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PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

Zll\lGOZA 
~.) 

~.EPI{ESENJil ANJilE e • e 
LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

José Ramos Rexach 
Queriendo corresponder al ravor cada dia més creclente del público, fundado en la bondad de este chocolate, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas maftnificas muñecas al cromo, de elegancia suma y dibujo esmerado, para qu " • !ln ''ln los ninos formar con elias variadas colecciones, t'l cuyo efecto llevon la correspondl.;ule numaración, debiéndose lener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea Igual al de l(t figura. 

·~~~~~~ALfh..~~~~Af~~~~·~~~~....... NODRIZA AGENCIA DE NEGOCIOS ~ ~ ~M~ ... ¿QUEhEJS VER A VUESTRAS HIJAS HER~10SAS1 ( ~~rfa ~~~~-~~t~0~t~~[ee~.e~·'i1J~:·~~ran ! BALDOMERO SQh ~ Queréis que rebosen salud s us cuerpos, que la satisfacción y ,.. ~ sle~r!a sa lte en sus ojos? lta... 
~~-:~ 

Q1,1e -.us movimientos, siendo àgiles y desembarazados, de- ,,. VENTA de fincas rústicas Y sus semblant •. s y morbidez Je rormas que su se¡· esta completa- D. ta capita l y su tér-~ 
muest reu la robustez y sanidad de complexión, denuuc10ndo wn ( urbanas; si tas en es· 
menle sano~ 

,.- mino. Con buenas ~ Las pl' ldoras de salud Trayner ... I con#~~~o~~formes dirigirse {l D. José 
~ 

,... Balué, Democracia, 16, pral. 8-15 ~ CONS/CUEN 70DOS ESTOS RESULTAOOS ~ ~ Mas de 60 médicos españoles actualmenle en ejer·cicio, cerlifi- ~ ~ can que como prepnrado ferruginoso no tiene igual, pues por su 1111... • composición resulta completamente obsorvible, sin ninguno de ..,. ~ los inconvenientes de los demés preparados similaras. ., ~ La clorosis siempre queda vencida con nuestra medicación eu- ~ "1111111111 péptica ferro-manganica. ., ~ PIDANSE PROSPECTOS AL AUTOR ~ 1 ~ ES TU CHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 PTS. ¡._ 1:a 
~ TRA YNER, farmacèutico, VENDRELL ,.. ~ En Barcelona : J. Uriach '1 c.a Sociedad farmacèutica y Dr. An- 1111.. ~ • t ~ • 1 ~ dreu.- En Lérida D. FrancJSCO Altisent, farmacéutico, sucesor de ( mBVBFlllO -reF11aJ]I ~ Blav1a. 

. ,. 1' 1' ·~~~,..~,~,~~J"~"f,.~,~~~~.... cirujano DENTISTA 

Planas Hermanos Htelo artificial, opaco y cl'lstalino 
Botellas Frappee, gaseosas hela.das 

Plaza de la Constitución, 32 ¡ NOTA.-Se expender. abonos de 10 
(t kilos en fracciones de 500 gramosa y en la Fabrica Y 5 reales. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones difíciles, Acidez, Inapete.ncia, Vómitos,_ Diarreas trónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obttrnen la. cura.ctón ràpid& Y el alivio inmedia.to usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las oonvale_scenoia.s. Ea el mejor reconstituyente de los rufl.os y ancianos, y en todos loa casos de Debihdad reneral. 
Precio de la botella 3 '50 -o tas. 

DE 1 MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Aloa.IA, 49. POSITARIOS (BARCELONA: Sooiedad Farmacéutica Espal'wla, Tallers, 22. 
De venta: En Balaguer, D. JOSl!: GRAELLS, Tremp, FARMACIA_ DE SOLÉ.Pons, FARMACIADEALEU.-TArrega, D. JUAN CASALS.-En Lénda en casa. del &utor.S. Antonio, 13,LERIDA. 

~'W'..,4 .. - ... ,..,.... ... "" ......... -------~---·-.. 

D. Canmdo Jover Salailich 
-.¡. MEDICO .¡¡.. 

ENFERidEDABES DE LA MATRIZ 
Consulta. diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Voluntarios para Cuba 
Dos pesetas Jiarias basta el dia de su rugreso en Caja, y 50 pesetas de gl"a tr fl cac ón Ja \l s pera de em !Ja rque y 250 póseto s anuales Sel"ón adm rlidos desde la edad de 19 años a los 

40 a.:.! casados como viudos y soltP.
ros. 

Plaza de la Sal, núm. iS 

para las enfermeda ies de la BOCA y de los DlENTES.-Colocación de dientes na tu rale::~.-Eiemotei'O pia - Dl entes y dentaduras.-Ullimo sistema. 
El Gabinete se halin abierlo de 9 de la mai ana a 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

ALMENAR 
AVISO A LOS GANADEROS 
El dfa lrel!e de Septiembre del co· rriente año, se arrendaran en pública s ubas ta y por el plazo de un año lodas las yerbas comunales y de particulares de este lérmino munici pal bajo tas condiciones contenldas en el pliego expues;to todos los dias laborables en la Secretaria del Ayun· tllmiento. 
Almenar, 12 de Julio de 1896.-El Alcalde, Francisco f>eyués. 12 15 

V"ACA~TE 
Se ha lla, por defunción del que la desempeñaba la plaza de farmacéutico de este pueblo, cuya dotacrón, contando como se puede conlor, co n la iguala de este y otros cuatro 6 cin · co pueblos co marcnnos, resulta muy nceptoble. Ademas, el que ocupe es la vacante puede a .. quil"ir é. un precio mót.lico la farmacia de su anle 

ce~or. 
Dirigirse para mas detalles antes del 15 de Agosto al A!calde de esta, Andres Monfd. 
GJ"oi1ena de las Garrigas 10 de Ju-lio de 1896. 15-15 

Rapido despacho de toda clase de asuutos en 

MACRll:l 
Calle del Clavel, i. pral. 

TALLER DE CONSTRUCCION 

- DE -

*GATELL Y CALVERAS 
• Ex-eerente de la CASA LERME 

Carretera de Mataró, 220 
S. Mart in cle Provensals (Barcelona) 

Maquinas de vapor,turbinas con un 
So por cien to efecte útil , transmisio
nes de movimiento, maquinas priVi• 
legiadas para fabricar papel en hojas 
y continuo, guillotinas y satinadores, 
etc., barcas mecanicas perfecciona· 
das para teñ•r maderas, hidro·es
tractores de todas clases, prensas 
hidraulícas, prensas de varias clases 
para la estracción de vinos y acei
tes, bombas para trasiego de vinos y 
demas usos, martinetes para picar 
cueres, etc etc. 

D. José Bayer, ingenler·o, r·esidente en Mollerusa, es el represenlante de nueslra Casa a quien podrén dirigirse ta.mbién la s personns que les convenga alguna consulta 6 precios. 
61.3 

La fórmula 
Esta polltica personal, escéptica 

interesada, dE'I los partidos mal lla
mados guberna.mentales, ba impueato 
dos inslituciones: la ccomisión• y la 
•fórmula.• 

Dos vaciedadea en sent\do y dos 
eRtorbos en realidad, que en fuerza 
de acudir a elias, las tenemos ya co
mo elementos integrantes del siste
ma. Sefiales evider.tes de la degene· 
ración y corrupción de éste, puesto 
que se persigue con aquella repartir 
entre varies la responsabilidad de ac
tos impuestos por negociantes y ex 
plotadores hipócritas y se :busca en 
la cfórmula:. el medio de inutilizar 
lo5 e-ifuerzos oposicionistas de la bue
na fé nacional. Véase, si no, qué pro· 
pósitos gufan A nuestros pollticos de 
boy, en ese empei1o de ballar el me-

dio de transigir en aeuntos de tan 
grande interès y de tan grave tras
cendencia como los proyectoli del Go· 
bierno, qne quiere imponer contra 
viento y marea. 

Llevamos ya gran número de 
dlas, pendiP,ntes de ese hallazgo; todo 
el interés de la vida politica hAl 1ase 
concéntrado en la dichosa. •fórmula•. 
No pa.rece, si no, que el amor propio 
de unos cuantos y el negocio de no 
pocoe, sea el punto de apoyo de la 
palanca con que han de mover lai 
fuerzas naciona.les esos Arquimedes 
pour rire. Y no hay mas Dios que 
Ala, ni mas profeta que .Mahoma: ó 
se transigue a gusto de Navarro Re
verter y Castellano, ó se ecba todo a 
rodar . ¡O nos salvamos coll la fór
mula, ó perecemosl Rasum ttmeati1 .. . 

Por este camino no salvaremos a 
Espafia. de ~us desdicbas, ni se llega· ra a otro fin que al completo deapre~t• 
tigio del sistema representativo. De
pender la suerte de una Nacióu del 
interés en sacar adelante compromi· 
sos upeciales de ciertos Ministros, 6 
de que no convenga. a otros person•
jes encargarse del poder, es reducir a tan miserable expresión el concep
to y el valer de la soberania n&cio· 
nal, que mejor, cien veces, preftrlrla· 
mos Terle negado en absoluto, que 
quizas de este modo despertaran dor· 
midas energlas, por conquista.rle y 
asentarlo mas sólidamente. 

La comedia que se repersenta.)n 
Madrid, sobre ser ridlcula, sobre ser 
mala per se, tiene intérpretes de tal 
calafta que ni en ocultar la farsa PO·· 
nen empeno. ¡Bien conocen al público 
que asiste A 1& fun ción y bien seguros 
estan de su mansedumbre! No, de otro 
modo, se atreverian A tanta, expo
niéndose a un fracaso que puede a.ca· 
bar con e llos ... y con la Empresa, ú. 
cuya aombra viven,medran y prospe· 
ran. 

Ese co'Dpadrazgo irrita.nte, A Ja 
vista de todo el mundo; llevado has
ta hace poco, con ciertos disimulo~ 
que el pudor imponia y practic~do 
descara.damente ahora, por imperio 
de dificultades graves que no a.cier
tan a conjurar; ese tejer y destejer, 
e@e afan por la componenda, y el 
"rreglo, y la transacción entre inte· 
reses pers:>nales 4ue en na:la. afectau 
al pafs, y la indiferencia absoluta. 
con que se mira cua.mo atalie al bien 
y progreso nacionales ¿como no han 
:le despertar en todos, presentimien· 
tos de un próximo desastre, si no 
hay quien, con entereza y vigor, to
me ó. su carga, de un modo ú otro, 11\ 
resolución de tan grave11 contlictoe 



como los que pesan Mbre la gober

nación de Espat'\a? 

¡La fór mula, la fórmula! Búsquén 

la ansiosos u nos -y o tros; conferencien, 

d tscutan, cabildeen don Fulano y 

don Zutano, según el mandato de ca

da cua!: sigan poni~ndo en ridlculo 

al sistema parlamentaria y en des 

confianza plena a l pueblo, boy indi

ferente,que posi ble es que In fó r mula, 

la verdadera fórmu l11., la dé, cuando 

menos lo piensen, ese mismo pueblo 

que de la indiferencia y la descon· 

fianza pasar<i, y ú ello vamos, a la 

desesperación por el l'lambre. 
W:lta••• W" 2 CZS - 'Y?if ---gz ' " TRSffi'Q ~§[ ah 

La o~ra internacional(!) 
Estudiando y observando de cerca 

A la moderna sociedad, se vé y ae 
t:onviene en que el osplritu de inno· 
vación es lo que principalmente la 
car acteriza. Vivimos en un perfecto 

estado de guerrtt y la prel'lpectiva 
que se ofrece ante ltl. vista de las per
sonas reflexivas, no puede ser mas 

dolorosa, ni mí•s sombrla. 
Ve mos desaparecer un mundo ber· 

moso. Por todas pa.rtes la duda y la 

incertidumhre. Todo camina al ocaso 
sin rurobo y sin norte. La contradic
ción se manifiesta pc,r igual en los 

q ue dirigen y son dirigidos. No hay 
ideal,ni orientación. Laàisposición del 
alma actualmente, escribe Max Nor· 
dau, es tomp etarnente coufusa y es

ta al mismo tiempo formada por una 
agita.ció[J febri l, una desamroación in

compr ensible, una desconfianza cons
tau te bacia lo porvenir y una alegria 
desesper.tda que a todo se amolda. 
Por mas idiota que sea la expresión 
fin de siglo, preciso es convenir en 
que, el estado del esp!ritu que tradu
ce y rfefine, ex is te en los cuerpos que 
dirigen. Pero no e::, realmente a un 

final de s1glo à lo que asistimos, es al 
fin de una razÑ>, a la desaparición de 
una generación y de una civilización¡ 

verdadera crepúsculo de los pueblos, 
según la expresiva manera de decir 
del eminente autor de Degeneración. 

EA la polltica, en la literatura, en 

las artes y en la vida Intima, mani
fiéstanse los mismos slntomas d l mal· 
estar de disgusto y de inconsecuen

cia. Tanto los pueblos como los indi· 
viduos procurnn omanciparse de la 
tt·adición, sientese como un vacio in
mensc alrededor de nosotros. Todos 

anhelau una nueva era y todos pro· 
testau uo:\nimes contra lo existente. 

Turgueneff hace ur. paralelo en· 

tre don Quijote y Hamlet. El primero 
teula la pasión de lo ideal: era bueno, 
amoroso y desinteresado. El segundo 
era incrédulo y excéptico y desconfia· 

· ba de todo y de todos y basta duda· 
b1\ de si mismo. 

Hamlet es la personificación del 
esp!ritu negativo y reconcentrndo, un 

corazón vacio y una alma doliente . 
La a.spiración de alcanzar un es

tado mejor del que tenemos, existe 

en todos y se manifiesta y nota en 
todoe los ram os de la ncti vidad bu 
mana¡ lo que Max Nordau llama de
gcnerac.:ión no es mas que un anhelo 
de bien estar, de ser feliz y de obte
ner la bienaventurA.DZil a que tieoen 
perfecto derecho los .q ue trabajan y 

los que piensan. D . Quijote no ha 
muerto coropletamente: simbolos de 
la loüura caballeresca son boy los 
apóstoles,los conveocidos y los fanati · 
cos que se nfanan por la regeneración 

social. 
El esplritu moderno propende m <1s 

a Hamlet que a D. Quijote; pero eso 

se deriva principalmeute del medio 
en que vivimos. 

La sociedad actual 5e bi:l.ila divi
dida en dos categorias dife re ntes: los 
que todo lo poseen y los que nada 
poseen: los ri cos y los pobres: los 
opulentos y los ba.mbrientos: los se
nores y los esclavo~:.. Quien gobierna 
es Su 1\Iajestad, el emperador Millón. 

Mele dine1•o en la bolsa, nos ha di· 

ebo Shylock, el judlo, si qwieres ser 
tllgo. Y, en efecto, el dinero triunfa, 
ta.nto en el roun..Jo finacciero, como 

en el mundo polltico, tanto en la vida 
pública como eH la particular y pri

vada. 
La crisis es general. Eu todos los 

paises se notan los mismos sJntomas 

de disolución moml y de perversiJn 

de caractéres 
La fiebre de la riqueza y de gozo, 

e ngendró el juego de Bolsa y lanzó 

lÍ los politieos a los grandes sindica· 
tos . Estamc.s en la &poca del me¡·can
tifi¡;mo y de los intereses groseros . La 

utilidad personal reina corno sefiora 
absoluta. Hasta las revoluciones po · 

llticas y sociales son ccnsideradas 

como simples negocios y se ballan 
sujetas à las contrataciones de los 

mer cados. 

Asïsti.mos. a ~n r~rmÍdabie ctuelo 

(1) Puhlicado en de O Seculo de Lisboa. 

EL PALLARESA 

a un cuadruple duelo, según la con- ferimos à los proyectos ecooómicos, 

cisa expresión del profesor Iz0nlet : mejor dicho a las tra.nsacciones y 

duelo de r azas en la humanidad; arr eglos sobre estos proyectos econó· 

duelo de patr ias en cada raza; duelo micos sobre los cuales resul ta ahora 

de clases en cada patr ia; duelo de 
iodividuos en cada clase. que no hay nada. 

Ilay guerra entre los pneblos por- Esto es ya un verdadero lio y co-

que el proteccionismo las devasta . rno prueba de ello véase lo mas fres· 

económicamente; por que las fronte- quito que di ce la prensa. 

ras los ~eparan territorialmente Y En rea.lidad no ba.y nada adelan 

porque el mi litarismo, manteoido Y tado en el camino de la transa.cción. 

suHteotado por los reyes y emperado· 
r es en beneficio de s u::~ iu to reses per- Cuanto se ha dicho sobre I il. oxi s te n 

t~onales y ditu\sticos, los f oma descon- cia de una fórmula no pasa. de ser la 

fl!l.dos unos con otros, obligandoles a exp resión de uu deseo pero en con

la defensa y à la violen cia moral. creto no se h., llegado a ningun acuer-

Hay guerra en la sociedad por- do ni siquiertl. se ban fo r mulada pro

que la concurrencia y la coropetencia 
llevadas tl.l último extremo transfor· posicionos por los que buscan la in-

man el egoisrno en un iustinto ant- teligencia. 

mal y salvaje; porque el trabajo se Según informes dignos de crédito, 

encuentra a ruerced de los caprichos todo lo que acerca de la fórmula se 

de los patronos, sin igualdad en los ha dicbo son ideas lanzadas por el 

salarios y sin remuneración j usta y ministro de rracienda, quien sin dude, 

equttatiça; porque los graudes meca-
nism os llltroducidos en la industria trata por este medio de ha.cer son· 

sin previsión, arrojan al operario en deos en la opinión para preparar la 

la miseria., le dejan siu trabajo y ex- realización de algún plan . 

puesto a todas las coutingencias del Los primeros en protestar contra. 

aca:.;o. la idea de negociar una transacción 

llt\Y guerra en el mismo seno de entre br.stidores , son los euemigos de 

la familia, porque las leyes convier- los proyectos del Sr. Navarro Rever· 

ten a la mujer en una simple eschl.-
va del hombre. ter, los cuales dicen que esaf! corne-

Por esto se afirma la necesidad dias de bacer las cosas entre basti· 

de una obra de paz; paz en la fami- dores estan ya muy desacreditada&, 

lia, paz en la sociedad, paz entre las 1 que son recursos de politica. vieja 

uaeiones; obra internacional desde · que 110 engallan i nadie, y que los 

este t t·iple punto de vista, pero obra a.rreglos deben bacerse (t vista de 

igualmente social y moral. Una re-
for rua alslada ó limitada a un solo todo el mundo, discutiendo en el sa· 

pals seria infecunda y enfúnera. lón de sesiones. 

El problema doméstico, el pro- Con motivo de una visita que el 

blerua social y el problem ~ huroauo, Sr. Pidal bizo al Sr. CAnova.s vol vió 

f!on, por ésta misma razón, in terna- a insistirse en que la ttansacción se· 

cionales. Es, por consiguienle indis · ria. posible. Reforzó esta creencia. la 

pensa ble encontrar' para es te pro- aflrmación que bicieron vari os minis· 

blema, una solución que no distinga, 
ni de razas ni de pueblos, ni de ela- tros de qu e era inexacto que el Go

ses. bierno tu viera el propósito de apelar 

'l'odo lo que es moderno, vivo y a i recurso de la sesióo permauente. 

progresivo, es hoy in ternacional El Pero todo esto, no es otra cosa 

comercio y la. indust ria son esencial que la expresión de un deseo por 

mente cosmopolitas. d 1 
Sonlo tarnbién la navegación, los parte e presidenta del Congreso y 

caroinos de hierro, el te légrafo, el de algunos individuos del Gobieroo, 

teléfono, y todos los g randes deseu· que estim convencidos de que no eR 

briroientos que constituyen la gloria posible sacar adelante ciertos pro· 

de nuestro siglo. yectos. 

El futuro , ba dicbo Littré, pet te D e lo que esta todo el mundo con 

nece al cosmopolitismo. vencido es de qtïe aunque baya trans· 

La ciencia y el arte son profun-
daroente intcrnac:onale':l. Los deseu- &a.cción, Jas cortes no podran cerrar-

briroieutos de la primera y las crea· se basta mediados de Agosto pues lo 

ciones de la segunda a todos aprove· 1 que falta que aprobar nece&ita dis· 

cban y sus procedimientos, pueden y 

deben eonsidenl.rse como la mas ele
vada expresión del internaciotm· 
lis ro o. 

Las ideas no tienen patria y cons· 
tituyen un verdadero patrimonio de 
la huroanidad. 

¿Quién puede afirmar que las 
fron teras existian para los Goethe, 
para los Shakespeare, para los VIc
tor Hugo, para los Pasteur y para. 

los Augusto Comte? Rieardo Wagner 
era alemAn y su fama es boy univer
sal. I bsen es noruego y sus coroposi
ciones dramaticas son tn.n aplaudí

das en Francia como eu Noruega. 
Tolstoi es ruqo y s us libr os bau sido 

traducidos a cuasi todas las lenguas 
del m un Jo . Edison es arnericano y al 
presente no hay una sola persona en 
el Universo que desconozca sus gran· 
des inventos. 

El internacionalismo se afirma 
con el doroiuio del pensamiento y con 
este sólo factor le bastaria para de
mostrar que el fu turo le pertenece. 
EL libro, el per ,ódico y la conferen
Cie\, son los vehlculos quEl t ransroiten 
la idea internacional. 

¿Qué son los congresos, las expo
sicioues y los centenarios, sioo otros 
tantos medios de aproximacióo entre 
los pueblos que profesau los mis mos 
priucipios? 

La sol idaridad de los pensadores 
de todos los paises que representa un 
progre30 inueg able, pasl\rà a ser en 
lo ftu u ro, la primera fuerza social. 

Esta solidaridad de los pensadores 
hu. existido ya. La patria ideal de los 
filósofos y :lc los art,stas ha sido el 
ruundo civilizado.Los Dolet,los Eras
mo y los Melanchton no ban recono 
cid o fronteras ¿No se bu. vis to en el 

sigio XVIII, A Voltaire, secretaria 
del rey de Pr usia, sostener asidua co- I 
rresponde,Jcia con los filósofos ingle
ses y a Grimm y Diderot, biblioteca

rio de Catalina, mantener relaciones 
epistolares con las princesas alema
nas? La revolución francesa, como 

obra internacional,contribuyó mucho 
a estas aproximaciones. Alfieri amó 
a ltalia y Scbiller recibió el tltnlo de 

ciudadano con Clootz, que era polaco. 

MAGALHAES LIMA. 

cutirse bastante en el Congreso y 

algo en el Senado. 

.\ todo esto, bn. regresado de Pa· 

ris el banquero Sr. Baüer, represen· 

tante de los Ro tbscbild 
Su actitud en el asunto de las mi · 

nas de Almadén es de alsoluta intran· 

sigencin .. 
Este resultada ba colocadola cues

tión en el terreno de que necesitando 

dinero, y no contando con otros rQ · 

cursos que el contrato de Almadén 

el Gobierno par~;ce llevar adelante el 

plan, librando batallas, a cuyo fin se 

han llamado diputados ministeriales 

para que ,·engan a Madrid. 

Van ya 110 enmiendas al proyec· 

to ferro-carrilero, indicio seguro de 

que no se aprueba. 
Ahora saliroos con que e! Gobier· 

no de la república Argentina quie1·e 

los acoraza.do~, que antes recbazó, de 

la Casa Ansaldo 
Ct\sua.lmente cuando nos propone· 

mos adquiril'los, salen aquellos <l.me

ricanos iovoca.ndo su mejor derecbo. 

Vamos; otra muestra de amistt~.d A 

Espafia. 
A última hora se babla de tem

per amen tes enérgicos en el Gobierno 

y en las mmorias . 

Ha llega.do ~ deci:-se que el Go 

bierno propondrla, si ne.cesario fuese, 

la reforma del Reglamento. 

Estimo que todos bajaran los hu . 

rno•, y que el desenlaee sera quiza 

una pequena modificación ministerial 

seguida de la qn e se introducir!\ en 

el proyecto de Almadén. 

De Cuba, nada. de particular. 

Amicis. 

COLABORACION INÉDITA 

, Un naufrago 

puilos y esto3 en la cayada d~l palo 
que le sirve de bastón, nos m1ra pa
sar y nada nos pide; úoicamentc cuan· 

do nos vé cerca, descruza las manos, 

se lleva la diestra td abollado som· 

brero de copa al ta, y nos hace un 

saludo ceremonioso y cortés. 
Porq u e ha beis de saber que es e 

mend1go no es ningún aldeano . Po· 

dl"ia la mugrienta chistera, ru:\s riza
da que un acordeón y màs espeluz· 

nada que si lHlbiese presenciada un 
ho r rendo crimen, proceder de a lguno 

de esos regalos irónicos que de ha
cen à los pobres, y que ellos-des· 
venturadillos -no tienen mas reme
dio que aceptar y usar; pero jn.mús 

do reducir!a un bombre nll.Ciòo en el 

surco, a mendiga•· de levita, pat;ta· 

lones, cbaleco y camisolas. Ellabrie 
go pobre no pierde el derecho u.l ha· 

rapo y abriga-do cómodo, 1\. In ropa 
que dej a j u ego A I IS brazos y agili
dad a las piernas Este viejo de la 

linde del Ct\Stt\üar, en su vida destri
pj tel'l'ones. 

As! es que, cuc1ndo le llamais pn.ra 

socorrerle, no os atreveria.is a dejar 
eaer en su extendida mano,-una 

mano fina, larga, de corvas ufias
el perro grande que colma la ambi

ción dellabriego. Lo que le dais e~. 
por lo menos, la pesetilla. Y al oir 
de labios del viejo, una frase muy 
pu li da y aciralada, un e Mil gracias, 

&efiora, quedo reconocidfsimo a s u 
bondad• os entra. una vergüeuza muy 
grau de, y q ui:¡¡ierais haberos corrido 

COO Ull duro, Ó poder llevar a vuestm 
casa al distin~uido pordiosero, enja· 
bonarle y sentarle a vuestra mesa, 

puea sentis en él a un igual vuestro, 
en lo único que realmente nivela a 
los hombres: la buena edncación. 

Aunque pu.seis cien veces por la 
carretera sin detener e l coche para 

dar limosna al viejo, él os saludara 
con la misroa afabilidad hidalga, sin 

dar muestm de impaciencia ó de con· 
trariedad. 

Un dla, mieutras cruzais con él 

poca.s palabras acerca. del tiempo y 

los achaques, mirais de soslayo su 
pelaje astroso, y distinguis en la que 

fué solapa y ya solo es un girón in· 
forme, a lgo un tiempo encarnsdo y 
ya blanqueciuo, algo que parece cin
ta descolorida y desbilachada. . . Al 

ver la dirección de mis pupilas, el 

mendigo lilouríe lleno de dignidad, y 

dice sencillamente: 
- La cruz roja del 1\Iérito Militar . 

La cinta està algo echadilla a perder. 
Claro, el sol y la llu via ... 

Sl, sl, ya sabia yo que el vieJo ha· 
bla combatido antaño, al !lí en el 
Africa, en lid gloriosa, y por su des · 
dicha., en las calles, detrAs de Ja ba 
rricada... La primera etapa era la 
que le babia valido la condecoración; 
la seg unda, por poco le cuesta el fu· 
silamiento ... Otros, recorriendo el 
mismo camino que él, bablan llegado 

à elevadisiroos puestos, :a lucir los 
aureos entorch<~dos y las resplande
cient~s placas, a senta.rse en lo~ es
cafíos de l Congreso y en los consejos 
de la Cot·ona ... El, prófugo, acosado, 
rota su carrera, sin pan, mendiga
ba todos los dlas en la linde del bos
que, y en Enero el cierzo que azota

ba los desuudos arboles del solitario 
camino, lo enrojecia los p:írpados, le 

a mora• a ba la nariz y le pasaba el 
pecho, mal abierto por los restos de 
una delgada camisa ... 

Y sin embargo et mendigo no te
nia amargura. Estaba resigna.do con 
a. u suert e, y los guit'\apos sobre s u tor

so aun militamente erguido, a.dqul· 
rlau nobleza. sioguhu·. Cuaudo le re
g a.lé una cinta nue va para su condeco· 
ración sonrió compla.cido, <4lzó la ca· 
beza. aureolada. de copiosos mecbo 
nes g rises, y dijo con su acostumbra.
do atildamiento. 

- Ahora la usaré cou doble salis· 
facción Reconocidisimo: ... I 

EMILIA PARDO BAZÀJ:\ 

(Prohibida la r cpt•oducción.) 

25 Julio de 1896. 

if&LZ 'ti!1ir · m 

La Piloxera 
( C:ouclusión. ) 

Con satisfacción hemos sabido que 
algunos laboriosos é ilustrados viti· 
cuitores de diferentes partes do b 
provincia, anticip<ínc!ose ú los funes· 
los efectos de toda invasióu tienen 
efectuadas plantaciones y establecido 
criaderos de vi des americanas que 
iran utilizando à medida de sus ne
cesidades. Tales ejemplos sou dignos 
por todos conceptos de imitarse. 

Madrid 
Al preconfzar, casi corno único 

En el l iut.ler o del castuflar , a ori- remedio para bacer frente A los es· 

llas del camino real, sob re una pie- tragos do la filoxera, la sustitución 

dra que por su forma parece un de las cepas eu ropeas por las ameri. 

I asiento diestramente labrado, se si · j canas noqueremos decir que se arra.n . 

¿En qué quedamos? túa todas las tardes un mendigo; un quen y destruyau los viüedos que 

No ha.y para qué decir que noa re-l viejo, que, apoyando Ja barba en los ningún malles afecta.. Lejos de esto 

debe procurarse aun à costa de al
gún iacrificio, su conservación. La 

sustitucióo de l viñedo de nna finca 

solo debe hacerse , y no de una vez 
aun, cuando se tiene la evidencia de 

que los foco$ no pueden destruirse y 

de que por su proximidad ó exten
sión ya el mal no puede evitarse. 

Corno la transformr~.ción total de 

una plantación y su sustitució n por 
especies americana!f supone gmndes 

gastos aun obtenicudo sin gravamen 

alguno las plautas, es conveciente 
que nuestros cosecheros, à medida 
que vean invu.didas sus vifias, ya. que 

no a todos ataca (l la vez el insecto, 

vayan reerupla.zando las atact\das 
por cepas indemnes pues de este mo

do, siu pérdida mny perceptible de 

coseeha y con gastos graduados pue
den llegar tt1.cilmente {t la rocons titu

eión de lo:~ vifiedos. 
As! que se couozca la ex is ten cia 

de un foco en cualquier viñedo de 
In provincia, sera f¡\ cil de notat· por 

~~~ debilidad y raqu itismo de .os ór

ganos exter iores de la planta asi co
mo por tuberosidades y oxistencia 

del par.isito ~n las raices de la cepa, 

debe destruirse siu miramieuto ni 
contemp:ac.ón alguna pues solo asi 

podra evitarse un mal m~l.yor y se

guro. Pol' eso se hn.ce en absoluto 
precis0 la. m:\s exquis!ta vigilao('ÍI\ in 
to dos los v ifiedos 

En los paises ricos, en aquellas 
r egiones donde el vino se paga a 
buen procio y compensa. todos los 
gastos y t rabajos, la defensa contra 
la filoxera se ha egtablecido por tres 
medios, tales son el &ulturo do car

bono, el sulfo carbonato de potasa y 
la inmersión ó submersión. 

No hay que pensar en nuestra 
provincia eu e 1 eropleo de los prima

ros que por otra parte son eu muchos 

casos de resu ltados dudosos. La in
mersión es el único que puede inten· 

tar se en aq uel!as fincas que pueden 
disponer de agua en abundancia y 

que no tenga.n otra plantació n que la 
viña. Cubi~rto e t tronco de h\s cepas 

con una capa de agua de 20 à 30 cen· 
timetros por espacio de 40 ó 50 d!as, 

si el snbsnelo de los vinedos es im· 
permeable y estàn co.ocados eu un 
llano, el remedio es ínfalible. La épo · 

ca mejor para destruir Iu. flloxera 

que es cuando tiene m <is vida, es des· 
de elló de Abril al ló de Octubre, 
pero como e~to impediria el cultivo y 
recolección, la operación se practica 
desde primeros de Noviembre ,¡ fines 

de Diciembre. Ea este caso deben 
abonarse Jac:¡ vifia& por la disipación 

que sufre la tierra y no debe haber 
en las fincas olivos ni otros ;\rboles 
que la abundancia del riego perjudi· 
caria en alto grado. 

EL g ran problema a resolver en 
nuestra provincia, lo mismo que en 
el último rincón de Europa cuaudo 

se trata. de obtener buenos resulta
dos en las plantaciones de vide& ame· 
ricana.s, es el de la adaptació¡¡ El 
principio que ha doromado en Frau· 

cia para la reconstitución de los vi· 
fiedos es el s iguiente: •Los suelos 
cornpactos, enjutos y sujetos d la se· 
quedad no convienen d las vides ame· 
ricanas; por este motivo no prueban 
bien en los terrenos margosos y arci
llosos que aprovechan tanto d las viilas 
eu1·opeas•. 

En general las vides americauas 
prosperau en los st,elos, profundos, 
f r escos permeables, de a luvión, g ra.· 
verosos, arenosos secos, mientras no 
seau impermeables, abundautes por 
suertP- on nuestra provincia Pero 
esto que constituye una r egl a g~ue· 

ral tiene nuroerosas excepciones, lle· 
gando al extremo de que u nas es pe· 
cies, La Riparia por ejemplo, va bién 
eu las tierras arcillo:las ca.Jc¡í.reas de 
una localidad y no pt'osperà en Jas 
de igual clase de otm región casi ve· 

cina, como ha podiuo observa.rse re
pe~idas veces. 

A los terrenos que se a.bren cu1~D· 

do se secan y A. los arenosos les oon· 
vi enen las Riparias, Rupertris y to· 
das las cepas, cuya~ raices son de 
peq ne !lo diamet ro y con infinida.d de 
raicillas. En las tierras que despnés 
de secas no presentau g rietas y no 
sen areno~:ras les va biéu la Solonís, 
Herbemaot, Pialla , Jaequé•·, etc., 
cuyas ral ces son mas g r uesas y me· 
nos divldidas y a los &uelos muy cal· 
car eos, abundautes tamt.ién en nues· 
tra provincia, la Cardifolia, Cinerea, 
Hibrido, Frane Rer landei ri , Triserand 
que son las de ratces m as fuertes. 

En geneml gozan de gran crédito 
como porta ingertos a.mericanos en 
Fraucia, Italia y en Espal'ia la Ri· 
paria Rupertris, Salonis, Forkis, Nba· 
deira, Pialla y Taylos, a los q11e co · 
mo hemos dicbo deben anadirse pam 
los terrenos c retosos los Rerlandier i, 
Cinel'eas y Cardifo!ios etc , pero co· 
mo hay rouchas varieda.des de dichas 
cepas el propietario debe plantar las 
mM vigoroqas haciendo si es preciso 
un campo de observación. 

Parece fuera de duda apesar de 
s us peque llos defectos que el rey de 
la porta-ingertos es la Riparia que 



en general vegeta, se aclimata en to
das partes. (1) Siguen luego el ~olo
nis hibridos de la Riparia Rupertirs 
y Candic:tns. Esta cepa progr =?.sa en 
los terrcnos frescos as1 como el Forki 
Nbadeira cou' ien e a les arciiloso
calcúreos 6 pedregosos. La Rup"lrtris 
crece sin d i ficul tad en los est ériles 
pedr egosos y ar enosos. El Tayl os es 
un buen porta·lnger to para las uvas 
blan\!as y r osadas, en l as tierras de 
aluvi6n húmedas suel e¡¡ ir bieu la 
Cinér ea y Solonis, en las de aluvi6n 
profundas ricas y frescas el Cuning
trau y el Jaquer, en las rojas y pe
dregosas el Herbement y en l us li
geras, pedrogosas, secas y aridas la 
Riparia saluaga (sus mPjores varie
dades) Rupertris y Sorki Nbadeira. 

Para los terrenos que à pr !mera 
vista no pueden clasiflca.rse, es preciso 
hacer un estudio especial de sns con
diciones miner al6gicas, para lo cual 
procurara lo necesario esta Diputa
ci6n a ftn de que sin difi cultad pue 
dan consiguirse pl antaciones vigoro
sas y no exponer se a ensayos infruc
tuosos y que taulo desanimau a los 
agríeu I tores. llecho a concieoma el 
estudio del suelo eu cuestión es facill· 
sima la a.daptaci6u de las esper ies. 

La cal 6 mejor dicho su~ com
pnestos es el peor enemigo que tienen 
en nuestra'i tierras las ce pas ameri ca· 
nas. La mayoría de estas 6 sus hibri
dos i11 gertados 6 no prosperau 6 no 
prosperau dificilruente, enferman de 
cloros ts 6 mueren en nues tros terrenos 
calcareos. La clorosis puede decirse 
que es à las vides americanas lo que 
la filoxera a las europeas. De abl la 
necesidad de clasiflcar bien los torre
nos calcòreos y de clasificar la can
tidad de principio activo. 

Una tiorra cla.siflcada al calcime· 
tro qne couteuga de un 2ó a un 30 
por ciento de calc~íreo debe ciesechar
se de primera intenci6n para la re· 
plantaci6n por medio de cepas ame
ricanas, pue:-~ los gastos que origioa· 
rin. su conservaci6n no los compensa.
rian los resultadoa. 

Las especies, variedades 6 hibridos 
que VtUl mejot• en lob suelos en donde 
abunda la ca1 pero que no pasa de la 
proporci6n mencionada. . son los Res
baud eri y Triserant a.si como los hi· 
bridos del Pinifero y Montrisbo el Ca
bernet por Rupertris Gauriu Aramon 
por RJpari<L y Gras Colman J!lOr Ru· 
pEirtris, siguiendo después l Gs Ruper
tris y por ú ltimo la Riparia Olaire. 
Go,za en la actualidad de bastante 
credito en Francia el hibrido Franch 
que prospera hasta en terrenos que 
contienen un 30 por ciento de cal y 
puede muy bien cultivarse como pro
ducto directo. 

Para la replantac16n de las tierras 
calcareas conviene tener presente las 
regh.~os siguientes: 

1.(\ Plantar tallos 6 plantas muy 
cortas y ít poca profundidad y si es 
posible al fondo del agujero y al re
dador del pié algunos kil6gramos de 
tierra no calcñrea. 

2... Abonar la planta cuando me· 
nos los tres primeros atios. 

3... Dar los cultivos necesarios 
S·.• bre todo en verano, poco profun
dos. 

4 a Emplear si amar!llarau las 
pluntas (signo de clorosis) el sulfato 
de hierro en disoluci6n, estucacdo la 
cepa en invierno particularmente en 
las secciones de la poda y en su 
tronco. 

Tales son los preceptos y reglas 
que para la repoblac:6n de nueRtros 
vifiedos filoxerados ha creido couve
niente publicar esta Dipu taci6n, sin 
perjuicto de i r esclareciendo l os pun
tos dudosos que puedan pre~entarse, 
par a lo cuat cuenta incondieional
mente con el amor y buena volunt ad 
que los hijos de esta tierra profesan 
A su provincia. 

Lérida 17 de Julio de 1896 El Vi· 
cepresidente, Francisco Saga~ole.~. 
P. A de Ja. C. P.; El Secretano, Car· 
lo• Nadal-Balleste1·. 

Concurso literario 
El notable y castizo e:ocritor co · 

nocido en el mundo de las leu·as por 
el Doctor Thebussem, que tan to y 
tan bueno ha escrito en defensa del 
servicio de Correos, lo cualle hizo 
acreedor í1 que se le nombrara Car
tero honorario de Espaf!.a y su1::1 In
dias, ht\ abierto un concurso litera· 
rio hajo el siguiente programa: 

TEMA 

Composici6n en lengua castellana. 
de cinco décimas lo menos y diez lo 
màs, en la cuat se mauifie::~te la im· 
portancia, mérito y trabajo de los 

(1) Sobro 500.000 hectareas ¡•econstitui
dus e~ FI'aucia por e l ingei'lO sobre vifías 
amel'lcanas ocupa la Riparia lo menos 
300.000 

EL PA L LAR E SA. 

Oarfe1·os, lo acreedores que son a que 
se les cor.sidere como funcionarios 
públicos, y se preconice ademús la 
generalidad de las Dttciones que les 
conceden honor es especiales en ser 
vicios extraordinarios y r ecompensau 
los or dinari os cuando por la edad 6 
acbaques no pueden seguir prestau- ¡ 
dolos. 

PREMIOS i 

Dos: uno de 500 y otro de i.OO ptas. 
CONDICIONES 

Las obras que opten a los pr e
mios debotan hallarse antes del 30 
de Noviembre de 1896 en poder de 
D. Abelardo José de Carlo!Z, propie· 
tario de La llustt·ación E~pa11ola y 
Americana, calle de A lcala, núm. 23, 
Madrid. Acompatiar a ú cada una un 
pliego cer rado en que conste el nom· 
bre y l ugar de r esidencia del autor, 
senalado en la cubierta con el l ema 
que cada cual adopte. Este ba de es 
cribirl o también al pr1ncipio de su 
obra para que se distingan de las de
mas. Declarados los premios, se 
abrin\n solamente los pliegos que co
rrespoudan à las obras recompensa· 
das y los resrantes se inutilizarau. 

Jueces del concur so 

D . José Fernandez Brem6n. - don 
José Maria Asensio.-Don Juau Va
lera - Don Marcelino Mer!éndez y 
Pelayo.- Don Vicenta Ban·antes y 
Don Victor Balaguer. 

ADVERTENCIAS 

-Por promo"er escàndalo en In 
'In pública, la Al caldia multó tij u 
en dos peselas ú do..:. mujeres. 

-llu sA iido paro Pn nlicosa nues
lr·o quel'ido ornigo D. E>anliago Nudrll 
COll OujeiO de l.llender al CUidadO de 
su que1Jra11 Lada salud. 

Deseomos que encuentr·e en aque 
llas salulifera~ oguas el mas comple
to l'estal>leeimiento ue su sulud. 

-Ayer se celelJró Iu SJba$la para 
la aoquisición de r·0pas con destino 
lllos l~slablecimienLos de Betreficen
cia pt·ovi ncial, habiéndose adjudica
do pt·ovisionalmente el r emate ll don 
Jaime R0vira por el tipo de tasación. 

-El dia 10 del actual ha que
dada obierla al sei'Vicio publico, en 
todn su extensión y par·a toda ela
se de transportes, la llnea de Pla
sencia a Astorga, que forma parle 
de las que coosliluyen Iu reJ de la 
Sociedad de Madl'id a Cé.cel'eS y é. 
l"ortugal. 

La nuava 11nea empalma: 
En Salamanca.-Con In de Medina 

na del Campo ll Sa lamanca. Con la 
de Avila ú Satamancn (sección de Sa
lamanca é. Pdñaranda) . Con la de Sa
lamanca a la Fron ter·n de Portugal. 

En Zamor·H.-Con In de Medina 
del Compo é Zamora. 

En Aslorgu.-Con la de Palencia à 
Coruira. 

En Plasencia.-Con la de Madrid
Cúcer·es-Portugal. 

-Ayer debió efecluorse en la Es
cuela Superior de Mnestros de Ma 
dr·id, el tercera y último ejercicio 
pt·llclico de Contndores de fondos 
provincia les. 

-Ha sido destinada a esto pr·o 
vincia ol Ayudon te de Obras públicos 
don Felipa Sllnchez Suarez, que pr·es
loba sus set•vicios en la pt·ovincla de 
Granada. Si por cualquier motivo no pu

diesen asistir algunos d(, ellos, sus 
compalleros elegirAn las personas -En breve se publicara una cir 

cular de GuelTo convocando a opo 
que, previa declaraci6n de no ha· sicione!.l espúcialee pat·a pr·0veer va-
berse presentado al concurso, ha~r an rias plazas de oficial es mMicos se 
de reemplazarlos. gundos del cuerpo de Sanidad mili· 

tar·. 
Para obtener los premíos debe- Los que cteseen tomar parte en 

ran Ja:. poesias tener por si mérito dichas oposieiones deberan presen
suftciente, no bastaodo el relativo en lar sus solicitudee. antes del dia 6 de 

agosto próximo. 
comparaci6n cou otras de las pre-
sentadas. -Es casi seguro que el dia 2 del 

próximo mes de Agosto se verifica-
Los autore~:~ quedaran con la pro ra el sor·teo de los oficiales de infun-

piedad de sus obras, pero han de terla que han de focmat· por·te de la 
consentir en que las p1·emiadas se in- próxima exped ición. 

serten desde luego en La lliust1·ación -Según noticias que se conside-
Espariola !J Americana. l'fUl exactas, se han gastado hasta 

ahom, en la compañu do Cuba, se-
Los jueces que podran, si lo esti- senta y cuatro millones de pesos. 

mau conveniente, reun:rse en la di· -En la paga que se salisfarà el 
recci6n del citado peri6di(·• ·1'cta.rl\n mes pr·óximo se descontara el im 
su fallo en el plazo que media de!:ide po•·te de las cédulns per·sonales co
el 1.0 alló de Diciembre de 1896. rrespondrentes a todos los emplen-

Las seiscientas pesetas, importe dos que cobt·nn del Estado. 

de Jo~ dos premios otrecidos, se ha.- -Se ha resuelto que las clases 
asimilildus ll la de sn rgenlos en los 

¡lan depositada.s en la Oaja de Lv cuer·pos auxiliares de Administra 
Ilustración Española y Americana. ciórt .Mtlitar, y del personal del ma -
Gs-;¡¡¡;¡¡¡¡¡!i!!!!l!iêiié!êiié!.,.az¡z;;;;-;;e-eTR!e!>'!FFFF- !i;!-.. ==--=-oe¡,afflliiTZY!illlj'-• te l'i a I de A r li 11 e ri o , que I o ha y a n s i do 

del ejércilo, pueden optur a los be
nefteios que ot01·gan las disposicio
nes legales \igenles, para set· nom
brados oficiales suballernos, siem
pre que cuenten diez años de servi
cio, de los cuales seis senn en el 
actual empleo. 

Noticias 
-Una temperatura fresca, agra· 

dabillsima, ha quedado después do 
la lluvia de onteayel'. A no ser por la 
humedad que se dejo sentir, siem · 
pr·e a lgo molesto, podl'lamos dectr 
quo el liempo es inmejor·able. 

Ayer, el horizonte estuvo nublo
do ll ralo~, y li pr·imeras horas de la 
tar·de, lloviznó ligeromente. 

-La compailia dal N01· te se pro
pone llavo r a cabo una majora, que 
si da t•esu l lodos, aseguro ra con grau
des gar nntlas la 'ida dc los viaj ros. 

Parece que tie11e pt·opósilo dicho 
empresa ferrO\'ial'ia, cte colocor en 
sus llneas aparatos avisadores para 
evitar· los choques de trenes. 

- En la ploza de Ja Constitución, . 
una mujer, transeunte, fué acometi- I . -Esta t ard~ se re~n r r~ el Ayunta-
da de un sincope. mrenlo en sesrón ordtnana. 

El médico Sr. Llorens, Jo p t·es ló -Un despacho de Roma publica -
los auxrlios oportunos. do por el periód ico Le Temps con ftr·-

A I. t d ¡ d. d d I ma quo su Santidad ha de~rgnado de· 
--:- os .res e. 0 m!l 1 uga a . e ftnilivamelllo ol Sr. Na va, nctualmen-

ayer utr sujelo pt omovtó un fuerle te Nuncio en Bruselus pot·a iO'ual cat'· 
escàndalo en la calle de los Caldera-

0 
en Madrid. o 

r1as g , · · M ¡ h 
Detenido por la policia se le ocu- El Sr. A~ull nunc ro en un e , 

p6 una pistola. ' mnr·chn A Ltsbo~ . 
El Sr. Gobernador le impuso una -Se ho publ1ca_do ya en la Gaceta 

mulla de 50 pesetas. el Real Decreto senala ndo el dia 12 
. . de Sepliembre próximo para el in-

-So ha rectbtdo ya en Barcel~na, greso en cuja de los m ozos der alis-
la remes~ de cut'luchos para Remr~n- tomrenlo del año actual, y el dia 13, 
l on, ellvtnda desde el Parque de s o domin•'O para vel'iftcar el sorteo. 
de Urgel. ::. ' . 

- Ha tornado posesión de la Agen- ~Han producrdo buo11 efecto. las 
·ia ejecuth·a del parlipo de Tremp fac~lrdades que sedan por el .mtnJS-

don Anto11 ·u Bar ;·au Gil. ' leJ'JO de In G.tlerTa, al orga ntzar In 
' nueva oxpedrcrón é Cuba, para per-

- Nos oscribcn de Artesa de Lé· mutus de indivíduos de tropa que les 
rida que unleoj er, de una casa de Loque la sucrte, pues no solo su au· 
dicho pueiJlo, ~e des¡wendió un lien- tor·tzu que lo hagan con indivtduos 
so de pored, eor1 latt mala fortu11n del mismo euerpo, si no co tl los de 
que cogr!'> a una polJre mujtll', deJó.n- utr·os y con los perlenecientes ú la 
dolo muertu en el acto. primera y segunda r·eserva y hasta 

·-Par·n mañana, como ya decía
mos, se anuocla la función à bene
fi cio del Hospital municipal, en los 
Compos Eliscos. 

~e pondrà en escenajla celebrada 
y aiompre aplaudrdo zarzuela El I!_ev 
que f'abió, a CU) O efeclo la Com paulo 
ha repettdo los ensayos, y se propo 
ne ¡resenlorlo con toda propiedad. 

-FaltanJo ol articulo 153 de las 
Ordenunzus, dejó suelto A un perr·o 
do su perlenencta, una vecina;y ayer, 
denunciadu por· el Municipal de pun · 
lo, le fué impuesla ut::.l multa dl::l 2'50 
pese tE~ s. 

-Se quejan en Valencia del gran 
número de monedas de plata fulsas 
que cireulan en aquella población 
desdo que han comenzado Jas ferios. 

co tt paisonos que sean licenciados 
del ejércilo, menares de cuarenta 
años 

-THlBUNALES: 
En la vista verificada ayet· de la 

ca usa pot· abuso de Autoridad, se
guida contr·a Juan Solé, el Minisle
rio fiscal, después de practicndas las 
pruebos, reliró su acusación, sos le· 
niéndola el Lelrado dou Magln ~!o re
ra, en un brrllanle infor·me, en el 
que se Jomenló de no poder· dit'igir
so ll los Sres. Jurados en su lengua 
nativa, porque-si le ruera pet·mitido, 
decin, pod ria hacer m ús asequibles 
a su iutedgencia los punlos que iba 
A tralar. Consur6 durarnente ol caci
quismo, que r.uponla el hecho de 
autos, tcniePdo pérrnfos enérgicos 
po ra condtHHU' los males que aquel 

prod uce. Criticó razonab lemente la 
comunicacrón de la Autoridad gu
bernativa, que se leyó durante el juí
cio oral, por venir a prejuzgars':l en 
ella u r1 osunlo exclusivamente en
comendodo à la resolución del Jur·n ~ 
do, terminando su elocueole infor·me 
eon lo petición de un vet·edicto de 
culpobilidad. 

Servicio Talsgrafico 
MADRlD 

28,8 m. 
IIalJlondo de la soñada fórmu la 

parola apr·obación de los presupues-
La defenso, encomendada al se · 

ilor Mor, sostuvo oue el hecho en 
cueslión no co11stituía delito algu · 
no, soliC'ilando un ver edicto de incul 
pabilrdad. 

El Jurado, después del resumen de 
la Pr·esidencia, reliróse li deliberar ... 

dondo al poco r·aw, contestación ne
gaLiva ll lfls preguntas formuladns. Y 
en vista del veridiclo de inculpabili
da<.l del lr•ibunal de echo, el de dC're 
cho dicló sentencia olJsolutoria. 

. l os que aun nndie ha logrado encon 
trar, decía un amigo del Sr. Moret 
que la cosa era de dificil solución, 
pues los lriJerales uo tenían porqué 
que oponer· proyecto a los de re 
cursos especiales presenlados por el 
ministr·o de Hacienda . 

·~· floy se 'er·A en juicio orol anle 
el Jur·ado la ~~ausa seguida contra 
Hosa Bergé Escudé, por ol delito de 
parrictd i o. 

Es defensor de lo pt·ocesado don 
Jenaro Vivanco, y procur·ador don 
José M.' Turrogó. 

... Muilano un te el Tribunal de De
r·echo, pues los vistos por· Jurado ter
ml nan hoy,se ver·{! la:causa peoceden
te d91 Juzgado:de Cerver·a,seguida por 
infraccióo elector·al contra Juime San 
fe li u y o tros. 

Informaran los Sres. Pontí ·y Vi
vanco, biJjO la repr·esentación de los 
St·es. Alvar·ez é Iglesios. 

Antonio Parrado 
Ci rujano D enti sta de la Beneficencia 

P rovincial de Lér ida. 
Extr·&cción de dientes sin dolor. 

Especialista en enfermedodes de la 
boca, Denlaaur·as a. t1ficiales. Opera 
según los últimos adelonLos. 

SU GABINETE e~~ ~~~·o'":· ~-·. 

Aguas sulfurosas. 
Se pt·eparan al instante con el 

AZUFHE LiQUIDO VTJLCA~IZADO 
DEL DH. TERRADES, mtty recomen
dado pot· los señores médicos. Es el 
que mejor cura los HERPES y toda 
clase de humores irritación de la san
gra, erupciones crónicas, acrimonias, 
etc. Tomando un Cr·asco, que vale 10 
Ries. sale a 2 céntimos pot· Yaso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
efectos no se hocen esperar. 

Puede tomar·se en cuolquier epoco 
del año en bebidas, bañ.os é inhalacio
nes. Nú son obstllculoni el embat·ozo ni 
l o luctancia. Ningún herpético, escro
fulosa ó si}Wtico crónico se ha tll'l'e· 
pentido jamas de tomar el A:;ujre lí
quida del doctor Tert·ades. 

Véndese en las buenas fat·macios; 
y en Burcelona, al por· mayor·, en los 
principales droguerias que provéen 
ll los far·macéuticos. 

Para mas informes, dirigirse al 
DR. TERRADES, ca lle de la Universi
dad, núm. 2L, pt·incipal , Bacelona. 
~- &:±f JRMEPifiE:te :i35?sa- ,·· SAl 

lnai~a~~r muni~i~al ~ ~r~~in~ial 
por «El Secretariado» 

Precio 2 '50 pesetas 
Dicha obr·o eom prende: 
Servicios que han de prestsr los 

Ayuotumienlos duran te el ai10 de 1896 
design::~dos por meses y y dias. 

Servicios de los Juzgados munici
pales por meses y dias, asi como los 
4U6 han de llevar a cabo duronte el 
oño sin din determinada. 

Servicios de las Diputaciones en lo 
que afecta a sus múltrples Nego
ciados. 

Disposicionas legal es à que han 
de ajustarse los Aj-untamielllos en 
solicitud de subvención por el Estado 
po ra constructón de edificios para 
escuelas. 

For mularios completos pnra Jle ·,or 
à efecto la construcción de una casa 
escuela. 

Idem pura solicilar del Gobtet•no 
la subvención correspondienle. 

Formularios par·n el expedien toque 
ha de for·marse todos los aiios de los 
exóme r1 es ceiebrudos en las escuelas 
de Instrucción primeria. 

Modelos paru rendición de cuentas 
de los moes tros ni Ayunlamiento, 
del material que em plean é inver
sión de lo consrgnado en el presu 
pueslos. 

Actas y demas formularios para los 
contrulos mall'imouiales en que pue· 
den y deben entendar l0s Secrelarios 
de Ayuntsmien tos. 

R elación de los car gos públicos in · 
compatibles e11tre si, segun las leyes 
reglamentos y demas disp0sicio
nes. 

Particiones de herencia, ó sea fol'· 
mulal'ios pnr·a teslamentarios, cuan
do no son interveni dos por el Juz
gado. 

Abreviaturas de uso admiLido y 
gener·n l para los escri tos . 

ReducClón de l as medidas de cam
po q ue comunmente se usan en todas 
los provrucras ll los oficiales del sis 
lema decimal. 

Tratamientos pat·a las diversas 
j erorqulos, ya sea en el orden civil 
eclellststrco y militar. 

Dicci unario ortografico 6 seu t•eco
pilación de todas Ja s polalJr·as que 
pueda n ofrecer dudu para oscnbi r·las 
seguidas ue su srgnr ficaJo paru la 
mas !acil dislinl!ión. 

P1dase en la l ibreria de los sefio
res Sol y B~net.-LERIDA. 

Según parece, la disr;usi6n de las 
leyes económicas durarà bostantes 
dtas, y en útlimo caso el St·. Cànovtts 
declororia que no es eulpa del Go
hier·no Iu no oprobación de las mis
mos •J uranle el intet·regno parlamen
tar·io el presiden le se descargaria del 
lastr·e Navarro Rever·ter Cnr·tellano, 
dado caso que no abandonara el po
der. 

28, 8'5 m. 
Habana.- La pol icia sigue hacien · 

do prisioues de persones sospecho
sas. 

Lu prensa publica una noticia sot·
P' ondenle, pues dice que el general 
Weyler· se pt·opone olrecer un pre· 
mio de 24.000 pesos a los capitanes 
de los vapores que conduzcon ll la 
isla de Cuba espediciones filibuste
r·as y las dejen apresar por los es
paiioles. 

A los patrones de los pequeños 
ba reos de vela se les ofrecerilu 7.000 
pesos en idéntrcas condiciones. 

Los referid os capitanes y patrones 
quedurau libres de toda responsabi
l rdacl. 

Las activus marchos y contromor
chos de las ti'Opas lienen en jaque 
conslanle a los insurrectos, impi
diéndoles descansar y aumenlondo 
la fr·eeuencia de los , encuentros, y 
renar.e la conftanzn en el poís. 

El periódico Las Novedades, de 
Nueva York, publica la noticia de 
que el mat·qués de Santa Lucia , dipu
lodo y pr·esidenle de la titulada repú· 
blica cubana, ha dado una pr·oclama 
en la que se declara fa,·or·alJie al 
establecrmienlo del proleclorado r o r
te-americano sobt·e la isla de Cuba. 

28, 810 m. 
Habana,- Una guerril la se apo· 

deró de un paquele de cor·responden
cia filibustera que conten1a vorios 
documentos interesantes y una or
den de Móx1mo Gómez dirigioo à An· 
toni o Muceo, comun icé.ndalc el nc uer
do del gobierno insur'l'ecto de que 
atocuse inmediatomenle lo lrocha de 
Muriol, bojo la pena de serdestiluido, 
si desobedecia dicha ot·d en. Con es
te moth·o se tomoron pt·ecauctOnes y 
se reforzó lo v1grlancia en la trocho, 
la cuat es r eco•·rida i ncesanlemente 
por el general Arolas escollada por 
400 cabollos. 

El general Loño ha salido de la 
lla buna pa ro tomar el ma nd o de las 
fuerza~ situadas é vanguardio de la 
lineo de :Ma r·iel. 

PARTICULAR üE << EL PALLARESA• 

MADRID 
28, 10'35 n.-Núm. 945. 

En el Congreso ha pt·on unciado 
un elocuente y ruzonado dtscur·so el 
Sr. Gnmazo, haciendo un deleuido es
tudio ol pur que implacable aruilisis 
de les pt•esupueslos. 

En el Senado el seiioe Romer·o Gi
:-ón puso de mauifiesto los grnves 
eno:·es en que ha irv;urrido el mi
n ist: o de Ilactenda en s us pl'Oyectos 
finoncieros. 

El Sr. Navat·r·o Reverter se defen
dió p:·olijame11te r·ecordando que al
gunos proyectos del Sr. Gan,azo pro
movier·on asonadas. 

Terminó en el Senado el señor 
Romet·o Girón, atncando duramente 
Iu ley de ausilios a las Compañlas de 
fer t'O. curriles. 

Bolsa: In tel'ior 63'45.-Esterior, 
75'80.-Cubas del 86, 86'20.-A. 

28, 10'50 tr.-Núm. 946. 
El Ministt·o de Marina Sr·. Seran

ger desmie11te que se nos niegue la 
entrega de los aeoruzados de Génova, 
sienòo su adquisicrón segurlsrma, 
puesto que la garanliza la Cusa An
so!do. 

El Gobierno de la República Ar
gentina reclama al .A.strller·o un mi
llón de mdemnización, pel'O este es 
u u extremo que ventilara In casa 
consl t·uctora .-A. 

29, 12'35 m.-Núm. 955. 
Escriben m uchos j efes y oficiales 

c..le Cuba dtdendo que se les adeuJa 
desde Murzo las pagas. L !.i Gaceta de 
la llubana publil:a efeclivnmente un 
decr·eto en el que se of•·ece crecidas 
cunlidas à los capi tanes que entt'e
guen espediciones filibuslet'as.-A. 

29, 1'10 m.-Núm 965. 
En Canón el capitan Rabadan tuvo 

un encuenlr·o con una par'lida de 
1000 insurt·ectos mundada pot· Agui
r·t·e, atucandole::~ heróicameuLe, cau 
sundoles 16 muertos y vnrios heri
dos 

En Ra món -Yaguas la columna Li
nores tletroló ú las partida s de Calix
lo, Cebret·o y Periquito, fuerles de 
300<) hombres, cousandoles 2J mul:r ~ 
l os y mas de 100 heridos. La colum
na tuvo 9 muerlos y 24 heridos -A. 

biPRE ~·rA 1w SoL y BENET 
~&AYOI\ j ~. BLONDllL, 

LERIDA 
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Golegio de Escuelas· Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en que los alumnos no podían estudiar mas que los 

tres pnmeros cursos de 2. a Enseflanza, ba introducido el qne pucda cnrsarse to
d<.' el Bachillerato en 0inco afios, pero con sujeción al reglamento del Colegio: 
lo cual no solo sera una garantia en benefi cio de la enl:>cfi.anza de esta Ciudad, 
si que también de suma importancia para los in tercses particula res que cad~ 
familia se ve obligada a em plea r para la educación de sns hij os. 

En sn consecuencia; en el curso próximo del96 al 97, se.admitir{m ya alum
nos de 1. 0 de Latín, conforme a dic ha modificació u. 

Este Colegio admite pensionistas, mcdio-pensionistas y externos; pagando 
los primeros ciento cincuenta y sicte pesetas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los s0gundos ciento doce pcsetas con cincuenta céntimo~ también 
por trimestre. Se admiten también encomendados a razón de seis pesctas men
suales. 

En el reglamento del ya citado Colcgio , que se entregara :í todos cuantos 
lo soliciten, se pone de manifiesto el régimen que se tiene adoptado, uo solo 
para la buena educación religiosa y moral, si que también física é intelectual 
de los alumnos. 

apuesta el autor d6l 

SA••n M!D II:IQ SOL é. que ningún otro farm~ \utico sabe preparar c:\.psulas 
I~UAV"ll1 L · ¡ de Sandaio y de todas ela es et tan buenas condiciones. 

Las capsulas-perlas Je Sandalo Sol conticnen <!5 cen· s· A e '')ili y Menta, e l mejor re
l!';¡'!j t.fgramos cada una de eeencia pura de Aandalo con .!IJ•tl.,.. t, C.. medio y el mas cconó
~4 míco para la. curacion rapida de los flujos de Ia,s vias urina.rias.=-Frasco, 2 pesetas 50 cénti-
~ mos. 
~ INYEccno.u SOL Hi¡;iénic~. curati.va .. ~ficaz en. los flujos rcbeldes 
~ I . illl!J!I ~ y muy u u\ é las trrttac10nes ó mfiu.ma.cu>nes de la 
~ ureta y de la vagina.-Ft•ascos 2 peseta:~ : Ba•·celona, farro ac::. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
fi. Nueva.-Amargós, plaba de Santa. Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedr!ria. 15.-San Juan de Dios, . ~ f Pro ver ~ , 236,-Teu:idó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell, Gignas, 32, y prin<.ipales. 1 
1~~-"'"\ ..... ~ti·~~lñ"" " '"""".,.Jrté't!l':tfltf~-~ 'J ~~~~~ -\o.-...4·q ·.-( ' ~ ~~·~ ~ ~ -· ~!\~~ • ~ 

.... 
I • 

ofrec:da nnr '\ Sot;ll'd~C: íl.e Ar·· .3• .•. s '€s.:"'::.!.iC1ler;, 'fUC siu rep;.¡t,·. en :i:.crificios, re
proè!njo a L oleogr ah~~ prel'insos y u ,lalw., cuatirc. , y pa:a cf'ntinuar s dar m
rieòaò ~ la ga m•í, que con t.tnt() interés fonn,n .as nen,O.J!IS dc buen gusto, araiJ¡l 
de rcproducir, por el mismo pror.edimienLo, dos nClb.t.bilísimos y origin ~d es cuaòro¡, 
que forma11 pendant, debidos al pineal del reputado y distiuguido piutor D. J . Pud 
jol-Herman, y que represent11n el primero de ellos 

notable hecho de armas realizado por nuestros valientòs soldades el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando las huestes del Riff parapetadas tras inexpugnables t.rincheras 
a tacaban B. nuestras tropas. 

La muerte del General Margall o. 
Tan preciosas oleogratíns, que representau dos hecbos de armas notables, tienen 

88 centímetros de aucho por 60 de alto, y a pesar de ser consiòeradas •:orno obras 
inmejorahles, y siendo su valor real de 30 jlesetas t>jemplar, se ofreceu a los suscrip
tores de EL PALLARESA por la insignificaute cantidad de tres pesetas cincuenta 
céntlmos cada una si empre que se acompañe el adjunto cupon. 

.. I<~ CUI"'ON PRIMA .. .., 
w b<::l ~ LA DEFENSA DE CABRERIZAS ~ &:""' ¡:;.,::¡ E-0 = CI)-

....-<J y e-<> o 
"'' ~ ct..l 

~ :e~ LA MUERTE DEL GENERAL MA.RGALLO "Q r-o 
tr.l &:""' ~ 
Cll &:""' -= CllCa;J 

¡::¡.. ~ Cl Vale por ........... .............................. ............. ejemplar .. tr.l !Po 
oi c;:l::l 

SOOIID.A.D D!l A!'l'IS'r.A.S ESP ~OLES CI:! ~ > ~ > u:> ¡:;.,::¡ 
Representante: SRE!ò. SOL Y BENET Cll ;po ... ..l 

AdmiJllatraolón do e8te perlódloo, calle lltayor, lt ... (1;1 

:tNSTR.UCC:tONES 

Córtese el cupón y acompañando pesetas 3'50 por cada PjPmplar 6 sean pese
tas 7 por las dos oleografíaos que rrpr~sentan la una LA DEFENSA 1DE CABRERI
ZAS y la otra LA MUE'QTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregan1n a casa de los 

Sres. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIOA. 

GRAN FABRICA DE CHOOOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE ERQUICIA ~~ 
SAN SEBASTIAN 

- - ----:-)1(¡----

Pl'emiaclos con medallas de oro y phta en la Exposición Universal .ie B •trdeos de 1895. 
Fubrica•· ión y <-la::.es Jas mas esmeradas ua:;•a el dia y veutas exclwnvameute al por ruayor, a los 

comercies de UI Lrft mar i nos. 
La calirla.d de m' s chocola tes ln ,iuz~ mí. elt·ú1'!:cn con p•·ob!:nlos Jl')l' 1H'Í UW I'Il ve,!, :ru"Q ""•pr}n ., 

ANUNCIO S 

MARCA 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 
-----------·~~-----------

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

CONFEB tNCIAS ENOLÓGICAS 

T::R..ATADO 
DE 

EI AVOH AC ION DE VINOS 
.. ~ ..... ,. ""'7« ~~ -:· .... ~ C"Ç A E ' llito , ~ ~ ..,~ '~1 ;.,~ e !l • .;;~-. 
; ,d • .,., e I ' .! ,, ·, ,..., ·- • • il I Jt:fi7 

v /IJ. ri ,cçrl'!,, e'~" r·•n ql'(.~ al!·oholes aguardienlf!s , licores, 
fúiru 'J riw.s rle ot l'aB fi ·utas 

OBRA ESCR. TA POR 

D. VI01FO~ 0. Ill7lllgQ DE ZTiñrg¡q X Eij~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Enológica v Granja 

Central y D i r ector de la Estación EnoMgica de Haro u 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Direclot· de la Estación Enológica de Haro 

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

••~-----------a••••••------------•• • • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOB€ SHilOllTS 
Especialidad en maquinas para molinos barineros.--Prensas hi

draulicas Y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfecciona das; 
sn ofecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un an.o, sn buena mar
cha y solidez . 

Pa~~o de I?ernando, 30. 
e • 
··--~~----~·······--------~~·· 

ll€RIDR 

SANDALO PIZA 
A'IIL PESETAS ( 

·EL Jl ALLARESA 
t.~u rc1os y reclamos , . 

a preo os oonvenoionafes 


