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PR~CIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un m .. , 1 peseta &O oéntimoe.-'l'res meses, a peseta• 50 eéntlmos en Eapr.ña. pr.
gando en la Admin.ietnoión, ¡tirando 6ata 4 pesetaa trimestre. 

DIRECCIÓN y REDACCION: .MAYOR, 42, PRAL. I t PRECIOS DE LOS AIIUNCIOS 
Admintatraotón¡ Srer SOL y BENET, lllayor, 19. Lo• smcrivtore•. . & céntimos por llnea en la 4..a. t-t>4:1:. v 25 e4ntimoa en la. t.• 

'lree mesu, e pta~.-8eie me•.,, 15 ld.-Un .. ao, 25 id. en Ultramar 7 Extranje:o. 
Pago antieipado en mett\lic.-<' t ellos 6 libra.nza.o. 

Los no • nscriptorea. 10 30 
Los ori¡:inalee deben diri~irse C'tJD uot,rt> al virector. d · I E 1 d d f Ió di i 15 
Todo lo referent e a\ ausonpc·r.u•.• J annncioa, a\ los Sres. Sol Y .Benet, lmprenta Los comunica os a\ preelOs oonveneiona ea.- sque t\8 e e unc n or nar as 

y Librerla, :Mayor, 19. ptas., de mayor tamaño de 10 & 110.-0ontra.toe eapeeiales para. loa anunciant•• 

• 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

Zll\AGOZ! 
1 

• • 
LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

p e e e 
Queriendo corresponde1· al favor cada dia mlls crec iente del público, fundado en la bGn

dad de este chocolate, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompai':íado de unas mag:n1ft

cas rnuñecas ol cromo, de elegancia sumo y dibujo esmerado. para que puedan los ninos 

formar con elias variadas colecciones, à cuyo efecto llevon la correspondi~ 1. ·" . Jmeraclón, 

debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igual al de la figura. Ramos· Rexach 

Planas Hermanos 

•• 
o 

• JO • 
r:: s· • 
_fo) • 

~ . 
g. o I 
,?l 

~ ~ I 
¡:\) e o 
~ . 
1-:tj • 

o • 
tn 

~ . 
S' • 
o • 
~ - ... o 
e;· I i :J 
o (') L I 

~· e • 
E~ d -· ~ L•:J 
~ ~ : 

e;,:a 
;1 

Blelo artificial, opaco y cl'istalino 
Bolellas Frappee, gaseosas heladas 

:Plaza de la Constitución, 32 l NOTA.-Se expender. abonos de 10 
ó kilos en fracciones de 500 gra mos é 

y en la Fabrica Y 5 reales. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, A.cidez, lnapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación rapida 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorbidro-Pépstco MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las convalescencias. 
Ee el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Precio de la botella 3 '50 ptas. 

.or 
I MADRID: D Ramón A Ccipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS {BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.!!: GRAELLS, Tremp, FARM.A.CIA. DE SOLÉ.
Pons , FARMA.ClADEALEU.-Tarre~a, D. JU.A.N CASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S. A.ntonio, 13, LERIDA. 
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alegl'ia salle en sus ojosY ~ samente escr ita como todos los que 
Que ~us movimientos, siendo ògiles y desembarazados, de- r redacta el iiustre escritor, y el mas 

muestren la robuslez y sanidod de complexión, denunciando con lli.. • . d 

~ sus sem!Jlonl · s y morbidez .Je formas que su set· esLll. completa- ._ 1dmptorltabnt~, in
1 

tencttonda 0 . Yt tralslct_en· 
monte sono? ,. en a, ajo e pun o e,v1s a po 1co, 

que ba dado a la. prer,~sa. espaftola 

~ 1 , ld d 1 d Trayner a.. de&de el dia que rennució a Ja vida 
~ as p1 o ras e sa u ~ I a ctiva de la polít!ca el gran propa.-
_.... aa... gaodista de la. democracia r epubli-

~ CON SIGUEN TOOOS ESTOS RESUL TAOOS ,. cana. 
ll!o... En cualqu!er otro pals en donde la 

·~ Mas de 60 médicos españoles octualmente en ejer cicio, cerlift- r"" opinióc s6 preocupara de lo que pien
~ can que como prepnrado ferru-ginoso no ti ene tgual, pues por su ._ san y dicen sus bombres eminentas, 
.._ composición resu:i.a completamente obsor"ible, sin ninguno de .,. la prensa di&.ria. habrla recobo- ido las 

"1111 los inconvenientes de los demés preporodos similares. " 
~ La clorosis siempre queda veucida con nuestra medicación eu- ~ afirmaciones que el Sr. Ca.stelar con· 
~ péptica ~rro -manganica. ,.. signa rotundamente en los primeros 

~ 
PIDANSE PROSPECTOS AL AUTOR ~ parrafos del citada articulo, y pene· 

_.. trando en su iotención, teniendo en 
ESTUCHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 P TS. ,.. cuenta la gravedad de las actuales 

~ ~ circunstancias y la posición especial 

~ rrRA YNER, farmacèutico, ' TENOR ELL ,. en que voluntar iamente se ha colo· 
.o111111 ..... cado el Sr. Castelar, las habrla. re-

_. En BOI'Celona: J . U.riach y c.a. Sociedad farmacéutica y Dr. An - .... cogido y comentada en el lilectido 
~ dreu - En Lérida D. Francisco Altisent, farmacéutico , sucesor de ~"" cierto é indudable, a nuestro enten-
~ Blavia. ~ der, de que el ilustre tribuno prevé 
~ . Jl" la posibilidad, columbra la necesidad 
8 ~JI"~JI"~JI"~,.~~JI"~·,.~,~JI"~J"~ 9 9 • in mediata de rectifica~ su actual con-

ducta, lanzandose, qmzl\ en plazo no 

Voluntari os para Cuba 
Dos pesetos Jiarias hasla el dia de 

su ingreso en Caja, y 50 pesetos de 
gratiftcación la v1spera de embarque 
y 250 p&se tos anua les. Seran admlti
dos desde la edad de 19 años a los 
40 a.:.! cosados como vi udos y soltP. · 
ros. 

Plaza de la Sal, núm. 18 

VOLUNTARlOS PARA CUBA 
Diez r eales diarios duranle s u 

permanencia en Lérida, y desde su 
llegada à Barcelona percibirlH1 5 pe
setes diOI'ias hosts su ingreso en ca
jo y sesento peselas de gratiftcoción 
que seran entregadllS la VÍSpera del 
aml>arque y 250 pesetas an uales Se
ra ll odmilldos desue lo edod de 19 
a no~ ó los 40 osí cusudos como viu
dos y solteros. 

Afueras del Puente Canetei'O de 
Ba1·celona frenle los CampÇ>s Elíseos 
y en la Posada del Sol.-LERIDA. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
muy lejano, al terrena de la lucha 
activa, no por impulsos de amor pro
pia, sino por demanda inex cusa ble 
de la. pratria rota. y desquiciada y 
por eRtlmulo vehemente engendra.do 

BALDo ME Ro S OL 
por el peli gro que amenaza a las li
bertades públicas a costa. de tanta 
porfla. y tenacidad conquistadas . 

Dicen asl los sustancioso¡ é inten· 
ciona.dos parrafos del articulo que 
comentamos, en los cuales, a modo 

Répido despacho de toda clase de de Credo solemne, pone el se.nor Cas· 
as u n tos en telar, toda s u fe y toda s u conciencia.: 

MA CRIC 

Calle del Clavel, 1. pral. 

cEl tiempo y la exper iencia, que 
tanto desengaflan y escarmientan al 
ma~ or número dQ los mortales, no 
han hecho en ml otra. obra que r o
bustecer y afirmar lo lil principios ca-
pitallslmos a que prec;tara t'ulto en 
mia lejanas juventud ' infancia. Hoy 
creo, como ayer c reia, e n la liber ta d 
individual: boy creo, como a yer creia 
en la justícia y necesidad de rccono~ 
cer y asegurar por el Estada esta li· 
bertad en todos los ciuda.danos, como 
estñ r econocida y aseg urada por Oio i-! 
en todos los hombres¡ boy c reo, con.w 
ayer creia, no existir Gobierno supe· 
rior al Gobierno parlamentaria con
tenido y encerrada en la forma' repu· 
blicana. 

, . . ~evePino ' ¡ePPaPi 
D. Caniliuo Jover Salalliüh cirujano DENTISTA 

Los cambios de mi vida, tan ca.
careados, hanse reducido é. p referir 
en.tre la_ República federal, objeto d~ 
rots anstas cuando por los encrcb¡:;J.. 
mientos revolucionarios temi la dicta· 
dura mil1tar, y la República unitaria 
que _me ~~rece la nación en acto y 
eu eJ~rclet~, completando Ja indepen
dencta. naetonal con el Gobierno de 
sl misma, esta segunda. for ma de Go
bierno, MEDIANTE LA CUAL PODRiA 
SERVIR J.. MI PA TRIA YO hUÑANA, COMO 
LA. HE SERVIDO AYER, POR HALLA.RSE 

~ MEDICO tft. 
ENFERMEDADES DE LA MATBIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l.o.·Lérida 

Po ra las enfe1·meda jes de la BOCA 
posee una ESPECIALIDAD para su 
cu ra clón, DIENTE6 y OEl'íTADUHAS 
a J'tificia les -Ultimo sistemo.-Ope1·a· 
nes s in dolor·, con oneslét·ico 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 



EL PALLVRES.A 
================~~~~~~~====~=======~ 
A ELLA UNIDO EL CULTO POLÍTICO MA
YOR DE MI AUU. Y LA HISTORIA ENTERA 
Dlt MI VIDA. Y no t>olamente perseve-
ro en mis principies, persevero en mis 
h:ibitos de celebrar aquelles aniver-
sarios, co11memorati vos de beneficio
sos hechos en la humana historia, 
trasc:endentales al progreso universal 
y ít la real izacióu de los ideal es pro 
gresivos. Así, no de;o nunca. de con
memorar el l4 de Julio, que recnerdt\ 
unt\ fech:1. tètn gloriosa como la ex
pugnación y toma de aquel bastión 
formtdable t:a.mado Bastilla cuyas 
piedras servlan de base a todas las 
it,stituciones y a todos lo,g privilegies 
abominableR, desde aquella realeza 
tradicional que pesaba con su régi · 
men despótico sobre lluestms espai
das de siervos, basta la Inquisición, 
que penetmndo con r.us humaredas y 
sombras en el alma, suprimia su pen
aamiento y su couciencia • 

Comienza el articulo con la desau
torización mAs terminante de aquella 
fracción de la antigua hueste posibi
lista, incorporada à la mona.rq u la 
con el pretexto de supuestas-y por 
nosotros negadas - rectificaciones y 
mudanzas en el animo del sellor Cas
telar. 

En estas circunslancias, en estos 
dla11 amar gos para la pa tria en q ne 
todo se bambolea y pe1igra: en pre
sencia de la tempestad que.aqul y en 
las Antillas mantiene, con su~> estra
gos, conturbados todos los espiritus; 
en duda el pervenir; en espanto a 
loe estadistas d'lla restauración; in
deciso& à IoR partides: en pesimista. 
expectación .í todo! 10s ciudadanos; 
en estos insta.ntes formular y publi
car las pensadas decla.raciones :\ que 
nos referimos, no son, no, mero pru
rito retórico brilla.n te y pasajero co. 
mo rayo en noche de verauo. 

Traducen y obedecen tí. propósi
tos que desconocemos; significau al
go cuyo misterio no podemos pene
trar, tienen tí. nuestro entender, el 
valor que le n.tribuye el naufrago 
ít la tabla que se le ofrece y en la 
cu al pon~ s us esperanzas de sal va
ción, algo asl como Ja clave de ine
ludible solución reclamada é impue5· 
ta por las impel'iosas exigenci<\S del 
por venir. 

Ignort~ruos en qué elementos del 
pals fia sn obra el sei'tor Castela.r, si 
llega el caso de realizarla; él,que por 
propia. voluntad renunció a la direc
ción de su antiguo partido; él,.que 
rom pió s us relaciones con I os repu
blicanes. 

Recordamos de la gloriosa histo· 
ria de Gamoetta., aquel su volun tario 
apartami~::nto de la politica después 
de consti tu ida la A sam blea de Bnr · 
deos . Enmudeció el gran tribuno fran
cès en presencia de aquella congre· 
ga.ción de an tiguos pat tidarios de la 
monarq u la. constre11idos por s us re
cel os y por el imperio de las circuns· 
tancias a tund~r la repúb ica en 
Franc:ia; llegaro11 las elecciones com
plementarin.s y el noble y reflexivo 
Spuller, ju:zgó llegada la bora de dar 
un programa al pal~ y al partido re
publicano. 

Volvió í~ la Oamara el elocuente 
Gambetta y pronunció aquel admira
ble disc:urso, en el cual puso lfmiles a 
las divergen\lias republicanas, y dan
do al pals el saludable aviso de las 
conspiracione!i mon:irquicas, fijó con
cretamente los empefios del Gobier
no republicano, encerràndolos e n la 
modesta esfera de lo necesario y de 
lo oportuno. 

Vibrareu eu todos los corazones 
y penetraren en todos los enteudi
mientos las prudentes palabras del 
malogrado y eminente tribuuo, tan 
to, que el pals en masa He asoció d la 
obra del oportunisme, entregandose 
con fe y ardoroso entusiasmo a la re
constitución de la Francia, decidida-~ 
meote republicana. 

Triste, aflictiva, anómala, erala si
tuación da Francia después de SedAu. 
Alientos y fe sobrehumanes, esfuer
zos titanicos fueron menester para 
reconstituir tanta ruina y disciplinar 
tanta anarquia. Los creyentes bic:ie· 
ron el milagro, como lo han becbo 
en todas Jas épocas cr!ticas de la 
Ilistoria., y boy la República france 
sa es grande, prestigiosa y respetada. 

Dlas muy tristes y de aflicción in· 
tensa pueden venir sobre nuestra Ea
pana, sumiéndola en el m4l.yor de los 
desconsuelos. Dios aparte de los la
bios de la. palria el càliz <.le Ja deses
peración; nosotros, aunque toca.dos 
por el pesimismo, somos de los cre
yentes, tetli:Hnos fé en las energia& de 
nuestra raza y e•: los lmpetu:; de es
ta nación jamas venci<.la por las con 
trariedades de la fortuna. 

Creemos en Ja virtud de las ideaa, 
creemos tod~:wla en la resurrección 

Madrid 
Van deqarroliAndose los sucesos 

como consecuencia lógica del último 
y solemne debate , no sin que apa.rez
ca alguna neblina, ya que la mino
rfa liberal aun cumpliendo lo prome· 
tido de no discutir largo y tendido, 
examinaríl el presupuesto de ingre· 
sos de tal modo que de admitirse el 
sm número de enmiendas que se ban 
de presentar, quedar:ín los proyee to& 
desconocidos, y en realidad ... desau
torizado el mi nistro de Hacienda. 

Para pasar el tiempo, se bacen 
c{llculos de l tiempo que se tardaria 
en discutir las leyes especiales de 
Ila.cienda, suponiendo que entre ma
nana y pasado se aprobara el presu
puesto de ingresos, y que el contra
to con Ja T1~bacalera quedara ,apro
bado en toda la semaua, con lo c~HÜ 
se llega al 15 del mes, dando de pla
zo otros siete dias para al'robar lo de 
Almadén . 

En cuanto a este último proyecto, 
hay ya una dnda, porque babiendo 
dec:larado el jefe dei Gobierno que los 
plazos marcades por la castt lRostbs
cllild habiM1 pas~do, y que to do 
compromiso habia qnedado roto, pa
reca suponer que se ban de entablar 
nuevas negociaciooes con dicho bau 
quero antes de que el contrato se:dis
cuta, y que e11to exige m!3 tiempo del 
que s~ calcula ba.n de estar abiertas 
las Cortes. 

Al fio, dicen algunos diputades 
parece que se a¡.roxima la època de 
la clausura, sin que nadie se cuide 
para nada del p royecto de ley de 
ferrocarriles, que desde har·e unos 
c:uantos dlas duerme tran~uilo sobre 
la mesa de la alta Camara. 

Las últ:mas declara.ciones del se-
llor Sagasta se han comentada de mil 
modos, pero los mús considerau que 
han sido dictadas por consejo del se
llor Montero Rlo::~, para poner fin a 
las diferencias entrE' rnoret1stas y ga
macistas en la manera de apreciar 
el debate sobre presupuestos. 

Se dice que ha becbo oir su voz 
ejerciendo de jefe de partido, y se 
asegu ra, que de s us declaraciones se 
ban suprimido parrafos en que se 
amenazaba con la excomunión a los 
que disintiesen. 

Los ministeriales afirman que al 
obrar asi el sel'\or Sagasta, lo ha he · 
ebo como verdadero jefe de un par
tidc coustituciunal, pero el sellor Ca
nov as cree que a pesar de lo dicho 
por el jefe del fusiouismo, la minoria 
darà pocas facilidade3 para la a pro· 
bación de !0s proyectos extraordina· 
ri os . 

Eott e los diplomaticos se han co
mentado no poco los temores que al 
parecet· abriga el sefior Sagasta de 
que pueda llegarse a un conflicte con 
los Estadns Unidos. 

En casa del Sr. Moret se han reu
Dido los Sres. Caoalejas, Gamazo y 
Puigcerver, acordando presentar 
gran número de enmiendas. 

Antes de I ,egar a la discusión se 
reuniràn nuevamente para fijar en 
definitiva 'lU actitud . 

Por refereucias de personajes li
berales que no han asistido, se sabe 
que se ban acordado once t~umieuda~ 
al proyec:to de :a Tabacalera, una 
a L de ferrocarr iles que defendera el 
Sr. Puigcerver sosteniendo el ténni
uo medio en este asunto, y varias al 
de las minas de Almadén. 

El :::>r. Caualejas cree que para el 
26 de este mes podran suspender sus 
sesioues las Cortes. 

En Valencia. reina tranquil1dad, 
pero la policia ha arrancado de las 
esq u i nas alguuos pasq uines en que 
se !eia: ¡ Viva Guba libre! 

Se ha d!cho con mucha iosisten 
cia que se esttío llevaudo a cabo Lra
bajos para alterar el orden público . 

El Gobiemo, A pesar de los ru
mores que circulau, no da importau
cia a la noticia, pues esta convencido 
de que cualquier intentona ba de fra-

ri e posiblei esplendores tan dese~rtos casar. 
por el amor inmenso qu~ profesa~os Pero, a todo evento, se han extre-
à la tierra en que nac:mos. Sur;a, mado las precauciones. 
pues, el tribuno que sintetice y con- El Sr. GaJJ11l.ZO ba manifestado A 
crete, con general aplauso, tan s~lu- . . , . 
dables creencias y generosas asptra- sus ~•mgos que seguira cumpl!endo 
ciones. Este serà el salvador de la li· · el deber qne siempre se propuso de 
bertad y de la patria.-0. C. l prescindir de debates de totalidad y 

de procurar mejorar los proyectos 
por medio de e nmiendas. 

Asf, pues, aflt\de el Sr. Gamazo, 
de lf:~o presidencia de la c.ímat a de
pende la aprobación de los proyec-
tos. 

E ' ministro de Ilacienda se halla 
dispueslo ii la reforma del articulo 
43 del r eglamento de la. cootribución 
industrial , a fin que de los individues 
de los bremios puedan r~solver sus 
asuntos. 

Los interesados en el restableci-
miento de los juzgados suprimides 
han nombrado una comisión que se 
entienda con el sefior coude de Tejc~.. 
da de Valdu ,era. 

Para cumplir lo òispuesto acerca 
del res1 ablecimiento, parece que lo~ 
ay ur, tam ien tos iÍ1 teresados deberan 
deposilar el importe de dos auuali· 
dades. 

La reuui ón de integres vurifict~.da 
en Azpeltia ba carecido de interès. 

El Sr. Nocedal no ba hecho de
claraciones politlc}tS. Se ba limitado 
à decir eu su discurso que las tres 
derrotas últimas que ha sufrido se 
deben a que los liberales temen Sll 

presencia en el Congreso. 
Ha c:ulpado al partido liberal de 

las gru.ndes desgracias de la pa.tria, 
a!ladieudo que antes que combatir ó. 
los rebeldes en Cuba. debe combatir
se la polltica interior liberal. 

En el meeting de Bilbao dirA el 
rumbo que debe seguir ~1 partido in
tegrista. 

Por abora solo ba bablado de ge
neralidades. 

De Cu ba solo se sa be que los se
paratistas andan mal de di nero y que 
a conjurar tal penuria obedece el 
viaje a los E.E. U.U. de Rolofr y otros 
cabeci llas . 

..... »PIS 

OOLABORACION INÉDIT A 

Velanuo al n1uerto 
(Conclusión. ) 

¡Qué triste vida humana! decia yo 
mentalmente, apoyandome en una 
de la& jambas de la puena que ponia 
eu comunicación la esta.ncia donde 
los vivos dormlan cou la est.ancia 
donde yacla uu cadaver alumbrado 
por la luz de cuatro blandunes ¡Qué 
triste vida humana!. .. 

Y brotaba en mi meote el recuer
do de algunos episodioj de la agitada 
existenc:ia del pobre Luis, del incan
sable com batien te que, como o tros 
muchos, trató de conquistar en la 
lucba social una posición en la que 
las uecesidades creadas por funestos 
con vencionalismos de educación y de 
gustos, est u vieran e o armonia con 
los recursos que podían satisfacerlas. 

Lucha coutante, titauica centra 
· los obstaculos que el camino de un 

sofiado bieuestar amontona una:¡ ve
ces !a casualidad, otras la indiferen
cia ó el ins tioto de conservación de 
lo::~ demAs hombres. Lucha que obli· 
ga. al que la sostiene a consagrarse 
casi por completo a tareas iucompa· 
tibles con la calma de espiritu, con 
la tranquilidad de Ja conciencia, con 
el amor a la humanidad. L•lCba que 
exigR grande experieocia para medi
tar el plau, firmeza inquebrantable 
para realizarlo, valor beróico para 
afrontar las situaciones diflci es, as
tucia y ser~nidad para salir de elias, 
resigoación para devorar en silencio 
terribles amarguras,fanfarroneria pa
ra impresionar a los que son mas dé
biles, hipocresia para adular a los 
que son mas fuertes , absoluto domi
nio de la voluntad sobre las ideas y 
los sentimieutos para reir a carca
Jadas cuando el corazón esta opri
mido por la angustia y cuaodo la 
ira crispa los oerv i os y bace pe usar 
en que no hay color que tenga mas 
atractives que el color de la sangre ... 

* • * 
Y bien: esa lucha feroz, con ser 

muy trista no es lo mas triste de 
la vida; lo ma tr iste es que el 
lucbador impulst\do por el noble 
deseo de conquiscarse un bienestn.r y 
por el generoso propósito de rodeat' 
de cowodidades a los seres queridos, 
no bace otra cosa que Jabrar la des
dicba de estos y la suya propia: tor
turarse y torturar à los quea él estan 
unidos por !azo iodisoluble; renun
ciar a las venturas que la realidad 
puede ofrecer, para dedicarse casi 
exclusiv lt mente a perseguir vagos 
fantasmas .. 

Dice el Trabajo: •De las veinti
cuatro bortts del dia, consAgrume 

nueve 6 diez ~ara asegur11r por mi 
mediación, tu sustento y el de tu fa 
milia». 

Dice el aueno: ·De las veinticua· 
tro hora! del dia, cons;ígrame siete 
ú ocho para restAurar las fuerzas 
que perdtste trabajando». 

Dice la ambicióu: •Las horas que 
el Suefio te deja libres consàgramelas 
a mi.» ' . 

Entonces la Razón se atreve a m-
sinllar: •No bagas caso de lo que la 
Ambición te dice; las boras que te 
dejen libres el Trabajo y el S~1elio, 
dedícalas al placer que proporciOnau 
los gmndes amores. Tus padrts, tu 
esposa, tus hijos te pi den . car icit~.s, 
sonrisas, a.te nc:iones, dulcistuHt& f¡ a
ses, todo lo q1:e constituye l1\ felici
dad relativ~t que puedes encontrar en 
este mundo y que consiste en amar y 
ser a.rnado." 

Pero tienen m~s poJer los c:onse 
jos de la Amb ición, y el h~mbre, do· 
minado por nlln., .releg a a segundo 
término, y a veces <t l olvido, las mas 
n-randes y p uras afecciones. Eu sus 
~elaciones íntimas con la familia y 
con los a.migos, h<ll la, constantemen· 
te mot1 vos de contranedad, de dis· 
gusto; mira con microscopio las pe· 
queneces de la vida y las toma como 
pretexto para desabogar la ira que 
se vió precisado :í sofocar-por q ne 
asl lo exijen las conveniencias socia.
les-ante las personas que realmente 
la engendraran. Algu na que otra vez, 
la tranquilidad renace en su espiritu; 
cesa la excitación de su sistema ner
vioso; ama y saborea la satiRfacción 
de verse amado; sn bogar le parece 
un Paralso . .. Per o es to dura poco .. 
¡arco iris que momentaneamente 
muestra sus brillantisimos colores, 
después de una tempestad de muchas 
bor as! 

• "' * 
Obsesionado por la idea genera· 

dora de mis amargas reflexiones, crel 
ver en el rlgido semblante del pobre 
Luls la expresión de un dolor profun
dlsimo; de un dolor sentido en el ins 
tan te eupremo en que la Muet te se 
apoderaba de su presa; de un dolor 
que el agonizante no podia ya tra
duci r en esta.s ó parecidas palabras: 
¡Cuanto tiempo robado A los dulces 
placeres del bogar!. .. 

¡Cuantos tormentos sufridos inu
tilmen te!,. 

Senti en aquel instante que una 
mano se posaba en mi hombro . So
bl'esaltado, volví la cabeza E l caba
llet o de la barba canosa ha bla des
pertado y estaba junto a mi. 

Nofl miramos; él bizo un gesto de 
conmiseración y yo, sintetizando to
do lo que pensaba, todo lo que sen
tia, en la frase vulgar por él repetí· 
da tantas vece'i, exclamé con tem
bloroso acer, to: 

-¡Que triste vida humanal. .. 

TOMÀS CAMAOHú. 

8 Agosto de 1896. 

(Prohibida la t·ept•oducción .) 

Estacion Enotécnica 
DE ESP AÑ A EN CETTE 

BOLETÍY SEMANAL. 

La circunstancia de baber llega
do casi al principio de esta cosecha 
~in ex ísteucias de vinos del pais ni 
exóticos, pues no supone nada que 
baya quien guarde alguna caottdad 
en sus bodegas ó almacenes, hace 
que en la pren~a agrlcola y en todos 
los mercados vinlcola~ no se preocu
pen los bombres de negocies mas 
que del resultado que daní. la presen
te recolección, tanto bajo el puutp de 
vista àe la cantidad, como de la. posi
bilidad de que una baja general afec
te a todos los caldos, ú lo cua! ::.e 
cree podrA. contribuir no poco el no 
haberse votado por las Camaras h1. 
proyectada ley sobre la probi bición 
de los viuos artificiales . 

Evaluada por algunes la nueva 
cosecha de vinos francesa de 38 ú 40 
mil lones de bectólitros, sin contar la 
produccióo de la Argelia y Túnez, k 
lo que dan crédito las satisfactorias 
notici~:~s que se reciben de los vifie
dos y las relaciones que los profe5o· 
res de agricult~ hau enviado al 
Gobierno, ya que creen que Pn 28 
departamentos sera muy buen:l la 
cosecba, buena en 34 y en 10 bas
tan to buena, no es extrano pr i nc i
pien è\ circu ar uoticias de que hay 
quien vende, sobre c:epa, vino de 9 
à 10 grados à 15 francos bectólitro y 
de 7 a 8 grados a 12 francos . 

Esto hace, pues, que cunda ectre 
el eoruercio cierta desanirnación res
pecto à poderse sostsner los precios 
que ht\n domiuado, y siguen aun do · 
miuaudo, durn.nte toda la. campana 
que va bieu prou to a finir, y de ah i 
la expectación en que todo el co· 
mercio vinícola se encuentra a cou-

! } 

tar de dos semanas <i esta parta no 
atrevién Jose à trattLr los grandes' ne. 
gocios, que ya siempre por ecsta. épo. 
ca solla realizar on Francia, en Ar. 
gelia y en España. 

Por lo demàs nosotros continua. 
mos trayendo 8. Fraocia muy regu. 
lares cantidades de nuestros vinos 
principalmente de pequena gradua~ 
ción, que se veo den de 18 a 23 frau. 
cos hectólitro, acentuélndose el b10. 
vimiento de pipas vadas hacia ~s
pana, de donde vendrAn ya muy 
pronto (se esperan pa.ra e l 16) V1Doil 
nuevos del bobal y tintorera. De Ar. 
geli a se dic e tam b1en que n.n tea del 
20 los ouevos vioos se cotizaran ya. 
en estos mercados. 

En el .Mediodla los últimes ocho 
dias ban bajado los precios de las 
U V !lS dedicadas a la :fabricación de 
vinos en los depn.rtamentos del Norte: 
En Argelia ba sucedido lo mismo, 
observandose en una y otra parte 
menos demanda. y mas calma en las 
operaciones. 

Para nuestros vinos que siguen 
vendiéndose con relativa fa.cilidad 
pero de un modo especial los do 9 J 
11 grados, no ba cambiado el aspec
te del negocio. Los blancos son los 
únicos que contra lo que se esperaba. 
son cada dia menos solicitados y haa 
experimentada eu realidad de 1 ñ 3 
rrancos de baja por hectólitro. 

Subs1stiendo, ¡;omo subsiste siem
pre por este tiempo, cierta ca.lma en 
todos los negocies de vinos, no debe 
sorprender a nadte que las transac
ciones sobre los vmos españoles se 
resientan ta'llbién de este estado de 
cosus, y que tanto en estu. plaza, 
como en Paris y Burdeos las ventas 
se presenten un ta.nto laboriosas y 
encalmadas, pero de un modo parti
cular en la capital, donde no se espe· 
ra. que la próxima cosecba, al prin· 
eipio al menos, dé lugar ó. grandes 
compras y especulaciones. 

Aunq u e es dific:il pronosticar nada 
en concreto, no creemos nosotros 
pueda sentarse sobre ba.se~ seguras 
lo que darà de si la próxima campa
na virifcola, yll. que muchos de los 
càlculos bechos pueden resu ltar fa
llidos E n realidad bas ta últimes de 
Septiembre no podra juzgarse con 
suficiente cooocimiento de causa lo 
que sera la presente cosecba 

Cette 8 Agosto de 1896.-El Di· 
rector de la Estación, Antonio Blavia. 

I I EZEM - ....__ 

~~~~n~ra~i~n a~ la ~anaa~ría 
ESPAÑOLA 

I 
Tan atl.c~onados al plagio como 

nos mostramos los espanoles, aun 
sln ueceSidad de ello algunas veces 
y otras con tangible perjuicio para 
nuestros intereses y risib le especta· 
culo que saborean a s u gusto los ex
trangeros, y uo se u os ocurre siquiera, 
en rnedio de esa poderosa y demole· 
dora corriente, fijar nuestra mirada 
en asuntos de vital interés para la 
patria que de una manera inmediata 
contribuirian a su bienestar y que, 
por lo mismo, bien mereclan la pena 
de que nos presuisemos a pasar pla
za de copistas ante la seguridad de 
que nuestro pt'oceder se veria. co· 
ronado, en no lejano dia, por un éxi
to lisongero . 

Nos referimos con esto à la ya ca.
careada fórmula para dar al tra.ste, 
por nue!!tros bombres de E'!tado, con 
la protección ag-rícola y ganadera, 
que ciertamente avidas estan de ello, 
porq u e bien la necesitan, especial
meu te esta última, la gauaderla, que 
es de la que nos vamos a ocupar. 

Hase dicho que para sacar del es· 
tado rna.rasmód~co en que yace nues
tr;\ riqueza pecuaria se necesitaban 
t\limentos; indicando de paso, el que 
hl dijo, la manera como deblamos 
obrar pa.ra proporcionaries; no bay 
duda que sin alimeutos nuestros ga
uados forzosamente ban de perecer, 
por cuanto representau la materia 
prima indispensable para cualquier 
empresa zoogéoic-1; pero tampoco la. 
bay que para seguir un proceso ju
rldico se necesita un letrado, qua 
para el tratamiento cientlfico-mcio
nal de una dolencia en la especie 
humanè\ bace falta un médico, y un 
iugeniero zootécnico para cuanto se 
refiem à erla, multiplicación y OJe
joramiento de nues tros animal es do
mésticos; esto e~, un personal cien· 
tlfico adecuo.do P<•l'a pro::lucir, de nua 
manera perfecta y económica., me
diaote su a.certada dirección. 

Es evidonte que con solo nbun
dancia de alimeutos no se resuelve 
el problema. de la crisi:~ gant~.dera, 
sieado únicamente posible conseguir 
aun en las mejores e udiciones de 
altmentación, conservar su número Y 
manteuerlo con m:ís desahogo y me
nos pent:ria, pero siempre gastu.ndo 
mas y obteniendo especi&.lmeute en 
calidad mucho menos; y de aqul na
ce la elabora.clón de razas, cuyo gra· 



do de degener11ción creciente no para 
basta su comp.cla extinción, como 
nos ba. sucedido e11 alguntl. reg ón de 
la penins 11 la., con :a Clloballar, por 
ejemplo en la valenciana que ape
nas cuenl <l. con ejemp ares propios, 
en 111. 1\ctuc.~.ddad, cuando llegó A ofre· 
cer una variedad de lujo que riva· 
lizaba por sus condiciones con el 
elegante caba llo andaluz. 

Este grado de sensible decaimien
to es engendrada por la falta de pro
tección que nuestros gobiernos le du~· 
pensau y el procedimiento esencial
mente rutinario que nosotros ernplea.· 
mos para 11~ cria y recria de Du~s
tros a.nimales. 

Si el supuesto de disponer de a.li
mentos necesarios con que atender 
ú la vida de nues tros ga.na.dos I e con· 
sideramos insuftciente para el fin 
propuesto, CO[I màs razón debe consi
derarse como medida. de escasa. 6 nu· 
la importancia. la compra d ':l semen
tuies por parte del Estado, porque 
aprech\ndolos en el concepto de m{~
quina.s en explotación, mal pueden 
funcionar con la regula.ridad pr~cisa 
y por en de dar los res ui tados que se 
apetecen, por falta de dirección téc· 
oiea. 

¿Qué se adela.nta, pues, con dis
poner de matPriales con que poder 
satisfacer las necet:.idades vitales de 
l os ganados, si solo es ello uno de los 
diferentes elementos de que se sirve 
el zooticnico para producir y mejo· 
rar? 

¿No cabe decir otro tanto de la 
adquiswión de semeutales propuesta 
como panacea regeneratriz por el 
gobierno? ¿No comprenden que aun 
en el caso de poner er. acción ambos 
mei los nnidos no les ba de conducir 
al logro de sus aspiraciones, po1 que 
lo contrario de la bello y perfecto es 
lo feo y defectuoso y que si nuestros 
productos animales gozan de esto:s 
últimos atributos, simbolo de deca
dencia por falta de dirección, lejos 
de tener fítcil colocación en el mc-rea.· 
do los han de desecbar porque han 
de ver en ellos màquina¡¡ prontas a 
deteriorarse y organismos apropiados 
para dar albergue a gérmenes de 
eufermedades, a principios de des· 
trucción de sus inLereses y de la sa 
lud pública? 

Existe en nuestra na.eión una fa
la.nje de obl·eros de la ciencla llama· 
dos Veterinarios, cuya. modestlsii:na 
aspiración solo se reduce fi ser cada 
dia mas útil A la sociedad; a nadie 
mAs que a ellos, por BUS especiales 
conocimientos y por los derecboe que 
les asisten, corresponde acometer 
tamafta empresa, del mismo modo 
que el ingeniero agrónomo estudia, 
aconseja y resuelve, prestJndole faci
lidades, cuanto se relaciona con su 
ciencia agrlcola. 

Ab ora bien, si de regenerar la a ba 
tida ganaderia espafiola sienten de· 
seos los encargados de velar por los 
intereses de la patria,consulten desde 
luego l\ la clase médioo-v~tterinaria, 
que con seguridad: en tiempo relati
v amen te cor to, veràn coronada s u 
ta.rea del éxito mas satisfactorio y si 
de otra suerte obrau ja.mas la podran 
contemplar restablecida de su que 
branto,porque las enfermedades y las 
prActicas emplricas y rutinarias se 
en car gara n como, po ten te contrapeso, 
de amquila.rlas. 

JUAN J. IBARS. 

(Se conclui'l"d) 

Jurados 
PARTIOO JUDICIAL DE LÉRIDA 

Cabe:;as de familia 

l\1iguel Duran Trepat, id. Auge! 
Daniel, id. Cayetano Esteve, id. Sa· 
lustiano Estadella, id. Juan Esteve 
Saura, id. José Escarpenté, id. Ra 
món Esteve Gimeno, id. Manuel Fal
có .A.l<1ina, id. Magln Flibrega. Vilase· 
ca, id. Manuel Florensa, id. Fedelico 
Farreri, id, Pablo Font Beso, id. 
Agustin Foix, id. Pablo Font Mon
tes, id. José Felip Sastre, id. Salva· 
dor Fortóu, id Francisco Agustin, 
id. Juan Font Balué, id. J\figuel Fon· 
tanals, id. José Farreri Segarra, id. 
Juan Gosé Blavia, id. Salvador Gui, 
i d. Pedro J uan Gallart, id. Alejandro 
Grivé Ramon~t, id. Pedro Goset, id. 
Francisco Gateu, id. Juan Gtgó Bon 
dia, id . F.xanciaco Guardiol11., id. An· 
tonio Herrera, id. José Antonio Hor · 
telano, id. Manuel Herrera Mur, id 
Mariauo Isach Sebnsthí, id. Víctor 
Jové Oms, id. José López L lopart, 
id. José Llovet Farran, id . .Manuel 
Morillo Domingo, id. Primitivo Mar
tlnez, id. Pedro Mestre .Mensa, id. 
Juan Montloeó V iciana, id. Juliàn 
.Mangrané, id. Delfiu Aliret Mlas, id. 
Enrique Mias Ramón, Lérida Cipria
no Oliver, id Pa.blo Poblet Saba.té, 
~d. Pedro Rosell, id. Ignacio Riera, 
1d Casimiro Roslcb, id, Salvador Ra
vés, id. José Suf1é Castelló, id. Pedro 

EL FALLARES .A 

Sugranes, id Ramón Vilaplan11., id. 
Juan Arrufat üal\·is, Borjas, Fmncis· 
co Ba.ldla Gt ifio, id Ram"ln Bardla. 
Pau, id. Pedro Melons Farrcrons, id. 
Pedro Barrufet Calderó, Juneda, Ra
món Capdevila Bosch, id. Luls Olivé 
Sendrós, id. Francisco Ramón Farre
rons, id. Fraucisco Torrent Rlos . id. 
Ra.món Aran Arenes, Grafieua de las 
Garrigas. Ra.món Manuel Vila, id. 
José Pinól Guiu, iu . Mateo Borrell Se. 
rret, .Mollerusa Manuel Pón Palleré1. 
id. Estl{uislu.o Valls Alos, id. Pedro 
Valls Farré, id. Ramón Mateo Corbe
ró, Llat·decans Juan Montegút 1\Ion
tegut, id. José Cunil.era Llauradó Al· 
bi Oorme Ri bé Tarragó, !d. Antonio 
Ballesté Fabré, Pobla de Granadella 
Jo~é Farrào Barbera, id Mariu.no 
Domingo Abella, Ayton~ José Gaya 
~steve, id Fraucisco Roca Melcior, 
1d José Balague Perera, Arbec11. Jo
•é Camins Pujol, id. Ramón !ban 
Teixidó, id. Ra.món Póns Boldú, id . 

(Se u-r¡tinua1·d.) 
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El dfa 6, A lus tres de Ja tarde, el 
toque de fuego dado por las campn
nas de la villu y ermilas vecinus. pu
so eu alarma l'I todos los habitantes 
de esta poblal'ión y s us con torn os. 
Pronlo se supo que estaba ardiendo 
el altar mayor de la «Mare de Deu del 
Hort». 

La preclpitación con que se acudió 
ol lugar del suceso no evtló que el al
tal' mayor y sus ri c.:>s cuadros lateru
les fuesen pnsto de las llam as. 

La gente que penetró en la iglesia 
tuvo que salir precipitadamente ú 
causa del humo que les asfixiaba, 
por estot· todas los puertas aún cel'l·a. 
dos. Acutliet·on al lejado para abrir· 
un boqueta en la b6veda, lo que les 
fué fúcil atendido ú que por el calor 
estal>a ya t·esenlida. Desde alll se em
pezó ú atujot· el incendio, mientras 
det'l'ibat·on las puerlas para podet· 
major extinguir el fuego. 

La causa C: el incendio, según de· 
cloroción tomada por el sindico à la 
mujer del ermitoi'io, po¡· hallarse éste 
imposibilitado, fué que, habiendo es· 
tallado una lormenta, fué la mujer é 
encender dos cirios y los puso enci
ma de la mesa del allar y se fué à 
toco ¡· las companos A buen Liempo, 
y no se ocordó de apagat· los luces 
h~ stu que, despuós de éf!Ucho I iem
po, vió snl it· humo de .a capilla. Al 
penelt'nt·, vió que las gradas empe· 
zaban à af'(let·, locó las campanas en 
señal de olurma y nodie acudi6, por 
di:;tor el Santuario un kilóm t··-¡ <le , 
la población, hasla que un ltomb t·e 
Cué A rlar la noticia; al llega¡· los ve
cinos 1,011 agua, estaba todo el allar 
at·diendo as! como los allares lale
rales. 

Las pórdidas son de mucha con· 
sideració o, prod ucienJo la noticia 
del sillièslro honda impresión entre 
los vecinos dl3 toda la comarca. 

Es digno de todo encomio el vFdor 
y arr·ojo de todos los vecinos, secun
dado por !us outoridades, como lam
bién de la guat·dia civ il, quie11 ayudó 
a la extillción del incendio. 

No hay que lamentRI' ninguna 
desgracia personal, solo dos con tu
sos, po¡· fo¡·tuna leves.- L. 

ZE1777R M e 

Enmienda importante 

Ya està impresa la enmienda que 
al proyecto de arriendo de !us mi nas 
de Almadén pt·esentarAn los liberales 
y defenderA el señut Gamazo. 

Lo firma don Trifino Gamazo y el 
señor· Gut·cin Gómez. 

POl' ella se autot•iza ol Gobierno 
par·a la realización de un emp1·éstito 
con garantiu de lllulos al po¡·tador 
po1· va lot· de 500 pesetas que se lla· 
marén cédulas hipotecarios de las 
mi nas de Almadén, hasta la can ' idad 
de 80 millones, co11 el interés de 
cuolro y medio por· 100 anual y reem· 
bolso pol' am0rlización en un perio 
do de 3l años. 

En la Dirección general de la Deu· 
da y eu lus Bolsas de París y Londres 
se admitir·àu suscriociones. Si el va 
lor de elias exceJier·e de los 80 mi
llones, se repurtiran {I pi'O ITata los 
tllulos entre los suscritores. ' 

Estos billetes hipotecar·ios se co
lizarAn en la Bolsa d" Mad1·id entre 
lo::; valores del Estado 

Noticias 
-El tiempo sï_gue complelamenle 

trastrocodo. Ni esto es Agosto, ni es 
ve¡·ano, ni es riada .. Ayer pareció 
reponerse un poco la temperatura, 
pe1·o no falló la indispensab!e ven
tolera para volver (I refrescar Ja no
che més de lo convenients. 

-llu saliJo pom Caldetas, donde 
pa sara Ulla breve temporada, el Di 
rector de El Pais, nueslro querido 
compañero y amigo dou Fraucisco 
Mal et 

• 
.·. 

-Se han reanudado con g¡·an nc· 
lividud las obr·us do construcc1ón de 
Iu her·mosfsima IglesJO pur1·oqutul de 
San Juan. · 

- Ln l>njndn de la Audiencia est(l 
cotl\'e r tido ett sumidero públleo, êS
peciul meute en la oeera de la casa 
d9l St·. Agelet. Tr·atúndose de Ull pun· 
lo de tonlisimo trlwsito, tan espa
cioso y que lieue nado menos que 
dos ed ifictos públrcos de impo1·tan· 
ciu, pnrece mentrra que no hayn po 
dido lollrorse pener un co t·t·ectivo a 
semejante escanda losa abuso. 

Llumamos sobre ello la atención 
del Sr. Al ca lde 

-El invelerado abuso, a que se 
mueslr1111 muy aficionodos gmn nú· 
mero de vecinos, de convertu· la cu
lla eu e:>tercolero, es causa en esta 
época de sandfas y mel0nes de no 
pocos accidentes, si en su mayol'la 
solo cómtêos, que pueden oca::;ionar 
alguna cJesg,·acia. 

Debet·ta la Guardia municipal pr·o
curat· escot·mento.r li algunos de esos 
veci nos ... desa hogodos. 

-Un aficionada a eslAdfsticas aca· 
ba de pub! icor acerca del consu · 
mo de los fósfot·os en Eumpo los si 
guientes cAlculos: admitiendo que 
...:ada europeo gaste, como prCJmadto. 
siete fósforos d it~rtos, resulta que el 
consumo asciende a dos mil millo
nes de fósforos cada díu, ó seau 730 
millones an uales nada més que par·a 
nuestt·o continen le. Si se pusiesen 
en lfnea esos fósforos, uno delante 
de ott·o, se obtendrta una cintn de 
mAs de lreinla y sets mil millones 
de met¡·os de longitud. 

En vista de que 6 000 fósfor·os pe
san Utl ktlogramo de madera, la can· 
lidud de ésta que se empleo. diu¡·ia
mênte en Europa para la fabricación 
de (ósfor·os:de madera, llega a 300.000 
kilogramos. Se uecesitan anualmen. 
te 400,000 metros cúbicos de modera 
de lilamo par·o abostece t' li la fabrica· 
ción de los fósfor·os en Eu • opa. 

¡Qué hermoso cosa es la estadis
tics! ... 

-Un ciclista cho.!ó en Roma con 
el cochcl en que ibu el príncipe de 1\'A 
poles, he¡·edero del trono, inulilizan 
dose la bicicleta. El príncipe le reco 
gió en su cóche, y llegados é Palacio 
le dejó una de sus bicicletas pura que 
su moJesto compuñero de pedal pu· 
dient regresat· a su casa. 

-La distinguida Señora de r.ues· 
tro eslimado amigo, D. Carlos R. Du
rón de los Rfos ha dado A luz un hel'
moso 11ifto, con toda felicidad. 

Recibon nuestra mas cordial en
horabuena. 

-La Dirección gener·al de COI't'eos 
y Tulégrafos ha dispuesto que, los 
que hayan solicitado examen para 
i11g1·esat· en la clase de uspirantes 
segundos de Telégrafos y no presten 
se¡·vicio, se p¡·esenten al presidente 
del Tl'ibunal + n Madrid. 

Los que no ocudan al llamamien
to ni ju~lifiquen el m otivo que les 
impida asisttr, perderan el derecho ó 
examen. 

-El comandanta general de arti
lleria don MOI'iar.o de Pedro ha sido 
nombl'8do presidenta de la comtsión 
mixta de defeusos del pr·oyectado fe 
l'ro cal'l'il del Noguera- Pdlla1·eso. 

-Ha terminodo el pe1·iodo de ve
da pa l'a la pesca con redes, y el dia 
Hi del corrienle lel'mina también el 
de cazu. 

-En previsión de que puetla anti· 
ciporse el embarco de las tropas ex
pedicionarlas, el ministro de la Gue
¡·ra ha p1·eguntado por lelégraro al 
comandanta en jere de esta regfón, 
en que fecha eslarbn organizadas en 
la misma las perter;ecienles A caba
lleria, tlrliller·fa é ingeniero~. 

-El bolelin Paz fi Tregua, órga
no oficial de los somatens de Catalu
ña, ha publicado el uúmero de fuer·za 
de dicha inslltución, según la revista 
del pt·esente año, que arroja el si
guiente total: 40.733 hombres, de los 
que cor·responden 16.914 A lo provin
era de Bul'celoua; 11268 a la da Lél'i· 
da: 8.405 li la de Tal'l'agona. 

-Según telegrama recibido del 
Ministel'io de la Guerra, el domingo 
próximo se efectuaró el so1·teo de las 
clases é indivfduos de tropa que han 
de con~ti luir la pr·óxima expedieión. 

Es probable que el embarque se 
verifique en Barcelona el dia 25 del 
actual. 

-Hoy deben presen tarse en las 
oftcinas de la Zona, los excedentes 
de cupo del r eemplozo de 1895, lla
modos A iocorporuc;ón re,~iente
mente. 

-Esta lorde se reunirà en sesión 
orJinaria el Ayulltamiento. 

-El martes próximo se celebrara 
en el salón de sesiones de la Diputa
ción pr·ovincial, un concurso par·a el 
suminislro de carn es, desde el 1.0 de 
Sepliembre a 30 de Junio de 1897, sin 
formalidades de subasla, po¡· autori
zación dada en R. O. de 30 de Julio 
pa sau o. 

-Copiamos de nuestro colega, el 
Dtal'to de Reu&: 

•Según noticias fidedignas que te
nemos, en el tronscurso de diez dfas 
han sido sustraldas de correos dos 
COI'LDS di1•igidas a Marsella por la im· 
po1·tante casa comercial de esta Man
grané é hijos de Guix. 

La p1·imera contenia un cheque 
de importe diez mil francos ú cargo 

f de un Pstoblec imiento de crédilo de · 

I Pnrfs que lw sid o eourúdo, desgra I 
ciodamente, por los t1madores. En la 

: segunclo se incluía otro cheque de 
ocho mi! froncos {I ca rgo de un Bon· j 
co de Marsella, si bien no hn sldo 
presentada al coOI'o, si n duda pOl' . 
que cuando deblu efectuat·se, se ho- J 
bian ya de5cuhiel'to ot ra s estafos, 
haciéndose públicos ya por la p1·ensa 
vorios heehos de eslo indole, no al re 
viéndose por tanlo lo!3 timadores ll 
realizot· el fill de su plan por temo¡· ó 
una sorpr·esa. 

Es de esperar se procu¡·arO no 
queden impunes abusos tan escan
dalosos.» 

-.A.Igunos de los oficiales d~l He· 
gimiento de Arngón, que hnn dc po
SOl' (I Cuba, \'isten yo el ti·nje de t·a
~ adUlo, t•egla mcn lar i o en el ejéi'Crlo 
de ope1·aciones. 

-THIBUNALES: 

MoiiniJO, dia 13, se verún en juicio 
oral y público las dos co usas siguien· 
les: 

A las nueve.-La que en el Juzga
do de Lér·ida se siguió por desobe
diencin cont¡·o Juan Miró, defendido 
por el Si'. ArrufoL y representada pot· 
el Sr. Fób1 ega. 

A las once.-La que el Juzgado de 
BalDguer siguió por lesiones, (l Jai
me BotAnch, A quien r'efiende el se
ño¡· Bbòet·es, baJo la representación 
del Sr. Grau. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extt'tJcción de dientes sin dolor. 
Especialista en enfermedades de la 
boca, Denloctu¡•as a. t ificiales. Opel'8 
según los úllimos adelantos. 

SU GABINETE JY.:I:A YOR, J.6, J..0 

~-LERIDAee 

Aguas sulfurosas. 
Se preparan al inslaute con el 

AZUFI\E LiQUIDO VTTLCANlZADO 
DEL DR. TERRADES, mit) recomen
dado por los señores m édicos. Es el 
que mejor cura los HhRPES y toda 
el ase de humores irritación de la san
gre, erupciones crónicas, acrim.onias, 
etc. Tomando un (1·asco, que vole 10 
Ries. snle a 2 céntimos pot· vnso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
efectos no se hacen esperar. 

Puede toma1·se en cuolquier epoca 
del aiio en bebidas, baños é inhalacio · 
nes. Nú son obsté<;uloniel embarazo ni 
la lactaucia . Ningún herpético, escro· 
(uloso ó sijllitico crónico se ha Ot'l'e
pentido jamAs de tomar el Azujre li
quido d~! doctor Terrades. 

Véndese en las bueuas farmacias; 
y en Barcelona, al por mayor, en las 
principales dr·ogue¡·fas que pro\éen 
ó los fot·macéuticos . 

Para mas informes, dirigi1·se al 
DR. TERRADES, culle de la Universi
dad, núm. 21, princ ipal, Bacelona. 

• ..... MAi IYL 

N otas del día 
- =-

SANT O DE H OY-S. Hercular: o ol>. 

· -.t& no 2 EE w ... 

Servicio Telegrafieu 
MADRID 

11, 8 m. 
Habana.-Con motivo de la con

voca tona pa t'a el abasteci mi en to del 
ejéi'Ctlo de la isla de Cul>a, la Liga 
de cout¡·ibuyenles ,é industriules de 
esta capital ha solicilado que se es
cluya de drcha convocatonu ú los in
dustnales perdnsulal'es, fundó.ndose 
en que en caso coutt·a1·io numerosas 
famtlias cubanas quedat·fan en la mi
seria. 

Procedentes de la costa del Norte 
de Iu provincia de Pinar del H.ío hun 
llegodo li la Hubana 200 eufermos. 

Se han pt·esentado en Nuev1Las 
dos norte-amer·icanos y un inglés 
que formabau parte de las fuerzas 
rebeldes y han manifes tada que te. 
uion la seguridad de que se verifica
rlan oLras p1·esentaciones. 

Una sece1ón del escuadt·ón de Pi· 
zarru ap1·esó a L1·es t•elJeldes y ade 
mús ui iusunecto Múutet·o, pt·imo de 
Antonio Maceo, el cua!, con objeto 
de captur:se las simpatfas de sus 
a prehensores, ¡·eftrió algun os de ta. 
lles de la insu1-recci ón; paro luego 
t1ntó de fugurse y los soldados dt s· 
parai'On contra él, dejAndole muerto. 

11, 8'5 m. 
Cadia.-Han comenzado los tra

bajos de reparación de la f1·agata 
«Ge¡·ona,» lo cual pronto estarú dis
puesta pal'a prestar Sel'ViCIO y Sera 
destinada A Cuba. 

Cadi:.-En Je¡·ez se había fragua
do una conspr ración ar.Aioga (¡ la de 
Valencia; pero (raca-só gracias a la 
previsión de las autoridades. Hobian 
organizado dicha intentona algunos 

elementos filibusteros. Dícese que 
esllln complicados aiJttrros fede¡·ales 
y se ct·ee que los revolucionat·ios tia
nen depósttos de armas escondidos 
en In cnmpiño. 

11, 8'10 m. 

El ministi'O de la G!Jerra se ocu
pa en ultimar los pormen ores de la 
pròxima expedición de tt·opas f1 Cu
ba. 

Se ha dispuesto que los col,tin
gentes desembatquen en puertos 
donde no exisla el vémito. 

Lo ma) or parle de la expedición 
desembui'C ilt'll er1 Pinat· del Rlo, con 
ohjeto de balir A los insu¡·r·ectos que 
nil! cxisten. 

Los ulkiales de la Escuela supe
t·io¡· de Guerra, no ingl'esados, po
dt·ón permuta¡· con oficiales en acli
,·o. Los oficio les yo ingresados en la 
Escuela 6 en p1·acticas, no ii'An. Los 
pT'imet·os podran ingresar cuando 
regresen do Cuba. 

Se ha dispuesto que el sorleo de 
46 compaiiios se vet·ifique el d!o 16. 
El ¡•esto el dia 22. Se faculta li los CA

pitanes generales para vel'ificar am
bos el lG. Los empleados del miuis
ter iode la Guerra, considerados co
mo unidod, se sortea t·ún el dta 14. 

11,8'15m. 

El getler·al Beranger ha recibido 
una carta del presidente de la colo
nia espuñola de Buor.os Aires, en la 
que se hacen 'otos por la prosperi
dad de E.;;poita y por la p1·onta tel'mi
naciótr de la guena de Cuba. Mani· · 
flesto que la coloni~ prosigue fomen 
tando la suscrición para adquirir 
buques al objeto de aumentar la ar
mada. 

11, 8'20 m. 

A ruego del señor Dupuy de Lo
me, las autoridades amer·icanas vigi
lan ol Laurada, al Comodore y a otro 
buque que se supone que también 
ha sido fletade por los filtbusteros. 

Un lelégrama de Sun Sebastian 
dñ cuenla de una entrevista celebra · 
da eutee el ministro de Estado y el 
repr·esentonte de los Eslodos Uuidos, 
Mr. Taylor, en la que se ha l rotado 
del úllimo manifiesto de aquella Re· 
pública, Mt·. Cleveland. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

MADRID 
11, 5 t.-Núm. 264. 

Los primeros premios de la 
lotcría nacional de Madl'id han 
correspondido a los números si
gnientcs: 
5.679, Barcelona, 7. 714, 2 .848, 
7.516, 8.310, 7. 683, 8.585, 144, 
1.993, 9.D23, 13. 771,· Lérida, 
10.750, 7 .052, y 3.392.-A. 

11, 11'10 n.-Núm. 349. 

El Juzgado militar ha encarcela
do i 11comunicàndole al directo1' del 
pet·iódico La Justicia señor Vega, cou 
motivo de un artículo que publica 
sobre la recluta volunlariD. 

lla sido denunclado El Globo por 
la publicación de un articulo en que 
se hacen ciertas suposiciones acerca 
lo:; leutalivas sediciosas. 

Estos d JS hechos han ca uso do ul
gunu impresión. 

Bolsa: ltttedor 63'60.-Ester·ior, 
75'80.-Cubas del 86, 85'70.-A. 

12, 12'56 m.-Núm. 35~. 

Po1· disposición del Gobierno se 
han adoptada precauciones en toda 
Ja: peninsuln. Notose agitación en Je
¡·ez después de las detencíones que 
se hicie1·on, pero ha quedado resta· 
blecida lo tranquilidad.-A. 

12, 1'25 m .-Núm. 361. 

El Gobierno l'enuncia eu abso!uto 
al Ot'l'iendo de la venta de Loterfas. 

En el Congreso ha11 sido ya apr·o· 
bado::; lodos los cap1lulos del presu
puesto ot·dinario de ingresos. 

Mailana empezara la discusión del 
pi'Oyeclo de contrato para el anien
do de las minas de A.lmaden.-A. 

12, 2'15 r:n -Núm 371. 

Se ha confirmado la acción soste
nida en Cayamas, de la que resulló 
muerto el cabecilla Rivero y 21 iosu
rrectos, quedando heridos 36. Tam. 
bién se confirma la llegada ll los Es. 
tados Unidos de vai·ioscabecillas has
ta el número de 011ce.-A. 

l :.1:PRENT.A DE SOL y BE:-<ET 
M.\YOK li), BLONORL, 

LERIDA 



SECCION 

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

tres pnmeros cursos de 2.a Ensen.anza, ha introducido el que pucda cursarse to
d(l el Bachillerato en 0inco atlas, pcro con snjeción al reglamento del Colegio: 
lo cual no solo sera una garantia en beneficio de la ensen.anza de esta Ciudad, 
ai que también de suma importancia para los intereses particulares que cada 
familia se ve obligada a cmplear para la edncación de sus hijos. 

En su consecuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitiran ya alum· 
nos de 1.0 de Latín, conforme a dicha moclificación . 

Este Colegio admite pensionistas, mcdio·pcnsionistas y externos; pagando 
los primeros ciento cincnenta y siete pesetas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los s~guodos ciento doce pesetas con cincnenta céntimos también 
por trimestre. Se admiten también encomendados a razón de seis pesetas men
suales . 

En el reglamento del ya citado Colegio, que se entregara a todos cuantos 
lo soliciten, se pone dc manificsto el régimen que se ticne adoptada, uo solo 
para la bnena educación religiosa y moral , si que también física 6 intelcctual 
de los alumnos. 

apuef:lta el autor del 
• 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar c.af?SUias 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas cond1c1ones. 

~ Las capsulas-perlas JeSandalo Sol contienen ;¿5 cen- SALOL y Menta, el mcjor re
~ tl~ramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas cconó· 
~ m1co para la curacion 1·ap1da de los flujos de las v!as urinarias.-Frasco, 2 pesetas 50 cénti-
~ mos. · 

INYECCION SOL Higiénic3:, cu•·ati.va:=~ficaz en. los fluJos reboldes 
y muy utll a las 1rr1tac10nes 6 mflamac10nes d~ la 

urata y de la vagina.-Frascos 2 pesetas: Barcelona, tarmac::;. dc Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana., 9.-Pau y Viaplana, Viedríria. 15.-San Juan de Dios, 
Prover ~ ,236,-Teixidó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell, Gignas, 32 , y princ.ipales. 

CONF ERENCIAS ENOLÚGICAS 

T:R..A.TADO 
· DE 

ELAVORACION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

1' jabricación .de vinagres, alcoholes, aguardient~s. licores, 
sidra y cinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0l.TIO~ (0, In7:I!lgQ DE zunHnjll Y E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica v Granja 

Central v Director de la Estación Enol(lgica de H aro y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

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

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo uso de las P ASTILLAS VERMíFUG AS DE SOLt, 'que son el 

remedio mas eficaz para la destrucción y expulsión de toda clase de lombrices 
inteatinales;; (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PJ-U:CIO: 0'75 PTAS. C AJA 

Vén.den.se al por J:O.ayor 

LÉRIDA.-Farmacia de D. Agustín Maluquer, S . .Antonio 18. 
TREMP.-Farmac.ia del autor, Soldevila 13 . 

.A.l por J:O.en.or 

a:alaguer; Aran.- Cervera; Civit.- Lérida; Maluquer, Trueta, Carnicer, Nava
rro.-Pons; Aleu.-St:\o de Urgel; Cosp.-Sort; Cen·ós.-Tarrega; Font. - Iso· 
na; Fornéa.- Artesa de Segre; MLmsó: y en Tremp, Farmacia de D. Enrique 
Solé, Sucesor de Palou, Calle de Solde,rila, n .0 13. 

F'IOANSE F'AOSPECTOS 

CAFÉ NERVINO MEDICINAL 
Nada mas inofensiva ni mas de ac tivo, para los do lores de cabeza, jaquecas vahidos, epilepsias 
dcm~s nerviosos. Los male 11 del estóma¡,o del hlg<tdo y los de la infancia en gl'ne1·al, se cu1·an 
infaniblemente. Bueuas boticas, 6. a y 5 pesetas caja.-Se ··emiten pOl' COI'roo fl. todas pal'tdlil . 

• 
DOCTOR :MORAt..li:S, CA RRETAS, 3 9.- MADRit:: • 
F.n Lerlda ra• macla del Dotor A. Abadal Grau ----

• 

ANUNCIO S 

MARCA 

La mas acreditada y de mayor consrrmo 

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

MIL PESETAS 
, , 

al que presente CAPSULAS DE SANDALO mejores que las del 
DR. PIZA, de Barcelona, y que curen mas prpnto y radicalmente todas la.s 
enfermedades urinarias. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

m~1 NOVÍSIMO PRONTUARIO e~.· 
l!JTil DE LA 111! 

~ . 
BBEIXA 8 Y e BADCArrtO 

Esta obra interesantísima, contiene, ademas del Reglamento, [D!.l 
tanfas y modelos do 28 de Mayo último, rect ificados cOll a,·reglo iiTñ' 
al texto o(icirt l, y anotados convenientemente, una extensa sec- ff! 
ción J.e formularios, notas y cuantas disposiciones pueden ser de llli9 

~ interés en el ramo. ~ 

[lli¡ Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en 8.0 mayor 1~ 

~ Véndese a 2 pesetas ejemplar ~ JaLJbrer~.~:~~~É:I~ENE~ ~ 
~~~~~~~~~~~~ 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE ERQUICIA ~~ 
S A N S E El A S T lA N 

:.e 

Pre~iad?s con medallas de oro y plata en la Exposición Universal de Burdeos de 1895. 
Fab.ncactón y clase~ las mas esmeradas has~a el dia y ventas exclusívamente al po1• rnayor a los 

comerctos de UILntmannos. ' 
La calidad de ~is chocolates la juzg·mi el púulico con probarlos por primera vez, pue~~ pueden 

competir con. venta)~ s.obre ~as mas anti~uas Y. ucrAditadas marcas de España. 
Para pedulos dmgtrse dtrectamente a la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

••-----------e .. ••••----------••• • • TALLERES . DE MAQUINARIA 
DE -

JOS€ SHI?-OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.-Tnrbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un an.o, su buena. mar· 
cha y solidez. 

P&ll3~o dcz I.?czrn~ndo, 30. - L.€RID!i • • ··----~------....... 1------------·· 


