaje un panecillo y se mos-
civil en Filipinas y el de otra insti· ner el tllrrible eaeligo de la última traba contrariada por no disponer 
tución de seguridad pública de dife- pena; pero se bace ya necesario aca- de otras provisiones 

solo couocla fotogrúficamente. Auu con la citada franquícia, que 
- Es un vieJo para ml-decia Lui· supone unos 12 francos de veutaja 

sa à Felipe de Capdenave-y su fi· 6 beneficio cou relacióu i las espa,. 
sico u o es muy r, comendable Pero llolas, tendrian aceptación nuestras 
e:;toy tan harta de vi vit' en casa uje miste a!:l ordinarias (no bablemos de 
lltt, que por poco quo me p:azca las de moscatel quo estas siempre la 
Mr.Lechandel no tendré inconvenien tienen) si los argelinos uo sc valiera11 

te eu darle ~nano de esposa. de la uva ot·dinu.ria roja para la fa. 
E1 relato de la institutrlz promo- bricación de sus mistelas blnura.s 

vió eu el pintor ei deseo de suplan- baratas, utilizando para ello prensas 
tar al desconoc:do preteudiente de !lli continuas degr~n superficie, pues las 
comp,.¡¡f.1·,t de viaJe . mist~::las espaflolas son siempre mu. 

-No r:s posil>le, Luu:1a-exclamo 
1 

cho m,!~ apreciarlas que las suyas y 
de pron to Capdena.ve-q lte.:Je CO!Jdt'IIC i !,e pagan de 4 à 6 francos mas por 
us t~c..l :i \.<:~!l.r:-e cou un lendero v~ejo '¡ lsecrólitro a igualdad de claae 
y teo, ~ ,, !.iepultarse cu 11111\ mJ:-.1:· , Pero corno esto no compensa ni 
rabie aldt'êl. du inucho lo que dcberian sutisfacer 

Una tunj•·r tau hermosa como us· por el derecho impue&to al al<..obol, 
ted no 1 ene Jerecho :'t ::;a< ri 1 icar~e ya que 'as mis·elos de Argelia d~ 15o 
de e">l' modo de fuerza y 8° licor se corizan aqul 

Por l.!ousiguiente, le suplico a us- de 25 a 26 francos bectólitro, mi en. 
ted ¡ue no corn t"! ta. semejaute tonte- tras que las nuestras no puedeu ce-
rta. derse a menos de 36 6 38 frtl.ocos, de 

Para corroborar esta intiruación, 
apoderóse Felipe de las mauos de la 
inst itutriz, la cu al lag re tiró presuro· 
sa; al no tar que su acompaüante tra
tnha de besarlas, haciendo cuso omi· 
SO de las CO llSideracioues debidc\S lÍ 

una mujer que viaj ; ba !Sola. 

ab! qne sea imposible vender las mis· 
te:as de Espafia rn ientras existan en 
plaza las de procedeocic~. argelina . 

Por eso mientras no se modifique 
nuestra legis!ación 6 mientras una 
decisión del Gobieroo de S. M , si asi 
lo consid..:ra justo, no concede franco 

Ca.pdenn.ve se senró a su lado 
l11zo ndemh1 de abrazt~rla. 

- Repórtese usted, cabnllero -
dijo Luisa .. - ¡Si alguief! nos veiri\! 

é de derecbos 6 una prima al a1cohol 
des · inudo a la exportación, no ser.í 
posible sacar todo el partido (¡ que 
dau mArgen nuestras acreditada.s 
mistelas y tendra siempre q11e espe· 
ra.rse, para que s us prec i os sean re
muneradores en esta repúb ica a que, 
por suerte, las no grandes cantidades 
que se elaboran al principio d) cada 
cosecha en Argelia escaseen 6 bayan 
encontrado colocación en los merca 
dos franceses . 

Luisa, llena de asombro, ,e se
guia con la docilldad de un animal 
anulado a inconsciente. 

Capdenave se dirigió a una posa· 
da inrnediata P ia estacióu, y cuan· 
do se vió entre cuatro paredes con el 
pintor, se desplomó en una silla, y 
presa de una crisis nerviosa se echó 
à llorar desesperadamente. 

Felipe se sorprendió al ver la 
tuación de la . :nstitutriz, y tratr.í 
ca 'marla ecu sus caricias. 

Quiza el proyecto de monopolio 
si del alcohol por el Estado, que tunto 
de agita los aoimos estos di as, y del cu al 

creemos conveniente decir 1'\lgo, mo 
diflcad. e:>te estado de cosas y la 
franquícia de que boy gozan las mis· 
telaR de Argelia, desa¡.areccra tan 
pronto como se torne la primera de· 
cisión sobre el importante asunto del 
e:;tanco del alcohol. 

- Déjeme V. en paz. Es V. un in
fame- decla la pobre Luisa,-,\Ie ba 
causado usted un perjuicio iomeoso. 
Alis parien tes, alarmados con razón 
irúti ú Aix y todo se descubrirà. .ui 
deshonra es segura; perderé la plaza 
de inPtitutriz y la p1 oporción de ca
sarme con Lecbaudel. 

-¡1'iene razónl-pensaba Cu.pde· 
nave.-1àle he conducido como un 
infame! • 

Las a sam ble as departament ales 
( dipntacivnes provincia' es) e11 sus úi· 
timas sebiones se ha u ocupado larga
meote d~ esta cuestión emitiendo vo· 
tos on favor del monopolio de la. rec-

Después de un momento de silen· tificación 6 puriflcación del alcohol 
ci 1 exciamó: por el Estado, ya tambi~n por el mo· 

-Perdónewe usted, Lulsa¡ voy a 
acompafln.rla abora mismo à la esta 
cióu pa· a que saiga ustet.l en el pr i 
mer tren que pas e para Illonestier. 

r ente nombre, ha contribuido a me· bar prl)nto y de raiz con la insurrec- Felipe la ofreció entone~ unas 
jorar las disposictones militares del ción cubana. pastillas de chocolate, y le dijo: 
pals y al esterminio de lo3 haudole- Tarubién se ba bablado por fanta· - Señora ... 6 sefiorita ... 
r os 6 luUsanes. sear , y ít falta de asuntos, de h\ auti- -Sefiorita- coutestó la jo ven, un 

Dicen los que conocen, por haber tud de D. Carlos con relacióu al ma· tanto sorprendida. 
ejercido mandos, al soldado fili piuo, ni fies to de las minorlas caJ'li!? las -Pues l>ien, tengo el gusto de 
que tiene condiciones inmejorables; Al Senar no le ba gustado que el obsequiaria. con cstas pastillas, en 
la scbriedad en grado que pudiéru.- manifiesto r,e publicara siu consul- reemp lazo de las que usted, siu du
mos llnmar heróico, la subordinación tarle previamente y bay quien afl.1t· da, babra olvidado. 

Dig<~ usted ú sus parientes que se 
durmió en e. cocbe y que se desper·to 
al llega1' :i Grenob le Ile cometido 
una lOClll'a, pero soy un bombre bon· 
rado y deceute. 

nopolio de la venta, corno el tabaco, 
6 por los dos medios a 'a vez. ~las :le 
25 departamentos han aprobado mo· 
ciones parecidas, unos pt:.ra llegar al 
desgravamiento total de las bebidas, 
otros por creerlo beneficioso bajo el 
punto de vista. de la higiene y de la 
salud y no pocos por opinar que as! 
se evita;lan los fraudes en Jo snce· 
sivo. 

y la renuncia A la propia volu 11tad, de, suponiéndose enterado, que lo ha La viajera aceptó la oferta, dió 
como pudieran desearse pn.r·a el me· merecido igual apreci.acióu la súbita las gracias al pintor y le ofreció la 
jor soldado. Cuand'J estas prendas retirada de sus par tidarios del Par- m1tad de !iU panecillo. 
son elog-iadas por los espatiolús' cree· lamento. Lo::; dos se pusieron a corner, mlen-
wo& que no ban meneste1' mayor en- Los que asi se expresan, dicen tras el tren cruza.ba el valledeBuec.:ll . 
carecimiento. Hi\Sta se ban dado ca que D. Carlr s no esta tan renido co- El frugal desayuno habl1\ roto e l 
sos de resi&tirse à dejar la guard!a 6 mo sus secuaces con el régirnen que bielo. l!"e ipe Capdenave, A fiu dega
centinela que se les babia encargado en Espana impera nar la confiaoza de su cornpafl.era de 
cuando otros, legltimamente autori- Porque as! piensa, entieode que viaje, le puso al corriente de su edad 
zados, y tan leales como ellos, acu sus prosélitos de ben proceder con de su profesión y de sus asuntos. Ve· 
dlcln a sustituir les y esto, si no es mas cautela y procur·ar no enajenar- nist de S. Rafael y se dirigia u Gt e
una gran recomendación de la inteli · I se sirnpatias ni voluntades ad\•ersas noble, llamb.do para bacer unos ~UH 1• 

gencia de los indlgen¡l.S, lo e& de su que pudieran serie, acaso, muy úti- tos retratos . 
discipllna verdaderarnente admira- lles, muy prove0hosas y quizàs muy -¿Oon11ue es usted fJintor? - dijo 
ble. Ta.mbién se ban mostrado va j eficaces. ¡ la j oven. 

Acto continuo la acompaüó ,í Ja 
estación donde en aquel momento iba 
à salir un tren para 1\Ionostier. 

Capdenave tomó uu billete para 
lll institutriz a la que coiocó en un 
coche, con u.lguuas provisioues dc 
boca 

Luisa. se habii1, tranquilizado por 
completo, y se despidió afectuosn.
mente de su amigo. 

Oapdenave vió alejarse el tren 
con melancolfa y dijo para ¡¡f : 

¡Indudablemente se casarA con 
Mr Lecht1udel! ¡Qué IAstirua de cria
tura! 

ANDRÉS 1'11EURlE'J'. 

A la reciente circ u lar de .Mr . Co · 
chery, mini&tro de Hacienda, sobre 
esta cuestión, que ha producido im· 
presión profundn, ban contestndo 
aplaudiéudola frenéticamente rnon
sieur Dupuy y otros, asi como el 
apóstol del monopolio 1\lr. Algrave, 
::~in que esto qniera decir que no eom· 
batan el proyecto, por varias y sóli· 
daR razones1 polflkos como Mr. Jau· 
rés, Reinach, Leroy-Beaulieu y no 
po cos nuí s y parr e de la pren:sa agri 
cola. 

Los optimista& y partidarios de lt\ 
reforma calculan que solo con el 
monopolio de la rectifica.ciótJ, ingre-
sara n anual men te en el Tesoro lo me 
nos 700 millones de francos, y como 
en la actualidad solo produce 257 
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millou<>,;, habr,1 un sobrants ó supe· 
?'abit d~ 443 millouP.s. 

No htt.'' otHla que el proyecto, si 
llega 8 discutirse, dar1i Jugar ,·¡ df'ba 
tes mu~· t~pasionados, y uo seria tarn· 
poco cxtmli , que en lugnr de s u 
aprobación, voten las Ct11naras en 
d1finitiva. una sobre ta.sa para el al· 
cobol, punto :í. que parecen conver· 
ger por abora las tendo>ncias de la 
mayori:l de los senadores y diputa· 
dos. De todo~ modos es casi seguro 
que el proyecto no se depositir:1 en 
las Cúma.ras ar.tes del principio del 
ano próxiruo y en este caso so'o o.fec
tara el presupuesto de 1898, ya que 
no podria votarse en t!erupo h abil 
para el ejercicio de 1897. 

Nada de particular pn.ra nuestros 
vinos en los mercados de Cette, Paris 
y Burdeos. Calma y coN tendencia 
flojt~o. Los vinos nuevos de Valencia 
~e 9 a 10 gra.dos se piden de 26 a 30 
francos hectólitro en Paris, de 210 a 
240 francos los 9051itrcs en Bnrdeos 
y dR 20 a 24 franCOS hectóJitro en 
Cet te, los de Carlet bo bai y tintorera 

Para los vinos viejos ó de la co
secba anterior reina aun mucha m1ís 
calma y aunque no son grandes las 
existr.cfas aqul, quedau alguoas en 
Burdeos y Paris, siendo su co oca 
ción en r ea'idad costosa. Los precios 
se sostienen y como no se han alte
rndo no los consignamos de nuevo. 

Cette 12 Septiembrede 1896. -EI Di
rector de In. Estación, Antonio Blavia· 

La que corresponde a es te rues se 
celebró n.yrr, viéodose muy concurri
da, pues se calculan en unas 30.000 
cabezas l as que acamparon en el fe· 
rial, procediendo en su casi totalida.tl 
rle Artlgón 

Se realizaron veutas de mas de 
la!:. tres cuartas partes de los r·e
ballos pol' compradores de Manre· 
sa, Geron:~ y nnestra provincia, sien
dc el predo de los carneros de 20 a 
'<:!0 y 1¡2 pesetas por cabeza, las 
ovejas de 12 ñ 13 pesetas y lo!l corde· 
ros, que ha.n tenido Iu. mayor u.c!3pta· 
ció.l, de 12 A 13 y 1¡2. pesetas. 

El gacado que ba reaultado SO· 

br an te ha salido con dirección a S!IU 
ta Co'oma, cu~ a ~eria se celebra en 
los dlas 23 y 24. 

El ganado de carnes ha sido el 
màs preferido y la tendencia es sos
tenerse los precios. 

*** 
Al'l'aigadas ya estas ferias-mer

cado'>, no olvidf' el Ayuntamiento que 
c.:uan tas mas comodidadcs,ofrezca i los 
ganaderos, mas sera la import&.nciu. 
que adquieran y por ende los benefi 1 

cios que reportara nuestra ciudad de 
tal Centro de contratación. 

er ns r arna 

t~oticias 
-Po1· la Dirección gene1·a l de De 

1'•3chos y Propiodades dol Esta o, se 
1 ho li'Hs ludado a la Administracióo de I 

estu prOVIJtCiu uno r·eu l Ol'deu dete¡·
minuudo lll forma en que deh'3 hn 
cerse la ded ucción del 10 por 100 de 
upro\echamlentos rorestales desli 
nado ú la l'epoblación iY m ejora de 
los montes públicos. y el 20 por 100 
de los Li<~nes de propios.que por su 
espec i t~ urbórea se hallun exceptua· 
dos 

-La Dirección general dr3 Con lri
hubiones inrlJrcclas hu resuello que 
el aumento de los cupos pa r·a el im
puesto de la sal, determinado en la 
R. O. de 1 ° dol actual, en har·monln 
con lo proceptuudo err el Articulo 13 
tle la ley do 30 do Agosto úJltmo, se 
exija eo el octual o ilo económico, ho
CJeudo la;deducdón de la St:lXla porte 
con espondien te ú los meses de Julio 
Y Agosto yo lranscunidos al dictorse 
las rcfe¡·idos disposiciones. 

-Lo Compaiila de los ca minos de 
hierro del No1·te de Espafw, ha ci rcu
lndo y fljodo u I público, en las esta 
cionn~ de sus llneas, 'I siguienle 
8\'iSO: 

rtEslo CompaiiJa lier e el honor do 
recornenda r· ñ los seiiores remileotes 
de expediciOJtes conslgnsdas ol Por. 
fador, lo con\'eniencia de tomar la 
pr· ec& ución de Cbrli ficar en Cor·r·eos 
las CtH·tas que contengon los ta lones 
r esguurdos, que remilan à las perso
n.&s 4ue deseo n que retiren las par
IJdos, () ftn de evita ¡• su exll'ovio y 
sus c!onsecuencias, pues lns estacio 
ne~ no pueden negnrse fJ entt'ega¡• 
esta clase de expediciones é. la per-

EL PA-LLARESA 

sono 'lll ~!us r ·elume coll la prt'sen
tacJóJt u~! tulo•1 resguhl't!O.•l 

E '''iso 111 •. ,~rl que lo Cnrnon íi ia 
del \orte hu ~ufl'ido cuntr • .t~t;mpos 
por ext :;v¡ ~..; ,; ó distr·nl!ei .•ue~ dtJ ll)lO· 
n eS-J'cl~guordos y haee bteu en po
ner~c pul' este medio ú cubiet·t., de l 
eugalio::. y r eclumacJOues púb:icus, 
pero f.l l ulcu nce y la SlgotflctlcJón del 
OVJSO, f}Uo lilEH'Ui mente queJu repro· 
ducJdO. so 1 bten po(;O so l lsfnctor ius, 
puru et servklo del ramo de Cot reu;:; 

( 
-En el Bo/etil~ Oficial de ayer se sionacla t•jeeución silbando de lo ro

publica la RelucJó11 Lle destiuus \U- rnuuzn pvt· uua de<:Jarucióu de umo¡· 
t·a utes que hun de proveerse COll en debrtl:J formo. 

sn~nrlo movimien to y qne se tra
baja lt todas borne; dP! tlía y de 
la noclw. 

nl'l'egio u la Ley ú.: sur·geutos J enJ.;·e Se e:;perèl con curiositiud el fullo 
los que figurau t:on el sueldo anuu l del tJ·ibunnl; pe1·o por dr prooto no 
de t;¿;>U ¡Je::>ttus UllO fJ•11ZU de U\IXJIIOI' h 1)' ~lle!l Se 61r<~VII lli u ">tl• · ¡· li IlO 
Oil lli :',:cnHill'ltl dt' ,;J J u1 tu pt·uviu - 1 OCOOIIZQ deiH il (•: de U!IIJ :::>L'ÚU!'Ili.l 
cwl do lu s~t· ucción púbiJcn de es tu amer-icana. ¡Cualquler·a se expoue ó. 

.\naden qu(> han eonferen
ciado con el general vVeyler ca· 
si todos los jefes de columna, se· 
pamdamente uno de otro. Tam· 
bién han celebrado confercncias 
el general en jefe con los co
mandantes de Marina, Sanidad 
y Administración militar. 

J.l:'O\ lllCJU y el tle ordeuunza del que se illterpl'eleu s us silbidos por 
A) uutamieulo tia Gel't'i COti el huber dec1arnc1ón am orosa. 
do !JHU 1 u>elus. 

-Pa1·a pro\'eet· \'Oconle de mé 
dicon sr>gnJldo, de ·:auidatl Mtlttur·, se 
COn\ OCa CO!li.'U l'SO du OpOSiCIOileS, de 
btondo come11zar los eje¡·cictos el dia 
20 de octubrd en el Hospital m1lilur I 
de Mod1·id. Lo3 qae excedan de lo 
edatl reglumcnlul'Ja pera no pusen de 
los 42 ultos, ()Odrlln tomar par·to en 
las opo~Jctonos , con 13 obl igación de 
se1'vi ,. en Cu ba. 

-Pot· l{eal orden d<Jl minisle1·io de 
Il:JCJtWd:. su lw cottceuido prónoga 
de uu me:s ol otkwl de cuarta cl!lse 
de eslu AurmniSII'Ución úe HHciendo 
D Cu11us Dluz Muitoz pal'a que pue 
du tumur polSesJón de su.desuuo. 

--Por ui i\IJJlJ8terio de la Gul3t'l'a 
se ha dispueslo p¡¡¡·a :1clornr In in 
terpt·etacJóJl do la ¡·eni o1·den cin .. ulor 
del dto 29 de Agosto ú lltmo, que so 
enlie11du que lienen ex pedien te de 
ex eJJCJón Jegui los !ntlivJt..!uos quti Sil'· 
ve11 eu las fita s y han soli e ilo i o e llos 
ó sus fomiiJus dichu exeución, acom 
paíiondo fJ los ;nstoncws todos los 
doeumentos justtfkalivos eu Iu for
m a que Iu ley prev ieue par·a el juiclo 
de c lus i ficactón y declarución de sol
dodos. 

L os doctores ó li~enciados en me
diciuu y cir-ujia que fJeseen tomar 
porte eu este coneu1·so pueden pre
sontoJ· sus iustancias en la 4a secc1ón 
del miuistc.H·io de la Guet'I'H hasto el 
tG de octubre. 

- Se hil desestimado la petición de 
indulto del co1-rigeudo Eladio Vega 
Murllnez, de lo penu que le fué im
puestn stenoo cabo de ca rabineros, 
en Consejo de guena celebi'Gdo en 
Léridn 

-En los b&jos de las Casas Con· 
sislorioles se hullan expuestos las 1 
l ista::; de los mozos sorteados el do· 

1 mingo ú ltimo. 

-Un lelegromu espedido 611 Agra· 
munt y diJ'igido l\ Rumón V1dal, B~:~r· 
culona, hn quedado detenido en lo 
Central d~ aquella ciudad . 

-Dico nueslro querido colega e! 
Dial'io de Iluesca que. segu n JJOLJCJOS 
porliculores que ha recJbJdo de Ma
drid Iu Dit·ección de Ob1·as púhlicns 
ha fo¡·maiJzodo Iu corJsignocJón de 
crédilo de 150.000 pe;:;elas. a dis:.JOSi 
ci611 de Iu Jafn ur·o de Obrt~s públicns 
de la pro' in cia de Huesca, coo d~s · 
tinr, à la l'aporot·ión de las ouro s eje· 
cutndas en el Canal de Tamurtle. 
Con esta dis¡ osieión y p1·evios l os 
indispensables lrahajos podr·{l apli· 
CO J'SE', s•n grandes dilaciones, dkho 
créòJlO, y emprenderse obras muy 
convenien tes po rn a'ivio de las gran
de:; necesidaLies de In cla;:;e jomolera 
del pal:::, que se hulla upuradlsima. 

-Aye!' mañana é Jas nueve se 
promovier·on cu estiones en el Puen
le, en tre dos capitalidades que diri
mieron sus asuutos tl cochetes y pu 
ñodas. 

La g uordia municipal intervino 
en Iu conliendn. 

-En su Casa -lot·r e de San Baud i· 
lio de Llobregot, donde se hallaba 
do ve1aneo, ha fullecido In respeto
ble y \oJrtuosa señora doña Marta 
Lu!sn de Batnlu de Bl'UigHS Dumont, 
viudu de D. I gnacio de Malas, iluslre 
do ma, cuyas doles de en réclr~ ¡· y 
cristinnos costumbres, hermosos 
senlimientos y u·at0 dislinguido la 
hn bia n he e ho acreedora a es li mu ción 
gene1·a1 y a la veueJ·a.;ión, y ca1·iño 
de In Ul'istocracio uorcelone:;a. 

Madr·e polltica de nuestros paisa· 
no y extroñoule amigo, el ingeniero 
don Rumón 1\leslr·e y V1dal, ha sido 
pnra este y su distingulda Señon1 , 
terrible gol pe el que han sufr•ido. To
mnmos pnrle muy dit·e<.:ta en la pena 
que les oflije, por lo que les env io · 
mo<; nuestr·o m és sentido pésome, 
que hocemos ex•ensiYo ú la demf.l~· 
fomll1o. 

CelebraJ·emos ver con fi1 madus to
les uoticins y también yue pora ~~ 
¡nóximo invier11o. pud1eran ~bi' Jr 
trotwjos en la medJdo que perm 1te la 
su llla Je un millón otorgada paro es
te ohjeto con el actunl presupuesto a 
virlud de Iu ú!lima iey, de todos co
nocida. 

-Auoche se reun ió en el dcspa
cho dòl Sr. Alcalde, la Junta local de 
Sa11idod. 

-Ho sido uomlJJ•ado Per·ito Agt·i
mensor de la AdmiJlistr·aeióu de Bte
ncs del Esludo ut• el parlido de Sot·t, 
don Anl011io Morelló. 

-Ayr~r re .~ 1 ·esaron de Agrnmunl ¡ 
los Soci os de1 Sorpt Ctvh f "·"irlnnn 
que fueron é la flesta mayo ·, J ¡ue I 
lla imporlunte v111a y ú tomar parle 
en las cnrraros de veJocipedos cole 
brudas el !unes. 

- Se ha dispuesto que Jas liceu 
cins por· eufermo que vengun ó dtS
I'ru lat· lJ la Península los llldJViúuos 
y cluses de tropa p:-ocedenles de Ul-
tramar, empezarún Ú COillérseles Ú 
purtir de la re,ista inmediala ú Iu Ct:
chu del desemba rc0, cu ana:oglu con 
lo precapluado pam los jefes y ofl
CJilles eu Iu real orden cJrculaJ· de 27 
de ,jul!o próxi mo pasndo. 

Lo premura del tiempo y el exce
se de orig111nl nos impiden relat .r 
lo flesJa celebrudo. Anticiparemos I 
solamente que todos los ex cursio 
nls.tAs vienen salisfech i si mos de los 
obsequios y alenctones de que fue
ron objeto, pOl' parle de los aulori 
dades y vecJnda ¡·io de Ag1·amunt. 

Mañana pablicar~mos el ¡·elato. 

-Esta lot·de ce lebt'tll'ú sesión Ol' 
dinaria el Ayuntamionto de nuestro 
ciudad 

-El globo cauti\·o Je lo Expo 
sicióu de Gtnebru ha hecho una es 
lación lleno de emociones. 

Liena de pasajeros la barquilla 
fué subieudo, cuando uJ.a rafuga \ÍO· 
leulJsJmn lo IOJtZó contra el Cd m pu
nario de .a igle:·in de Plnin -Pt~lais, y 
de all! como una gigoutc:>eo pe!r;tn 
fué (l chocoJ' conl1a el pobellóu dc 
Cie11c1a~ de lo Exposició:1. 

Pul' milagf'O no se hrzo el meno¡· 
doilo ninguuo de los pasajeros que 
atorrados so agunubon a las bai'Fin· 
dillos mient1·os emn socudtdos en el 
aire, 

-Et ministro de HueienJa dice que 
ha dodo orde•. para que el Tesoi'O 
en tregue 24 millo11es de pe!'elas ll 
Utromar. 

Con esln canlidaà uscionden ó 75 
mi !lones los que Iu Pou1nsulu ha aòe
lnntado fJ Utromnt·. 

-Lo cotonia española de México 
ltn dado Ol'den por cabie (l D. José 
Suórez Guanes, paru que entregue al 
¡ne:.o:;idente del Consejo tle ministr·os 
10 000 peser,1 s con de~tioo ó los po
bres pel·juf!Jnldo:> en el incendio de 
Rueda. 

Bien puede o~egurarse que no hay 
espo ñ01cl:; tnn t~ontntivos, tan gene 
J'O:>os 11i tun patriotns como l os r e 
sidentes en Méjlco . 

- Lo Gaceta de on t~ayer inser·to , 
entre otr·u::; dl:>posiclones, un Real de 
cr·eto indulloudo dPII'eslo de la pena 
que te tmpuso la Audiencia de Léri· 
do ll Josó AnlOJlio Ptilol. 

-La Cornisa ria dc Guel'l·a anun
c.o que ¡Hna Iu adquisiciótl para com
pn; d1recta dc aceile mineral, it! 
\egelnl de t.• , íd. id de 2.8 , arroz, 
azucn r, car bon f!OC, i.J . vegeta I cho
colate, go r·l.>anzos, huevos, leña, mon· 
teca de ce1·do. pasto nara sopa, puta 
las, tociuo, ,·elas de esperma, vino 
tirtto, id. generoso odmttiní propo 
si ·ioJ•es hastn el 30 del actunl en 
cuyo d!u y hora d ;J 1us nue,·e de su 
maïl8nn, Sd ndj ud ienró la compr·o a 
la que l'esulto mas \'entajosa é los 
inlereses del Estodo, denu·o mejor 
calidad y p¡·ecio de los ut·ticulos 

-En el tl'en coJTeo de Barcelona 
regresó uye1· de su excu¡·sión ú la 
rilta de Agramunt el Sr. Gobernadot· 
civil cte la p1·ovincia. 

- .\ fill de ()1'0VC\31' Y8L:èilllCS de 
médiLOS seguurloR del cuerpo de Sa
uidnd milltur, se lta clispuesto qu13 
Sd c.:onvoque un concu rso deorosicio 
ues puru cubnr plazas de dicha ela· 
se, debrendo comenzar los ejercicios 
el dia 20 de octubro próximo en el 
Ilospttal militar de \Jadf'ld, con une
g!o ui piOg,·oma oprobado por· real 
o rd en de 15 de IlO\ iembre de 1888 
(C. L . 11.

0 422) y ú lau modificocioues 
estaulecidus por t·eul Ol'den de 2 de 
ogosto de 1892. 

'30 concede prónoga de edad pn1·a 
los aspil'(l!1les que. excedtendo do Iu 
J'eglumenlnrJn no pasen de In de 42 
aiios, los cu<lles quedaran obligados 
caso dc obleller plaza, ó servir en el 
c..! i slrito de la i~ l o de Cuba mienlras 
dur e la i n s u JTecció 11 . 

Los òoclor·es ó licenciudos cin me
di.Jina. y ci rugla que deseen lomor 
parlo en este concurso, puedeu pre 
senta¡· sus ios toncius documentados 
Oil la 4.• Sección del mioislerio de 
la GueiTO, hnsta el dío 16 de oclubJ'e 
pròxim o. 

-La compuñiu de los comi nos de 
hlel'l'O del Xorle recueJ'da a los se 
i1ore:; rem1LeJJies de exped1ciones 
coosignodns al parLador·, lo conve
niencia de tomar los fJI'ecouciones 
de ccrlitl cuJ• en correos lus cuJ·ta5 
que corrlengun los talot es r·esg-uard o 
que ¡·em tllitl a IUS persOil8S que reti· 
r en los por·tidas, a fio do evitar· su 
ext¡·ovio y sus conscu encios, pues 
las estuciones 110 pueden negarse fJ 
entregH J' esta cluse de exped1ciones 
ñ la ¡Jer·sona que las l'eclame con ln 
presentació n del talón·resgua1·do. 

-Una extr·a\'aganciu americana 
mús. 

Los lribuJJales ame1·icanos casti
gau seve1ame •te la vJolación de las 
promesos de eosumienlo. ri:sto cuesta 
ú los delincuentes uua fuerte indem· 
nización ~ una p1·ísión lar."u SJ 50n 
inso \'e11tes. Lus jó\'enes americaJ1as 
abusan ó \'eces de esta prot~.; cción de 
l o justícia. 

Ur•o joven de Rockrorl, -.:.n el I lli· 
nois, )Jel'sigue ante los ll'Jbunales ll 
un sei1 or que en su presencin se peJ'· 
milió ::;il\!ll' con pastón una romauzn 
de nmor . 

Lo seño1·ita hubia tornad o Ja apa 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Exlt·[•cción de dientes sin dolor. 
Especialista en enfermedades de la 
bocu, Dentuouras a, t1flciaies. Opel'o 
segútl :os últimos ndeiautos. 

Dc todo esto sc deduce a1lí 
que se prepara la. ejecución de 
tm plan de campana activa y 
a caso dec is i va. - A. 

tn:rr - s 

A ESPAÑA 
- =--
Soneto. 

Solat• del pundonor; de valot·io, 
columna y valladar de las nac10ne:l, 
el mundo al tremola1· de tus pendones, 
se espanta dc tu noble podc1·io. 

Con Ca1•tago y con Roma,elhadoimpio 
te hizo luchal', por a1•mas tus peiíones; 
del ar·abe las ba¡•baras lcgioncs, 
flota¡•on cua! a¡·istas a tu brio. 

Venciste sin cesar; y 1ayl apenada 
riegas con llanto de dolo¡• profundo 
tu CO I'Ona gloriosa y venerada; 

¡Patl'i al Levanta tu explendor fecundo; 
no te destl·occs con tu propia e;;pada; 
vénccte li. U, como vencbte al mundo. 

BERNARDO LóPEZ GARCiA. 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEOICIONES. 

15, 11 110 n.- Núm. 992. 

El general 'Veyler ira ú Pi
nar del Río a dirigir personal· 
mente las operaciones. 

Los generales Ahumada y 
Palmerola SP. encargaran interi· 
namente de la g-estión militar y 
política en la capital. 

Quedaran revocadas todas 
las disposiciones dictadas sobre 
indultos, y se obligara a las fa· 
milias de los insurrectos a b·as· 
ladarsc a otras provincias que 
aqnellas en que hoy residcn. · 

Se forzara por colnmnas vo· 
}antes la concentración de cam· 
pesinos en los poblados,conside· 
rando a todos los transeuntes 

Llegada (1) Salida. que se cncuentren en los campos 
Co¡·¡·eo de .Mad1·id. . . 1~'30 t. 3 t. como rebeldes y tratandolcs co· 

ld dc B trcelona. . 3'30 t. 11 '45 m 
Id: de Tar1·agona. . 11'45 m. 3 t. t mo t~Lles sin contemplaciones. 
ld. delamonlaila.. 9'l5m. 4t. -A. 
I d de Fraga . . . 9'30 m. 1 t. , N' 
ld: de Flix. . . . . 9·30 m. 1 t. 

1 
16, 1 45 m.- um. 032. 

Id: de los pueblos ser- Los tclegramas de Lóndres 
\"luos por pealón. . . 9'30 m. I '30 l. • . • 1 

SERvrcws. 1 ampha~ l~s notiClas accrca el 
El apartado oficial y partícula¡• se entre- l descubnm1ento hecho por la po· 

ga 30 minulos dcspués de la llegada de las f licfa ino·lesa del complot anar-
expcd!cioncs. La «Lista» està abierta desde 1 . l::> 

las 9 de la maiíana :í las 4'15 de la ta¡·de es-¡· q msta. 
cepto los 30 minutos siguientes A la,lle- Diccn que ha quedado ,~vcri-
gada de los COl' l'COS. 

1 d d • • f t 
Los cer tlficados pa1·a BarcelOna y s u E ¡ gua O q lle no se li'Ig' a t:!OH l'a 

ncaseadmitende9a11'30dela maiíana y ¡ el Czar de Rus1a y que de las 
fa~.~~.los dema:; puntos de 9 a 12'30 de la j revelaciones hechas por los de-

Las ca1·la:> con declaración de "alo1· y I tenidos y documentos hallados 
los objetos asegurados, se admiten desde las el complot se trama ba contra 
9 de la mailana has ta las 11 1 Y pueden reco I 
gerse la~ consignadas a esta c'apita\ de 9 de • detcrminados personajes ingle
la mail~na é.. 12'30 de la tarde y de 3 A 4'151 ses -A. 
de la m1sma 

~:~:~-~ .. ~-~~ 
1
. 16 , 2'10m.-Núm. 045. 

Después de nna detenida con· Servicio Telagrafico I fet·encia qne han celebrado el 
1 Presidente del Consejo y Minis· 
I tro de la Gobernación quedó es

te encargado de r.ealizar una 
combinación de Gobcrnadorcs 
que abarcarà desde luego las 
provincias de Cucnca, TE>r110l, 
VallaclolU, Seg·ovia, Valencm y 
Almeria. 

PART~CULAH uE «El PAllARESAa 

MADRID 
15, 5'40 t.-Núm. 958. 

El general Blanco en tele-
grama dirigido al Ministro de la 
Guerra da cnenta detallada de 
la situación militar de las fuer
zas de su mando y de la. distri
bución que ha da do a los refner
zos qne llegaron de Mindanao. 

Aüade que ocupa militar· 
mente nueve provincias centra
les, para poder disolver f<\cil y 
rapidamcnte los restos do la re· 
belión que queda localizada en 
Üa\·ite, proponiéndose atacaria 
y sofocarla allí muy pronto.- A. 

15, 8'35 n. - Núm. 964. 

Oontinúan las negocia~iones 
para r en.lizar el empréstico,sien
do motivo do animados comen
tarios que sea el Sl'. Canovas 
pel'sonalmente quien lleva los 
trabajos, prcsumiendo que esto 
snpone que el Ministro do Ha
cienda cesara pron to en su car
go 6 que se ofrecen dificultades 
que ne cesi tan la intervención del 
Prcsidente. - A. 

15, 10'25 n.- Núm. 983 

'rclcgramas recibidos de la 
Habana dicen, que en aquella 
Capitania general hay un de-

El Sr. Canovas hablando con 
los periodista~ dijo que es proba
ble alcancc alg11nas provincias 
mas.- A. 

16, 2'15 m.- Núm. 049. 

El cónsul de España en Lón· 
dl'es dicc que S8g'Ún telegramas 
dc Manila que han recibido ca· 
sas importantes de allí manifies· 
ten que ha (lesaparaetdo la in· 
quietud por la sublevación, 
puesto que la dan pol' vencicla 
y creen que muy en bn;ve que· 
clara terminada totalmente. 

Parece que eu aqnellos tele· 
gramas se elogia la energia y 
activiclacl del general Blanco. 
- A. 

16 3'20 m.- Nt1m. 052. 

En el acostumbrado telegra· 
ma oficial de Cuba se dire: Ma
tamos doce. herimos varios, co· 
gimos armas, caballos y 2.000 
cartuchos. Sc han prescn ta do 
catorce insurrectos y nos mata· 
ron vnce soldados, hiriendo nue· 
ve.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCI 

- por -

BBEIXA e Y I> BADCATI10 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.A.TADO 
DE 

ELABOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

~ 

Y fabricación de vinagres, alcolwles, aguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras f'rutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1lH0lJ30E, 0. Iijf.IJlgQ DE ZUijl(Of.I X EJlE,ILE 
lngeniei'O Agrónomo, Ex Director de la Estación Enológica y Granja 

Centrat y D irector de la E~ilación EnoMgica de llaro y 

DON l\IARI1\NO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro 

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

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE FRQUICIA 
S A N S E BA. S T lA N 

---~---

E 

Premiados con medallas de oro y pbb\ en la Exposición Universal .ie Burdeus de 1895. 
Fabricación y clases las mas esmeradas has~a el dia y ventas exclusívamente al pot· mayor, a los 

comercios de Ul~ramarinos. 
La calidad de mis chocolates la juzg mi el¡dtblico con probarlos por primera vez, pues pueden 

tompetir con ventaja sobre las mas antiguns y acrPditadas marcas de España. 
Para pedidos dirigirse directamente a la fabdcn. 

1PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANDA.+o SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar Cà{lsu\as 
L de Sandalo y de todas clases en tan buenas condicwnes. 

Las capsulas-pcr\as Je Sandalo Sol conti en en 25 cen- s Jll LOL y Menta, e l mejor re
ti gram os cada una de ese?cia pura d~ sandalo con . ~ medi o y el mas econ?
mlCO para la curacion raptda de los ftuJOS do las vias urmarJas.=Frasco, 2 pesetas 50 céntt
mos. 

INYECCIOM eoL HigiéniCll:, curati.va .. =~ficaz en. los flujos rebeldes 
1\J -=:D y muy uttl a las ¡rrltacwnes 6 mftamactones de la 

ureta y de la vagina.= Frasco!:l 2 peseta:>: Barcelona. farmac::;. de Sol, Corribia, 2, csquina plaza t} 

Nueva.-=Amargós, plaba de Santa Ana, 9,.-Pau y Viaplana1 Viedrlria. 15 .. -~an Juan de Dios, . ~ 
Prover ~ , 236,-Tctxidó, Manso, 132.-Vtdal y Vtn ardell, Gtgnas, 32, y prtnc.1palcs. ? ~ 

~~~~ti1!~~ii~s§~i~¡-¡~i:!~ ... ~.~¡~¡¡· i'l!miKêEi-a~m~ii~~~L~i!'~~ 

A u s 
¡La Salud de los Niñost 

Se logra haciendo uso de las PASTILLAS VERMÍFUGAS DE SOLt, que s~n el 
remedio mas eficaz para la destrucción y expulsión de toda. clase de lombnces 
intestinales (cuchs) quo tantos trastornes ocasionan en sus déblles naturalezas. 

PRECIO: 0'75 PTA!". CAJA 

V én.dense al por :t:nayor 

LÉRIDA.-Farmacia dc D. Agnstín Maluquer, S. Antonio 13. 
TREMP.-Fannaeia del autor, Soldevila 13. 

A l por :t:nenor 

Halaguer; Aran.-Corvcra; Civit.-Lérida; Maluquer, Tructa, Carniccr, Nava
lTo.-Pons; Alcn.-S·~o dc Urgcl; Cosp.-SorL; Ccn· ós.-Te:ír~·cga; F ont. -~so 
na; Fornéa.- Artcsa. dc Segre; Munsó: y en rrrcmp, Farmama de D. Ennqnc 
Solé, Snccsor dc Pa1ou, Calle dc Soldevila, n.0 13. 

I='ICANSE l=f~OSa:::aECTOS 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC 

La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios er1 Lérida~ Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

PARA E~FEAliEDADES fJRII~riUAS \ 

SAJJD LO PIZA 
MIL PESETAS 

al que presente CJ•p11ulau~ d c Handalo mejores que las del, 
Dr.l>izé. de Barcelona, y què curen mlis prontv y radical
mante todas las ENFERMEDADES Ul{INARIAS. Prt>mln~o 
coa m e.eallaa dt' oro ea l~t Jo:'ltJW~<Iclóu de llftrc:eloua de 
~8~!fy GranC:oac:ur¡¡odel•arí~<1 ttUllli. Dicz v sit'ft' aflOSf 
de éxito .. Unicas aprohaclas y n•ct mendad~s pór Jas H~elf's-'-. 
A;cadem1as de Bar~elona y Malloaa; vana s corporaciones t 
CJ~nlfficas y renombrados pr<icticos diaríamenle J¡os . pres-¡ 
cr1ben, reconociendo venta¡as soll-r<l todos sus s•mí!snes.
Frasco 14 reales.-Farmacia del Dr. Piza, Plaza del Pmo, 6, : 
Barcelona, y príncipales de España y Amèrica. Se remiten 
por correo antícipaudo su valor. · 

EL DOLOR 
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pon e al hombre, cu al le veía uesfigunulo , tri¡¡~e, medi tabundo é iracund o. La 
c&usa de t<'dos estos m:1.les se destru~·e en un minuto y sin riesgo alguno 
nsando el 

..A. J: :S ..A. F S E E D ~ .A. 

(an!lgrama) de ANDRES Y FABIA, f:mnacéutico premiado de Valencia: 
¡,or ser el remedio ma'l poòero~o é inocenttl qua se con o ce hoy para producir 
este cnmbio tan rapitlo y positivo. Destruye tambiéo la fetidez qlle la carie 
comunica al aliento. De venta ent.ouas las buenas farmacias de la provincia 

En Lérida: D. Antonio Abadal, Farmacia, Plaza de la Constitución, n.0 3. 

COS PESETAS BOTE 
l • •• et 

TALLERES OE MAQUINARIA 
DE -

JOSé S HFOllTS 
Espccialidad en màqninas para molinos harineros .- Prensas hi

dniulicas y de tornillos.-·Turbina '1 sist"ma Fontaine perfeccionadas; 
su ofocto útil, el 85 por 100, garant1~adas por un afio, sn buena mar

cha y solidcz. 

P&!b~o de I?ern&ndo, 30. -·- ll€RID!1 • ~~~~~~·~·~···------------·· 


