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Un mea , 1 pe~ota 60 aéntim os.-'l'roa meses, 3 pese tas 60 r.éntimoa en Espatla pagando on la Adminietraolón, ~tirando ésta 4 poaotl\8 trimestre. 
Admtnlstraolón; Srel S OL Y B ENET, llt~:yor, 19 . Los su~rrivtore•. . 6 oéntimos por llnea en la. 4.u )lcuu. v !16 c èntim os on la t. • I.os no An~rriptorea. 10 30 

'l'res mese~, 6 ¡>te.o.-SAis m e•4t, 15 id.-Un ~<IlO, !!6ld. en Ultra.m&r y Extra.nj .. o Pago a.nticíra.do en motltliro aellos 6 libranzaa. 
L os origina.lea deben diri~ir•e c•tn .ot.r¡¡ al ilireotor. Todo lo referent e A snser•p·· r,n·.• .t anuncioa, lt los Sr es. Sol y .Benet, Im pren ta y Librerln, Itfl\yor, 19. 

J,o, comnnirado' lt precio, eon,·enrionales.-Eaq nelo.s de defnneión ordinar i&& 15 ¡>t:\s., do mn~·Qr hmai•o do 10 A &0.-Contratos espeoiales rara los annnoia ntea . .. 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

EN LÉR ID..\ Y SU PROVI NCI A ~ : ,.;.,: cor:poo:,. a1 :Ol' c:n dl~mús :ec;e: úel:úl>nc: fun:úo e~o ho~ 
Jo sé Ra mos Rexach 

doti de eslc choco'ole, se l:a di!c'pue~to que codn pnquele va~ a ncompni1sdr, de u nas mng-nificns mui1ecas n i cromo, de clP~:Jnci:• sumn y clillujo esmeroòn. rnrn CJUC pucdnn los nilios fol'mn r l'Oil e!las \'lFinrln~ < · olel'CÍOII~~ f¡ C'U.\0 r~f:!( tn I'!'V tl In ('l)f'f'eSfllil' ¡; ; · I 1\lJmer·oción. 
df'hiéndú~C le!ler ~~~ eucn::t q:JI! t~l núm•!n> ·!:!l resltdo ·' !=; •l tnllf·,•r0 :;en i~ . .... . Jr.! l lc ílgunl, 

Voluntari os para Cuba 
Dicz rea les diarios duran te su per

manencia en Lérida, y desde su lle
gada a Barcelona percibiran 5 pesetas 
dturias hasla su ingreso en caja y se· 
sen ta pesetas de gra ti ftcación que se
rlln enttegados lo vispera del em!Jo t'
que y 250 pesetas anuales. Seran nd
mtlidos dese' e Ja edad de 19 años é los 
40 as1 casados como viudos v snl
·~· s'E; admitan r eservista s, y licen 
ciados absolutos que reunan condi
ctones pura servir en Cuba s.e l es 
dora de premio 150 duros el dia de 
su ingreso en coju 

Plaza de la Sal, núm. 18. 

FONS -
Don Anlon·o Riern Armengol, Alcal

de ciJnsliluciotwl Je la villa de 
Pons. 

Hago saber : Que el Ayuntamiento 
de mi presidcne1a, en sesión ordina
ria celebrada el dia 2ï ae Junio úlli
m o, accediendo ú lo solictlado por 
vor¡os f!Onaderos y comercinntes de 
f~ tA f"!QO'lDJ:!cQ ..A~"'t::\.f!ÒA-ol"\... ... 'V"'·"'-10\.~i 
m es la rerta tle gnuados y mercancíos 
que en los atlleriores años vonia ce 
Jebrandose el dia 22 del mir:;mo, cuyo 
traslado se considera altomenle vcn
tajoso para el trllfico púb~ico y vecin
diHio en general , atendtendo ~ las 
ec:peciales circunstanciasque extslen 
al erecto. 

I gualmen te se hace público, que 
por la expresada Corporación muni
cipol se ucordó también darle mayor 
impulso ll la expresad a feria. facili
léndose al efecto toda clase de com o· 
didndes posibles ll cuantos concurran 
ú ella . 

Pons 4 Agosto 1896.-El Akalde, 
Antonio Riera. 
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presidentes úu l.t~ Cúm.1r:1-. lw!-l· 
ta los m{¡s insignificaute~ jet'u~ 
dc los grnpos parlamentaries 
han aproycchado la oportnni· 
dad para hablar del indomable 
valor del pueblo espafiol, de la 
lealtad jamè1s desmentida dc los 
que en lejanas t ierras vi\•en ba
jo el amparo dc la bandera dc 
laiJrals ·y mwa· n\a:, lllll' ¡.mm· 
bras. 

Xosotros entt'tH1cmos el pa
triotisnw dc olro modo y crec
mos qnc otros son tn.ml>ién los 
deberes de un gobicmo cnando 
sc cnrncntra en circunstancias 
como las pr<:scntcs. 

ievePino t WePFaPi D. canill~G Jover SalaUich 

El filibusterisme ha cxtendi · 
do sns t('ntaculoa sobre lodas las 
partes del tcrritorio espailol, en 
donde pnvdcn hacer presa para 
crearJl.Oti dificultades: la guerra 
de Cnba. no cstü. solo en la ma
nigua: està en la Península, 
como lo rcn;lan h echos dc todos 
conocidos; esta en Filipinas, en 
donde una insurrccción, por dé
bil q nc fn era, nos cr caría in con
vcnientcs, cuyas cousecucncias 
no es fàcil predccir. 

Planas Hermanos Btelo artificial, opaco y cristalino 
Botell as Frappee, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 ¿ NOTA.-Se cxpender. abonos de 10 ~ l{i l os en fracciones de 500 gramos a 
y en la Fabrica Y 5 reales. 

ENFERMOS DEL · ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidcz, Inapctencia, V.>mitos,. _Dia:r~as crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de e:::>tómago obtiPnen 1 \ curaown r:1pHla Y el alivio inmediato u~ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVC ~ ::ECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las convale~:enchts. . Es el mcjor rcconstituyente de los nmos y anetanos, Y en 
Debihdad general. 

Precio de la botella 3' 50 ptas. 

todos los casos de 

MAD1HD: D Ramón A Co,ipcl, Bnrq:Uillo~ 1 y~ Alcalà, 4~. DEPOSITARIOS ~B.Al{CELONA: Sociedad ]< armac6unca Espanola, Talle1s, 22. 
De venta· En Balaguer, D. JOSE GRAELLS, Tremp, FAIDI.\.Cià. DE SOLE -Pona, FARMÀCIADEALEU.-Tarrega, D. J UAN CASALS.-En Lénda en casa del lrUtor,S. A.ntQnio, 13,LERIDA. 

ClrUJano DENTISTA 
Pora los enfermeda ies de lo BOCA 
pO!=iee una ESPECIALIDAO para su 
curación, DIENTE6 y DENTAOUBAS 
o rti nc i o les -UI ti mo sistema.-Opera
nes sin dolor, con aneslét·ico. 

Plaza Constitución, 35, L érida. 

VOLUNTARlOS PARA CUBA 
Dier. rcr~les dinr·ios duron le su 

permoncn~in en Lér1da, y dcsde su 
ll cgndo ò Bnrcclonn p~rci!Ji r (ln 5 pe
sctus dinrias ha ~tn su 111 greso en ca
j a y sesenlo pesclos c!e gralificación 
que ser·ún entr·egndns la vispera del 
embarque y 250 pesetos an uales Se
rútt odmilidos desde la edod de 19 
alto~ a los 40 osi casados como viu
dos y sol teros. 

Se odmi ten licenciados y reser
vistos, entrega ndoles 150 duros el dia 
que se fliten en lugar del quinto. 

Afueros del Puento.. Curre1er·a de 
Bar·celono frenle los Camp~s Ellseos I :_e 1~ ~os~~So!.-LElUD~ 

AGENCIA OE NEGOCIOS 

B ALDOMERO 
~~-~ 

-{8#~--~~-
Rapido despacho do toda close do 

asuntos en 

M A C R I C 
Calle del Clavel, 1. . pral. 

.. ~ M:EIDlCO .. 
SNFERMEDADES DE LA MA!RlZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Lo de Filipinas 

Pero el filibn stcrismo no aga
rr tria ~ i tnvióramos g-obicrnos 
prc\'isores y patriotas q11~::. en 
vcz dc cntrctcnersc en preparar 
negocies y clccciones para los 
amigos, pensaran en que algo 
h n.y muy gr<We en nnestra polí
tica colon i al, q nc talcs catas-
trofes prodnce. • 

Bien vcniclo scas, mal, si Ahí cstàn las Cortes: en cua-
viones solo. Las desgracias que tro mescs no sc han ocupado pcsan sobre esta dcsventm·ada nuis que dc lo qnc el gobicrno E:::1paóa crecen y se mnltiplicau llama cncslión económica y nosen prog-rcsión aterradora . otros hemos calificado dc neg·o-

A una desvcntma signe cios: la cucstión colonial no ha 
otra mayor, lleg-., nclo à tal ex- sido tratada todavía. 
tremfJ dc g ravcJad en estos úl- Acabarà la guc1Ta dc Cub 1 timos ticmpos, que morncntos cuando acabe, y cntonces, per· hay en que el únimo clcsfdlecc sisiienclo et germen del mal, :.- · y du dam os si quc<larúu en el reproLlnciní en Cuba y es talla. :L país encrg·ías baslautes pra sal- en Filipinas, y si ahora todavía 
var la tremenda crísis que atra- \ cmpefiandolo todo y sacrifican · 
ycs~mos. do a lo mcjor dc nnestro ejórei· 

La chispa de Filipinas rcvc- to vcuccmos la rcbelión, no sala un síntoma gravísimo que bemos lo que ocurriní cnanclo fnern. imprnclen tc desprcciar. No denncvo sc presente el confl.ict(). ha pren dido por forLuna, per o Y el conflicte vol vera tí ap.tacusa la cxistcncia de f nego recer con caractcres mas graoculto que en un memento da- ves qne los actnalcs, p01·quc nl 
do pucde :->nlir à la superficie. filibnsterismo no se le dcstJ'U~'l' El patl'iolism0 qne aquí se Ycneiendo à los insurrectes que 
estila, a gota a hora el repcrtorio _ ascsiuan en la manigua a mv•sdc las frctscs huccas, y desdc los tros soldades, sino que se le <les-



arma demostrando que no han 
de encontrar los hijos dc Cuba 
y los hijos dc Filipinas ni en la 
indcpcndenda ni en la ancxión 
a otras naciones gobierno mcjor 
que el de Espaiia. 

Madrid 

EL 

estada dc las actuaciones que en i\la- El combustible se quema .eu el ho
nila se siguen contra los conspira· gar: es decir, que los atomus de oxi· 
dares. yeno dol aite se precipitan con toda 

la euergia de la afinidad sobro los 
El <3r · Mora Y ta ha telegrafiada alo mos de ca l'bono del cok, y del eh o

desde Puigcerdú, y no de Arcachón que, del bombardeo qulmico resulta 
donde se dijo veraneaba, protestaudo un enorme desarrollo de calórico: es
de s u patriotismo y del de s us mnigos, ta es la fuerza de la locomotora, por 
aftrmando que existen dos centi'OS eso se dice que es una mdqt¿Ína de 
masóu tcoa, en completa enemistad, y fuego. 
rogando que sea quien quiora ol que Este calor, esta inmensa vibra· 

ción pasa a través de las paredes de 
haya dado muestras de filibusterismo la caldera y se comunica al agut\: el 
se le castigue. agua se calien ta, es dectr 1 vibra con 

Veremes si se aclara esto punto... tal violencia, que se convierte en va· 
No es nuevo esto que sucede en A última bora se me dice por u~ por. El vapor no es mtís que agua vi· 

el seno del partida liberal, muy pa· cn.racteriZt\do fusionista, que decidí· brando enérgicamente. 
recido a lo que pasa en el conserv<\- darneute el miércoles regresarú el Pasu. luego el vapor al ciliudro Y 

los Mornos de agua bomba1·clecm al 
dor, en la masa republicana y aun St· Saooasta y que puede •\segLtrar 

• b • • - émbo'o, que uo es en el fondo mí's 
entre los obedientes cadistas. porq ue conoce las corrientes de su que una pared móvil del cilindro, y le 

Ray divergencias de opiniones en partido-·que no prevalecer:ín las di- ba.cen rnoverse con movimier.to alter· 
determinados puntos, no de doctrina, sideucias que se temen y vgrandan nativa; este movimiento del émbolo, 
de procedimiento y especia.lmente en por los u.dversarios. por la b.ela, Y por la manivola, se 
materias P.Conómicas. La algarada de las rnad1·es de Va- trunsmite, fiuu.lmente, a las ruedas, 

Lo cual revela lo que venimos di le ucia, siu importancia, y resultando las cuales girau Y engranau con ol 
carril, ha.ciendo avanzar al tren . 

ciendo, esto es que se, impone una que no tienen hijos 11i parientes si- Su movimieuto no es mas que la 
1·eo1·ganizacion en nuestros partidos quiera en Cuba. Vamos, que corno la tn\nsformacióo, la acumulación en 
pollticos, ereando agrupaciones ro· de Los AfJ•icanistas, bn.cian de rna- movimien~o propulsiva del de todos 
bustas, libres de esas luchas intestí· c"lres . . vaya V. à saber por cuanto. aquellos ~:\tomos de carbono que vi-
nae que tienen distanciada a Canovas braban en èl bogar. 

Amici8. E él · 
de Silvela, en disidencia a Moret y u era Vlbl'ación Y se llamaba 
Gamazo, en discordia 9. p¡ y la Unión calor; sobre los earriles es traslación 

y se llama aoance, mal'cha. 
repub licana, (no muy sincera, dicbo El 'll ' J l\ t Esto no mas es la locomotom. 
sea con perdóu) y a Cerra! bo con al- ~ o VI el o u e urarnan e y dirà el lector, si lo hay para CS· 
gunos de los suyos . tJ tas casas, 6 sobra para elias alguna 

Y corno boy se quiere sacar par- de entre los que se saciau ~ diario 
tido de lo que ocurre en el seno àe Y la locomotora con catastrofes, crlmenes, escúndalos 
la minoria. liberal, debo afirmar con 6 infarnias; dir8, repito, esle lector 
perfecta conocimieuto de causa que Era el mes de Julio: ln gente hu· .Pénix: c¿Qué tiene que ver todo eso 
si en realidad se han manifestada yendo del calor de l\Iadrid llenaba con el chicnelo del andén Y el oville-

los tretHJS y corria hacia el Norte. jo de bramante?» 
teudencias y se ha luchado en las Esta te ri d 1 1 t Yo iba como todos y hacia donde « o a e a ocomo ora, 
Càmaras, algunas veces, no hay para todos iban, que para llevar ú todos continuaran pensando, es b<tstaute 
qué ocultaria, de manera que pare· tienen fuerza sobrada el mónstruo de clara y satisface fl ht inteligencia; 
cia estar en oposición con la volun- fuego y de hierro, que vuela sobre pero calderas, combustibles, bogar, 
tad del jete, esto pa.sajero, es un ac- carril es de acero. fuego, vapor, émbolos Y ruedas pue· 

d I 
· · h El treu se paró en urla estact'ón den existir sin que un chiquillo baga 

ci eute que ac; ctrcunstanctn.s an d intermedia: tenia sed la maquina y e uuos metros cie cuerda un ovillo y 
traida, pero que no ha de dejar hue- ¡ 11 t' d 1 1 era preciso dar! e de beber. sc o e ve ap re an o o on a mano ,. 
lla tras de si. Hablan anunciada unos minutos Es verdad, diré yo . Y sin embar· 

Apartada momeot(tnen.mente de de espera y desca.nso, y bajé al un- go, si no existiera un p1·incipio mate· 
la lucha el señor Sagasta, no ha déu ÍL estirar las piernas como vul· matico, mejor dicho, geométrico, que 
sido posible que !mprima una mar- garmente se dice. permite hacer de una cuerda un ovi 
cha .:;egurn. y directa en las cuestio- Tres 6 cuatro viajeros se dirigie· llejo Y tt:eter en el hueco de la mano 

ron hacia un coche de seaunda: de diez, quince, veiute metros de cuer-
nes parhunentarias; pero llegara lue· ~ d 1 1 t d d trús venia un cbicuelo con unos bul- a, a ocomo ora mo erua, po ero · 
go à. l\Iadrid, y tenemos la seguridad los liados por un bramatHe. sa, admirable, de muchos cienlos de 
de que se encauzarltn las corricntes, Los viajeros subieron al coche: el caballos de fuerza, ·no eilJistil'f.a, no se 
sedejara sentir su autoridad, y des- cbico soltó el bramante, dividió el hubiera podido inventar. Y el gran 
aparecera h nsta la menot· sambra bulto total en varios, le dió a cada principio de la fuerza del calor ba· 
Ut:llvlito '\.11:;11(1 V Ut:Í pU.rLÍUV.' • ' u .. h .. ,Wl'twGI-{UV'Cu•\\v'U' valutt' o\..n•;~l'i\'IY> brfa SÍdO p0C0 menOS que eStél'il para 

Se han presentada en la. polltica déu Y que era muy iarga: quizà ten· Es que, sin saberlo, las verdades 
y en el Parlamento problemas g ravi- dria diez metros. matemdticas nos dan la posibilidad de 

Era, el delcbico, espiritu económi- toda la vida moderna.. 
simos, la mayor parte de ellos en el y co: parecióle que diez m'3tros de bra- aquí invito amistosamente ú mi 
orden econórnico, que son los que se ~ante no dbblau perderse y lc reco- bipotético lector A que suelte el artl
juzgan con mayor libertad dentro de gtó. culo por unos cuantos minutos a ver 
todos los partidos¡ absolutamente de Hizo cou él un •vzllejo y, apretún- si adivina qué relación puede 
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exü li1' 
todos. dolo en la muno, se fné. entre la. posibilidad de una locomoto· 

Y la prueba de ello la tenemos en Con solo cerrar la mano, el ovillo raY la posibzlidad de que veinte me-
Ja soledad en que han deJ·ado al senor de cuerda desapareció en ella.· wpie tros de bramante quepan eu la mano 

1·on los diez met1'os holgadamedte en el de un chico. 
Navarro Reverter sus propios amigos puflo ce1·1·ado. . Es un acertijo que le propoogo; 
Y en aquella dimisión que hubo de Silbó la impaciente locomotora ptense en él. 
presentar el Sr. Romero Robledo sus etltrañas de fuego palpitaran d~ Y después de bacer un complts de 
por una discrepancia barto mAs nuevo, subi al coche, partió el tren espera, voy a explicar el acertijo. Y 
grave. Y yo me dí à pensar en el ovillejo de lo explico de este modo: 

No hay, pues, que increpar à unos f>¡·amante, en .el chico que se lo llevó !/ Para q~e unP. locomotora. funcio· 
en la potentÍSlma locomotora que a 60 ¡ne, es preCISO que la rnayor parle del 

olvidando lo que ra.cen otros. Todos kilómetros por bora a tod~s nos lle- , calor que se desal'l'olla en el bogar 
tienen alga y aun mncho de que co· vaba por desmontes, terraplenes y pase al agua, y ha de pa~ar por las 
rregirsa y conviene que asl lo hagan túnelcs. parede~ de la caldera, que estúu en 
en mterés de la patria que està por El resultada de mis meditncioues c.ontacto cou el fuego. Ese es el pol' 
encima de los de cada partida y to dos fué és te: ltUo por don de la energia calorlfica 
juntoe. Que la locomotora existe, que ha ba de circular, por donde la vibra· 

podido inventarse, que ha'' fornf ca· ción del fuego ha de tra.nsmitirse al 
Escasisima concurreocia acudió J rriles en el mundo, solo por esta ra- agua, por donde ba de llegar a l ém· 

boy al Salón del Con~reso. Se dijo all! zón: po1·que el chicuelo pudo con ¡05 boto la potencia que la combustión 
por quién lo sabe, que el Sr. Ctinovas diez met1·os de Mamante lwce1· un ovi· dió de sl. 
ba ratificada que no acud tra a la se· llejo y ltevdrselo en el pw1o ce1"1'ado. Si la pue1·ta de entrada no es sufi· 
::~ión per'llanente, diciendo que él solo Sin este h~cho vulgarlsimo, ni lo ciente, el ca'or se perdera en la at· 

·d d d' comotoras, nt vias férreas: viaiarla· mósfera Y In locomotora sera de es 
se cut a e tsponer recursos para J mos en di igencias 6 en galeras . casa potencia, porque se evaporara 
el sostenimiento del eJército de Cuba ¿Se le ha ocurrido :'t nadie, desde poca agua. 
que confia en que no le faltar{m me· que exislen caminos de bierro, idea Por eso uno de los prirneros pro· 
dios para olio. mas extrav•~gante? b!emas que hubo necesidad de resol-

Tarnbién se dijo que el jefe del Si algo parecido A esto pudiera ver, fué este: aumentar todo lo posihle 
Gobierno babia celebrada una impor ponerse eu un drama, ¡qué a!iombro la superficie de la caldera en el cou-
tantisima conferencia diplomó.tica,pe. del pública Y qué indignaci\ln de la tacto cou el fuego por un lado, en 

ro no se afl.adia mas, 
critica! contacto con el agua por un lado 

¡Qué extravagL~ncia, que absurda, opuesto: hacer lo mas grande posible 
Ilay que convenir en que si el se- qué incongrueucia·! la puerta de e?¡t1·aàa de la ruerza. 

flor Canovas no cambia de opinión- ¡Porque un chicuelo aprime en En el fondo, ¡qué sencilio el pro-
cosa que no seria diflcil-ames de su mano un pelotón de bramaute 6 de blema: el cb icuelo del anden lo re
ocho dias pueden darse por cerradas cuerda, por eso y solo por eso son po- so!\'h\1 
las Corte3, pero solo falta discutir el sibles los caminos de hierro, y sobre En h\ aparieucia, ¡qué difícil! 
proyecto de Almadén y el debo.te ser a todo, la locomotol'a! ¡Ht1se vis to dec;a, . ¡Cuautos tant eos! ¡Cuantos ensayos 

tino semejante! has ta la locomotora tu boiar de Step-
breve, pero solo hablaron corto, pero Para el que no comprern:le algo heo3on y casi pudiéramos decir de 
claro, los Sres. Gamazo, CunalejM Y no h<ty desatino roayor que aquell~ H onri Boot, que le agregó veinticinco 
algúu diputada carlista. que no comprende. tubos, aumentaudo considerablemen· 

Se ban recibido noticias de los Es· Y, sin embargo, mi afirmación es te la superficie de calentamientol 
tados UnidoEt asegurando que ha sali. exacta, absolutamente exacta, male· Porque, fiJemos las ideas: en una 
do de aquellas cost11.s la mayor expe- mñticamente r igurosa: como que de superficie, aunque no sea rnuy grau-

un teorema matemàtica se trata de, so puede colocar un hilo de diez, 
dición conocida hasta ah ora, con di- S in la locomoto1·a los caminos de de viente, de cuareLta m.:tros, d.in-
na.mita. b' 6 d 1 terrn no hubierau existida, 6 no o e vueltas y curvas y dibujos de la· 

Claro es que la expedición va des- bubieraú pasaào de dos barras y una berinto. 
tinada Il. Cuba. I tracción mas 6 menos f<ícil Pero no En un volumen, no muy grau1e, 

De Filipinas no se ha recibido se hubiera llegada a los 60, a los 80, tampoco se pueden colúcar centena· 
boy noticia alguna, según manifesta- à los 100 kilómetros por hora, con res de metros de un tubo. Y este tu-

que hoy se funden y se devoran dis bo y aqui est\ el p1·oble a · 
ción del propio presidenta del Oonsejo tanct·as. ' ' m , a.uu sten-do estrecho, lendrà una superficie de 
do ministros; se esperau, si, de un La teoria de la locomotora lodo el centeuares de mett'os cuadrados, por· 
momento a o tro dando cuenta del l mundo la conoce ya 6 la adivina. que, como vulgarmeute se dice,lo que 

1 

no va en lagrimas, va en suspiros, y 
para la superficie, suple al pequello 
diÍlmetro gl'an longitull. 

A.si aun, en época para. nosotros 
remota, pues qGe se trata del ano 
56, la locomotora Engerth del Norte 
de Francia tenia 235 tubos con una 
superficie de 190 metros cuadmdos, 
toda es to en una longitud de ci uco me
tros de locomotora y deutro del an
cho de la via. 

Eu cambio, el hogar di1·ecto no tie
ue m:is que una supedicie do nueve 
metros cuadrados . 

¡Qué diferencia de 9 a 1901 ¡La SU· 
perficie de calen tam ien to ~e ha bi a 
hecho casi 20 veces mayorl 

Y aquí de mi extravagante ejem· 
plo. 

Yo con ln. imagiuación vela au· 
rnentm· la rnano dol chicuelo del au
déu, basta convortirse en las paredes 
de la loc,,motora . 

Era el puilo de hierro de un gi· 
gaute, cerrado con crispadum gigL\U· 
tes ca. 

Y el hilo 6 brarnaute veilllJ yo 
cou vertido en una tu be ria de m(\s de 
un kilómetro, representando una su
perficie de casi 200 metros cuadra
dos. 

Y corno el b1·a1nante de diez me· 
tros cabia en mano del niño, la tube· 
1·ía 1.000 met1'oa cabia en las pMedes 
de la caldel't\1 pullo enorme del titan 
do vapor. 

Y por esa ha sido pràctiC<lmente 
postb!e la moderna locomotora. 

¡Si no, qué mezquiudal! 1C dderas 
de diez a àoce metros de superficie! 

¡Cómo se podrla.n evttporar las 
caLttidades de agua que una mu.rcha 
rapida de 80 a 100 kilómetros por 
hora exige? 

Por eso , rep ito, hay ll.ocomotoras: 
pot·que la geometria demuestrn. que 
puede baberlas. Tomad un cuadrado 
de un metro de l1~do eJmo marco; de 
ceutlmetrc er~ centlrnetro o.:;tirad una 
cuerda y tendrei>1 cien mel1·os de cue1·· 
da paralelos a un lado y otros cien 
para 'elos al otro; es decir, doscien· 
tos¡ y si quereis mAs, mas aúu. 

El cua:i rado quedàrA dividida en 
10.000 cuadradillos. 

Poned otro enfcente a ciuco me· 
tros y baced la misma opemción 
Tended luego de un cuadradillo al 
de enfrente otra cuerda y tendreis 
una longit ud de cinco veces 10.000¡ 
es decir 1 50 kilómetros, y asi en un 
pequeno volumen, caben ceutenares 
de mites de metros de longitud¡ en 
teoria, lo infinita. Y oor estos sen· 
~.,,....,,....,.v., vvuvOJ:HV" !llê.Ht:lffiatiCOS 0 

geométricos se ha.n pod ido construir 
las calderas tubulares de las locomo· 
r as. 

Solo que en la practica el teore· 
ma ideal toma cuerpo y 'encuentra 
limites. 

. Limites marcados por tres condi· 
c10nes: que los tu bo s no sean tan es
trecbos que no pueda circular por 
ellos el auga; que uo estén tan jua
tos que por entre ellos no pueda cir· 
cular el fuego; que sus paredes no 
sean tan delgadas que es tallen. 

Pero auu as! y todo alooo es oble· 
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ner . metros de superficie de cal-
de<~mlento. ¡S~ que lo sospechemos, 
cuautas marav!llas nos permite rea· 
lizar la Geometria! 

La rnayor parte de los iuventos 
ella los_pe1'mite, ella los funda, y en 
ella se mforrnan como abora se dice. 

Resula, pues, acreditada de ooran 
mecauico el chicuelo del andén . b 

Y resulta demostrada mi estrava· 
ganle paradoja. 

JOSÉ Ecn EGARAY. 

La nueva Ley 
de Reclutamiento y Reemplazo 

(Continuación) 

Los alcaldes, 6 los cóusuies en su 
caso, remitirac de oficio una certifica· 
cióu en que conste el resultada de 
dtcha talla y reconocimiento à la au· 
toridad local del pueblo en que fué 6 
deba ser ali10tado el mozo. 

Sl éste resultase tener la talla le
gal y es util, el Ayuntamieuto lo darà 
por presente a las operaciones del 
reemphl.zo y lo dec!Mat·a soldada 
daudo cuenla a la autorldad militar 
para que en su dia ingrese en c.~j~~ 
elmozo por cuenta. del cupo corres
pondiente. Pero si de la certific .. ción 
aparece que la talla del mismo es in . 
ferior a la de un metro quinientos 
c_uarenta y cinco milimitros 6 que 
tteue defecto flsico 6 si nleooa al"'una . 1 b b 
excepctón egal se le senalara un 
plazo para que compareza a compro
bar los extremos de dicha excepción 
y ser tallado y recooocido definitiva 
menta antela comisión mixta, si bien 
cuando la oxcepción sea de las de que 
so denominau legales, podra bastar que 
lo represente persona de su familia 6 
apoderada en forma suficiente 

E . Gobierno de S. U. podra con. 
ceder dere::ho A practicar las opera.. 
ciones del reernplazo à las oftciuas 
cons u tares de aq uellos puntos del ex
tranjero en que la cotonia espallola 
se~\ muy numerosa, en la forma que 
lo reu.liza.n actualrneute los de Arge
liu. y Marruecos. 

Art. 6 ° Quedau derogados lo<J 
artlculos 31 y 100 de la vigente ley. 

Todo prófugo ap reu dido 6 presen . 
tado quo iogress en ftlas, Re abouarú. 
cualquier que sea su número· en el 
sorteo, al cupo para Ultramar del 
pueblo cort'espondiente, si pertenece 
,\ alguno de los reemplazos que estan 
sobre las armas Y si perteneciese à 
reomplazos anteriores, se abonar:\ 
al primer reemplazo quo se verifique, 

Si as! se cubre el cupo para Ul
tramar, se abonara al de la Peninsu
la, sin perjuicio de que el prófugo pa
se <Í aquellos ejércitos ú cumplir la 
p ·nalidad en que haya.n incurrido. 

Los prófugos qne sin haber acu:ii
do al acto de la clasiftet\ción y de 
clu.ración de ¡¡olèlados, se presenten 
para el ingreso en caja y para la 
concentración de reclutas correspon
diente a su reemplazo, no suCl'iràn re. 
carga alguno y serviran en la situa
ción que su suerte haya determinada 
pero se entendara que renunciau :í 
la.s excepciones legales que pudiero.n 
correspouderles. ¡ 

Art. 7.0 Por el ministerio de Fo. 
meuto se rlispondrà una escropulos~ 
revisión de todos los expedientes de 
fincas rurales, beneficiadas por la ley 
de 3 de Junio de 1868, y declararA 
caducadas las concesioaes que no se 
ajusteu estrictamente a los términos 
le,ja.les . 

Para poder hacer aplicación de 
los beneficios que concede el parrafo 
11." del art. 69 de la vigente ley de 
reclutamieuto y reemplazo del ejér· 
cito a los mozos à quienes en el mis
ma se comprende, ser;\ indispensa
ble que esté confirmada por el referí· 
do miuisterio, la concesión con pos· 
terioridad a la presente ley 1 y que en 
este caso reuna todos los requisitos 
que en el citada articulo se exigen. 

La revisión de expedientes a que 
este articulo se refiere la ordenara 
el ministerio de Fomento, deutro de 
los quince dias siguientes :i là pro. 
mulgacióu de esta ley, y cuidarA de 
que la confirmación 6 caducidad de 
C•~da concesión sea precisamente CO· 
municada al gobernu.dor civil de la 
provincia respectiva antes de 1. 0 de 
Marzo de 1897, en que ha de tener 
lugat• la pnmera c lastticación y de· 
claración de soldados con arreglo A 
esta ley. 

Es innecesaria la revisión y con· 
firmación de concesiones a que oste 
art!culo se refiere, resp~cto de las 
ya confirmadas :i la promulgación de 
esta ley por el ministerio de Hacien
da, a virtud cie lo mandado eu la ley 
de 18 de Junio de 1885 y reglamento 
del 30 de Sept1empre del mismo afl.o. 

Art . 8.0 Todas las operaciones 
del reemplazo y sus incidencias con· 
fe~idas por la vigente ley de re~luta · 
mtento a las comisiones provinciales, 
~e efectuaran en cada provincia ba.jo 
la insp~cción y ante una Junta que se 
denornmara cComisión mixta de re· 
clutamiento», formada de la siguien· 
te manera: 

Prssidente.-El Gobernador civil 
de.ln provincia, y cuando este no 
aststa, el vicepresidente de la Comi· 
sión provincial. 

Vicepresidente.-El Coronel Jefe 
de la zona, 

Si existen en la capitalidad mas 
de una de estas el que sea màs anti
guo por su empleo militar. 

Vocales.-Dos diputados provin
ciales. 

Los Jefe~ de la zona à quien no 
c?rresponda la vicepresiden,~ia, si hu· 
btere eu la capitalidad màs de una 
de aquellas. 

Un jefe de caja de recluta, un de
legada de la autoridad militar com
p~te~te de la Cf\te~oria de jefe del 
CjérCltO. 

~n. médico civil nombrada por la 
comtstón provincial. 

Un médico militar nombrada por 
el co~andanle en jefe del cuerpo de 
ejérctto ó capitau general del dis 
tri to 

Secretarico.-El de la Dipulacióo 
provincial. 

(Se concluird.) 
.. ..,....,. .. 
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Estación Enotécnica 
DE ESPAN.A. EN CETTE 

BOLETb SEMANAL. 

El tiernp.> continúa revuelto. Las 
tempestades, los pedriscos, las llu
vias, el black rot y mildew han cau
sada recientemente algunos dafios a 
los vii\edos franceses . No obstante 
eso se cuenta de una manera general, 
con una buena cosecha. Del calor y 
del buen tiempo depende A nuestro 



parecer la cantidad Y calidad d~ loR 
futuros vinos. Hasta el tln nadte es 
dichoso y es ro mas 9 u e o tro algun o 

uede decirlo el agrwultot·. 
p En el l\le liodla y Argelia ha prin
cipiado Y<\ la vendimia y pronto cir
cularan vinos nuevos. La temperatu· 
rü irregular que viene dominando de 
16 dfas A esta parte retrasara algún 
tanto la recolección en el Bordelaiq 
que no se espera basta el 15 6 20 dol 
próximo Septiembre, asl como c,n 
Bourgog-n.e del 20 al 26, q ueda.udo las 
localidades frias para los primeros 
de Octubre. 

En todos los departamE>ntos del 
.Mediodla y Sudeste los negocir,s sobre 
cepa ban adquirido importa~1cia. esta 
última. semana. En el Rouss1lon, Ré· 
rault Narbonnais y Minervols los 
preci~s que reinan son de 1,20 a 1,55 
francos el grado. En Argelia de 1,10 
a 1,15 y basta 1,80 las calidades su 
periores El Bourgogne hay quietis· 
mo en las opera.ciones y en las mis
mas regiones que el afio pasado por 
estos dias se vendlan las uvas a ra · 
zón de 26 francos los 100 killos, se 
ceden boy ~\ 19 y 1:!0. En el Centro, 
Norte, Tooraine y Nantais no se ban 
establecido aun lc.s precios. 

Los principales mercados france
ses para nuestros vinos siguen sin 
grandes variaciones desde nuestra úl· 
tima resena. 

En Paris -Bet·cy se llegara al fio 
de la campafia casi sin existencias, 
pero el comercio no se precipita a 
comprar, particularmente vi~os r~ 
jos. Los blancos son abor~ mas soh
citados y escasean, pagandose la 
bordelesa de 120 a 150 franco~ en en· 
t1·epot, ¡Dero ya hemos dicbo varia¡ 
veces que la plaza de Paris es boy 
el peor mercado que ten em os en Frau
cia por sus condiciones de pa~o y 
otras causas por lo que conv1ene 
que nuestro~ exportadores ~studien 
bien el negocio antes de reahzar los 
envios. 

Los precios que dominau para 
nuestros vinos son los siguientes: 
blancos de ITuelva, la Mancba y Va
lencia de 11 a 14:0 de 27 a 84 francos 
hectólitro· rojos de Aragón y Ruesca 
de 18 a 14° de 29 a 86 fres ; Riojas de 
11 a 12° de 28 a 34 fres .; Alicantes 
de 14° de 29 a 35 fres.; Valencias de 
9 a 14° de 22 a 82 fres.; Catalufias de 
11 a 12° de 26 a 30 fr es.; Benicarló 
de 12° de 24 t1 28 fres.; Priorato ne 
14° de 30 a 86 tres.; Navarra de 14° 
de 80 ú 86 fres.; mistelas de 14 IÍ 15° 
con 9 6 10° licor de 56 a 60 francos 
bectólitro. 
: En Burdeos la calma en las opa
raciones se ha acentuado lo mismo en 
los vinos de la propiedad que en los 
exóticos. Se esperan las vinos nuevos 
para que refresquen el pequefio stock 
de los que van quedando de Ja cose
cba anterior . Las arribadas de nues
tros caldos revisten aun importancia 
pues desde el 12 de JuEo al 8 de 
Agosto hemos importado 13,931 pipa& 
procedentes de Valencia, AlicantP-, 
Sevilla, Huelva, Bilbao y Pasages, 
mientras que Argelia y otros puntos 
ban llevado solamente 1,716. 

Los precios de nuestros vinos on 
dulan bastants. Los que mAs se apro
ximau à la realidad son los que si
guen: Alicantes de 14° de 800 P. 810 
francos; Aragon de 14 ¡\ 15° de 815 iÍ 
a 825 fros .; Riojas de 10 a 11 o de 230 
a 250 fros.; Valencias de 10 :í 12° de 
250 a 270 fros .; Navarra de 14 à 15° 
de 295 a 320 fros.: Cervera de 11 A 
12° de 280 a 260 fros.; blancos de 
Huelva y la. Mancba de 12 A 13° de 
225 a 300 trancos. Todos la tonelada 
de 905 litros. 

En Cette continúan llegando vinos 
nuevos del bobal y tintorera que se 
venden de 25 A 27 francos hectólitro 
según grado y color. Den tro la cal· 
ma del mercado siguen gozando de 
favor los vinos viejos de 9 A 11 gra
dos que alcanzan de 18 ú 23 fran~os 
bectólitro . Para las demas clases, JD· 
cluso los blancos, las transacciones 
son mas dificiles. 

Cette 22 Agosto de 1896.-El Di· 
rector de la Estación, Antonio Blavia. 
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RELACIÓN de las cantidades recau
dadas hasta la fecha, con el ob · 
jeto de con sus productos, e.fec
tuar una cariñosa despedida a los 
soldados del Regimiento de Ara 
gón, de guarnición en esta pla::a, 
que marchan a Cuba a den·amat' 
su sangre, por la integridad de la 
pa tria. 

Suma anterior 
Los empleados del ferro· 

carril del N ort e de la 
Estación de esta Capi· 
tal. 

D. José Sol Torrents 
La taula de la~ foscas 

dels Campos 
D.J. M. 
• José Pagés 
,. José Carrera 
• José Solé 
• Jo¡;é Giné y Castillón 

PTAS. CTS 

123 75 

4 25 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 

50 

EL 

Otro de Sarillena 
D. Lorenzo Corominas 
,. Buenaventura Bornis 
,. Ma.uuel Pujadas 
,. Leopoldo Plubins 
,. Macario Vea. 
,. Carlos Serra 
,. B. M. 
,. Jaime Serra 
Dofia María Pifarré y ber· 

mana 
D. Ramon Ollé 
D." Melcbora Juncosa 
D . Francisco Arbonés 
,. Joaquín Lamolla 
• M. Sit·vent Soler 
,. Francisco Fontanals 
Hermanos Fernando y 

Pepe Tarragó 
,. Jo sé Cer cós 
,. José Sufié 
• Franci:;co Ca&als 

PTAS. CTS. 

1 

1 

1 

1 
1 
2 

1 

2 
1 

25 
,. 

50 
25 
25 
• 

25 
50 
• 

50 
50 
25 
50 
• 
• 
• 

• 
75 
• ,. 
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Suma y Sigue 193 ~5 

Sigue abierta la suscripción en ca
sa de D. José CaRtell!\ y D. Anto8io 
Montardit. 

Noticias 
-El celoso y antiguo Diputado li 

Cortes po¡· F•·aga, nuestro dislinguido 
y estimado amigo don Manuel Como 
tuvo la atención de remitirnos ayer 
el siguiente telegrama: 

Canal de Tamarite 
Madrid, 24, fu20 t. 

•Acaba de aprobar el Cong•·eso, 
sin debate, la Ley que dispone la 
prosecución de las obras del Canal 
de Tama•·ite por cuenla del Eslado y 
en la forma anunciada. 

Tengo viv1sima complacencia en 
comunicar tan agradable notir.:ia.
Manuel Gamo.» 

El Sr. Gobernudor Civil luvo la 
amubilidad do fa ci litarnos copia de 
ot•·u despacbo del S1·. Ministro de Ul
tramar, concebido on parecidos tér
mlnos al intet·ior, y del télegrama ue 
los comisionados, que di~e: 

«Aprobada Ley Congreso, espern
mos posara hoy al Senado.-Soldevi 
la, Jené, Aige, Bañeres y Reñé.» 

El Sr. Gobarnndo•· ha tenido la 
atención que le ogradecemos de en 
viarnos el siguiente telegrama. 

24, 7·;:,u : 1 

<lMe &atisface mucho comunicarle 
que en este momento acaba de leerse 
en el Senado proyecto ley obras ca· 
nal Tamarite. Mañana se reunira en 
sesiones dicho alto cuerpo pnra nom· 
bramienlo comis1ón siendo pt·obable 
que seguidamenle dictamen comu 
n1caselo ú los pueblos interesados.» 

Se confirmau n uestras espera n· 
zas, afortunadamente. 

-Con un retraso de cincuon tn y 
un minutos, llegó nnoche é nues ' ra 
ciudad, ll las nuove y veinllsiete, el 
t¡·en militar n.• 3153, procedente de 
Zaragoza. A su entrada en agujas, la 
banda del Hegimiento de Al'ugón,que 
se hl:illaba en el andén, ejecutó la 
marcha de Cadi;:. 

El convoy estaba for·mado por dos 
maquinas, dos fur·gones, un vagón 
para equipujes, diez y siele coches 
de ter cera, uno de primera y o tro de 
segunda. 

Viajaban en él dos compañ1as del 
Regimiento de Galícia, n .• 19, y dos 
del de Gerona, n.• 22, f0rmando un 
total de 900 plazas. La fuerza la mon
doba el Tenien te Coi'Onel de Galícia, 
don Fedt r·ico Montaner, llevando li 
sus ór·denes cuatro Capitanes, y 
diez y ocho segundos Tenien tes. 

Antes de detenerse el tren, el sol· 
dado de la 8.a Compañia de Ge1·ona, 
Roman Marqués, quiso sallar é tie
rra, y lo llevó ú efecto, pero con la 
mala fortuna al caerse de que se dis
locara una muíieca. Fué auxiliada 
por el Director del Hospital Militar. 

En la eslación halllibase, a la lle
gada del tren, un gentfo inmen_s~. 
Virnos ll los Sres Gobel'Oador ClVI I 
y Militar, al Sr. Presidenta acciden
tal de la Diputa ~.:ión, 81·. Alcalde, se
ñores Coroneles del Regimienlo de 
Aragón, de la Zona, de la Reserva, 
y demàs seiiores jefes y oficiales de 
la gual'Oición, francos de lie¡•vicio. 

La multitud agolpóse a las pue¡• . 
tas de salida al andén y a la entt·oda 
por el poso A nivel, mucho antes de 
llega¡· el tren militar, y se encontró 
con que los Agentes de orden y Mu
nicipales, les cena ban el ptlso, según 
parece, cumpliendo superiores órde
nes, a nuestro entendar i••necesarias 
y contt·aproducentes. Y para que se 
vea que no juzgarnos ma~, probóse 
la inutilidad de tal medida, como 
probaba el movimiento el famoso a 
lósofo; es decir, consiguiendo, por 
fin, el púhlico ocupar los andenes y 
no p¡·oduciendo con ello més que el 
hermoso espectóculo de s u con fra· 
ternidad con las lropas, ú las cuales 
vitoreó con entusiasmo. Si fueron 
contraproducentes, dlganlo los m.il 
incidentes desagradables ll que dtó 
lt.gar la inoportuna prohibición, pro
vocades en gran parte po1· la intern· 

perancia y ma los formas que usa r ,n 
algun os agentes y gua1 dia s. A un 
caba ll ero se lo insolentó uno del. .. 
<•l'den, llegando hosta a opuntaJ·Io el 
revóh·er·; l• una seïJOrilo, le empujó 
olro, s1 n consideración ninguna; un 
munici pal, sr, uos tlice que sable en 
mano la empr·endió con el pública. 
Expresïo nes groseras, se oyer·on mu· 
chas, y no delallamos mas por 110 
hacet·nos pesados. Conste que la ma
yoria de !os casos referiúos, tuvieron 
Jugal' con per·sonas co nocidus de lodo 
Lérida, nada sospechosas y que nin· 
gún cuidada podia ofrecer su eslan
tancia en el andén. 

Contr·ostando 0on estos desagm
dables escenas, irnpresionoba luego 
la que ofreclon so 1dados y poisanos, 
en ar·monla pe•·fecla, depa¡·tiendo 
amigablemeu te, •·ebosando alegr·ta 
aquellos, conten tos de su suerte, dis
puestos ó cumpli •· con s u deber sin 
desma_yos ni tomo¡·es. Algunos sol
dados pudieron despedirse de indi vi. 
duos de sus familias, produciéndose 
esceuas trisUsimas. Algunos lleva
ban sobre el pecho escopularios del 
Sagrada Corazón. 

Tuvimos ocasión de hablo¡· con 
ulgunos de los disllnguidos oficia
les expedicionarios, los cuales nos 
refiricron que en Zaragoza hablan 
sido despedidos de una maner·a 
imponente; mas de diez y ocho mil 
per·sonas acudiel'on a la Eslación, 
habiéndose cerrado las tiendas en la 
ciudad y obsequiadose a las tropas 
espléndidamente. 

A las diez y dos minutos arranca
ba el ll'en. Pl'onumpiéronse en vivas 
y aclamaciones, rnientras la banda 
de Aragón ejecutaba la Marcha Real. 

JQue Dios les acompafle y colme 
de suertel 

-En el tren correo de esta tarde, 
marchara con direcció:l a Cadiz, don
de debe embor·car para la Gran An
Ulla, nuestro entrañab:e amigo, el 
médlco Moyor del cuerpo de Sanidad 
Militar, don Andrés A. Zardoya. 

El profundo y since¡·o afecto que 
!e profesamos, y que conoce bien, 
nos excusa de protestos, fó ciles de 
suponer, ¡Ojala Dios oiga nuestras 
súplicas, que bien pronto volvere
mos é. abrazar al Sr. Za•·doya! 

-Por vender comestibles sin el 
competente permiso, fueron mulla
das ayer tres rnujeres. 

Por inf•·acción del Art. 84 de las 
Ordenanzas fué multada otra mujer, 
y otra por vender leche adulteruda. 

-En la calle del Carmen, se pro
dujo ay er· é las oc ho y media de la 
mañana un escandalo monumental, 
por haberse trobado una cuestión 
entre Mar·la Triany, de 40 años, y Te· 
resa Martí Jordi, de 27, por cuestio
nes amorosos q•1e provoca¡·on, insul· 
tos primero, y riña despué8, termina
da con un botellazo que dió la pri
mera li la segunda. hiriéndola en la 
cabeza. 

Fué curada en el Ilospitnl y pa
sado el porte al Juzgado. 

-El Abogado don Adolfo Castr·o 
Monte, oficial tercel'O de la Inspec
ción de Hacienda de esta provincia, 
ha tornado posesión de su destino. 

-Ayer salieron con dlrección é 
Manresa doude visitarún la cueva de 
San Ignacio de Loyola, los Rdos. Ca
nónigos de Ca¡·acas, que vinie¡·on a 
visital'lluest¡·a Academia Mariona.; 

Visitaran lambién el Monasterio 
de Monse1·rat, pasando luego a Bar
celona, donde embarcar·an el dia tt·es 
para Venezuela. 

-Con el presen le número repar
timos a nuest¡·os suscriptores un 
prospecto del acr·edilado cstableci
misnto Ol'topédico del reputada es
pecialista Sr. Vives de Barcelona, cu· 
ya lectura recomendamos. 

-Se hl:l publicada una Real Orden 
disponiendo que se abonen cuat¡·o 
años po•· razón de estudios, ú los ca
pellanes castrenses ingl'esados por 
oposición que sirveu actua lmente en 
el ejér·cito. 

--Se ha dispuesto que los alum
nos de enseñanza libre que hayan 
salido suspeusos en las convocato
rias de enero y de junio, en una mis
ma osignaturo, pueden solicilar de 
nuevo la matrícula en la convocato
ris de septiembre pagando los dere
chos correspondienles 

-Ha llegada li Berga el Ilmo. se
íior Obispo administrador opostó 
!ico de la diòcesis de Solsona, doc
tor Riu, habiendo sido recibido por 
todus las autoridades y gran núme
ro de fieles, que acudieron ú visitar 
al sabio y virtuoso prelada. 

-Nuestro particular amigo y com
provincia no residente en Madrid, don 
Juan Casellus de Olivar, se encuentra 
al lado de su familia en Alcoletje, 
donde pasaré. una corta temporada. 

-El viernes li :media nvche se 
declaró un voraz incendio en la ca
sa n.• 7 de la calle de la Carretera 
del pueb!o de Or·gaña p¡•o piedad del 
conocido vecino del n.ismo Don José 
Caminal y habitada por· Aguslin Auxé 
Sota, herrero . 

El fuego preudióse en el desvén 
en el que hahla gran cantidad de 
paja y alfalfa que fué pasto de las 
llama s. 

Acudieron a presta¡· auxllio las 
autoridades, la Guardis Civil y veci
nos, pero no les fué posible sal\'ar, a 
pesar de sus esfuerzos, nada da cuan
to habia en la buhardillo. 

Las pérdidos se calculan en 250 

pesetas: afortunadamente no hubo g•·esabo é. Madrid, ó consecuencia de 
desg1·acin personal tllguna. una consulta de los métli t:os, los cua-

El incendio fu é casual. les dijeron que su esoosu se hallaba 
-Telegrafían de Ba•·boslro que la delicada para lraslodn,.se ò. Madrid, 

Camat·a O"'ricola del Alto Aragón, IJOr lo que aiiadió, me veo obligada a 
b so perma11HCe1· aqul. . fundada . e1! aquella ciudad eu 1 .,;¿ Y No creo, manifestó el seíior Sagas-

cuyo pr1n~1pal o~jeto es pr-om~,v~rJ~ to, que sa pl'omueve disidencia algu
construcctón, po• cuenta del Es a nn en el partida liberal , pues ya dije 
de los cannles de Tamal'ile Y d~ So- al seï1o 1' Montero Rios y demés ami
b.rarbe, al ve_r amporadas sus P~ olen~ J gos que podlan discutir libremente 
s10!1es, fes!eJa ~lborozado la. P1 ~sen los p1·oyectos del gobler·no, sin obs
l~c•ón al Cong• eso del co!.:espon ~ truccionismo, que no consiei.lo. 
d1enle yroyecto de ley aulOllzando) Conside•·o imposible negar los 
proteg1endo las ~bras. medi os que pide el gobi em o pa1·a 

Con es.le mot tvo ha celebrada al.! I atende1• {l. la campaña, pues para 
una reunrón, ó la q~e han co.ncurrr- negar los precisnba tlUe me aprestase 
do numerosos socws, ~abténdose {1 recoger el poder, cosa imposible, 
acor·da~o envia•· un_ entusiasta volo por la falla de elementos pura soste
de g~·ocws ú los senol'es .. Cóno~as del ncr la campaño, puesto que Ja desa
C~stlllo, Castellano, Mv. et, Lto~r~s prob8 ción del tratado de comercio 
Rtvas, Costa (don Jo~quln,),este uit• .- con Alemania nós oisló en Europa. mo fundador de la ctlada Cómara, u 
los obispos de Lérida, Barba~tro y 
demàs comisionados que gesuonan 
tan impor·tante asunto para aquella 
comarca. 

La población de . Barbastro, si~ 
dislinción de clases 01 mat1ces polit!· 
cos, prepara a su obispo un entu· 
siaslu recibimiento. 

-lla sido autorizada la ejecución 
de los presupueslos municipoles, pa
ra el corTiente ejé••cicio, de los Ayun
tamiento de Cervia, Basella, Cogul y 
Noves. 

-El ministro de la Gue1·ra, en te-
legrama ci rcular de aye¡· ha dispues
to que dentro del nú~~ro de cinco 
individuos por compan1a que en su 
telegl'ama de 17 del actual se autori
za la permuta con los excedentes de 
cupo, pueden tombién aceplal'se las 
permutes con licenciados 6 exeptua
dos que no hayan recibido iostruc
ción militar. 

- NOTICIAS MILITARES: 

El coronel de esta Zona de Reclu
tamienlo, n.• 51, don Antenor Duelo 
Betancourt, ha sido destinada S. mau. 
dar la 6.• media brigada de Cazado
res, de guarnición en Bat·celona. ... 

El Coronel del Regimiento de Re
sel'va de e&ta ciudad, don Enrique 
Pérez Dalmau, pasa a ocupar la Je. 
futura de la Zona. 

El Teniente Coronel don Félix Al
danere Ollivier·, ha sido destinada al 
Regimiento de Reserva de nuestra 
ciudad. ... 

Ha sido destinada al Regimiento 
de Al'agón, el Copitan que: or·a de la 
Zona de ésta, D. Jos~ Pallarés Grau; 
el primat· Teniente de esta misma 
Zona, don Antonio Fuentes Antón, 
al Regimiento de Albue¡·a n ." 26, ,x_el 
segundo tenieute don Ju <J n Grmó 
Calderó, de la Reser·va de esta, posa 
al Regimienlo de Aragón. ... 

Se ha ordenado que se pr-oceda li 
la vacunación de los soldados que 
deben embarcar para Cuba y que no 
lo hayan sido anteriormente. 

-TRIBUNALES: 

Pa!·a maíiana, ú las nueve, esta 
anunciada lo vista de ln causa por 
burlo seguida contra Fr·ancisco Pe
rez procedenle del Juzgado de So¡·t. 

Es defensor el Sr. Gallar·L, bajo la 
rep•·esentación del Sr. Tarragó. 

•••se ha diclado sentencia en la 
causa por amenazas contra José Ber
tràn Montellé condenè.ndole é 6 me
ses de aiTeslo moyor, a da1· caución 
a los ofen didos de 1.000 ptas. 6 6 me
ses de desliel'!'o y à 5'25 ptas. de in
demn ización. 

-0BITORIO: 

Duranle las 24 hores del dia 23 ha 
ocurrido en esta capital la defunción 
siguiente: 

Marta Fan·eu Benabent, de 11 
años. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extracción de dientes sin dolot·. 
Especialista en enfermedades de la 
boca, Dentadul'as aJtiftciales. Opera 
según los últimos adelantos. 

SU GABINETE o~~~~~\ 1:· ~-·. 
Iii = 

Servicio Telegrafico 
~JaADRID 

24,8 m. 

Se ha recibido un despocho ofi
cial de la isla de Cuba, en el que se 
dice que la columna del coronel Lara 
en siete dias de operaciones mató 1'119 
insurroctos. 

El batallón de Maria C•·islina ba
tió en la provincia de Matanzas ó una 
partida insurrecta y mató é. 5 rebel
des, entt·e ellos el cabecilla La Cam
pa La columna de "\Vad-Rós , operan
do en el dislrilo de las Mi nas, mató ó 
7 insurrectos. 

Ademés han ocurrido varios en
cuentros de poca importancio. 

24, 8'5 m. 
Un redacto¡· del Liberal fué a Avi

la y el Sr. Sagasta le dijo que no re-

24, 8'10 m. 
Habana.-Los rebeldes acampa

ron cerca de Bahla llanda; pero fue
ron rechazados por la guarnición, In 
cua! les causó bastontes bajas. 

En la pr·ovincia de Pinar del Rio 
los trenes ci •·culan dificilmente y cre
ce el movimiento de los rebeldes. 

En la llnea de Artemisa eslalló 
una bomba de dinamita colocado por 
los reboldes é hirió ú 12 iogenieros. 

PARTICULAR üE «EL PALLARESA• 

MADRID 
24, 8 n.-Núm. 074. 

En el Congreso quedó ap1·obado el 
proyecto de ley del Canal de Ta ma
ri te. 

El general Weyler prohibir{). en to
da la Isla la ¡·ecolección del café y la 
zafra, rundando esta orden en qu~ 
los pr·opieta.rios se han comprome
tido ú pagar contribución ll. los re
baldes. 

Bolsa: Interi.:>r 64'80.- ExteriOI', 
77'00.-Cubos del86, 86 75.-A. 

24, 9'15 n.-Núm. 0.100. 
En el Senado quedó aprobado lodo 

el presupuesto de ingresos. El Con· 
greso ha desechado las enmiendas 
de los Sr·es. Maura, Llor·ens, Yriga
ray y Urzaiz sobre recursos est¡·aor
dmactos.-A. 

24, 10'20 n.--Núm. 0109. 
El S1·. Montero Rios ha manifesta

do que obstruir{). sin cesar utenién
do:se ú las declaraciones del señor 
Sogastu, siendo innec.esario que de
cloruse la cuestión libr·o, pues inspi· 
r·óndose en su conciencia obl'arci 
como !e parezca en pró de los inte
r·eses de la potria.-A. 

24, 11'30 n.-Núm. 117. 

El g. neral Bla nco ha telegratlado 
que continúan sotisfactoriomenle las 
averiguaciones, habiéndose recon
centr·ado en Manila la Guardin civil, 
añadi endo que tiene tropes bastau
tes para reprimir cualquie!' deso!'· 
den.-A. 

24, 11'56 n.-Núm. 0128. 
El Dipulado Sr. }{etina dice que 

con motivo de la conspiración des
cubiet•la en Filipinas sabiéndolo el 
general Blonco ur·ge que se ld ¡·eleva. 
Aíiude que en los al!·ededores de 
Lagunu Bay labor·au 17.000 varones. 
Que se labora también en Honkong 
y Jokhayamo y que circula en el ar
ch 1 piélugo un periódico filibustero, 
c•·eyendo que urge se envien 6000 
homb1·es de refuerzo.-A. 

25, 1'40 m.-Núm. 0147. 
En New-York se ha t'ecibido un 

telegr·ama de la Habana diciendo que 
en cua n to lleguen los refuerzos que 
ahora se envien, se reconcentrar~n 
las Lropas para limpior la isla de ex· 
tremo (l extremo. 

Dicen de Fihldelfia que Estrada 
Palma marchara muy pronto a Cuba 
para consultar con el gobierno insu~ 
rrecto la necesidad de que la p¡·óxi · 
ma campaña sea mbs desli'Uctoru 
que hasta aqui.-A. 

25, 2 m.-Núm. 1.5fl. 
De Filadelfta anunciau importan

tes espediciones dispuestas li luchar 
con los cruce1·os de guerra espuño
les y que Maceo amenaza atacar 
uno do tos puestos del Norte.-A. 

25, 2'35 m.-Núm. 0167. 
El Wold, ha recibido lelegramas 

de la Hab'lna en que le dicen que 
reina mucha agitación en el campo 
insurrecta con motivo de los últimos 
ascensos otorgado!> a vai' ios cabeci· 
llas. Dice que hace dias, un sargento 
al p•·esidenle del tilulado gobiemo y 
que el secr·etario Aguirre sacó el re· 
wolver para defenderle, habiendo in
tervenido Cisneros para apasiguarlo, 
dimitiendo su cargo Lugo, aunque 
después retiró la dimlsión.-A. 

25, 3·15 m.-Núm. 0.186. 
na follecido en Manila una her

mona del general Azcé.rraga. 
Mazanlini ha sido cogido por un 

tOI'O en un descuido . Hablaba en un 
espectador junlo à los tablel'os. La 
herida es grave imposibilitandole de 
trabajar en un mes. Guerrila te sus
tiluyó.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ÈRICA 



SECC I ON DE 
Colegio de Escuelas-Ptas de Balaguer 

Este centro docente, en que los alumnos no podían estudiar mas que Jos 
tres pnmeros cursos de 2. a Enscilanza, ha introducido el que pucda cursarsc ~o
d(• el Bachillerato en d nco afios, pero con sL1jcción al reglamento del C~1cgw: 
lo cuf. l no solo scra una garantia en beneficio de la ensciianza dc esta Cmdad, 
si que también de suma importancia para los intercscs particnlarcs que cadn 
familia se ve obligada a emplcar para la educaci.ón de sus hijos. 

En su consecuencia; en el curso próxi.mo del 96 al 97, sc admitiran ya alum· 
nos de 1.0 de Latín, conforme a dicha modificación. 

Este Colcgio admite pensionistas, mcdio-pensionistas y externos; pagancl.o 
los prim eros cien to cincuenta y si e te pese tas con cincuenta cén tir~ws, cada ~n
mestre; y los segundos ciento docc pesetas con cincuenta cént1mos tamb1én. 
por trimestre. Se admiten también encomendados a razón de seis pcsetas men· 
~:mal es. 

En el r eglamento del ya citado Colcgio, que se entregara a todos cnantos 
lo soliciten , se pone de maniticsto el récrimen que se tiene adoplaclo, llO solo 
dara la bnena educación religiosa y m~ral, si que también física é inteleclual 
de los alumnos. 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe prepat•ar c.a~sulas 
~ do Sandalo y de todas clases en tan buenas condt~toncs. 
~ Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen <!5 cen- SALOL y Men ta, el mcJOr re-
~ tl~ramos cada una de esencia pura de sandalo con medio )'el mas econ?-
~ mtco para In. curacion rapida de los Aujos de las vlas urinarias.~Feasco, 2 pesetas 50 céntt-
f: mos. 
~ I!!.U~Eccao.u SOL Higièn ica, curativa.=Efica:r. en los liuJos rebeldes 
l 111:1 u • •• y muy uttl a las irritadoncs 6 infia.maetunes d~ la 
~ ureta y de la vagi na.= Ft•ascos 2 peseta.o;: Bat·celuna,lat·mac.:;. de Sui, Corribia., 2, c,;quina. plaza • 1 

Nueva.- Amargós, plaba de Santa Ana. 9.-Pau ~ Viaplar:a, Vied ri rta. 15.- San Juan òe Dios, tl¡:,:.· 
ProYer : ,236,-Tetxidó, Manso, 1)2.-Vidal y Vtnat·dell, Gigna;;, 32, y peint-ipalcs. ~: 

... ~~--"" ~~~ . ~--~"* ...... "'c.....-"'.i\ ....... ..:J..... .......... ""',~'Ço; ... "Ç-!;111..¡'- """~'' .. ··"' ~j¡; ...... ~ ...... ~~ ... ~.,.,..~- ...... ~ ~ l-•1:''-'"~1 .... "'-ll..4o.-,... 
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EL RABIOSO DOLOR 
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pone al hombre, cual le veía. desfigurada, triste, med itabunda é irncuntl u. La 
causa de todos estos males se destruye en un minuto y sin nesgo alguna 
usando el 

~::CE.A.F SE:E.DN..A. 

(anagrama) de ANDRES Y F ABIA, f:\rmacéutiL:O premiado de Valeucill, 
por ser el remedio ma-; poL:erO'SO é tnocenta qtu se couoce hny para producir 
este cambio tan ní.pido y posi tivo. Destruye también la fetidez ..¡,•te In carie 
comunica t\1 aliento. De vcnt.n entodas las bucna-; farmacias de la provin ci a 

Rn Lérida: D. A•ü.nnio A Jadal, FMmacia, Plaza de la Constitución, n.0 3. 

COS PESETAS BOTE 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
DE • 

ELABOR AC ION DE VI NOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra y vinos de otras f rutas 

OBRA ESCR IT A POR 

D. 1lH0~0l\ <0. lll7IIV~O DE zunHò7I X Enl\ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación EnoMgica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

Se v ende en la Libreria d e SOL YBENET, Mayor, 19.-L érida 

EL 11 ALLARESA 
Anuncios y reclamos 

I 

prec1os convencionales ' a 

ANUNC IO S 
~~~~~~~~ 

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra h aciendo u so d e las PASTILLAS VER~FUGAS DE SOLt, que SC!n el 

remedio m as efic az p ara la destrucción y e~puls16n d e t oda. clase de lombnces 
intestinales (cuchs ) que tantos trastornos ocas1onan en s us débiles nat uralezas. 

PRECIO: Ü'í5 PTAS. C \ .t A 

V é n.den.se al por ma y or 

LÉRIDA.-Farmacia de D. Agnstín Maluquer , S. Antonio 13. 
TREMP.-Fannacia del autor, SoldcYiln 13. 

Al por men or 

g:alaguer; Aran.- Ccrvera ; Civit.-Lérida; Mal llqner, Trneta, Carnicer, Nava
rro.-Pons; Aleu .-Sn.o dc Urgel ; Cosp. - Sort; Cen·ós.-Tarrega; Font,-Iso 
na; Fornée.- Artesa do Segre; Munsó: y en Tremp, Farmacia de D. Enriquc 
Solé, Sucesor dc Pal ou, Calle de Soldevila, n. 0 13. 

PIOANSE PROSF=IECTOS 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
M A R C A 

•. 

La mas acreditada y de mayor consumo 

, 

IL PE ETAS 
, , 

al que presente CAPSULAS DE SANDALO mejorcs que las del 
DR. PIZA. dc Barcelona, y que curen mds pronto y radicalmcnte todas las 
enfermedadcs urinarias . 

•• • 
D E -

JOS€ SHi!O ll TS 
Especialidad en miquinas para molinos harineros .- Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su cfecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un ailo , su bucna. mar· 
cha y solidez. 

Pa~~o de l?~rn~ndo , 30. - - I.t€RID!i • • ··----~------••••••••-m~wcmm~~· -------·· 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 1\IOVIDA A VAPOR 

-{3 DE 8}-

JO S E ER QUI CIA 
S A N S E El A S T l A N 

* 
Premiados con medallas de oro y plata en la Exposición Universal de Burdeos tle 1895. 
Fabrica.eión y cla:;es las mas es meradas has~a el dia y voulas ex:clustvamente al por mayor, ú. los 

comercios de UlLrnmarinos. 
La calidad de ro ts chocolates la juzg mí elpúhlico con probnrlos por primera vez, pues pueden 

competir con ventnjn sobre las mas antiguas y acr~ditatlas marcas de España. 
Pura pcdtrlos dirigirse directamente A la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 


