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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓII DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, t~:2, PRAL. PRECIOS DE LO 3 ANUPU:JOS 
Un mea, 1 peseta 50 e6ntimoa.-'1'rea mesos, 3 peaotas 50 ~·lntimoa en Eapafta pa
rando en la Adminiatr!lc:iòn1 ¡!irando hta 4 pesetas trimutre. 

Admintatraotón; Sre• SOL Y BENET, Ma.yor, 1&. Los auacriptorea. . 6 ollntimos por lluu. en la. '-"'lll•Dt- v 26 ollntimoa en la 1.• 

1 rea meua, e pt&o.-Saia me•o~, 16 i d.-Un .. r.o, 21> i d. on Ultramar y Extranjero 
Pago antioip&do en metlt.li~o oellos 6 libranE!Ls. 

Loa ori¡inalea deben diri~irse e()n .ol,r& al .. Jireotor. 
Todo lo referents lt. auacrJp~èOn•.a ¡ a.nuncios, A los Sres. Sol y Bonet, Imprenta 

y Librerl!\, Ml\yor, 19. 

Los no auscrivtorea. 10 30 
Lo• oomunioa.dos 1t. precioa con,•encionalea.-Eaquelaa de defunción ordin&rias 6 
ptas., de m&yor ta.mafto de 10 lt. 110.-Contratos especiales p1ua loa a.nunoiantea 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA Queriendo correspondel' al favor cada día mas crecienle del pública, fundada en la bGn
dad de este chocolale, se ha dispuesto que cada paquele vaya acompañado de unas magn1fi
cas muñecas al cr·omo, de elegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los ninos 
formar con elias vm·iadns colecciones, a cuyo efecto llevun la correspondiente numeración, 
debiéndose ten er en cu en ta que el número del vestida y sombrero sea i gt.. . ' .:e la fi¡ura. José Ramos ·Rexach 

I I1 

Planas Hermanos Hlelo artificial, opaco y cristallno 
Botell as Frappee, gaseosas heladas 

J?laza de la Constitución, 32 l NOTA.-Se expender. abonos de 10 
~ kilos en fracciones de 500 gramosa 

y en la Fabrica Y 5 reules. 

ENFERMOS . DEL . ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarrea& 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la. curación r;\pida 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las flonvalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los ni:ños y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
fire cio de la botella 3' 50 'O tas. 

)MADRID: D. Ramón A Colpel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espailola, Tallers, 22. 

De venta:.En Balaguer, D. JOS~ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ.
Pons, F.ARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida. en casa del 
autor , S . .Antonio, 13, LERIDA. 

VOLUNTARlOS PARA GUBA 
Diez 1·enles dim·ios duranle su 

permuoeneia en Lél'ida, y desde su 
llegada à Ba•·celona percibirAn 5 pe
setas diarias hasto gu ingreso en ca
ja y seseula pesetas do gl'otiftcación 
que se1·ón entregatlas la víspera del 
embarque y 250 peselas an ua les. Se
ran admit1dos desde la edad de 19 
años é los 40 asi casados como viu
dos y soltei'Os. 

Afueras del Puente Carretera de 
Barcelona frenle los Camp9s E11seos 
y en la Posada del Sol.-LERIDA. 

D. CanUido Jover Salailich 
_.,.MEDICO,._ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.".-Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SQb 
~-J~S}-

Rópido despacho de toda clase de 
asuntos en 

MA CRIC 
Calle del Clavel, i. pral. 

~everino t fermri 
cirujano DENTISTA 

Para las enfermeda Jes de la BOCA 
posee una ESPECIALIDAD para su 
curación, DIENTEci y DENTADURAS 
arlificiales -Ultimo sistema.-Opera· 
nes sin dolo•·, con anestérico 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

Voluntarios para Cuba 
Diez rea les diarios duran te su per

manencin en Lérida, y desde su lle
gada a Barcelona percibirén 5 pesetas 
diurias hasta su ingreso en coja y se· 
senta pesetas de g rulifi cación que se
rén entl'egadas la ' ' íspera del embar
que y 250 pcsetas anuales. Seran ad 
milidos dese: e la edad de 19 años a los 
40 osí casados como viudos y sol
lei'Os. 

Se admitnn rese•·vislas, y licen
cindos absolutos que reunan condi- 1 

c1ones para servir en Cuba se les 
darà de premio 150 duros el dia de 
su ingreso en caja 

TALLER DE CONSTRUCCION 
T I!EPA!tAC!è:N DE IÜQ11!NA3 

- DE -

*GATELL Y CALVERAS 
"'E:1:-gerente de la. CASA LERME 

Carretera de Mataró, 220 

S. l'rlartin de J>rocensals (Barcelona) 

Maquinas de vapor,turbioas con un 
So por cie.., to efecto útil traosmisio
oes de movimiento, maquinas prlVÏ· 
legiadas para fabricar papel en hojas 
y contínuo, gulllotinas y satinadore s. 
etc ' barcas mecanicas perfeccionll
das para teñ•r maderas, hidro-es
tractores de todas clases, prensas 
bidraulícas, prensas de varias clases 
para la estracc16n de vinos y acei
tes, bombas para trasiego de vinos y 
demas usos, martioetes para picar 
cueres, etc etc. 

D. José Bayer, ingeniero, residen
te en Mollerusa, es el representonte 
de nuest¡·a Cat;a a quien podl'lln di
r· igirse tomb1ê11 las personos que les 
convenga alguna consulla ó precios. 
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Los religros anunciados 
Naturalmento, había dc ala

mar~o la opini6n pública auto las 
graves declaraciones hechas por 
el jefe dol Gobierno, hablando 
dc nn pr6ximo conflicto in tcrna
cional y por los comentarios que 
la Prcnsa ha vcnido haciendo. 

Estas alarmas, en cuyo fon
du hay mucho de curiosidad, 
pudo la Prensa conservador& ha
borlas calmado ol día Giguientc 
ampliando los conceptoE' cxpues
tos por el jofe ·del Go biemo y 
dandonos toda. la extcnsión y 
explicación precisa para no for
mar j uicios temcrarios; per o por 
lo visto no lc ha convcnido ost.o 
al Sr. Canovas, y ha dejado pa
sen los dí a s y quo cada cu al 
pen sas e y j uzgasc como croyese. 

La mayoría do la opini6n, 
por no decir la opini6n toda, sa· 
be que los peligros anunciados 
por el Sr. Canovas dol CsHtillo 
consisten on una guen a con los 
Estados Unidos; pero falta lo 
principal, la impresi6n qne el 
Gobierno haya tenido para lan
zarse a hacer esta doclaración, 
si bien do manera habilisima. 

AE"í, ~1 periódico do caruara, 
La !!,'poca, so ha creído en el 
caso de puntualizar bien las 

cuestiones, y escribe en su nú
mero último, estos sabrosos pa
rrafos: 

"Sobre este punto conviene 
alguna aclaraci6n. En nucstro 
en tender, no existe el peligro, 
pr6ximo ni remota, do (]llC el 
Gobiorno federal declare la gue
rra a Espafia con motivo 6 pre· 
tcxto de la insurrecci6n mencio-
nada. 1 

Es mas: crccmos que no lle-
gada à rcconocer la indcpen
dencia de la isla, ni aun cuando, 
lo que no ha sueedido, los insu
rrec tos se h n biesen posesionado 
de algún pnm·to y se hubiesen 
mantcnido en é1 contra ntl<::stral:l 
fum·zas dc mar y tierra. 

El peligro de conflicto con
siste principalmcnte en qne las 
rcsolucioncs votaclas por alguna 
6 algunos dc los Estaclos parti
culares onvuclvan mm agrcsi6n 
6 una ofensa intolerable, 6 en 
que hcchos concretos, como, por 
cjomplo, una cx.pedici6n com
pucsta de americanos, organiza
da y embarcada públicamcnto 
en los puertos de la Uni6n, con 
escandalosa pnblicidad do las 
autoridades, vinicsen a producir 
un co sus bel/i. » 

La cuesLi6n no pnode preson
tarse mas clara y terminant,c . 

El periódico conservador ha 
clebido, antes de escribir lo qne 
antococlo, consultar con el jefc 
del Gobierno; por que no así por 
pura casualidad y dejandolo a 
la imaginaci6n dol periodista, 
por muy discreta que ésto sca, 
sc armoniza tan bien el concep
to cxpucsto por el Sr. Can o vas 
y la ampliación dada por el pe
riódico. 

Ahora bien: ¿es que el Go
bierno tieno noti\~ias cim·tas por 
el ministro de Espafia en los 
Estados Unidos de que en plazo 
mas 6 monos lejano se prepara 
algo que aucda ser una agre
si6n directa é injusta contra 
nuestra patria? 

Tal vcz; y a esto obedccen 
los peligros anunciados y revc
lados por La Epoca. 

~ltua~ión o~l m~r~aoo o~ ~~r~al~~ 
La situación del merca.do de ce

reales ha variado poco desde el mes 
anterior, 

Los precioa, cuyas bajas conside· 
rables se hicíron notar entonces,lejos 
de mostr 'r ten den ci a.s ·í u.ftrmar se 
han continuado descendiendo, sin que 
en rea.lidad exista. motivo a.lguno es
peCial y notorio que pueda explicar 
el hecho, fuera de los pron6sticos, 
acaso dema.siaào ilusorios 6 a.pasiona· 
dos, a.ceroa de las próxima.s cose
chas. 

Atribuir lu. baja considerable que 
se nota en los precios a la penuria de 
las transacciones en los grandes mer· 
cados de consumo, es, en 1mestra opi· 
nión, confundir el efe..:to con la cau
sa. Porq u e es te es un fen6meno cons· 
tanta y que no puede sorprendernos: 
la falta de actív1dad re&ponde a la 
baja, y el desaliento pt\orece que se 
apodera de los compradores cuando 
observan que cada dia aumenta la 
depreciación del género. 

Por conser.uencia de esto, no se 
compra màs que en la medida ..¡ue 
e.xigen las neces1dades presentes, y 
~:~egun informes que tenemcs de los 
priucipales mercados de granos, pue
de afirmarse que se aJvierte la au
senda casi absoluta de e.xistencia 
en los mismos. 

En estas condiciones no creemos 
aventurar demasiado supooiendo que 
bastaria la mas pequeña oscilación 
con tendencia.s al a tza para provocar 
sobre los mercados de consumo una 
excita.ción tanto màs fuerte cuanto 
que la abstinencia en las trausaccio
ncs por parte de los compradores ha 
sido màs larga y persistente. 

Después del periodo de letargo en 
que se encuentra este comercio, nada 
puede decirbe en concreto acerca de 
la. fecha en que se reanimara. Que 
esto suceda pronto 6 que se baga es
perar algún tiempo todavfa, depen
dera de las circuntancias, 'llucha!ii de 
las cuales no se pueden prever; pero 
nosotros dudamos de que el cambio 
se produzch en breve plazo. 

Nada en realidad justifica eu ri 
actual esta.do de cosas el envileci· 
miento que boy existe eu los preci o<:i, 
y según ya hemos dicho, bastat 1a 
para que la situación cambiase 11:1 

cambio climatol6g1co 6 informes 11 i 

desfavorables procedentes d) W H:,

híngton. 
En los Estado1 Unidoi la cosecba 

dc trigos de ínvierno ha empezado 
este ano antes que de cosumbre; pero 
los cAlculos generales que ahf se 
bacen por unos y otros son bastante 
contradictorios. Lo que pued" . 11 ~. 
marse por existir verdaderos datos 

' es que, en ciertos distritos del Este 
y Centro, parece que la cosecha ea 
inferior a la media, mientras que los 

\ 
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EL PALLARESA 
====~============~~~~~~~======~========~ 
del Oeste y Sur r esultau mas ravo
recidos. 

decimos que la cosecba de trigos en 
conjunto ser a inferior a la. media, y 
que la de las cebadas es también in 
suficiente para bacer frente a las nc· 
cesidt\des del pals. 

El sefior Vega se balla incomuni· 
cado. 

do, y que la. ba.bia Tisitado vari&! ve· minio público la .ciencia y prActic 
zootócnicas, comprt-nder ase perfect~~ 
mente el excelente esta.do de su r· 
queztl. pecuari.~ Y los motivos fnnd~: 
dos de aprens10n y retr'tl.SO cou qu 
uos disting~ten, bajo tan important: 
punto de vtsta. 

ces. . 
Después de una ln.rga ausencta 

Las noticias que sobre lo::; trigos 
ue prima\1era existen son, al par·ecer 
satisfa.ctorias. S i bien la falta de in· 
formac.:iones detalladas y concr etas 
nos impide formular un verdadero 
juicio y l! na opinión razonadu. sobre 
las per·pectivas de la r ecolección 
americana, puede nsegurat se, siu em
bargo, que no han de resultar <LU
mentos respecto a las cautidades de 
las cosechas anteriores. 

En Guerra no se tiene noticia al
guna de este asunto, por lo cual se 
cree <pe habrít competencta de ju
risdicciones. 

dejé de frecuentar aquella casa. 
Como las dos mujeres se parecft1.u 

y Jleva.ba.n el mismo nombre, I~ pri· 
mera vez que encont.ré <Í la vtaJera 
en mi camino, me acerqué ú ellll. Y le 
dije: 

- ¿.Es usted la baronesa de Du-

Vienen ú ccrro borar esto:; datos 
las cxpediciones, bastante eonsidera
blcs, que se ban hecho y hacen, tall
to dr. trit,;os como de cebadas, con 
de~ lino à diversos de nuestros pucr
tos de la costil. Cantàbrica y del Me
diterníúeo, y espectalmente a Barce
lona. 

De seguir los debales como hoy 
ciertamente que antes de Lc;rminar 
el mes se cerrarún las Cortes que
dando u.probados con las entmendas 
consig uientes, los proyecLos econó· 
micos del Gobierno, que como el de 
la sa l queda modificado impouiéndo
se nn arbitrio de 50 céntimos de pe
seta por habitau te al hacerse efecti\·o 
el repartimiento de consumes. 

r antio? 

Conocidos los males que en Espa. 
na pesan sobre la ganader1a., vatnos 
a perm iLI rnos ha cer pública lltHlslra. 
muy humilde opinióu.' hija del acen. 
drado que nos amor utsp1ra y de los 
st~nM! deseos que sentimos pot· varia 
robusLOC1da. 

En Ru1ia, según las noticlas que 
basta nosotros han llegado sobre la 
cosecha de trigo de mvierno, parece 
ser que estas son peores de dia en 
dia, pues los campos de muchas de 
las r eg10nes que:\ este cultivo se de
dican dAjan mucbo que desear. El 
trigo de primavera se dice que pro 
mete dar una buena recolección. 
Nos hallamos, por lo ta.nto, en pre · 
sencia de e lementos suficientes para 
so&tener Ja firmeza de los precios: 
pero si el mercado general se deja 
arrastrar eu sentido de la baja, Ru
sia por su pa:rte seguira ésta también 
aunque oponiendo a su marcba una 
cierta resistencia. 

En Asturias se ; rnporta también 
gran canlidad de malz de los Esta· 
dos danubianes a fiu de cubrir el dé-
ficit de la última cosecha. Dicho impuesto se denominara 

Equivalente al de la sal. Suiea tendd necesidad, como to. 
dos los at\os, de una cantidad impor
tante de trigos extranjeros, pues co
mo acontece en todas partes, la in
dustria de Ja molineria se balla des· 
pr evista dc cereales, y por conse
cueÒcia, en el momento en que se 
advierta alza en los precios se apre
surarla à comprar. 

El vie rnes marcharàn :í clan Se
basthín las mesas del Senado y del 
Congreso, para poner a In. sanción 
las leyes votadas recientemente, y 
regre!lando a Madrid en el expreso 
del domingo, con objeto de que no 
hll.ya necesidad de suspender lns s~
sioues. 

La cosecba de ce bada parece que 
es buena y el grano de calidad ~upe· 
rior. 

En Rumania no se conoceran con 
exactitud los rendimientos basta des
pués de la primera trilla, pero pro
metell ser abundantes apesar de las 
lluvias, que, si cootinuasen, podrlan 
comprometerles. En cfecto: si bien 
e& cierto que la cosecha en alguuos 
s1tios no seni mas que media.na, en I 
cambio es buena. en la rnayor parle 
de las "omarcas, y excelente alll 
donde el cultivo es mas cientln.co y 
esmcrado. 

Lo. siega de l a cebada. ba empeza
do ya, y dar•í una. cosecfla abun
dante. 

Pasemos de estoP cr ntros produc· 
tores <\ los de consumo. 

En F1'ancia los trigos se ban for
talecido, ban crecido rnucbo y bacen 
concebir gmndes esperanzas; pero 
las torrn.enlas que desde bace algn· 
nos dias los azotan serlan un peligro 
si continuasen. Hasta ahora estas llu
vias no bu.n causado influencia algu· 
na sensib le en Ja cosecha , habiéndo· 
se efectuado 1:.1. florcscencia bajo una 1 
temperatura favorab le y en bue nas j 
condiciones meteorológicas, sin carn
bios bruscos de tern peratura, por lo 
que realmente bay motivos para es· 
perar una gran recolección. 

Mas, a pesar de esto, los moliue
ros del Sur de Fraocia tendran o ecesi· 
dad, ít lo menos para cubrir las de 
su fabricación, de importar del ex
traojero una cierts. cantidad de tri · 
goe. 

Alemania tendra una recolección 
buena por término medio. La pró
xima desapa.rición del mercado :í pla 
zos . cuya.s es~eculaciones se ban pro
hibido por las leyes del Imperio, con
tribuir:í y no poco, a mejorar las 
operaciones r eales de las mercanclas, 
y 1 por consecuencia, dar!\ un nuevo 
desarrollo a la importación de los 
cer ea les en e:lte pals. 

Bélgica y llolanda, donde las cir
cuostancias clirna.tológicas difieren 
poco de las de Francia y Alemania, 
las cosecbt1.s de trigo contlDÚ!ln pre· 
sentando muy buen aspecto. 

E11 ltalia parece que se lamentan 
seriamente en algunas provincias. 
En el Norte las continnas to rmentas 
ban perjudicado mucbo ~los sembra
dos de trigos, y los vientos calidos 
causar en grandes dafios :i los trigos 
duros de Sicili1l y Cerdeña. Paroce 
averiguado que la cosecba italiana 
no excedar:í, poco mas ó menos, del 
tér·mino medio anual, aun cuando las 
prediccioneH eran mucbo mJs ft~.vora
bles, ) , por lo tanto, puede calcular
se una cifra bastanle considerable 
de importación de trigos extranjeros. 
PMa los otros cereales se tema que 
la importac16n no disminuïra en una 
notable proporción, a pe3ar del nue 
vo acuerdo del Gobierno italiano de 
~;~.umentar los derecbos sobre los 
malces blaneos, las cebada:3 y sus 
productes, cuyo régimen no bastarú 
para impedir, total ni parcialmente, 
su intr oducción en Italia 

En lo que &. Bspaña se r efiere, se· 
¡ún las noticias q ne tenemos de los 
principale~ puertos de la Penfusula, 

El ministro de Estado, según te
l•'grama je San Sebastían, niega im
portancia :\ la confPrencia que cele 
bró con el embajador de los Esta.dos 
Unidos. 

Dice que nada trataron de po llti 

La Confederación bel vética, que 
tiene siempre una exi&ter.cia de tri
go eonstante para llenar las necesi
dades del eJército , se vera obligdda 
à comprar los trigos nuevof' para 
reemplazar los que tiene almacetH~· 
dos antes del oto.llo, y esta gran ope
ración de C'lmbio no puede meuos de 
contribuir mucho a la actividad del 
comercio de este pequei'io pals. 

, ca, limit<í ndose, como mucbas veces 
I que se ve n y conferencian, :\ apro 

ciaciones ptuticulares. 

(De El Eco de las Aduanas). 
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Madrid 
Como si no fneran ya bastantes 

las tristezas que nos agobian y las 
negrnras que se vislumbran en el 
borizonte pol1tico, vienen ahora las 
cuestiones de orden público à llevar 
cierta intranquilidad :i los ènimos. 

Soy de los que 110 creo en un mo
vim!ento serio, consecuencia de pla
nes como antat'lo preparades; creo 
que estos cbispazos se deben al mal
estar que se siente, a la incertidumbre 
que en to das partes y a to das las 
clascs i teva esa situación anómala eu 
que nos encontramos y que lo mismo 
Canovas que Sagasta y Silvela. ban 
refleja.do en sus úl limos discursos, 
y que parece sienten tamb1é11 los 
partides extremos, pues no tie11cn 
como otras veces arranques ni solu
ciones que oponer. 

Si pasiva es la actitud del Go· 
bierno, y se le vé vacilante y como 
indeciso, las oposiciones todas no 
manifiesten mayor resoluèióo, ya que 
una cosa es la critica y otra la atir
mación rotunda de opuesto p1an . 

Seguimos, pues, entre nebulosida· 
des, y Dios sabe cuando y como sal· 
dremos de esta!i negruras. 

Con respecto :1 la cuestión de or· 
den público el Gobierno estú resuelto 
à obrar con energh1. y siu miramien
tos, llegando basta a &uspender las 
garantias constitucionales en todas 
las provincias doude se ha ~ an Lraba
jos revoluciotHuios, y à aplicar todo 
el rigor de la ley à cuanlos resulten 
culpables de trabajos de esta Indole. 

El Globo ba publicado un suelto 
misterioso sobre apla.zamieutos de 
sorteo en un cuerpo, envio a Cuba de 
un oficial berido y no sé ('ua.uta'l co
sas mas. 

Sin embargo, corren rumores de 
que tralaron algo de importancia y 
verda.dera trascendencia polltica en· 
tre Espa.lla y los Estades Unidos y 
relacionada con los augurios pesi
mistas que rizo el Sr . C~i novas . 

Ilay cierta alarma en Madrid por 
temores acerca de la salud pública. 

En alg unas calles de los barrios 
bajos se ba desarrollado con bastan
te intensidad el tifus. 

No de ben andar bien la!' cosas 
entre la gente insurrecta de Cuba, 
cuando realmente la prensa yaukée 
se ocupa de la llegada de algunos 
cabeci li as que ban i do A q Hejarse {l 

la Junta suprema, no solo de la falta 
de dine1o, si que del dualisme que 
r eina entre elles . 

Tam bién diceu que Maceo h t\ for· 
mulc1.do quejas y ba denunciado tra· 
ba.jos que realizan ci er tos j efes de 
partida. cetca de los de nuestro ejér· 
cito pa.ra procurar un arregl o 

Lo expongo como dato, sin que 
me arr·cva a decir que es verdad, 
aunque lo deseo ardientemente. 

Amicis. 

Una conciencia ~ura 
Habl tt bam os la ot ra tarde de la 

soberania del dinero y de su poder 
corruptor. 

Refieréronse infinidad de bajezas y 
la conversación iba tomando un mar
cado cadcter de pesimismo, CJlando 
uno de los presentes, que bas ta en
tonces no habia abierto la boca., tomó 
de pronto la palabra. 

-No se exciten ustedes de ese mo· 
do-dijo.- - Como la suma total de las 
fuerza.s e.-; siempre la misma en el 
mundo fisico, me inclino a creH que 
la cantidad de virtud no varia tam
peco en el mundo mo ral. La distribu
ción de las fuerzas es lo único que 
cambia. 

El desarroll o de un vicio trae con
sigo el desarrollo de la virtud con
traria. 

Cua.ndo el apego al di nero ' lega. 
has ta la locura, el men osprec io de 
Iu. rique"'a. puede llegar basta lo subli· 

En el l\linisterio de !a. Guerra se 
desmiente resueltamentc el aplaza· 
miento del sorteo en el cuerpo ¡\ que 

1 
se al u de, en el cu al se hn. cum pl. d(} 1 

1 me. 
lo dispuesto, sin protesta algun<l. ni Aunque las almas que desdellan 
noved<\d. el oro se ocultan y son m uy rar as, 

EL casc del oficial herido ú. quien creo, al meoos, teuer noticia de una 
sc obliga a marchar a Cuba, dicen de ese temp le. 

Residia yo el verauo pasac!o en 
que ~s alguna invencióu, porque ua- una casita de las iumediaciones de 
da sabe de ello el genem Azcllrraga Nogent, y al pasearme todaA lns tar-

De mouo que lo úuico eierto del des por las riberas del hlarne solfa 
suelLo mi<Jterioso es que se han to- encontrar ú una sefior~.~ de cuarenra. 
mado precauciones en ~adrid y con· y cinco anos, modestameute vestida, 
tinúan tomúndose para evitar toda cou un libro en la mano. 
alterac1ón del orden público. Tenia. yo la impresión de que su 

cara no me er a desconocida, pe· o s in 
El Globo fué denunciado, por tal podH decir dónde la babla visto . 

suelto, paro ú. última hom que dóreti- Un dia llegó ¡i mi~ oidos el nom 
rada la denuncia y se diee que ma· bre de aquella señora, y supe que se 
.llana aparecerà un nuevo suelto dau· llamaba madame Durantin. 
do esplicación. No de bla de ser rica, pl)rq u e vi· 

y sigue la racba. via con una criada en un cnartito 
Esta mailana ha sido preso y muy modesto y sencillo, en el qut) 

reciblu. a algunas de sus amiga.s. 
conducido a Ja carcel modelo el di- De pronto recordé que cua.tro 
rector del per ódico La Justicia, se · Hllos antes babia sido yo presentado 
nor Vega, po r haber pub icado un 1 <Í la baronesa de Durantin, es, osa del 
articulo contra la recluta voluntaria. ncaudalado banq u e ro de es te apelli· 

- Si sef\or. 
Le indiqué ml nombre, que recol'

dó desie luego, y nos pusimos !\ ba· 
biar. 

N" tard1\mos en i!er buenos ami
gos y duraute la última quincena de 
mt 'veraneo a. vel<t casi d ittl htmen te 

Cabe pn.rtir de dos puutos cap¡. 
tales· según se entrevé por lo ya con. 
si:¡oado par~ llegtu al ansindo fin 
'lu e perseg u11uos. 

1 ° Procurar at t\ car y extermi
llM c•tan t s ¡:érmenes de destrucción 
g mvil eu sobrtl la ganuderla, princi
pil.lmüote las afeccior.es de indole 
contagiosJ que son l ;~s que provocau 
mayores estragos. 

En nueslri\s converS<\ciones re 
cordtl.lHt :l Itt baronesa de Durantill 
vestid<\ tic bt\ile y cuajtl.dlt de brillll.ll · 
tes en los suntuosos :3<l. lones du su pa· 
lacio de la. avenida deFri edland, ten
dicudo ¡\ S LIS con v idados h\ .eng uan 
tadn. mano de unn de ilLS mujel' l~ S 
mas a cl\Ud<\latlas de Fr¡:t.ncia. 

Pero de ta . modo afecta.ba no re
cordar aquelles tiempos que, a pesar 
de mi natural curiosidad, no me atre· 
via à interrogaria acerca de aquel 
cambio tan extraordina.rio. 

Al regresar :\ Paris supe que Du 
rantin seguia haciendo fructificar 1us 
mi.lones, y que el par.ado iuvierno 
habia caila.do a su bija con un duque 
esp:d\ol. 

De madame Durantin nada so ~a 
bla, creyendo 1<-~.s gentes que se balla
ba de viaje ó en nna de sus propieda· 
des de provincias. 

Al fin, Ull dia, tu\1e la fot·tuna de 
descubrir algo de aquel misterio, por 
medio de una señora que hauia »ido 
Intima amiga de madame Durantin. 

A mis pregunta.s con testó lo si· 
guien te: 

- Voy a decir a usted lo que sé 
acerca de este punto, a.unquu no tra
te de explicarselo.. ~1i amiga tenia 
diecisiete t~fl.os cuaodo !a. casaron 
Hija de un bonrado industrial, sólo 
aponó al matrimonio cien to ci ncuen· 
ta mil fmncos de dote Me ban a.se · 
gurado que Durantin c¡e cas:l con ella 
por amor, cuando comenzaba ti de 
dicarse a los negocios. 

Al cabo de algunos meses de la. 
luna de miel, Durantin empezó a CO · 
rrer todo género de aventuras y :'t 
mostrarse duro y brutal con su mu
jer. 

Juuo LlD1AITHE 

(Se concluira ) 
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Fijemos nuestra atencióu un mo· 
mento en el modo de aprovecharse de 
los c ouocimientos de medicina com
parada de nuestros vecinos de alien 
d ·~ los Pirineo& y podremos deducir el 
por qué de s u ganaderla selecta y 
florecier:te y la razón justificad;l que 
les asiste para no adrnitir, ain grande 
recel_o, nuestros aoimales y sus pro
ductos,si a lguna vez se los ofrecemos. 

Existe en Fr~ncia un «Comi té cen
tral de epizootlas» formado por lum
breras de la ciencia, cuya alta misión 
es velar por la salud de sus ganados 
y tomar las medidas terapéuticas y 
sanitarias en casos de epizootias para 
su extiución Esta escogida corpora
ción d ·~ a conocer s us trab<\jos 1í la 
superioridad, cou lo que la tiene al 
corriente de cuanto se refiere al es· 
tado sanitario de los animales. 

Sirve de norma de conducta al 
antedicbo Oomité una ley especial de 
Policia sanitaria veterin~ria, a cuyas 
saludables y estudiadas órdencs est<1 n 
sujeto~ todos los veterinarioR de la. na
ción, siendo sn inaludible deber en 
casos de epizootlas dar pat·te,apreva· 
ch~;~.ndo la via m ·\s ràpida, de cua.oto 
compete à su car"o profesional para 
ol exaeto cum plimiecto de la citada 
ley. 

Los mercados ó fe ri as cu en tll.ll on 
Fmncia con pfrsonal idóneo encar
gado de vigilar la bondat! st~oitn.riu. 
de los ganados que presenten los pro
pietMios ó comerciantes, do.ndo por 
resu.tado ttm ventajosa Ib cal izac ión 
el que estos últimos ::;e provoau de 
un certificado de origer. P<\l'll. que sus 
géneros les sean admitidos sio cscrú
pu o para pre!lentar dicho documento 
al Veterinario S•\nitario, sn perJuicio 
de que dicho funcionario pueda. cer· 
ciorarse por si y med!~1.ute reconoc i
mieuto de la verdadera inlegrid<td 
func o cal de los mismos. 

Si à est e ligero bosq uej o ai1<l.di
mos, a guisa de cumplemento, las 
aficiones a la; cuestioues pecual'ias 
que sienten merced !l una mani fies
ta tendencia por parta de los hom· 
bres que les ri gen ha cer dol do· 

Y 2 °, una vez pues ta al abrigo 
tlo las asn,~hnnzas de tales causas 
tl.plictt.r ú s u f11 vor la cien cia zootéc~ 
nica. 

¿Como obtener lo primero? Crean
d0 en la Dirección general de Bene. 
ficE:ncif~ y Sanidad una seceión espe. 
ciat de Veterinari<\, de cuyo centro 
manarian las órdene5 y resoluciones 
A que deberlnn sujetarse los ve teri· 
na.rios provincia.les E11tos funci ,na
rios d~penderian ·de las D1putacioues 
provinciales y no deberla permitirse 
obtener niugún cargo de los mecio
uados a no ser ganado por rigurosa. 
oposición 

Sus obligaciones que larían iuscri· 
tas en la ley de sanidad veterinaria 
que conven:lrla promulgu.r,por cuan· 
to Espafia carece de elh~ a difereu. 
cia de los demàs pueblos de Europa. 

En cuanto al seguudo punto e¡¡ 
f~ c;l ballar aolucióo, por cuanto este 
mismo personal sanitario podria en
carg-arse de todo lo referente ú las 
casas de monta, obser·v,mdo un ri
guroso comportamiento con respeto 
a la. elección y funciones de les se· 
multales; y StiS conoci mieutos de 
medicina comparada tendrfau mas 
amplia. aplicación si l leg••se 1i la rea· 
lización eli<\Udable propósito conce
biuo pol' el mini:ster1o de Fomento 
ac r~3. la creacióu de granjn.s Agrl
eolo-pecuarias cou obje to de fu.ctlitar 
a todae Jas fortuu as el que pndiesen 
familiarizarse con os conocimienlos 
y aplicación de dicha'l c ieucias , con 
todo lo cuo.l se tendria organizados 
u nos ser \ i ci os cuyos fru tos no s~ !ui
dau esperar. 

Comprendo que semeobjetar;\ que 
las exhaustas arcas de1 'l'esoro no per· 
mi ten l11. implantación decsosservicios; 
a lo cu al bay que o pon er la. verda
dera uecesidad que tenemos de ello, 
ó algo parecido, para remontar nues
tra ganaderia, apart(j de que Espa-
11a se permite el lujo, con bien poco 
provecho por cierto, de exbibirso ante 
las demas naciones sosteniendo nada 
menos que cinco Escuelas de Vete · 
riearit\, cuando Francia cou doble 
censo de población puede sati:ifacer 
sus exigencias con la.s tt es que po· 
see ¿Q.ué bacemos pues con tan cre· 
cido nú•nero de establecimientos que 
podemos tacbar de desP.ilfarro? 

Suprimir los que sobren, amén de 
otros servicios que en Espafi¡¡, nunca 
fa.Jtan, cuyos presupuestos podrlau 
dedicarse a cubrir los ~astos de ese 
servicio nacional. 

JUAN J. IBAR~. 

->~~--- ..... 
Jurados 
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Capactdades. 
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(Gonclusión 
D. Eduardo Aunós, Lérida, Vice~te 

Agu lló, id. Enrtque Alsina Rebull, 1d 
Vicente Serret Peralta, id. Raro?o 
Aixa.!<\ Po ut, id. Antonio ArQués, td. 
Maglu Abadal, id. Franc1sco Altisent 
Feliu, id Francisco Blavia Codolosa, 
id . .Jaime Baró Jovenich, id. José ~a
ró Bertran, id J uan Ber t Rus, td. 
Juan Besa P lana, id. Juan Barr.;qué 
Cervera, id. Joaqulu Ba.ileres Melcior, 
itl. Tit·so Oc\mara, id . l\Iauuel Corta~ 
da Grau, id, José Ca.rnicor, id. Rtco.r· 
do Ca.tutlda Gomis, !d. Pascual Peiru· 
za Puértoles, id. Fru.ocisco e I va 
Bt~.lcells, id Lnis Campistó , id. Ju~to 
Col1ado Gil, iu. Vicente Capdebtla 
Plana, id Enrique Carrera, id . Ma· 
rh~no Cuville!l, id Ramón Ca.pell Pu· 
jo!, id. Francisco Oornadó, id Cel~s~ 
tino Campma.ny, id. José Dercb, Jd. 
Domingo E.;teve, id. EduMdO ~o
min"o id Pedra DomiGO'O Sales, Jd . o , n te 
Lauroa.no Domenech, id Vicen 
Francisco MarL!oez, id . GJ.briel Fi~U· 
ra, id Juan Fan·ó Blanch, Lérid~, 
Samuel Fa.rran Ballespl, id. A.nton 10 

Florensa Miret, id Agustin GM&<~· 
baÍ!, id. ~1anuel Gaya Tomtis, id J~t· 
me Oomïs Vt\lero, id. José l\Iar a. 
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Gonzalez, id. Ra.món Goeé Blavio., id. 
J uan Antoni o lnglés Iflorensa, i d. 
Ci'tndido Jover Sa1adicb, i I. Rafael La 
Rosa Ibafiez, id Tomas López, id. 
Andrés Llop Segarra, id Ramon !Ilo 
rera Pedrós id.Mariano Mnrtfnez Pa
nos id. Magfn Morante Targa, íd . 
Ag~tstin Maluquer, id. Agustln Prim' 
Tarragó, id. Pedro Pernafeta., id. Pe
dro Peguera Jordana, id. Andres 
Puig y Roca, iu. Sebastian Petit Bo· 
nastte, id. Manuel Rivas, id. Andrés 
Ros Gonz~lez, id. José Trueta Mon
tardid, id .Miguél Sanmar tin, id. Ra
món Sebina Solé, id. Lorenzo Solé 
Pons, id. Antonio Sirera Ripoll, id 
Modesta Sola, !d. Fíd~l Sen a, id. Pa· 
blo Litran, Lérida, Mariano Torres 
Castellú, id. Francisco Toneu Frexi· 
net, i d. José Maria Tarragó Corsa· 
lles, id. Alfredo Ulloa Fernandez, id. 
Isidro Verdú Boqués, id. Joaquin Vi
laplana, id Miguel Viola Araujo, id. -

Noticia S 
-El Sr. don Francisco Bañeres, 

ncompaiíndo de don Agapilo Lomar
CH, don Fidel Sel'l'a y don~Josè Plu
\'ins, estuvo ayer maflana en el Pa
locio Episcopal, cumpliendo et en
cargo reeil.>idv de la Ju nta de defensa 
que se cousttluyó en el meeting de 
Btnéfar. 

Lo Comisión visiló al Ilmo. señot· 
Obispo tJe Iu Diòcesis, a qu1en expu
so to ucordudo en aquella impot'lan· 
te t'eunión, y e!:lpecia lmente el de:;;eo 
unúnime de que lús Sres. Prelados 
tomoseu parle activa eu las gestiones 
que han de conlinuorse cerca del Go· 
biet'IIO y la convenieneia de trusla· 
dnt·sa é Madrid ptua el mejor éxi to 
de !us mismas. 

Los ComisiOnados salieron alta· 
meule salisfechos del recibtmiento 
que les dispensó el Dr. Masseguer y 
Costa, as1 com~ de su actitud y de 
sus promet'OS. Reser·vóse, como era 
natural, consulta r a sus iluslres 
compañer·os los Sres. Obispos de 
Huescu y Bnr·basll'O. 

-Han ingresodo en la Caja espe· 
ciol de pl'imera enscñunza de la pro· 
vinclo, por aler ciones de los puel>los 
las can li dades sigu ien les: 

To ne fa rrero, 425'90.-Masoleras, 
10.-Villat,ueva de Bellpuig, 15'19.
IIacfendn, 74.888'15.-Preixens, 240. 

Formondo un total para los parli
dos de Balaguer, 340.-Idem de Cer
ver o, 25'19.-Idem de Lérido, ·125'96. 
Hacienda, 74.R88 15. 

-Telegramns de lo Habana recli· 
ftcan las impr·esiones pesimislas re
tlejodas pol' algunos periódicos acer· 
ca del desar'I'Oilo y estrogos causo
dos por el vómito en el ejércilo . Se 
han hecho públicos los siguienles 
dalos estodisticos, de los cuales re
sulla que fallccieron: 

1876, ~Iayo 54 por 100, Junio 47 
por 100. 

18\JG, Mayo 22 por 100, Junio J3 
por· 100. 

-A las doce y media, próxima
menle, del modiodía de oyer, decla
róse un incendio eo la casa n.0 17 
de la calle de San MorUn, conocida 
por Casa elet Secretari. 

A los pocos momenlos los pitos y 
co r·nelo de bomberos, dieron lo ~e
ñal de alarma, extendiéndo!a por to 
da la poblactón. Acudieron 111 lugar 
òel sinieslro inmedialllmente, el se
ÏlOI' Alcalde, el Secretaria del Gobier·· 
no, Sr. Puelles, el Juez de Instruc· 
ción, Sr. Vallejo, los Inspe~tores de 
Vigí ancio y guardis municipal,ameo 
de un grandl:5imo número do veci
nos. 

- Acuerdos tornados por In Junta 
pl'(ninciol d~ instr·ucció11 pública 
hfl'-t•• el diu 8 del acluol 

\l·vrdó la Juuta t•auseribir Íl doíia 
Anlonin Bofill la Rt.'al orden de la ()j. 
tel'e ióu general, en In que se la conre· 
de la 1ehn.hilil:tcióu, pura volve1 ui 1\h
gi"torio púi.Jiico de la eategoría de opo. 
Bición. 

Expo<lir al Alcalde de Ellar lfl l'O l'· 

t.ifieacióu c¡<~e re t:l ama, refu\Jnte a Jo.¡ 
i ngrc:¡o!J vori fica dos por la H:n·ientln por 
recarg"s munieipnleE., hasta la fecha. 

Cuï-<ar ;tl Rtlct.orudo la relacióu de 
lus escuelas qut• hau quedado vacantes 
<lnranto el pa:.nuo mes de Julio. 

Devolvcr informados al Sr. Gobcr 
nador los presupueslos municipales de 
Ahella de la Conca, Aynet de Besau y 
Sn! urdú. 

Transc1 ibir 1Í los Alcaldes de Llobe
ra y Villanueva <le Alpicat. la R oal or;len 
de jubilación de las Mnestras duíia Ma· 
ría Angola Coclles y doíia Raimuntla 
Comubellu, para los efeclos de ~u~ cesos. 

Contestar al Alcalde de Moutellú, 
quetlnn salda h.s las 358'89 pe~etas, que 
resultab·.m de alrn.sos de 1883 84. 

Cumplimentar los nnmuramiC'tllos e~
pedidos por el R~ct.omuo, en vi1tuu del 
últi111o coucun.o, Íl f1tvor de doñ·l Bttenn· 
Yentura Mirada y J ,) íia Elvira l\lota pam 
l~ts es<"uelas de Arfa y San Roma de Abc
ll•t res11ectivameule. 

Atlmitir la renuncia que del curgo de 
Maestro inte1 i no de Mel pas h;~ presen
tado D. Mau,leiFrancino. 

Devolvr~r al Alcaltlr. de Suíié el t e· 
partll <le l'Cll'ÏUliCÍÓII üS<!Olar, a fiu de 
que la Mael>lra e&lampe bU confurmidau 
6 los reptu·os que tenga por conve
niente. 

Contestar al Alcalde de Monl.ani
sell, que sr~ t!Pja sin cur.·lO la nneva i11s · 
tancia òe reforma escolar, por haber 
sido denegada de R c•a l ordtJu la nnle
ri or. 

Y por último se acordó contesbtr las 
c.dd1cacionPs <¡ut! hau merecido los ex9.
menc:. celebrndo~ llU f\hyo, J uuio y Ju
l i o últimos en las cscuelas, púh!ícns de 
los disb i tos municipal e3 do Alguairr, 
Agramunt, Cubells, Men nr~U~>llS, Vtlla 
UIIC\'<\ eh• .MoJÚ, Os <le Balaguer, Angle
sola, Bellpuig, Frei:xanet, G1aíïena de 
C .. m·ern, ~1alda, Portell (Sau Hamón), 
San 1\lm·tin de Mald,í y Belianes respcc
Li\'<llllente. 

-Pèlt'O oclarar las dudas que pu · 
dier·un suscitarse leoemos gr·an com
placencio en manifestar que según 
dispotte la real orden de 3 del actual 
los excedenles de cu po de 1894, po · 
drún redimirse a,.mellaico de igual 
manera que en olros llamnmientoc:; y 
de conformidad con !o qu(j .. , .• xpn.!
sa en el articulo 13 de In cHuuu reul 
0 r·dcn. 

-Los norteameJ·icanos se pro po· 
nen construir· un puenle prodigtoso 
en la rama septentrional del río 
Hudsón. Sera, naturalmenle,un puen 
te melàlico. Las pilas tendrà.n una 
altura de cerca de do::;c iento~ metros, 
y los cimientos llegaran ó una pl'O· 
fundidad de cuaren la y dos mett·os 
bojo el lecho del t·io. 

La enorme separación de los pi
lo r·es permitiró el paso a los. lJuques 
de moyor porte, cualquiera que sea 
su número. 

Vat·ios líneas de ferrocarriles que 
termiuorun en New-Jersey City, atr·o 
vesaró.n el Iludsón:por ese pue11le, 
por ol cuat pa8o.ràn mil lreues de 
fe1·rccarTil diariam~nle. 

La obra eslú presupuesla en 
360 millones de francos. 

-b'l Correo Catalan dice que han 
llegado a Bar·celona agenles fillbUS
teros, y r ecomienda é sus corr·eli· 
gionat·ios que no se dejen sorpt·en
der. 

En los primeros momentos et fue· 
go p1·esentó carocleres amenazado · 
res, pues iniciodo en un depósilo 
de poja tomó un gran incremento, 
sa liendo los llamos con potenle fuer · -En el tr·en cor·r·eo de ayer· pas6 
zo . Los est'uerzos de la compañ1a de c,on direcci()n ó. Zaragoza y proce-
bomberos, que acudió presurosa, ~tn dente de Barcelona, un coche r.el u· 
un principio r esu'ltaban es.lét•iles, lar cond uciendo veinlilrés presos. 
pues la deficencia y escasez del ma- En nuestra estac1ón :5e agregaran 
ter•tol de exunción , hac1an infrucluo dos mus, que han de surr·ir· condena 
sos sus trabaJOS y los de muchos ve· en el 1 ena! de San José.: 
ciuos que se orrec1an a auxiliar!es. -Mañono se celebi'Orà en el Sa-

Como el incendio tomaba cuerpo, lón Je sesiones de la Diputaclóu pro· 
proct'dióse à ilesolojar la casn, sa- vlncial, la subaslo para adju\:ticar lo 
cando los muebles 8 la calle, donde construcción da los doce P1lares in· 
eran custod1ados por· fuerzos de in dtcadores que han de levan~orse en 
fanlc1·!o y de la Guordia civil; algu el puot·to de la Bonaiguo (P-irineos) 
nos vecinos tuvieron que escapar del part~ il\'iso de transeunles ·en époco 
peligro desceudiendo desde los bai - de neYo.S os. 

-El dia once se r emilió ol Minis· 
l~rio cic Iu Gobemoción el recurso 
de olzoJo. inlcrpueslo por el Alcalde 
de San Lorenzo de l'.Io1'unys, co 11t1·U 
unn pro\'idencin del Gobiel'llO ci vil, 
po1· Iu que so declo 1ó nulo y s1n nin 
gúu \U ~or ni cfecto !a sesión cxt raor· 
dina t·ia celeuraua pot· dicho A) unta 
miento pa.r·a In conslllución de la 
Junta municipal. 

-Debiendo proc.:ede• se ó In vell ta 
de vu ri os efectos tnúllles del mate
rial de Guel'ro, cuyn reloción, p1·e· 
\.!ios y pliego de condiciones, se ha · 
llan Je monifieslo en las oficinas de 
!11 Comondan~ia de Arlillería, (Calle 
de Caluluñn núm. 14), se anuncia 
que lo \'anta te r dn~ lugar por pro
posiciones verbales, en los locales 
que el Parque ocupa en el Castillo 
pt·incipal de esta Plaza, ú las uiez de 
la maï1unu del dia 26 del corriente 
mes 

-Con mucho mistet·io, dice El 
NoticieroUniversal de B .. rcel ona:~pu
diera suceder que dentro de pocos 
dlos tuviera solución un mistcr·io 
que ó. lodos preocupa y a muchos 
ocusiona conlinuodns vigilias y tra 
bojos improbos. Nada màs podemos 
decir-oilude-porqne nada mas sa 
hemos on concreto y solo apunta mos 
un l'Ull Ol' que de lodas veras dasea · 
remo s ver con fl rm ado». 

-Según telegrama de Vaddsos, 
las observociones astronómicas del 
eclipse total de sot habiuo et 9 del 
cotTienle , han resullado un fracaso, 
pues ningún nstrónomo pudo, a cau· 
sa de estat· cubie1·to el tlrmamento 
pOl' uensn copa de nubes, hacer· ob
sel·vación alguna de impot·tancla 
pract1ca, ) a que en los po¡;os i nler. 
valos de chHidad ceui ta l, sóto se pu
dier·on hacer algunas observaciones 
aisladas de cot·lísi ma dur·acióu. 

-El Diario Oñcial del Ministerio 
de la Guerra publica el llamamiento 
de los excedentes de cupo, de la quin· 
la de 1894. 

Han rle reconcenlrarse el dia 1.0 

de sepliembt'e. 

-Boy saldràn acompoñados de 
un Copttan, un segundo Teniente y 
un sargento, del Regimiento de Ara 
gón, los excedcnles de cupo del 95 
pl'esentauos oyer ó. la Zona de esta 
ciudad, y de los cuales vnn destina
dos 100 al Rogimienlo I e de LuLhana, 
10 a Almansa y 11 al batallón Coza
doros de Figueras. 

-El licenciado del Ejér'cilo Tomé.s 
Gnlió Quisalos, se serviré posar por 
las oftcinns del Gobierno Mil1tar· don· 
de se le entregara un documento 
r¡ue le interesa. 

- Por nndnr sin bozal ni cadena 
un perro, fué multado su dueño en 
dos pesetas, cincuenta cénlimos. 

También fué multado uu panade
r·o pot· no lle\'ar etiqueta de peso, el 
pan que se lle,·aba ó domicilio. 

En cinco pesellls fué mullndo un 
ganadero por apacenlar su rebailo 
en propiedad o¡eoo. 

Se rd>Ol\' ieron fO\'OI'ablemente !ns 
insla nc.:ias dc obrus de don '\Venccs
loo Alo1 so y de don Ma lias .At·bó. A 
infor·me de lo Comisión pasó la de 
don Manuel Sirvenl. 

Lo de don Miguel Arogonó::;, soli· 
cita ndo esiablecel' un depósi o de 
aceite, fué resuelto do conformidod 
y lo de lo Superiora del Convr'nlo dc 
San Anlonio, concediéndole unn li· 
mosna de 150 peselas. 

Don José Sol Tonants recla mo se 
declal'e su incompalibilidnd como di
putado, pa1·a el cargo de Vocal nso· 
ciado, y reconocida la mismn, asi co
mo lo dc don Romón Besa y D. Juan 
Blu' io, por ser empleauos del Ayun
tumienlo, se proceuió ll nuevo sor· ' 
l eo, l'esullnndo nombr·ados: para la 
sección l.a don En1·ique Lamollu Bo
qué y pam la 4.', don José Esteve y 
don José Pedro l Gt·oells. 

Se aprobó el expedien Le pAra el 
cobro de los puestos públicos, con 
orreglo ó. lo consignado en presu
pueslo. 

El Sr . .A\biñnna expuso nl Ayun
lomienlo que, según órdenes de la 
suparioridad, el Plibellón del campo 
de Marte, construido poru Cuarle
les, debe derribarse inmediatamenle. 
Mas como le parecítl ::;enstble quo se 
destruysse uno ob1·a que habla cos
tudo el dinero ¡\ muchos parlicula
res y que, en reul idad, puede ser 
ulillzodo, habts praclicodo gestiones 
ce1·cn del S1·. Gobernado¡· militar por·a 
cederlo a l Ramo de guerra, por si le 
servia. Parece que en un principio 
Cué rechazada la oferta, pero que o ho· 
ra se ocepla, para destinar el Paue
llón, a almocenes ó depósito, 6 qui
zas par·a ampliación de Hospital en 
caso necesa t'i o. 

El S1·. Aige se opusó é l a cesión, 
pot· r.onsiderar que el ramo de gue· 
rrn no se hauia hecho ucr·cedor {¡ 

esas liberolidades y alenciones po1· 
parle de Lérida, à la cual tantos per
juicios ho it-roguuo, quedandose con 
la propiedad de 04Uello que se le ce
dió lemporalmenle. Reco' dó lo su 
cedido en la cueslión de los mut·a 
llas de Barcelona y dijo que no ~eré. 
rnro que el dia en que Lér·ida nece
sile'!lquellos tct·t·enos, tenga que pa
garl0s como si no fuesen suyos. 

Después de algunas explicociones 
del Sr A lbiñona, el Se. Aige se dió 
por coll\encido, oprobàndose lo pro· 
puesto por el Alcalde. 

Se acor·dó que la Comisión de Ha
ciendo ciene el troto para la compra 
y colococión de basculos paro el 
Ayunto miento. 

-La Alcaldfa avisa, para su in· 
mediata incorporación a blnderas, a 
los indivtduos del Regimienlo da 
Vizcaya, que r·esiden, eon licencia: 
en esta dndod, Hamón Esteve, cabo, 
José Buró TeixidtJ, Peuro Castelló 1 
Morsa!, Antonio Ca1·dó Alguacil, José 
Plano Ribé y Antonio Rosell Ors, 
so ldo dos. 

El Sr·. Aige, después de dor cuenla 
del vinje a Binéfar, propone que el 
Sr·. Alcalde ~e agregue a Iu Comisión 
que ho de ir a Madrid a gestionar 
el asunto Jet Canal de Tamal'ite. El 
Sr. Albiflana se excusa en molivos 
de familia y peopone que sea el señor 
Aige, quien vaya ll Madrid en Comi
sión . 

Y después de algunas obsen •acio 
nes hechas por el designado, asl se 
acordó; ha r; iéndose e mstor· en acta 
un volo de grocias par·a lo~ comisio 
nados que fueron al meeting de Bi 
néfnr·. 

-TRIBUNALES: 

Lo Sola de esta A.udiencia ha dic· 
lado sentencia en la causa segu ida 
po1· desobediencio contra Ramón 
Puig Betriu, condenandole 8 un aiío 
cua lro m eses y veinliun dias de sus· 
pención del ca1·go de recaudador· y 
125 peselas de multa . 

-CAMPOS ELiSEOS: 

Esta noche se pond1·n en escena 
la celebl·adlsima y popular zarzuela 
en tres aclos Miss Hetvet, cuyo gran
dioso éxilo recordaran nuestr·o~ Jec- 1 

lores. 
Esté. en ensayo La Ma<>cota. 

-ÜBITORIO: 

Durante los 24 horas del dia 11 ha 
ocul'l'ido en esta capital la defunción 
sigu ien te: 

Magdalena Trilla Laboris, de 5! 
a ilo s. 

Antonio Parrado 

El concejal St·. Morell, se inleresa 
pot· el arreglo del puente y camino 
de Vallcalent, acordandose que el 
mismo Sr. MOI'ell, con Ja Comisión 
de obras y el fa cu llalivo muuicipal 
pasen A inspeccionar aquel camino, 
disponiendo la ejecución d"' las obras 
nece:5arias. 

Y let·minó Iu ses ión, A las siele y 
medio. 

F?'CW!15P'?RF 557 77 W? M 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

12, 7·45 m. 

Se oflrma que ho:1 ll t•gndo ll Bur
gos por el COl'reo grun número de 
proela mos sem ejonles :'1 lus que se 
1epa1'tterou en Zuragozu, escitondo ú 
los sol rJados pura que se niegueu à 
mnrehnr· à Cuba. C1·éesc que no pro
duelrflu ni11gú11 efeclo lamen tabl e. 

llabana.-AI posat· ·u n tren r•e via· 
jeros pOl' la li nea de Navojas a Ya· 
gü es, et;to' lai'O:l cualro bombos de 
dinamita co locadus po1· :os r·ebeldes, 
t'esu l l ando cuot1·o viajeros hertdos y 
algunos con tusos. 

12, 8'5 m. 
llabana.-EI ma¡·qués dc ApczLe· 

guin ha dll'igido uno Clll'ta ú la pt·en· 
sa pidiendo que reuno todos la s in i· 
ctativas par·a emprender lo r·econs
Lrucción del pols, imttando el patr16· 
Uco ejemplo dado : por el \'ecinuario 
de Recuates y Guanes. 

12, 8'20 m. 

En Volencio, con motivo de la 
rcunión que se verificar·ó de los re
clulas exccdentes de cupo de 1895, 
se ho concenlrado mús fuerzu de la 
guar·dio civ il que ha ido a la capital 
desde los pueblos inmedin~os· 

Et Gohiemo ha dirigido una ei r · 
cu to r· ó las potencias dà[Jdoles cuen· 
ta de lo si~ ua ción del problema cu
ballO y del estado de las ¡·etociones 
de España con los Estodos Unidos. 

12, 8'15 m. 
Hoy se reuniran, ll tos tres de la 

Larde, en una dò las secciones del 
Congreso, los ex-minislros de lla· 
c ter1 oo liberoles pat·a ilCot·dor las en
miendas que presentaró11 al contra· 
lo de AlmoJen. Tambtén cumbJUró.n 
impl't!SIOileS !'eSpeCtO a las ellffil8ll
dus que presentaran ui aniendo de 
lo Tabacater o. Lo intención de los 
ex-mn11slros era de t'elirat· los en 
miendos que el Gobiemo no ncepla
se, pei'O el seilOI' Nuvar1·o Reverter 
ha d icho o I seño1· Moret du e rI Go · 
biel'tlo no aceptorío. ninguna. 

Contra In totolidsd del controlo de 
la Tubacalera consumir·an lurno lo~ 
seiio t·es Urzaiz y Auñón, y defende
J'Úil enmiendas los señores Canale· 
jas y ~laura. 

La enmienda del señot' Maura 
tendrú por objeto pedi1· que dicl~os 
recursos se dediquen a la termina· 
ción de los cí·uceros comenzudos, 
pero que no se const1·uya en nues· 
tros arsenalcls ningún oLro barco stn 
que so lengan garanlios de moyor 
ofic<tcia y perfección en el trobajo. 
Se cree que In enmiend a del seiior 
Mout·a seré. aprobado . 

PARTICULAR üE «El PAllkRESA•l 

12, 10 n.-Núm. 427. 
En lo sesión del Senado se npro

bó Iu tolalidad d '> l Presupuesto de 
Fomento. En la del Congreso los dos 
pl'tmer·os arlkulos del presupueslo 
extroot·dillario. 

El general Beranget· ho ¡·ecibido 
yo los eondiciones de ta caso Thomp· 
~'Oil put·a construir los LOS acoraza· 
dos. 

Los exmiJlistros lil>erales han fo¡•. 
mulodo Sióte enm iendas al proyecto 
de conlrulo de las minas de Alma
dón.-A. 

12, 11'8 n.-Núm. 427. 
El Gobier no ha dirigido A las po· 

luncius un memorandum descrtbien· 
Jo la situactón de Cuba y manife;:;· 
lundo que el crectmiento de la guerra 
so debe ol apoyo que han ¡·ecibtdo cie 
los Em. UU. los i llsurreclos, sulvon· 
dosin embargrJ la redttud Cle\'elalld. 
-A. 

12, 11 '50 n.-Núm. 4.31. 
Se ha dispuesto todo lo necesaJ'io 

pnt·a que el viernes puedan m&t·chor 
à s. Sebaslifin las Mesas de umbos 
Cúmaras pat·a sanciona¡· las leyes 
\ Olaclas. 

Se ha ejeculado en Teheran elase· 
si no del Sahoh de Persia. 

Bolsa: Intel'ior 63'70.-Esterior, 
76'10.-Cubas del 86, 85'90.-A. 

13, 12'45 m.-Núm. 423. 
En telegrama de París se dice que 

Le T emps aseguro ..:¡ue Cano,·as ha 
r·enuncwdo :'l notificar el Alemoran
clum. El Gil Blas compara ú Cuba 
con Crete y censura ot Sr·. Cénovas 
a:5egurando que el Memoranclum 
alen la t•ó. més a los 111 s u rrectos. 

Este cambio que se ucentúa en la 
actitud de Iu prensa francesa es muy 
comeu1ado.-A. 00 tJ eS. 

A los uocc y media se habla lo- -Según uolicia~. ú úllimos de lo 
g1·ndo atajar el incendio, t•etir•Andose posada semauo. fueron pescados en 

Cirujano-Dentista de la Beneficencia 
Provincial de Lérida. 

Atenas. ·-En un oespacho de La
r·issa se comun tca que hn ocurriuo 
un combute cerco de Nodena, en Ma· I 
cedouia, en tt·e 150 insurrectos y 500 · 
nizums y que despucs de uua lucila 
de cuatro lloros, el j efe Kalal·acl\:ia 
acudió 011 uusilio de tos inSUI'l'Gctos 

13, 1'40 IT1.-Núm 431. 

los bomberos y Ja bomba que llevo . agua!-' de Amelllo y ractul'!ldos en 
ron. oquellu estac1ón, unos 200 atun es, 

Lns pérdidos sufr'idas pa1·ece que cu) o importe total u seien de a mús de 
son Je poco importoncin, suponién· cinco mil peselus 
dose cosual lo causa del siniestro. -Lu bandet·a pota el balallón de 

-En el local del Velódromo se voluntarios con destino ú Cuba que 
han llevado é cabo impot·tantas re- se estú l)t'gsnizando en Ma4rid, ha 
formas, que aumentan los alractivos stdo encurgado a unn cosa de Bar-
del concurrido local en que se halla ce!ona. 
estublec ido el Sport-Club. Las depen· -A la edad de c1· 611 to cualro oiios 
dencias del Cat'é han sido ampliadas 
y mejoradas nolablemenle, pontén y cinco meses ha faller ido en Puerto 
dose el ber·, ic1o, as1 de caCé como de Lapiche, Morta Luisa Fernóndez, que 
t·estaurant , à la allur·a de tos mejo . hasla sus ú l limos momentos conser · 
res, no solo por la calidad, sino por vó todns sus facultades meulales. 
la \'ari edad de los arliculos que se -En b1-.3ye seró. un hecho la 
expendcn. . creoción de un Sonator1o en In Coru· 
. Para comod1dod de los Sres. So· ño puru ·1leudet· é tu cu t·ación de los 

c1os concurren~es se han inslalado heridos 'de Cuba. 
dos lémparos 111 ca ndescentes en el I 
ca mino que desde la mitja lluna y -Anteoyer to1·de, por cueslión de 
Campos, conduce al Velódromo, fai das, promovióse u n fuerte escan-
alumbrado, que bien se necesilaba . dalo en la calle de San Andrés. 

Extr¡:¡cción de dientes sin dolO!'. 
Especialista eu enfermedades de la 
bocn, Dontuauras a, td1ciules. Opera 
según os últimos adelantos. 

Su GABINETE 
~A. YOR, l.6,l.." 

OC. LERIDAee --,.,,- vv. 
En el Ayuntamiento. 
Doce concejales y el seño1· Alcal

de se reu n ieron o yet· en sesión. 
Aprol>adn el octa de la anterior se 
dió ledura é un oficio del seiíor Pre
sidenta de la Audier.cia, sol citando 
del Municipio que se arregle el ves
llbulo del piso primero del Polacio 
de Justieia, que se halla en Estado 
ruinoso. Se acordó proceder el arre· 

l g lo que es de necesidad. 

y puso en fuga à los l urcos, los cua
les tuvieron 50 mue1·tos. 

Las pat·tidos griegos siguen uvan
zando en Macedonia. 

MADRID 
12,8 m. 

Dicen de Cédiz que en Jerez, el 
supuesto jefe de la fracasada inten· 
lona, Comacho, ha manifestada que 
es anarquista la masa de los camne
sinos, afirmando que responderlan ó. 
cuatquier movirnien lo si algún osodo 
se pusiera a I fren te . 

Al r.t:~pilan de lo guardin civil so
ñor Que,·edo se le 11a parlicipado que 
los anarquistes celeb¡·aron una reu
nión y practica actives diligencias 
para comprobar la notkia. 

El Times publio;a uno carta dG Iu 
Uabouo en la que se dice que los co
sechas de azúcn•· y Labaco dejarou 
OI'J' uinodos pot· mucho tiempo ll los 
cosecher·os Dice también que se 
carccer·a de recursos o un después de 
la poz y que hay provincins como la 
de Ptnar completamen le devustada. 
Añaue que tas operaciones son hoy 
imposibles por estar· los caminos in· 
tran:3itables à causa de las lluvtas. 

1.3, 2'15 n -Núm 461. 
El consabido parle diario Oficial 

dice que hemos causado nI enemiga 
17 muertos y heJ' imos a muchos, que 
a presa mo:5 cua lr·o y se pl'esen ta ron 
ci nco y cogimos unos 105 cab:lllos. 
Las Lr·opas sufrieron 3 muerlos y 17 
heridos.-A. 

IMPRJ~NTA o::-: SoL y B~:>:LI.T 
"1:AYOR i ~. BLotm:¡L, 

LERIDA 



SECCION Dl:!! 

Colegio de Escuelas-Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en que los a1L1mnos no podían estudiar mas que los 

tres primeros cursos de 2.a Ense1lanza, ha introducido el que pncda cursarsc to
d(• el Bachillerato en cinco aftos, pero con snjeción al reglamento del Colcgio: 
lo cu al no solo sera una garantía en beneficio de la enscñ:mza rle esta Ciudad, 
&i que también dc suma importancia para los intereses particularcs que cad3 
familia se ve obligada a emplear para la educación de sus hijos. 

En sn consccuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitiran ya alum
nos de 1.0 de Latín, conforme a dicha modificación. 

Este Colegio admite pensionistas , medio-pcnsionistas y externos; pagando 
los primeros ciento cincnenta y sietc pesetas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y ]os s~gundos ciento doce pesetas con cincuenta cénLimos también 
por trimestre. Se admiten también cncomendados a razón de seis pcsctas mcn
suales. 

En el reglamento del ya citado Colegio, que se entregara a todos cuantos 
lo soliciten, se pone de manificsto el rég imen que se ticne adoptado, uo solo 
para la bnena educación religiosa y moral, si que también física é intclectual 
de los alumnos. 

apuesta el autor del 

SA .. DALO SOL a que ningún otro ra.rmacéutico sabe prepa•·ar c.é.~!;U)as n de Sandalo y de todas clases en tan buenas condtCIOnes. 
Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contien en ~5 cen- SALOL y Menta, el mejor re-

1!:1:! tlgramos cada una de esencia pu•·a de sandalo con medio y el mas econ?· 
~ m1co para la cu1·acion rapida de los flujos do las vlas urinarias.-Frasco, 2 pesetas 50 céntl

mos. 

INYECCION SOL Higiénic~~:. curati_va .. =~ficaz e~ los llujos rebeldes 
y muy uttl a las lrrttaCIOnes Ó mflamac10nes de la 

ureta "!de la vagina.-Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac::;. de Sol, Corribia, 2, e!;quina plaza 
Nueva.-=Ama¡•gós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios, 
Prover: ,236,-Terxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell, Gignas, 32, y prindpales. 

CONFERENCIAS ·ENOLÓGICAS 
.. 

T::R.ATADO 
DE 

ELAVOR AC ION DE VINOS 
DE T ODAS CLASES 

l' Jabricación de vinagres, alcoholes, a{Juardientes, Ucores, 
sidra y rinos de otras (rutas 

OBRA ESCRITA P OR 

D. 1ll~~O~ ~. Iij7LQgo DE zunHòfi X E:Q~ILE 
In{Jeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enoló{Jica ¡¡ Granja 

Central y Director de la Estación Enolcl{Jica de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero A{Jrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Ilaro 

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

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo uso de las PASTILLAS VERMfFUGAS DE SOLÉ, que son el 

r emedio mas eftcaz para la destrucción y expulsión de toda clase de lombrices 
inteatinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PJ:n:ciO: 0'75 PTAS CAJA 

V éndense al p o r ma y o r 

LÉRIDA.-Farmacia dc D. Agnstín Maluquer, S. Antonio 1~. 
TREMP.-Farmacia del autor, Soldevila 13. 

Al p o r menor 

a:alaguer; Aran.-Cervera; Civit.-Lérida; Maluquer, Trueta, Carnicer, Nava
rro.-Pons; Aleu .-S~o de Urgcl; Cosp.-Sort; Cen·ós.-Tarrega; Font. - Iso
na; Fornéi.-Artesa de Segre; Mnnsó: y en Tremp, Farmacia de D. Enrique 
Solé, Sucesor de Pal ou, Calle de Soldevila,. n. 0 13. 

t=»IO ANSE I=» F\ O S P&: C TO S 

EL ll ALLARESA 
Anunoios y reolamos 

I 

preoJos 
, 
a oonvenoionales 

ANUNCIO S 

MA R CA 

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

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

MIL PESETAS 
, , 

al que presente CAPSULAS DE SANDALO mejores que las del 
DR. PIZA, dc Barcelona, y que curen mas pronto y radicalmente todas las 
enfermedades urinarias. 

AGUAS FERRUGINOSAS DE ESPLUGA DE FRANCOLt 

\ 

GRl\N HOTEL DEL CENTRO ). 
, 

~• DE PABLO BUNDO •~ 
Estc acreditado establecimiento se ve concnrrido por una distino-nida clien

t~la veraniega, atraida por la fama que han alcanzado las ferrugino~as y saln-
~lferas agnas. · 

• Bnenas y aseaclal; habitaci?nes -Sal ones de bailc, billar y tresillo.-Espa
cwsos comedores.-!\lesa serv1da con todo esn>ero.-Cocina a cargo de un re
putauo cocincro. 

Cocinas con agua para familia. 
Espediciones a diferen tes pintorescos sitios de la comarca. 
A la llega~a .de los trenes a la estación de Espinga, hny cochcs que condu· 

cen al esablcmm1ento. 
Para encargo de habitaciones y noticias acerca del cstablecimiehto, dirigir

se a don Pablo Bundó ~ran Hotel del Centro, Espinga de Francolí (provincia de 
Tarragona.) Y en Lénda en la Redacciún dc este periódico. 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 
-{:3 DE E}-

~~ JOSE: ERQUICIA ~~ 
S A N S E EJ A S T lA N 

---~--

Pre~iad?s con medallas de oro y plata en la Kx:posición Universal ,le Bul'deos de 1895 
Fabrtt:fl l'lÓn y <·lnses las mas esmerada l t 1 d' · . 1 U . 8 las .a e HI. Y ven' as exdus1vamente •d [JOr lll'l\'Or (~los comerc10s 1 e .~ramannos. ' 'J ' 

La ~alida<l de n:•s chocolates !a juz~·\J'a el púhlico con p robnrlos por primera vez, pue~ puetlen 
compeLu con venta)~ s.obre ~~~s mas antt~uas y acrrditadas marctts de Ea aña 

Para pedtr1os dmgtrse dtrectaruente a la fabrica. P . 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

1•-----------a .. ••••-----------•• • TA~LERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOSé 8Hl?OllTB 
Espccialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensae hi

draulicas Y dc t9rnillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas· 
su efecto útil, el 85 por 100 garantizadas por un a..., b ' 
h l .d ' uo, su uena mar-c a y so 1 ez. 

P&~~o de l?ern&ndo, 30. - I.t€RIDH • 
··----~------·······----------, --·= 

.. 


