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PRIMER ANIVERSARIO 

DON 

José María Combelles y Laborda 
Médtco primero del Cuerpo do Sanidad Militar 

FALLECIÓ EN SAl-.¡CTI-SPJRITUS (TSLA DE CU13A) EL DÍA 28 DE 
AGOSTO DE 1895, DESPUES DE IIABER HECIBJDO LOS 

SANTOS SACRAMENTOS. 

D. E. P. 
Todas las misas, que sc celebren en la Iglesia de Nlra. St·a. de 

la~ Mercedes dQSde las cinc-0 y media a las diez de moí:ana viernes 
28 del corrien te, seran aplicudc:.s para el eteruo descanso de su 
ol ma. 

Sus afligid!simos padre, madre polltica, hermanos, t!os, pri
mos y demés parien les ruegan a sus ami gos se sirvan encomen
darle a Dios y asistir A alguna de ella~. 

El Ilmo. Sr. Obispo d e eata Diócesis ee ha dignado couoeder cua.renta dias de indnl
gen6ia t. ~odoa los fioles que atlstan, y A lo• que no pn•d&n, igual gracia, ha.oiendo lov 
a coatumbrados sufra.gios. 

Lérido 27 de Agosto cie 1896. 

No se invita particularmente. 

::r .. -~.!~~~i!~~i!*~~~ 
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EL NIÑO 

tgnaGio tr i lbiñana y laldívaP 
E STA EN EL CIELO 

dcsde las cinco y media de ayer mañana 

A LOS TRES AÑOS DE EDAU 

Su afiigidísima familia, al comunicar tan gran des
gracia, a sns amigos que por olvido involuntario no hu
biesen recibido esquela, les ruegan asistan a la 

M IS A C E ANGiEL... 
que se celebrara hoy jueves, a las dicz y media en 
la Parroquial Iglesia de San Pedro, y ucspués a la con
ducción del cadaver, por cuya atención lè quedara 
eternamente agradecida. 

Lé1'ida 27 de Agosto de 1896. 
EL DUELO SE DESPIDE EN EL PUENTE 

Voluntar1os para Cuba 
Diez rea les diarios duran te su per

manencia en Lér·ida, y desde su lle
gada a Barcelona pet·cibirén 5 peselas 
diarias hasla su ingreso en caja y se
senta pesetas de gr·aliftcación que se
rlln entregadas la vispera del embar
que y 250 pcsetas anuales. Serlln ad
mitidos dese.' e la edad de 19 años é los 
40 asl casados como viudos y sol
taros. 

Se admitan reservistes, y Jicen
ciados absolutos que reunan condi· 
ciones para servir en Cuba se les 
darú de premio 150 dur·os el dia de 
su ingreso en caja. 

Plaza de la Sal, núm. 18. 

ievBFino f ieFFaPi 
cirujano DENTISTA 

Para las enfermeda Jes de la BOCA 
po~ee una ESPECIALIDAD para su 
cut·ación, DIENTE5 y DENTADURAS 
arlifi~iales.-Ulli mo sistema.-Opera
nes sm dolor, cou anestérico 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

VOLUNTARIOS PARA CUBA 
Diez l'eules diarios du¡·onte su 

permuncnc iu eu Lérido, y dcsde su 

I
. llegadu à Barcelona pòrt.:rbiri'ln 5 pe

setas diarias husta su ingreso en ca. 

I 
ja y sesenlu pesetas de grolificncióu 
que ser·ún enlregndns la \ÍSpera del 
embarque y 250 pesetas anua les. Se
rau adm1trdos tlesJc In edad de 19 
af1o~ a los 40 usí cusatlos como viu
dos y solter·os. 

Se admilen licenciados y reser
vistes, entregéndoles 150 duros el dia 
que se filien en Jugar del quinto. 

Afueras del Puente Carretera de 
Barcelona frente los Campps Ellseos 
y en la Posada del Sol.-LEHIDA. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

Répido despacho de toda clase de 
asuntos en 

M A ORI O 
Calle del Clavel, i. pral. 

D. Caniliào Jover Salailich 
• MEDICO. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratís a los pobres 

:Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

Canal de Aragón 
Y CATALUÑA 

Publica la Gaceta llegada 
ayer el proyecto de ley referen te 
a la construcción por el Estado 
del Canal de Aragón y' Catalu
fia, cuya parte dispositiva anti
cipamos. 

Como en la Gaceta se inser
ta también el prcambulo y éste 
merecc ser conocido literalmen
te, y aprobado ya por el Con
greso snponemos que no ha de 
sufrir modificación alguna al 
convertilse en ley, reproduci· 
mos textualmentc el prcambnlo 
y el articulado. 

Dicen así: 

(A LAS CORTES 
La o bligación dc procurar 

por todos los medios posibles el 
incremento de las fucrzas vivas 
del país ha lla:nado repetidas 
veces la atcnción del Ministro 
que suscribe hacia el importan
tísimo rroblema de los riesgos 
en Espa:fia, y lamentando que no 
sea Ja ocasión oportuna de plan
tearlo con toda la generalid:id 
dc que es susceptible, y repon
ctiende a 1as continnas suplicas 
dc los habitantes dc su extensa 
comarca, tan neccsitada de re
cursos como merecedora dc me
jor sucrte, a las no intcrrumpi
das gestiones de cuantos se in· 
tcresan, no solo por el bicnestar 
de una región, sino por el au
mento de la producción y de la 
riqueza pública, crec llcgado el 
momento de que sc inicie la in
tervención del Estado dc una 
manera directa enemprcsas que, 
encomcndadas hasta hoy a la 
gestión de 1a iniciativa particu
lar, no pueden en muchos casos 
dar los resultados favorables es
perados y que el Estado puede 
obtener, cumpliendo asimismo 

la misión de defcndcr los inte
reses generales. 

Del estudio de la larga his
toria y de las condiciones del 
llamado Canal de Aragón y Ca
taluüa, cuya importancia es inú
til encarecer, pues basta para 
demostraria indicar scncillamen
te la extensión a que sus aguas 
han de proporcionar el benefi
cio del riego , mas de 100.000 
hectúreas de terrcno, hoy en su 
mayoría inculto, y dc excelen
tcs condiciones para ol cultivo, 
surge ol convencimiento de que 
la construcción de c~c canal ha 
llogado hoy a convertirse en 
prvblema de elevado interés pú
blico, que el Estado debe resol
ver. 

No permiten las circunstan
cias actuales abordat' la cons
trucción del Canal con toda la 
iutensidad de acción que su im
portancia. merece, por lo cual 
en la rcsolnción que sc propone 
sc fijan prudentes limitaciones 
que, sin comprometcr el buen 
éxito que legítimamente se es· 
pera, con la aplicación del rie
go a extensa zona, obliguen al 
Tesoro público sin llegar a los 
lími tes del sacrificio. A es te fin 
se estudiaran en primer término 
to das aq u elias modificaciones 
que. permitan reducir el presu· 
pues'to sin alterar la extensión 
de la zona regable; se limitar&., 
por ab01·a, la acción dol Est8.do, 
a construir las dos primeras sec
ciones de las tres on que se di
vide el proyecto; se fi.jara para 
la constrncción de las obl'as un 
número de ailos mayor que el 
en rigor necesario, a fin de li
mitar el crédito que ha cl r con· 
cederse cada aflo; y por último, 
sc adoptara el sistema clc ad· 
mini¡;;tración para ejecu tar lo~i 
trabajos que, ademas dc procu
rar una disminución en < l pre
supuesto correspondiente a los 
gastos de dirección facultativa 

' lograni en la construcción toda 
la economia compatible con las 
condiciones a que han de satis· 
facer las obras. 

U~o ~e los obst:ic ~Llu.., , quiza 
el pnnCipal, con que tropiezan 
las emprcsas de riego, es ellen· 
t? dcsarrollo del cultivo, por el 
tlempo, a veces largo, nocesario 
para la transformación de la 
zona in cul ta ó dc seca no en re-



EL 

gablc. Nadie mejor que e l Esta
do puede favorecer y apresurar 
esa transformación, estudi::mdo 
para el caso dc que tratamos 
rcglas para l a aplicación del ca
non qne hagan posiblc para el 
terratcniente el cmpleo del ric· 
go, y tratando, ademas, dc do· 
ducir en lo posible la tarifa ma· 
xima para el pago del agua. 

escandalosa contrato con la tabacale- Lo que hay es que el proye~'to de 
ra, <>I bumillante de las minas de azo-· auxilio a las Compafiías de ferro ca
gue de Almadén que impone A Espa- rriles se conot:e que no le urge tan
f!n. S. l\1. Rostch1ld y la ley por la cual to, y ol Gabinete recoge velas y pre
somos desposeidos de la. riqueza que teude cubri r su cambio de frenteven 
para deutro de unos cuantos al1os nos diéo rlolo como un gran favor al par
snpondrlan las redes de nuestros tído liberal, a la disciplina del mismo 
ferrocarriles, es decir de los que de- y à su jefe. 

triótico, el deseo de hermanar los in· el puente, que eran los nuestros El 
tereses del pals con los de las empre- segundo Y yo nos miramos. 
sns de ferrocarriles. - "¿lla aido V?-exclamó él con 

tono eu el que se mezclaban la ex· 
La carta Y los conc6ptos que en- trafleza y la intmnquilidad. 

cien·a, ban sido muy comentados. -•¿El qué?- respondi mientrns 

biendo ser de la propiedad de los es- Como este juego se ba conocido 
panoles seran ds la de los ba.nqueros enseguida, uo ba impresionado gran 
extmnjeros que al presente las tienen cosa lo dicho por la prensa conser-

Lo de Filipinas va esclareciéndo· pensaba que el fuerte alarido no po
se. Parece que mnchos de los dete- dia ser una br·oma del pinche de co
nidos aqul, resultau del todo inocen· I cina, muchach~ basta.nt~ travieso. 
tes. La terminante declaración del _,.¿No ha o1do V. gntar? ... Pare-

. ce una voz de muJer que llora .. . 
Sr. ~1orayta Y su resoluCión de pre· .. se me habla ocurrido la misrut\ 
sentars~ a esclarecer las casas ha reflexión; pero no rne p:.wecla bien 
produC!do buen efecto. manifestar esta ab~ntrda creencia Oondición indispensable para 

realizat' las csperanzas que ani
man a l Gobierno al cncargarse 
de la construcción de las dos pri
mm·as secciones del Canal de 
Arag·ón ¡ Catalufia es que, res· 
pondiendo el país a los esfuer
zos que en su beneficio han de 
haccrsc, utilice en e l riego toda 
el agua que conduzca el Canal. 

acaparadas. vadora. 
Ya se vé. El Sr. Presidenta del Pero sea lo que quiera es lo cierlo 

Consejo de Ministros lo ha. declarada que lo:~ senadores liberales bc.n rn
con aterradora franqueza. El babra suelt<l abrir los debates y que el mis
podido dejar el poder en otras oca- ruo selior G:ullazo a.poyara en un so · 
siones por causas pequeñas, basta lo discurso todè.l.s las enmieuda~ pre
por un bumorismo de esos que acos- sentadas a l proyecto de Almadén y 
tumbra a tener el jefe de los conser· aprovechara esta ocasión para expo
vadores como por ejemplo abora con net· el criLerio que acerca del men
su propó,ito de que no quedeu feos los cionado asu nto tiene su ¡· artido. 

Según noticin.s del generAl Blanca, 
roina. t\lli tranquilidad completa. 

11nte Ull subordinada Me encogl de 
hom bros y rep li..¡ ué: 

-•¡Ab , picara Gallois! (el segun · 
dtJ se u.pellidaba asi) ¿h:l.brAs ocul ta· 
do ou tll ca.marote alguna embamza
da que en e:'ltos momentos està dando 
a luz? 

En lo de Cuba. vamos i entrar en 
el perlodu crllico de la guerra. En 
cuanto lleguen los refuerzoR to1os se 
emprendení. una balida general, cuyo 
resultada ser:t decisiva. ,.Qallois no tuvo tie mpo para 

celebrar mi ocu rrenci<\ el grito an. 
gusdoso vol vió a oirse. 

Y próspero, anr\dimos fiOSOtros. 

Amicis. 

sef\ores Navarro Reverter y Linares La minorin. carlista ba sido la Existen ya compromisos para 
aprovcchar mas dc la mitad do 
la zona rcgable y el Gobierno 
procnrarñ, duran te la construc
ción de las obras, extender esos 
compromisos todo lo posiblo 
den t t·o de la superficie compren· 
dida bajo el uivel de la traza del 
Canal. 

Ri va~. ast como con lo de bacer ver a que ha dado mAs que habln.r. Des 
la banca extranjera en general y al pués de la reunión que tuvieron nue
excelentlsimo St·. barón Rotbsrbild en vamente bau vuelto à reun irse pre
particular, que so mos los espat1oles sidiendo el marqués de Cerra! bo. 

LITERATURA EXTRANJERA 

..ne muy bnena gana. hubiera ba
judo para aclarar t\quel misterio 
pe ro esta pueril curiosidad era im. 
propia de mi cargo y me limité A de· 
cir a l segundo: 

Funclado en las anteriorcs 
considcraciones, de acuerdo con 
el Consejo dc Ministros y con la 
debida autorización de S. M. , el 
Ministro qnc s uscribe tienc el 
honor dc sometf:.r a la delibnra· 
ciótl dc las Cortes el siguiente 
proyccto de ley. 

Madrid 20 de Agosto 1896. 
-AURELIANO LINARES RIVAS. 

PROYECTO DE LEY 

Artfculo 1.0 El Estado se en
carga dc la continuación de las 
obras del Canal de Aragón y 
Cataluña para concluir las que 
se ueccsiten, a fin de dar riego 
en las dos primeras secciones de 
las tres que componQn el pro· 
yecto aprobado por Real dem·e· 
lo de 23 de abril dc 1864 y mo· 
dificaciones introducidas por el 
de 3 de Julio de 1888. 

Art. 2. 0 Pa.ra·los gas tos que 
origine ese sm·vicio se destina
ran en el presente ailo económi
co nn millón de pesetas, y en · 
cada uno de los Lloce siguientes 
1.500.000 como mínima. 

Art. 3. 0 Las obras se ajus
taran al proyecto aprobado, con 
las modificacionos que dermine 
el ministro de Fomento, y que 
sin disminuir la extensión de la 
zona regable permitan hacer re· 
dncciones en el presupuesto. 

Art. 4. 0 Las obras se ejecn· 
taran por el sistema de adminis· 
tración, pudienclo emplearse el 
de sn basta para la adquisición 
dc materiales, en los casos que 
determine el ministro de Fomen
to. 

Art. 5. 0 El Gobierno re!:!pe· 
tara por s u par te y hara cum · 
plir a los terratcnie¡ltes los com· 
promisos existentes para el rie· 
go con aguas del Canal, procu· 
rando, dnrante l a ejecución de 
las obras, aumcntar el número 
de compromisos para el riego y 
la formación de Sindicatos de 
regantes. Se estudiaran tamb1én 
las reglas para la aplicación del 
canon y la rcducción que sea 
po?ible hacer en l a tarifa maxi
ma seilalada en el Real decreto 
de 3 de Febrero de 1888. 

Art. 6.0 De la administra-

muy generosos y que no miramos El objeto de la reunión, era para 

nunca las cuestiones de di nero, de ese ponerse de aeuerdo una vez siquiera 
vil metal que causa la opresión de los en la conducta, parlamentaria que 
espiritus inferiores. El pontifica m!i ban de s ··guir, porque las opinionec¡ 
ximo de nuestra po 1itica babra po· estàn muy divididas; pues mientras 
dido en otras ocasiones, en que el bo- uuos quieren la obstrucción y orde
nar de la patria no se lo demandaba nan al Sr. Llorens bable cuatro y 
dejar goberoar al Sr. Sagasta, pero seis horas seguidas, otros, como el 
ahora esta decidida a conservarse marqués de Cerralbo, entre ellos, 
dueiio de los destinos del pals, aunque qnieren cumphr la palabra que han 
todo el mundo eotieudú 4 ue su ges- da.do al presidenta del Congreso alige· 
tión es perjudicial al pueblo, que tie- rando la discusión Y retirando nlgu
ne la debilidad de aguantar con pa· nas enmiendas. 
ciente resignación su tirúnico mando. Hay quien asegura que el propio 

Y ya sabemos como las gasta el D. Car los ha becbo manifestaciones en 
sef\or Cúnovas cuaodo pone su empe- el sentida de que no se opongan obs· 
no en hacer su santisima voluntad. túculos al Gobierno en lo que se re· 
Le impot ta tan to delaopinióo púb lica laciona con las cuestiones pol!ticas. 
como de la prensa y como del Parla- R3sultado de lo que se dice en to
mento. ¡Valiente cosa significa para dos los circulos trasmito la impresión 
el estadista eminente que rige hoy la recibida Y esta es que se cierrn.n Jas 
politica de esta Nacióo española, que Cortes, dejando en suspeúsolaaproba· 
se le opongan las minoriasl ción de la ley de ferrocarriles, que el 

Aun ¡ue abunden en las oposicio· 1.0 de Noviembre ae reanudaru.n las 
nes las razones de patriotismo, de sesiones Y entonces ... veremos lo qué 
derecbo, de a 1to interès nacional; porqué eu estos tiempos que corremos 
aunque le demuestren palmariamen- no se puede pronosticar. 
te la torpe conducta del Gobierno en· En el Senado estan 1 eunidas las 
tero, ó le demuestren la particular secciones nombrando comlsiooes. 
de cada ministro, el jefe del Gabier- El proyecto del Canal de Tamarite 
no actual no se asusta, ni se acoba.r· quedara aprobado mañaoa ó pilsado. 
da, ni vacila, ni varia de rumba. En este punto dicese hoy que la 

No bay oadie tan patriota como verdadera. c lave de la n1pidez desu 
yo, clos que me censuran no val~n , ni sada cou que se ha llevada dicbo pro· 
sienten, ni desean comprender una yecto està en el articulo de Ellmpar 
palabra de patriotismo•-dice con c,az firma.do por Un a1'agonés, mani
frecuencia el Sr. Car.ovas del Casti· festando dudas acerca de las buenas 
llo; ó lo q~e es lo mismo. «Yo contra 

1 
dispoaicione::~ del set1or C•íuovas en 

todo el muudo•; de donde resulta que I asuntos de interés para Aragón. 
Taillerand resultaba mas mode&to y Para desmentir las maliciosas su
menos te')tarudo que el canciller ma· I posiciones lo mejor era sacar el pro · 
laguefio, pues que el politico francès yecto del Canal en una semaoa y asi 
contaba eu su ayuda con el tiempo se ha hecbo . 
y éi sol<' para contrarrestar la acción ¡Mucbas grac:as al a1·agonés por 
de otriJs dos: el Sr. C.:inovas es m<Ís 

1
. su gestión desinteresada! 

valiente y mas clnico; se atreve eco· El Sr. Cauovas dice que no bay 
tra to do::~ ... y él soli to. ,

1 

nada oficial toda via sobre la prohibí· 
Que nos iusulteo lo i yankées, que ción por el gen eral Wey ter de los 

nos exploten los extrarios, que las I trabajos de la zafr11 y recolección. 
renta.s del Estada se conviertan en ¡ En general, fuera de los centros 
fuentes de riqueza para los que sa- ¡ oficiales, se manifiesta mucbh extra
can tle la polltica el jugo de riqucza I fleza por la gravedad de la medida, 
que en si eocierra, _todo eso e¡: muy ! pero se reconoce que acaso no bay 
patrió tico, lo cree el Sr. Cúnovas y es olro media de responder a la campa.
bastante. ña destructora de los rebeldes y se 

Tiene razón el Sr. Cllnovn.s: Pl quo anade que, si al fiu y al cabo con 
la que sigue, lc\ mata.. tales procedimientos enérgicos se lle· 

CHIQUET. ga à la terminación de la guerra, 

l\la.drid. bien tomadas t.ean medidas de esa 
clase. 

( 
1 § ) ?fc - e 7 e$' ~a fl'P 

Di ce el Sr. Ministro de la Gol.HJr-

Madrid 
nación que tas prisiooes verificadas 
en Barcelona, no son en manera al
guna medidas capricbosas ó hijas de 
un celo excesivo, y el periódico de 
Canovas La E'poca asegura que estan 
muy justificadas las prevenciones 
adoptadas en la ciudad Condal. 

ción y conservación de las obras ¿Va de veras? No podernos asegu
se encargara una Junta, nom- rarlo, despul1-; de tantas decepcio
brada por el ministro de Fomen- nes. 
to, el cual, de acuerclo con el dc Pero si que debemos asegurar qne Pero a todo esto d:een mucbos: 
Hacienda en lo que se rcfi.ere a boy por boy todo hace pensar que ¿Si ast resulta, para cuando se espe· 
l a parte administrativa, dictara 1 el sabado tormiuarào sus tareas las ra la interveución de los tribunales? 
el reglamento p01·que baya de ' Cortes. El Sr. Sagasta parece que ha de
regirsc la Junta. E l Gobierno dice que la situación mostrado su disgusto por la conducta 

Madrid , 20 de Agosto de del partida liberal le obliga. a d ela- que siguen algunos gobernadores con 
1896.-El ministro de Fomento, rar que ap'aza 'a aprobación inme- motivo de las próximas eleccioues 
AURF:LIANO LTNARES RIVAS. -. diata del proyecto de ferro carriles, provinciales Y según parece el seilor 

--~~ para no oct\qionar la disgregación Cos-Gayón dirigira algunas adverten-
••ill!az--¡..s~..wF-...&;oiiiiij!;)!l!;)!;lliiFWT!IIi1R!Ili!C7!2'31!0rv~-l!--;i"~•,-- 1 

Voz ne ultratuml1a 
¿Conocon ustedes al doctor Car

los Epbeyre? Es un grancle bombre 
y un bo•nbre graode. Por su sabitiu 
ria y por su tn.lla-que, por cierto es 
mayor que la que se necesita. para 
ser gmnadero del rey de Prusia-lla· 
ma 1<1. pública atención. 

Pues hien: ese sér priv ile¡.{iado fl 
sica y moral meu te, se coloca con fr u· 
cuencia. à ltl. H. ltura de otros seres de 
tall11. reducida y de redu eida inteli
geul:ia. IIabladle de lo mi tet·ioso, de 
lo sobrenatural, y le verei::i inclinar 
el cuerpo, ¡\la vez quo concentra el 
esp!ritu, para. escucharos, para no 
perder una sola silaba. de lo que le 
digais. En esos momentos, sus ojos de 
león, penetrantes é inmóviles, lanzan 
fulgurantes miradas. 

En los comienzod del invieroo úl· 
timo encoulré al doctor Epheyre en 
un departaruento de primet't\ claie 
del tren de Bru5elas. Ver.ía de estu
diar no sé qué sorpreodente método 
para catalogar en breve plazo todos 
los libros, todos los manuecritos, to· 
dos los documentos esparcidos sobre 
la superficie de la tierra. Me babló 
de 1!1. proyectada clas ficación con el 
maravilloso entusiasmo que en él des
piertê.l. sierupre lo que a los dem<ÍS 
mor tales nos parece 1rrealizable. No 
me costó trabajo llevar al doctoral 
terrena en doude mas me agrada oir· 
le . 

-Y después que baya V. lermi
nado esa cl11.Sificación portentosa-ex
clarué--(,se con vertirún en bechos 
ovidentes ll1.s presunciooes que hoy 
no soportan el examen cientifico? 

Sin contestar directamente ít mi 
indiscreta pregunta, el sabio babló 
asi evocando un recuerdo que, sin 
duda alguna le preocupaba mucbo: 

-llace a lgún tiempo lei un r~lnto 
interesantisimo cuya exactitud pudo 
ser comprobada cusi por completo. 
Hnuia yo dado :.í conocer en una re· 
vista de ciencias ciertos curiosos fe
nómeoos de telepatia, lamentandome 
de que las aseveraciooes de persa 
oas de buena fé, pero s~,;jetas a error, 
fueseo la única base dem itrabajo. A 
los pocol! dias recib1 una can<l escri
ta en un pueblecillo de la costa bre
tona y firmada por un anciana que 
al1ad1a <i su nombre estas pa.labras: 
cEx-cap!tan de la. marina mercan
te " En la carta se me decia poco mas 
ó menos: 

•Puedo suruinistrar !1. V. una de 
esas pruebas concluyeotns que V. de· 
sen: la eucontn~r:L en el sigu.ente re
lato de uua aventura extraordinaria 
cuyos pormeuores estan bien graba
dos en mi memoria a pesar de haber 
transcun·ido wucbos atlas. 

"En e l mes dc Agosto de 1861 
mi buque marcba.ba con rumba a 1~ 
Luisiano.. Comp.)niase la tripulación 
dé quince hombres contando entre 
ell os a mi segundo, a q u ien yo pro fe· 
sab<\ verdadera afecto por que ex
cepción becba de su testarudez, 'reu· 
nia todas las condiciones necesarh\S 
para ser apreciada: 

•-¿Qué te pasa, hombre? Juraria 
que te tiembla la barbilla ... Baja a 
los camarotes y ven luego a decirme 
lo que ocurre . 

•Asi lo hizo cou algúu recelo. p 0 • 

cos segundos después la voz sonó m<l.s 
fuerte q ne antes, semllja.odo el grito 
de espanto de una persona de pronto 
acowetida y herida mortalmente. 
Coofieso con rubor que se me pusie· 
rou los pelos de punta. 

•Gallofs reapareció; esta.ha muy 
p.\Jido y me dijo con voz altern.da.: 

"-¿lla oid o V ? 
. ..-Si; uo estoy sorda, a Dios gra.

ctas. 
"-Pues ... ese grito ba llido lanza.do 

dantro da mi cama rote ... no me ca be 
duda ... fué en el momeoto en que yo 
empujaba la puerta . .. 

" - Bieu; ¿y quieo bay all!? 
•-Nadie; He enterado y .. ¡na· 

die! ... No babla mas novedad que el 
desorden d~ algunos papeles, despa
r~am<l.dos sm duda. por una. rñfaga de 
v1ento. 

"-Va mos all a- diJe no pudiendo 
contener mi asombro. 

.. cua.ndo bajamos la escalera, de
bi de quedarme tan palido corno Ga
llois: un calofr!o recorrió todo mi 
cuerpo al oir una. vez mas el arHo 
de aogustia, pero muy debilitada 
como e l gra.znido de una gaviota qu~ 
se aleJa ve1ozmente . 

"El seguodo y yo e~tramos en su 
camarote. No había seüales de que 
alguien se hubi~ra escooditio all!. 

,. como se trataba de un caso ex
t~aordiuario, me crei obligada a con· 
stguat· una nota en el cuaderoo de 
bitacor11. qud, como V. sabees el re
gistro oficial de todo cuanto ocurre 
durt\nte la navegacióu. Gallois puso 
su firma allada de la mfa. 

,.se babló del maravi ll oso suceso 
al dia siguiente y to::los los demas 
dlas basta ouestra lleaada a Nueva 
Orleans. Invertimos uga semana en 
oper~cion~s de descargl\ y carga y 
volv1mos a Fraocia. Fué nu mal vla· 
je el de regreso à causa de los tem
pcrales. 

• Cuando pasabamos por dela.ute 
de.l sem~foro del Havre, Ga.llois, que 
m1mba u tierra A favor del anteojo 
dijo asi: ' 

•-Mis padres estan en elmuelle .. 
mi mujer no esta. 

•-Se habd quedadoencasa-con· 
tes té 

"Y é l exdamó apresuradameote . ' 
~~on voz emociOnada: 

•-Mis padres estàn vestidos de 
luto. 

• Gallois estaba viudo, señor doc
tor. Una desgt·acia muy grande por
c¡ue ~1.doraba a la mujer con q u ien se 
C;\SÓ tres atlo::~ anted, y era adorada 
por ella 

•Eru.n las siete de la tarde y esla
bamos los dos sobre el puente, con los 
codos apoyados en la barau 1illa, t'n 
mando y disfrutaudo de las cancias 
de un viento fresca que nos campen
saba las torturas que duranle el dia. 
nos bizo sufrir el so f oca o te calor. 
Nada tenia mes que decirnos. En los 

"Y el recuerdo de esa desgracia 
me obliga n escribir a V. Al desem· 
barcat· supe que la esposa del segun· 
do babia muerto precisamente el dia 
en que é l y yo oimos los gritos an· 
~ustiosos. Por si la comprobacióo de 
la exactitud de estos datos puede ser· 
le de alguna utilidad invito a v. lt. 
que examine mi cuaderno de bitúcom 
y la partidt\ tle defunción de Ja mu· 
jer de mi seguodo. Y con tal motivo 
le saluda, etc etc. 

E 'ldoctor Epheyre calló y me miró 
fijamente. En su mirada lei que es
lab~~ satisfecbo del i e ter és vi v!:dmo 
con que yo ha.bla oido narración. 

f\Je apresuré a pregun·arle: 
-¿Y llegó V. a comprobar la cer· 

teza de aquellos informes? 

El ~ue la sigue la mata 
del partida, que vendria iamediata- cias, pues en realidad no quiere e 
monte, produciendo un mal grave Gobierno que se creen dHiculta.des de 
pMa la pol!tica en general. ciet't<\ índole y menos en los .actuales 

Clara que los liberales dicen que momentos. 

I viajes largos por las soledades del 
mar, bay q üe oconom izar palàbras 
pam que resulte agradable la con
versación. El barco avanzaba serena 
y majestuosamenle. Algunos marine
ros, tendit.los sobre cubierta, y en si -

Los informes- cootestó el ~abio
era.o exactos, ex~pción hecba de un 
solo punto. EL cuaderno de bit~cora 
decia: •Hoy siete de Agosto, a los 
tantos grados de latitud y tantos de 
longi tud, a tal bora, tantOi mlDUtOB Y 
tantos segundos del meridiana de tal 
no.vegnndo con tal rumba y brisa del 
sudoeste, oimos grítos de angustia al 
parecer lanzados por una mujer ... • 
Pues bien: segun el registro de defun· 

-----· no bay porqné preocuparse de esto Hoy ba recibido el Sr. Montero 

y Lendra r·azón el sefior Canovas. 
1 

que no incumbe al Gobierno , afirman· Rios una ca-rta. del jefe del partida li· 
Serú preciso que obtengan lc\ aproba· ; do de paso que no falta disciplina ni beral, aprobando la conducta de las 
ción d .. h1.s Cama.ras legislativas, el l unida.d. . 1 minorias y recooocieodo como pa-

lencio como nosotros, fuma.ban y con
temp:abu.n el cielo. 

" O e pron to oi mos todos un angus
tioso g rito que salla del interio r del 
buque, de los ca.marotes situados bajo 
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EL F A LLA.BESA 

ciones, la esposa de Ga.llo~s .ralle~ió 
un dia. antes, ó sea el seJs e gos o, 

De Argelia participau que las úl
timas cotizaciones se hau becbo con 
alguua baja en los precios. 

del regimiento del Infante y dos del -TRIBUNALES: 
cazod0!\)8 do A :ba de Tm·mes, a las 1 _ , 

a 11\S siete de la tard.e. . 
-Entonces-repllqué- ¿admite V La cosecba no excedera de regu

lar. 

que Sí! unirón e11 Càtllz el 3 de Se- ¡ _ Pal'o .m~.uona a las llu.eve e::sl.) ~e~ 
ttembt·c 300 ltl<li\iduos proceJe 11 tes notada lo. \tSto de la cau::-a por !est~ 
de ta recluta \Oluntarin; el dia 7 del ~es segUida pot· el Juzgado de L~rt -

que el Hlnta de aque~.la infeliz pudie
ra estar , agnndo poa el e&pa.cJO, ~o· 
bre las aguas del mar, durante vem
ticuatro boras, b~sta que encontr6 .al ¡ 
ser amado de qu1én queria despedtr- Noticias 

del nH~S próximo, et Gran Antilla, ua, con,lrn ~o món. Solé, d~fend1do 
antes Jlc i'ILWl Col'tés, emburcarú sets P?~' el Sl'. Alga, ba¡o la rept esentn
compnilias correspondientes a tos ctón del Sr. Doménech. 
reglmientos do Almansa, Al'agón y 
Navuns; el dia 8 embarca ran en el 

se? . 
El doctor Epbeyre, deJando aso 

mar a sus labics Jeve sonrisa, y al
zando la mano en sefial de protesta 
contra las conclusiones prematuras, 
dijo asi: 

-Me limito a consignar beebos 
comprobados. Eso es lo único que 
puedo manifestar av. 

lloGUES LE Houx 

18 Agosto de 1896. 

( P1·ohibida Ja. reproducción). 

RELACIÓN de las cantidades recau
dadas llasta la f'echa, con et ob 
jeto de con sus productos~ efec
tuar una cariñosa despedida a los 
sotdados del Regimiento de Ara 
gón, de guarnición en esta plaza, 
que marchan a Cuba a de¡·ramar 
su. sang re, por la intevridad de la 
patria. 

Suma anterior 
D. José Plubins y Comp.n 
• José Nebot 
• José Carreras 
J. G. 
n. José Argelaga 
Un farmacéutico 
D. Jaime Benet 
Uu bojaletero 
D. Rt\m6u Sauret 
J. M. 
D. Raru6n Artigues 
• Pedro Lucia 
• Ram6n Torres 
• Raru6n Pint6 
n.• Lui'ila de Gomar 

PTAS. CTS. 

223 75 
2 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 

• 
50 
50 

,. 

• 
• 
» 

• 
50 

D. José Saucbez de Casti la 5 
N . N. 2 • 
D. Miguel Murillo 1 .. 

Suma y Sígue 249 75 
Sigue abierta la suscripci6o en Cd.· 

sa de D. José Castella y D. Anto1o1io 
Mon tardi t. 

-El St·. Gobcmaclor civil 
nos facilitó copia ayer noche de 
los signienLes telegTamas: 

«Ministro dc UlLmmar a Go
bernador. - 26, 5'25 t. Le par
ticipo, con el mayor gusto que 
en esLe momento acaba de apro
bar el Senado, el proyecto de 
Ley del Canal de Tamarite, que 
una vez sancionado por S. M. 
scr:i Ley, den tro de breves días. 

1 Santiago diez compoi1ías ot·gnnizodas 
du los re¡;imie11los do Albue1·u, Lu· 
chonu, SUll Qui lín, Quipúzcoa y 
Asin, y el din u en el Catalw1a 106 
cluses \~ indtviduos Je Ari illel'la de 
montuïw y t!nn compuñia del s.• ha 
Lallón tle Arlillet·tn dc pluzn. 

Mi m{ts entusiasta enhora
bucna a toda la región, por el 
feliz término dc tan vitaJ asun· 
to para ella. 

Comunique la satisfactoria 
noticia, a los pueblos interesa
dos. :. 

26, 5'30 t. 

«Tras razonadas observacio
nes dc los Sres. Romero Girón y 
Saavedra, qucdó aprobado defi
nitivamente el proyecto. 

Le rogamos lo participe a 
Oorporacioncs y prensa. Felici
tamos a todos. 

Pensamos salir mai1ana. 
Soldevila. - Jené.-Bañeres. 

-Aige y Reñé. » 

No qneremos afiadir comen· 
tarios. 

La satisfacción, la alegria que 
nos prodncen los anteriores te-

l legramas, son de las que no pue
den espresarse facilmente. 

- Después de unos días de rela
tiva uormulidlld en el liempo, volvió 
ayet· tarde a descomponer·se. Se le
vuntó un vienlo muy fuerle y bastan-

1 te ft'io, que estropeó la noche por 
¡ completo. 
i De pu1'0 bueno, resulla 

-lla sido outorizodn la ejecución 
de los presupueslou municipales pa
ra el corTiente ejercicto de lós A.yun 
tamientos de Custellciu 1at, Jou, Llés, 
Pla de San Tit·s, Tor1·a de Capdella, 
Valeu cia de A neo, Vitech y Viu de 
Lleva ta. 

-Se hn dispueslo que los volun· 
ta1·ios ú quienes les fallen menos de 
seis meses po l'a cumptir s us com· 
promisos. y que les hoya correspon
dido marchal' a Cuba con las fuet·zos 
de Iu actual expedic1ón, 110 vayan c0o 
éstas a la gron Ant!IIO, debiendo COt:~· 
tinuar en sus cuerpos hasta termi
nar aquél. 

-En ol Boletín 0/lcial de ayer se 
publica el reparllmielllO del contin-

I 
genle pe1·sonal correspon 1tienle ui 
actual oño económico. 

-Del 1 o al 30 de Seliembre eslara 
abierta en !u Secrota t·ia del Inslilulo 
provincial lo matricula Ol'dinaria pa
ra el curso académico de 1896-97. 

L0s atumnos pt•esentaran una pa
pelela impresa que se facilitaré en la 
Conserjeria del instituta y en lo que 
11enaran los huecos conlenidos en la 
misma . 

El pago de la ma lricola se ver i fi· 
ca ra en esta forma: oc ho peseta s en 
pa pel de pagos el Estado y u~1 sallo 
móvil por coda una de las astgnatu· 
ras quo el alumno desee matricular, 
y 2' 50 pesetas en melúlico pot· dere· 
chos de inscripció/I. 

Los alumnos mayores de H años 
exhibirú en el actode lo pl'eseolación 
dd la mQlricula su céduia personal. 

-En el Gobierno militar de esta 
plazu so recibió ayel' el siguiente te· 
legrama: 

<<Seo de Urgel, 26, 9 m .-Comon
donte militar li General Gobernodor. 

Regreso en esta momento de des
pedir fuerzas expcdicionarias de Ara· 
gón, que pernoctaran en Oliun~, si -!Pi--•• a;w __ '*_;&! ______ iilllml:illlll- ble es te vera no. inaguanla- pueden. Van un jefo, cuatro oftcwles 
y 161 mdividuos de tt·opo. 

N t
• · ' 1 -Pot· falta de número de Vocales El pueblo en masa ha solido a o ICI3S agnco as À ~ociados 110 pudo reuntrse ayer lUI'· I despedir ies, en manifestación ~o tu-

l 
d~ pura uprobor el presupueslo y ta- siastica. En m.uchos cosos, pu~tet·.on 
rifas de Consumos. colgodut·us u:;t como e!1 los edtflcH~S v· I públicos del Ayunlamtento, Pulacto 

mos 1 -El eapitón ~en eral de Cutaluiia, I y Cabildo. 
En Francia, lo mismo que en Es- I en telegr~ma dtt'lgtdo al Sr. Gober.. Unn comisión de jóvet~es obs~ 

patia, los vinicultores est;ln alarma- . nodot· mtll~ar de est.a. pl~za, ~ra::s.la- quió a los solrlud<?s. con dtnero, CI-
dos con motiVO de la vP-n ta. extraor· I dé.odole .olt o del M1 1.1~terw. de 1a gue-, go n·os pui'Os, CBJeltllos, medalla s y 
dinaria que se hace de vinos artificia· 1 rra, le d1ce que los .mdtvlduos que escapulot·ios. Los ~onlralistas y car· 

I l~eserten set·an desttnados a Cuba, niceros les obs qutaron con un ran-
les. d'd I aunque no les co tTespondn pol' suer- cho extraordinor·io, con vino y pos · 

Hasta uhora, todas las m~ 1 as te tres » 
de rigor que se han dictado para. im· , . ; , . . . Es digna de u pla uso la conducta 
pedit' que los especuladores de mala - fambten os.n ve~, r,omo stcmpl e de los vecinos de la Seo, que tan 
fe irroguen grave dafio tí la salud pú- resulta quo las •. ~an~liJas de lo~ ul~·e- magnlftcn mente hnn deroostt'ado su 
blica y a agricultura., no han prodlt ~~dares d~e1?a ~~~.!c 1r?~1cl~~uds:•1~~ 1\~~ arnot· al Ej~rcito ~ue va ú. Cuba ú pe 
cido la menor afecto. c~~\~t~~:~ d~ los illfelice~ so!dados lent• por !u 1nteg1'1dad nacwnal. 

Los vendedores de víno al p~r· l expedil.:ionat·ios. -Ell la Rambla de Fernundo, han 
menor cuentan con grandes medtos 

1 

Se nos osegura que hubo quieu comenzatlo los trabajos para levan· 
para burlar toda fiscalizaci6n y ade- pagó 50 cé11limos por un pa11 Y 20 tot· ol orco de triunfo en honor de la 
m2\s tienen de su parte la indoleucia 

1 
c~ntimos por una copa de aguar- afor tu nado co.misión geslot·a del ca-

-CAMPOS ELI~EOS: 

Iloy dura su te1·ce t·a fun,.ión In 
compaï1ia del Sr. Fert·oni, ununcit~u 
dose olgúu debut y nuevos trobojos, 
ac1·obólicos y gimollslicog 

-Üil!TOHIO: 

Dut·nnle las 24 lloro~ de! diu 25 
ho oeurTido en e~tn copitlll lo defun
ción siguiente: 

Pedra Lopez :\1orios 51 oños. 

Antonio Parrado 
Cirujano-D entista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Exlt·occión de dientes sin dolor. 
Especia lista en enfe¡·medades de la 
boca, Dontaourus nrttficioles. Opero 
según os últimos odetonlos. 

SU GABINETE o~~ ~~:e:·o ~·~-o. 

En el Aynntamiento. 
Corta fué la se!:Si6n que celebró 

a.yer, baj•l la Presidencia del 'l'en ien
te Alcalde Sr. Pocu1·ull y con asisten
cia de doce sefiores Coucejales. 

Después de aprobada el 1\cta de 
la sesi6n anterior, lo fué también el 
informe de la Comisi6n 2 a ma.rcando 
la línea de las casas números 57 y 
69, que edifica dolia Dominga Galí
cia, Vda. de Felip, eu la calle i\Iayor. 
Pa.Sii.I'OU a informe de In propia Co
misión las Cie ,don Miguel Escola y 
Fausto , Biosca. 

Se autoriz6 al Sr. Aicalde para 
que se ponga de acuerdo con la Co
misi6n del Comercio que trata de ob
sequiar a la Comisi6n gestora del Ca
nal de Tè\marite, y haga lo que crea 
conveniente:à. tal objeto. 

A. propuesta del Sr. Pocurull, se 
hace constar en acta el sentimiento 
con que ha sabí do la Corporaci6n el 
f'allecimíento de un hijo del Sr. Al
calde, acordúnd<Jse. levantur la sesi6n 
en seflal de duelo. 

N otas del día 
- = --

SAN TO DE HOY Licerio oh. 

Servicio Telegrafico 
MADRiD 

26,8 m. 

una manifeslación de c:11·iño en ho-
1101' del ca¡.>itlln ¡;çuerul ) so han do. 
do mueros à Múx1rno Gornez, ú An· 
tonio Mnceo y ú lo:-; norte-nmerica
nos. 

S•3 proyecta re tuci t' à una las sa
las de In Audiencia, 

29, 8'10 m. 
1!:1 señel' Cúnovas ha dicho que no 

pt·esenl<' el proyecto t'e lo li vo ú los fe. 
!'rocarr·ite~ como Utl pr·oyecto de nu· 
xiliios (lla:; Compoiílus Fet'l'l1 viurias, 
sino <·orno un medio cie ohtencr re
cursos pura In guerra. 

Si los liberoles, nïwdiú, aliendun 
tos consejos del seilol' Sugasto, el 
a:-reglo es Cúcil. No ct·eo que puede 
obligurse ú I us compAÏJías ú garonli • 
zur un empréstito. 

El proyeclo que pel'sigo consiste 
en ubl'it' el met·coJo de Europa para 
obtene1· mldios que soLisfagan las 
neeesidudes de E8paño. 

Con lo bose dc tu prór¡·oga de la 
concesión de los fòt'I'O carl'iles, el <..ll
pilu 1 eslranjero pt·eslara cua nlo se 
necesile. 

No ct·eo que pueda hace1·se un 
empré:;;ttlo de 1.500 millone!> de pese
tas; pet·o si uno de mil rniltones, si 
los intet·esudos en los ferro carr·iles 
enr;uentrun garunllas. 

Pol' úllimo ha dl<.:ho el señor Cú
no\'as: 

«Aun no se ha publicudo el ban
do del geuet·al \Veylet• prohibienòo 
la zafru; pero lo apruebo. )) 

Ha tlegado a Vtllajoyosa el gene· 
ral Muriné, el cuat se hospeda en las 
habitaciones que ocupó el seilor Ruiz 
Zor·rilla. La visitau muchos republi· 
ca nos. 

25, 8''15 m. 
Habana.--La columna del gene¡·al 

Suarez Inclan se hà internada en las 
Lomas de la provincia de Pinar del 
Rio, sostemeodo atguuos combales 
de escuso impo1·tancis, en tos que 
se ha apoderada de muchos eaballos 
y deslruido algunos bohtos. 

Procedeules de Bahio Honda han 
l\egado a la Hobana 82 enfermos. 

26, 8'20 m. 

En el mini:;terío do Ultramnt· se 
han recibido nuevos detalles de In 
agitación hnbida en Mnnilo. Se hau 
he<.:ho g¡·an número de prisiones, ul
gunos de peninsulat·es, la mayor por
te mesti?.os Pat·ece que uno do los 
jefes de lo conspiración era el obogn· 
do seïwr· Ica ri o, que ra llec ió hac e a 1-
gunos meses. La agitacióu se fomen· 
tnbo en va!'ios puutos del at·chlpiéla
gq. No aporecen solamente compro· 
mettdaR las sociedades masónicas, si• 
110 que tumbién lo estan varius socio· 
dudes blblicus y algunas creodas po1· 
los ogitadores. La propaganda la ha
cia o los corredores de li bros evangé· 
I i cos. 

Et ministro do Ultramar ho o¡·de
nodo que el hijo de Culixto Garcia 
coulinué en Ilocos, y que si sale cle 
la isla. sea oprehendido por abando
no de su cargo. 

PARTICULAR uE {<EL PALLARESA• del público que, a lo sumo, cuando .

1 
d1ente . nul de Tamart~e. 

neta cíertA~ faltas se limita a ca.m· Para lo sucestvo, esperamos LíUe 
biar de establecimiento. las Autoridodes tvmarún ca~tas e11 el ·-El Secretaria del Centre provin-

A i d f 
.. ·t r· a asunto y pt·ocurat·ll.n prevelllrse con- ciat de Lleyda en Barceloua, 11uestro 

qu to os somos re ta<: a tos tru toles obusos. ontiguo nmigo don Federico Fr·eixa, 
llevar los asuntos que nos molestau . . . lleva muy adela otodos sus trabajos 
ó perjudicau a los tribunales, y las -Una . ComJstón u e ConceJa_les del de pt·opoganda y re..:ogidas muchas 
Qutoridades poco 6 nada pueden ba Ayuntamtento, pasó nyer manano ú adhesioues de Sodos prooinciales pa · 
cer para impedir Ja falsiftcaci6n 6 I visitar ol Sr. Alculde,. pat·a dat·l~ el ra oquel importante Y florecieote 
ad lt .

6 
d 

1 
. . pésame pot· la desgraeta que lo afltga. Centr·o teridano. u eram o e os vmos, Sl no cuen- - . 

tan con el concurso de la acci6n pri- -En la tienda de Ebenisteria de No es de exlt·anar que ast sea, Y 

Habana -Po1· orden del gener·al 
Weyler, el doctot· Bellver ha visilado 
la Uoiversidad, la cua! se proyecla 
utilizor como hospital militar y se 
cree que con este motivo se ordena
rà pronto ta clausura temp0ral de 
dicho establecimiento de enseñanzo. 

i'liADRID 

26, 10'45 n.-~úm. 4.55. 

En el Sdnado se ha discutido el 
proyecto de ley del Cunal de Tamn· 
ri te. seguramente antes de regresnr a 

vada. I don Joaquln López estuvo expuesto Burcctono, lograrú muyor núme¡·o de 
Enïas Repúblicas sudaruericanas anoche at·Usticamen~e colo.ca~o .en aquollas todavla 

Y en Cuba son muchas las fabrica.s cuballete quo <.:ontema Jas li1Sig~ws Lo celebral'emos muy de veras. 
de vino artificial que existen y à militut·es y O t'm'ls que usó. en. ndo, 

. ' el retro to de 11 uestr·o quendis1mo y 
eso se debe ~ue la exportamón no malon-rado amin-o, don José M.' Com · 
toma mayor mcremento. bel la;, Médico b de Sonidad militar 

La pròxima cosecha fallecido en Soncti Spiritus en 28 de 
Agosto del aÏlo úllimo. 

Siguen siendo poco satísfactiorias El retrato, es de parecido perfecta, 
las noticias que !:Se reciben referente::¡ I y hecho visliendo el originar uni -
a la pr6xima. cosecba de vinos en la forme del ejército español de Cuba. 
Peniusula.. 

llasta allora en las princípales 
comarcas productoru.s no se han be
cho ajustes formales de uva, porque 
todos esperan noticias de la demanda 
P~oba.ble que puede hacer el comer-
CIO francés . 

1 
Los últimos efl.lculos que hemos 

visto elevau la pr6xima cosecba de 
'Vinos en Francia a 38.000.000 de hec
tólitros s in tomar en cuenta Ja pro · 
ducci6n de Argelia y Túnez. Nos pa
rece dicha. cifra un poco elevada. en 
Menci6n ¡a los gran des dafios que 
en a.lguuos d~partamentos ban cau
sado las plagas de la. vid. 

Ya. se ban hecbo desde la veciua 
República algunas remesas de pi
pas vacias con destino a EspMtn. 

Los momeutos son de expectaci6n 
Y hasta los últimos dias de la &egun
da quincena ue Septiembre no es de 
esperar que puada decirse nada con· 
creto respecto al resu l tada de laco
secha de viuos y al precio de la uva 
tanto en Francia como en Espatia. 

--A las 6 no hemos recibido los 
lelegrumas de ú l tima hora. El oficial 
de Cubu s1l0 se n•fiere a tas bajas y 
pl'esentnclones, y 110 ca rece de inle
rés. N. de la R. 

-Para verificar el pago de las fio 
cos ocupados eu el dist¡·ito munici
pal de Rialp, con motivo de la cons
trucción del trozo 1.0 de la sección de 
carr·etern de Sort ll Eslert·i, el seï10r 
Gobet'llndüt' civil de la provincia, a 
propuesta de lo Jefaturo de Obt•as 
públicas ha seÏlolado el dia 13 de 
Septiembre próximo; debiendo ha
llarse los propieturios interesados, 
provlstos de sus respectivos cédulas 
persona les ó de poder legal en forma 
lo:: rept·esentuntes ó opod• rados d~ 
los que no osislon persona tmente, a 
las d1ez de la moï1ana del dia fijado 
en la Caso Consistorial de aq~..oella 
vil o. 

-Los tres emburques de tropus que 
hun de veriftcorse aun en Burce!ono, 
so efectuaran eu la siguieole forma: 

El din 31 del co11'iente embarcon)o 
en el Miquel Gallart dos compañins 

-So ho dispuesto la c¡·eación de 
un batallón de iofantería de marina 
compuesto de mil plazos que presla 
ra servicio en el archipiélago fili pi no. 

-Dicen de Nueva Yo!'k: 
«La célebre equilibrista señorita 

Zoe ó Zeo, que d1ó una exhibición 
en Curtis Bay, cerca de Baltimore, se 
ahogó en el rio al trotar de atrave
sat·to por medio de un cable, ll lo lur· 
go del r ual se destizaba colgada pot· 
los dienles. 

Ilaclo diez años que ejeculaba 
suer·tes semejontes, sin que le hubie
ra ocur'l'ido ningún percance, pero 
esta vez, uno de los sostenes que 
mantenlan a Iu joveo, se romp1ó ll 
150 varias de la orilla, y ent'edando
se aquél en el cuerpo ut hundil'òe en 
el agua, preció miss Zeo antes de 
qu~ pudiera prestarsele auxilio. 

El ftn de muchos.» . 

-En la madt·ugada de ayer, folle· 
ció vlctima de penosa enfel'medad, 
el niilo Igoacio .Aibiñano y Zaldivar·, 
hijo dol Alcalde de esta c1udad y Ca
tedrê.lico del fnsliluto, don José Al 
biï1ana y Rodrlguez. 

Reciha, como asi mismo su dis· 
tinguida familia, nuestro mas senti
do pésame. 

-El diu treinla y uno del corr·ien· 
te, terminaran los vtJcaciones vera
niegns en las escuelus públicus. 

En el combate soslenido en Ra· 
mos, el cabeci lla Clotilde Garcia quiso 
cot·tar la retirada de la guenillo po
n iéndose ol fren te de !us fuerzas t'e· 
baldes y entonces recibió en el estó
mago un bulazo c¡ue le dejó mt.:erto 
insta ntúneamen te. 

lla <.lescarrilodo un tr·en en Ja li
oea del fetTo-carril central de Matan· 
zas, a consecuencia de la esplosión 
de alguoas bombos de dinamita colo
cades por los insurreclos. La loco
motora y cuatt·o vagones quedaron 
volcudos y uno de ellos completa 
tnmenle destrozodo. No han ocuni
do desgt•flcins porsonales. 

En el d~portamenlo oriental se 
afirma que el cabecilla Periquito Pe
l'ez se ha embarcada con rumbo a 
los Estados Unidos. Aiiódese que 
llevo órdenes de Mllximo Gomez para 
ponerse de ocuerdo con la Junta fili
bustet·a de Nuova York, a fin de or¡;a. 
nlzo¡· una espedición y conducirla ó 
Cuba en un bt·eve plazo. 

D!cese que los insurrectos prepa
ren otrns espediciones. 

26, 8'5 m. 

Habana.-EI cabecille Mit·abal, en 
unióo del cobecilla Garrillo, ha com
podo en Maney, eu las inmedlacio. 
nas de Camajuani. 

Los obreros de lo fúbrica de taba~ 
cos de «Henry Clay» han celebrodo 

E! Sl'. Romero Girón pidió que se 
legisle sobrJ canales y pontanos pa
ra todo lo peuínsulo, y el Sr. Saave. 
dro pidió que so modificose el nrli
culo 4.0 de: p1·oyecto. 

Les cou testó el St·. Dllnvilo y apro· 
bóse el dictamen y después se votó 
deftnitivomenle previa la declaraclón 
de urgencia. 

Los comisionados visitaran é. los 
Sres. Cónovas y Linal'es, y mañana 
veran al St·. Castellano. 

La mayor!a mot·charonse maiia
na.-A. 

26, 11'41 n.-Núm. 461. 

En Bogotà se ha desechado uua 
moción en ravot· de los cubanos. 

En el Congreso al Sr. Gamazo ha 
pronunciada un nolabilísimo disr.u r
so, sosteoiendo que el contralo con 
Ja Tubacaler·a nos perjudica en 145 
millones y el 1\e Almaden en 59, 

El Sr. Navarro Reverter ha provo
coda protestat· con motivo de caltti
car los debutes antipalriólicos. 

Por 186 contt·a 34 se apruebon los 
proyeclod.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
M ayor 19, Blondel , 9 y to 
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S E CCION DE 
Golegio de Escuelas-Pías de Balaguer 

Estc centro docentc, 011 que los alnmnos no podían estudiar mas que Jos 
tres prtmcros cursos dc 2.a Ensefianza, ha introducido el qnc pnccla cnrsarsc to
d<.1 el BèlChillcrato en 0inco afios, pcro con sujcción al reglamento del Colegio: 
lo cuEtl no solo sora una <Tarantía on beneficio dc la cnscú;l nzn dc esta Ciudad, 
si q~t~ también d? suma i~1portancia para los intcrcses parLicnlares que ènd8 
famtlia SC YC Obligada a emplcar pam la educación dc SUS hijOS. 

En su consccucncia; en el curso próximo del 96 al 97, se a.dmitidm ya a lum
nos dc 1. 0 dc Latín, conforme a dic ha moclificación. 

Es.tc Colcg.io admitc pcnsionistas, mcdio-pcnsionistas y cxte.rnos; pagancl.o 
los pruneros mento cincncnta y sictc pesctas con cincucnta céntuuos, cada tn
mestre; y los s0guoclos cicnto docc pcsetas con cincucnta eénLimos también 
por trimestre. Sc admitcn también cncomcndados a razón dc seis pesctas mcn
suales. 

E~ ?1 reglamento del ya citada Colegio, que se ent1:egara a todos cnantos 
lo sohc1ton, se pone dc maniiiesto ol régimen quo se tLCne adoptada, uo solo 
dara la bnena educación religiosa y moral, si que también física é intelectual 
de los alumnos. 

(&~--~~····' '~ 2'.i\l'ii2-I.Jl!~:S:~~~-~~.:::.::;:::::::; ............. ~ ......... ~ ... ri~~~ , 
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i· 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 { · 
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~ apuesta el autor del j ~ 
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~~~·· s·lf: B.FUr'!\ I;! I te! ft I a quo ningün olro fa.rmacéutico sabc prepat·ar c.Ar.sulas } ·. 
~ lMHl'C U~ ~ ~ f.ij) ll- de Sanda.lo y dc todas claS('S en tan huena" e o nd tc tones. 

Las capsulas-perlas jc~;wdalo Sol conti l~IICII ~5 ccn- ~ "Q ftí1 y Menta. clmejor re
ti¡n·amos cada ut'll de t·,;t• twi~ pltt·a dc sandalo con SRii'-.U . .¡_ meJio y el ma:; econó-

~ ffii<'O p:ua la ··ut·a•·'v'' ra¡rt.!a r!(!. 1.,~ t!,,jo::. Jc hs \'ias ut·lnari:ls =Fras.,u, i pe,ctas óll I'ÓIIti-

~ ~:· 
1 
l . 
'F 
l 
1i 

To ... 

Pt~i'l~7r--~~f'l t¡'l•"•\) G ~·~~ J:-¡igiéntca.,curativn.= Eficazen los flujos reheldes 
ij ~~1 ~ J:.~~.ll1 Ut:ilrl .. ~U ... ~ rnu :· un! ;i las irrita.r•ioucs 0 1ntlamacivne::~ d•! la 
ureta y de la ,·a~ina.=Fr·a,;I·U::; ~ pc:>Cta:-. But·celoua, tarma,·.:-. de Sol, Corr-ibiu., 2. esr¡u iua pla.za 
Nucva.~Amar·gó:;, pla.ba dc !)auul Aua. 9.-Pau 't Viaplana, Viedriria. 15.-Sau Juan de Dios, 
Prover . , 236,-Terxidó, Man:;u, ü2.-Vidal y Vma .. dell, üignas, 32, y princ.,ipales. 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ J OS E E R QUIC I A ~~ 
SA N S EB A. STI A N 

- ·À\ - --

Premiados con medtlllas ¡le oro y pbta en la Exposición Univers:1.l ,le B11rdeús de 1895. 
Fabricnr'ión y clases las mas esrur>"11la~ ha-.•a el dia y ven' as ex,·lustvament~ al por mnyor, {t los 

comercios de Ul t.raroarinos. 
Ln calidad de mis chocol~tles In j t:í:! ·· ·í el úhlico con proh 1rlos por primera vez, pues puetlen 

competir con ventHja sobre las nH\~ a11'1 ~ r,, ' 11 ·rPditatlas ma1cus de España. 
Para pediòos dirigirse directawenlc a la fúhrica. 

¡PROBA )LOS Y OS CONVENCEREISI 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T::R.ATADO 
DE 

ELA BOR AGION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagr es, alcoholes, aguardiente::;, licores, 
sidra y vinos cle otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1liC0l.FO~ C0. Ill7LQ550 DE ZU~IB7I X En~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

I){)N l'IARii\ NO DIAZ Y ALONSO 
JngenierQ Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Ilaro 

Se v ende en la Lib reria d e SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lérida 

EL 11 ALLARESA 
Anunoios y reolamos a preoios oonvenoionales 

~~~~~~~ 

ANUNCIO S 

¡La Salu~ de los Niñosl 
Se lo gra haciendo uso de las PASTILLAS VERMÍFUG AS DE SOLÉ, que son e ' 

remedio m as eficaz p ar a la dest r u cción y expulsión de toda clas e d e lombrice 1¡ 
intestinales (cuchs) que t antos trastornos ocasionan en sus débiles n aturalezas. 8 

PRECIO: 0'75 PTAS CAJA 

V énden se al por may or 

LÉRIDA.-Farmacia de D. Agnstín Malnqner, S. Antonio 13. 
TREMP.-Farmac.ia del auto1·, SoldeYila 13. 

Al p or m e n or 

S:alaguer ; Aran .-Cervera; Civit.-Lérida; Mal ttquet·, Trneta, Carnicer , Na va. 
rro.-Pons; Aleu.-S1W do Urgel ; Cosp .- Sort; Ccn·ós.-Tarrega ; F ont. - Iso
na; Fornéi.-Artesa dc Scgrl'i Munsó: y en Tremp, Farmacia de D. Enrique 
Solé, Sucesor de Palou, Callo de Soldevila, n. 0 13. 

PIO A NSE P ROS ~"=» ECTOS 

MARCA 

. La mas acreditada y de mayor coús~mo 
----------~----------

, , 
al que presente CAPSULAS DE SANDALO mejores que las del 
DR. PIZA. de Barcelona, y que curen mas pronto y radicalmente todas las 
enfermedad~s urinarias. 

AGUAS FERRUGINOSAS DE ESPLUGA DE FRANCOLt 

GRAN HOTEL -DBL CBNTRO 
<e DE PARLO BUNDÓ •• 

Estc a~reditado establecimicnto se ve concnrrido por una distin<Tuida olien· 
t~la veranwga, atra1da por la fama que han alcanzado las fel-rugino~as y salu· 
~Iferas aguas. 

. Buenas y a~eadas habitaci?nes - Sal ones dc baile, billar y tresil1 o.- Espa· l 
Closos com~dOics.-Mesa serv1da con todo esmero.- Cocina a cargo de un re· 
putauo cocmero. 

Oocinas con agua para familia. 
Espcdiciones a difercntcs pintorescos sitios de la comarca. 
A Iu llega~a _de los trenes à Ja cstación dc E::;phwa hn.y coches que condu· 

cen al esable~1m1ento . o ' 

Para encargo do habitaciones y noticias acerca del establecimiento, dirigir· 
se ~.don Pablo Bundó ~ran Hotel del Centro, E.:;pluga de FrancoH (provincia de 
Tanagona.) Y en Lénda en la Redacci6n dc este periódico. 
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pone al hombre, cualle veh •lesfig•lra llo, tri'lte, medi t.abundo é irncundo. La 
cuusa de t¡ldos est.os ID<\i cs ~e lcst.ruj\3 en un minut o y sia rtesgo algun° 
u~ando el 

..A.:C :S AF S E :::eD ~..A. 

(anagrama) de ANDRES Y F ABIA, f'\rmacéuti1:o premiado de Valencí~, 
por ~er e1.rem ~ lli> ,rn~Í'l po.:cro~o é tn )Cen•., qn so co uoce IJny para produc~r 
este c~mb1o td~ rapHlo y [lO'lÍLÍV \>. Destruye taml..ién la fetidez q'le la .cnr.18 
comumca al al1enLo. De ven~u ent.odas las buenas farmacias de la prov1ncl& 

En Lérida: D. An~onio AlJaclal, F <Htnacia, Plaza de la Coustitución, o.o 3. 

CO S ~ESETAS BOTE 


