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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRE CCIÓN Y R EDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUl\tCIOS 

On mea, 1 peHeta 60 céntimos.-Tres meses, a pesetas 60 c6ntimoa en Eopañ& pa· 
gando en la Adminiatr~<ción, gir ando éat .. 4 poaetas trimeotre. 

Admtutstro.otón¡ Sre• SGL y BENET, lllayor, UI. Los suscri¡,tores. . 6 cAntimos por llnea en la '-6 planr. y 26 cAntimoa en la t •• 
Los no anscriptorea. 10 • 80 • 

'l're• mena, 8 ptas.-Seis meses, 16 id.-Un año, 26 id. en Ultumar y Extr aajero. 
pago anticipado en metAlico, sellos 6 libranzas. 

L os originaloa dcben dorigirse con .o},re al uirector . 
Todo lo referen te A suscripciQu•.K y anuncies, ó. los Sr es. Sol y Benet, Im pren ta 

y Librerla, :Mayor, 19. 

J,os comunicades A procioo con,·onclonalas.-Esquelas de defnnción orJinar iM 
ptas., de mayor tamaiio de 10 A 60 .-Contratos especiales p1ua los e.nunci antea 

~.EPl_\E$ENr:DANfllE 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
• 0<2_, .. .;.-.~ .. 

?.···"') ¡¿..: 

ZAR!GOZA 

EN L~RIDA Y SU PROVINCIA Queriendo co r responde r al favo r cada dia més creciente del púl>lico, fundado en la bon

dttd de este chocolote, se ha dispuesto que cada paquele vaya ocompañado de unas magnlft

cas muñecns al cromo, de elegancia suma y dibujo esmer·odo. para que puedan los ninos 

forma r con elias variades colecciones, é cuyo efe<.lo llevon la conespondiente numeración, 

debiéndose lener· en cuento que el número del \'estido y sombrt~ro sea igual al de la ftgura. José Ramos Rexach 

T~ATA.DO 

ELECTRODINAMICA INDUSTRIAL 
O. Francisco de P. ftojas y Caballero Infante 

ACADÉMICO DE LA REAL DE CIENCIAS, INGENIERO INDU~TRIAL, F.XCATEDRATICO 

DE LA ESCUELA GE~ERAL PREPARATORIA DE 11'\GENIF.RO~ Y ARQüiTECTO!" 

ACT UALMENTE DE FÍSICA MATEMÀTICA DE LA UNIVERSIDAD CENTHAL 

Segunda edición, refundida y ampliada 

Véndese en la Libreria de s B n o--;:YOR,.19~::.~ •• ~ OL y ENET 

mevBFÏllO f i BFFaFi 
ClrUJano DENTISTA 

pSI'a la s enfermedarjes de la BOCA y 
de los UIENTES.-Colocación de dien
tes naturnle::!.-Eiemolerapia -Dien · 
tes y dentoduras.- Uitimo sistema. 

El GaiJinete se hallo abierto de 9 
de la mai ona ú 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

Aviso al público 
l El coche correo da Fraua ~?;d2~ ,f! 
' :\Ioyo pnra en la antiguu y acred 1lada 

posada del Jard in . 

Hora de salida 2 t arde. 
Id. de llegada 9 mañana 14-15 

S
SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

modistas que sepan a lgo de bor· 
dar. 

InformarAn en la Imprenta de 
este periódico. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles , A cidez, Inapete.ncia, Vómitos,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtlPUen la curactón rap1da 
y el alivio inmediaw usando el 

ELIXiR Clorhidr o-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las r.onvale.sccncias. . 
Es el mejor reconstituycnte de los ntfios y anmanos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
~re cio de la botella 3' 50 ptas. 

1 MADRID: D Ramón A Ccipel, Bnrquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Socicdad Ji'arm~tcéutica Espaüola, Tallers, 22. 

De venta: Jijn Balaguer, D. J OSE GRAELLS, Tremp, F.AR~[ACl~. DE SOLÉ. 
Pons, FARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lénda en casa del 
Utor,S. Antonio, l :J,LERIDA, 

-
D. Canillào Jover Salaaich 

--~ MÉDl CO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a les pobres 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 
~~r~ 

-{:j~w,~8}-

Rapido despn c ho de toda c lase de 
asu n tos en 

MA CRIC 

Calle d el Clavel, 1., p r al. 

Lo que falta 
Aun no han 5ido dcscubior

tos los autore~ del horr ible cri 
men dc B~rcclona. El estado dc 
guerra con la snspeusLón de las 
garantíns constitucionalcs, la 
detcnción dc màs de doscientos 
individnos, el funcionamiento 
dc j noces militares, la conccn· 
tración de todos los rcsortes y 
medio~ dol poder público en nnn. 
sola mano, no dan los resulta
dos prontos y positivos que en 
otras nacionos da el uso do los 
procodimientos ord inarios . 

Bl hccho ticnc sn explica· 
ción natnr<tl: 11 0 hay po1icín. 
E so que aquí se llama policía es 
una cor poración de apreciables 
snjctos, rcclutados por mcdio 
do recorocndacioncs, rcmoYidos 
a cn.d a crisis minis to rial, igno
rantes de lo mucho que debian 
saber para el cnmplimiento dc 
sn trascenclcntal misión~ harto 
conoccdorcs de casas de j u ego 
y otros ccntl'(•S de cste jat>z, y 
que sólo aprovechan para ayu· 
dar a los gobernadores y caci
qnes, en su política de campa· 
nario. Lo que debía ser un cuer· 
po respctable y vigoroso, decha
do de probidad y rectitud, ga· 
rant(a dc los hom bres de bien, 

auxiliar poderosa y decish o de 
la justícia, no es mas que botín 
do lo:; partidos tr innfantos para 
premiar a sns secuacos mas 
cquívocos. 

Y--¡cosa rara!-~on lof:! par· 
tidos que mas acentúan y cxa
gemn el principio de autoridad 
en nnestra patria los que m~ís 
han dcsnaturalizado ese que d0· 
bía ser valioso instrumento de 
la autoridad; y han sido lo!2 par
tidos que màs so inclinau hacia 
la libcrtacl los únicos que han 
hecho a1go para crear en Espa
na una Yerdadera instiln~ión de 
la policí<~. La única tentativa 
seria. para org:aniz.ar en nncstro 
país la pulicía, elevando1a al ni
vel qne debc tener, sc Jol>ió en 
efccto {t un ministro rcpublica
no, al que fué nuestro qucrido 
amigo D. Elouterio Maisonna.vc; 
pero la sitnación creada dcspués 
del 3 de Enero, dió al trasto con 
aquel l os no ble s y le\·an ta dos 
propósitos, volviendo las cosas 
al ser y cstado q ne hoy tic u e 
la polid~ . 

Lo peor del caso os que los 
partidos impcrantes, a pesar dc 
la~ tcrl'lbles lecciones dc la cx
periencia, no csca.rmicn tan ui 
rcvelan el menor propósito dc 
enmienda para fundar en Espa· 
fta la institución dc la policía . 
Les es màs cómodo echar en ca· 
sos de apuro por el atajo: esta
dos de sitio, consejos de guerra, 
Yiolencias . aparatos dc intima.
ción: etc., etc., después de en· 
terrar i las dctima.s, haciéndo· 
les funerales espléndidos. 

EYitar qne baya Yíctimas 
que entonar ni violen cias qnc 
realizar, g·racias a la vigilencia 
constanLe y acertacla. dc la poli
cía, no onLra en los calculos dc 
esta gen te, p01·que ... p01·quc cso 
exige esfuerzos de estudio, tra
bajo y abneg;ación que no per· 
mite el estado actual dc los ins· 
trnmcntos de poder. . .... ------~~~-·-----

La filoxera en el Urgel 
A. la serie interminable de cala

midades de todos géneros que afligen 
à la agricultura, ba venido a nl'ladir 
se una ya conocida, pero que basta 
b ace poco había r espetado nue¡¡tros 

campos. Los hermosos vif\edos de la 
lla.nurñ. del Urgel y los de la Segarra. 
b.íllanse in vadidos por el destructor 
inaecto que devora implacablemente 
lot~ j u gos de la planta, ha~ ta agostaria. 
La plaga que devastó no hace muchos 
al1os todos los vinedoa del Mediodia de 
Fra ncia y que se balla también en 
estado de desarrollo creciente en las 
provincias de Barcelona.. Gerona y 
Tarr<\gooa, toma de dia en dia •nayor 
incremen to en las mis feraces tierras 
de nuestra. proviucia, que en bre\'e 
quedar:\n dev!l.stadas si.no se acude 
ir: mediatamente al remedio màs efi· 
caz, que es en sl costoso é implica 
im por tan tei sacrifici os. 

En verd ad parec e que la uatura
leza se complace en acumular obs
taculo 1obre obstAculo, plaga tra~ 

plaga, ú uuestra decalda producción 
a.gricola Menester es la. mayor se rQ· 
nidad para no abaodonarse al pei i· 
mismo, pnta no creer en las fatales 
palabras que el poeta inmortal pone 
en Ja puerta del infte rno. cDej A.d toda 
esperl\nzil.•. 

Los enormes tributos que gravau 
Ja tierra, los consumos, el impue~to 
de alcohole::; y liquides, el irnpuesto 
de derecbcs t enies, la::; contribucio · 
ne~ directas, las atenciones del mu
nicipio, la. depreciación de los pro
ducte", por la concurrencia de los 
extra nj eros, el sistema aduane~o in
suficiente para protejer la producción 
nacional, los tra.tados de C'> mercio 
que abren uueatros mercados al pro
ducte extranjero, mientra.s los nues
tros encuentt,.-¡,n valia casi siempre in
salvable en los dem <ís pueb'os, y laa 
plaga¡¡ que de::;truyen las cos0chas. La 
produccióa vio!cola., una de las 
mas importantes del pals, hallate 
agobiadtl. por cal amidades que la mer
man 6 destruyen. El mildew, la m~

tracnosü, tl black-rolh, el oídium, la 
clo¡·osill, que exigeu medicac·ión cos
tosa, y por último la fi loxera, que 
ml\ta, lenta y segura.me.Jte, I 1s vt · 
ftedos y que ha contagiada las vides 
de Urgel. Los focos r¡ue ap~uccieron 

bace dos anos han a.umentn rl , de mo · 
do a 'arma.nte, y la experiencia ad
quinda en otras comarcas atacada¡¡ 
por el terrible a zote, permite augu
rar el próximo !in de las vin.as. 

lla llegado pues la hora do to· 
mar sin perder momento, medidas 
prontas y eficaces. 

¿Cuales han de ser C/l.,t.,( No es 
muy diflcil determinarlas. Todos lo1 
especfficos empleades para destruir 
el insecto ban resultada empfricos é 
ilusorios La fi!oxera a taca. fas raicea 
m1•i profundas y s0lo en muy conta· 
dos caso• ha resultada eficaz la inun· 



dació o, convirtiéndose esta en un pe
ligro evidente sino bny la ~eguridnd 
de que las tierras inundadas tengan 
una gran profundidad de ti erra vege
tal , pues de otro modo sobreviene el 
encharcamiento y la. muerte de la vid 
como natural consecuencia . Solo la 
sustitucióu por los piés ame ricano~ 
es lo que ha dado excelentes resul· 
tados en las comarcas del Mediodll.\ 
ue Francia., en el Ilerault, Aude, 
Taru, Ila. ute Garonne, etc .. y en va
rias regiones de Espana.. En el mismo 
Urg9l exis ten hoy dia plantaciones 
de Rupertu& y R1pn.rius ya en produc
ción , absolutamente indem nes de la 
filoxera, que propietarios previsores 
han hecbo entre las contingencias del 
porvenir, temiendo que no había de 
tardar el dia en que la invasión so 
acentuara. 

No queda pues màs remodio qu~ 
la r epoblación por medio de lae vi
das americnnas. El modo como deba 
esta verificarso es !o quo debe se r 
objeto de detenido estudio para pre
cisar exactamente, qué elases de vi 
duenos amer icaHos deben adoptarse 
para que prosperen en los terrenos 
del Urgel im poniéndose pa1·a ello el 
an t\lii;is de e&tas mismas tieiT<\S pam 
cerciorar se en la can tidad de cn.l 
que coutenga, ci rcunstancia esta 
última ind ispensable p~tra. lt~ adap
tación; la ma nera de ¡cultivar los vi
veros de la vid a.mericana, el cult ivo 
en la.s cepas y las clases mAs apro
piadaò pa ra su injer to . Conocidos es
tos pun tos ~senciales que da res u el to 
el problema y A ello debe dedicarse 
con preferencia boy por boy la aten
ción del país, y do las corporaciones 
llamadas a ponerse al fren te en asun
to tan impor ta nte. 

Sabemo!i que la Excma. Dipntación 
provincial àa resuelto tomaria inicia
tiva en la cual serà secundada con 
el mu.yor interés por la Sociedad Ca
na l de Ur·gel , por el Sin "licato Gene
ra l de r iegos y por lo¡¡ pr! ocipales 
propietar ios del pais ; nos consta ram 
bién que nua persona tan competan
te como au tor izada en esta.lil materi:u , 
practicara trabajos encamlnadoa a 
pt ecisar lo' pun tos indispensables 
pa ra llevar a cabo con éxito sa.tisfac 
tor io el plan de repoblación, y 110 

puede caber duda que con el concur
so de todos, se loi'ara conj ur a.r el pe
ligro que aruenazt\ una de las primA
ras produccion es agrlcolal de la pro
vincia. 

Al dar Ja voz de alarma, lo ba.
cemos con el fiu de que todos loi que 
eatimen la riqueza agríco;a, tanto 
los propietarios, como los cultivado
res, como el comercio , como la in
dustria, se a perciba n a cooperar co 
mo mejor puedan à conjur ar la cr iliis 
inevi table <¡ue afl igir ia A todos de no 
obrar con toda r apidez y energia en 
combatir l a devastadora plaga. 

FRA NCI.SCO PRATS Y CORNELL 

17 J u nio 1896. 

Madrid 
Un consplcuo conser vador que co· 

noce a fondo todos los secr etos de la 
situación poli t!ca imperante, ofició 
ayer de profeta, y previo el socorri
do, Dios media nte, decia que el seüor 
Cñnovas no està bien de salud per o 
puede ir sobrellevando la carga, 
sobre todo, teniendo en cuenta quo 
sn retirn.da ser h1. el acabose del par tí
do, ya que el proyectado Min isterio· 
Azcúrraga no puedo prevalecer da
da la inQ.ependencio, del general, sus 
aficiones ei! vel is tas y s u disgusto bicn 
ma nifiestó en contra de esos advene
dizos Ilolguines Nunez y Compaüla, 
nsi como su criter io cerrado en el 
asunto de los genera les. 

Dccla el polltico-profeta que a lbí. 
para otofl o habn\ mcdificación minis 
terial y en In segunda legislatum ... 
ca mbio de poll tica,pues no hay quien 
acal lè h1. illdiscipli»a de la mayorh1., 
boy ya. imponent~, basta el punto de 
necesitar un anatema del Presidenta 
del Cor:greso en su discurso de gra· 
ci as. 

Bucno; sea 6 no esto1 lo real y 
efectivo, de cuanto pasa a bona eu 
mucbo la opinlón del elev:.do perso 
na,l e. 

EL 

La cuentión Campos-Borrero, que 
lleva eutretenidos a M.inistros, Tribu
n&les y Senado ha.ce dias, demucstra 
pot· desgra<:ir. u na decadencia que 
inspira .. . micdo. 

Preocuparse todos par& arr~glar 
osta cuesLión es tanto como de;:larar
se i mpotontes .. Un general qne f~1.l ta 
a In. disciplina , un acta que uo es 
acta y un hecho que constituye deli· 
to, vionen siendo mn.te ria de proocu 
pación , cnando el sentido cornún 
aconscjtl., que sufm el general la peu a 
que impo ne el Código, que la llauu\
dn actn. de Cuenca, no se torne como 
tt\1 acta y que el desado intentado 
tengn Ull co rrectivo, y aqui paz y 
después glor ia.. 

fer o, no, Si buscan arreglos y 
tl.ún se dice hoy que so hau ellCOHtr a
do , y en tal forma , quo no se conco· 
dcr:í el ~uplicat o r io , que Bo1·r ero iuí. 
a Filipi1u\s, ~L.rti nez Campos quedu.
rú donde estn.ha, y la a.uto ridn.d del 
Gobierno y la di&ciplina del ejército, 
no sabemos donde quediil.rú, si es que 
queda. en n.lgo. 

Las inquinias entre los gr upos de 
lt1. mt1.yorh1. 11e ba.n manifestado IJien 
:llas chuas El marqués de Valde
iglelSias, el antig:.~o y consecuente 
eonserva.dor, ha sido vlctima do las 
càba,las de S liS r:olTeligiotw 1·ios que le 
ban postergado ft la segunda Secreta
tn.r la. y que lo ba doli do, bien lo pr u e
ba el suelto de La Epoca eu el que 
lamenta qne no se hayan puesto en 
j uego en favor del marqués los me
dios ' quo se emplearon para agt·adar 
a un diputado ll ue\·o como el Sr 3al
vez llolgufn . 

Puede duse como seguro que no 
se diRcutir{w los presupuestos y que 
tl fines de Julio se suipenderan;.las se 
siones, aprobandose algun<l.S leyes 
necesarias para la vida 'egal del Go· 
biem o. 

La minoria liberrd hara solo uu 
acto; el diseurso del Sr. Sagasta en 
la discusión del .Mcnsaje que von· 
dria à ser como un l•r ogr am& do Go
_bieruo, ospecialmente en lo que se 
r~fterc a la cues tió o de Cu ba. 

La. cornbinación de Goberuadore11 
ya es conocida y apenas ultimn.da se 
prepara otra, bajo la base al pare
cer , del Gobierno de Barcelona que 
se~ún se afirma, sera confiado à don 
Pedro \. Torres, cantidato del senor 
Canovas, por su~ condicioneb de ca
ra•.: ter y su cond1ción de ser catalan. 

Se habla de la pr obabi.idad de que 
surja un lance entr e el Sr . Luque y el 
conde de Romanones originado en la 
manera de conlcstar el conde al ro· 
q nerirle explicaciones el Sr . Galvez 
Ilolgu!n , 

Se bun constituido pa.drinos, que 
lo son del con de el marq uéii dc Sar doal 
y el coude de Xiquona y del Sr. Lu
q u e el senor Arredondo y el coronel 
Ro ll re. 

El marqués de Valdeiglesias :ba 
entregado al Presidenta ,del Senado 
la dimisión de la Secretaria fundada 
en sus muchas ocupacione'3. 

Asegum el senor C<inovas y quie 
ra Dios sea verdad , que es inexacto 
que se hn.yan desar rollado varias en
formedades que diezma n al ejér cito 
que opcm eu Cuba, añadi endo que 
si bieu se han registra.do algunns de
J uncione11 es debido a la acLual época 
d\:} lluvias. 

Se dice ~\ última bora que en una. 
ent revitna celebrada con el Sr . Cano
vu.s por el l\I inill tr o de la Guerra, e~ta 
se manifestó muy disgustado por el 
sesgo quo sequier e dar a la cuestión 
Borrero, hacieudo algunas indicacio· 
nes que impresiouaron al jefe del Ga.
biuete. 

ra S TO O n?!: ·sbvtffi'ftftiTFP !FTWC$ ?GE ffi a ~-

No slempre se ha de ato r mentar la. 
imagiuación p1diéndole algo que, al 
fotografiarse en las C'Jür till<l.S, se tr<\
duzca en fantastico idilio 6 en poe 
ma; no siempre hemos de sacar del 
mundo dc la guimems los argumen -

, tos y las tesi~ de cu en tos que distrai-
gan !tl. atcnción de quien los lea; as! 
.Pnés sé~\tnc pt•r mitido boy bosqnejar 
algo quo, si 110 tiene vi r tud de ser 
ameno, por ser obra mia y por cou
siguieute, mala, tí lo menos no sea 
cal lfiMda de in verosimil. 

PALLARESA 

Abí vún pué::. r evneltos y siu or
don, por que el o rd en es i ncom pati
hle con el trabajo de momento, alg u 
11as confe:-Jioues íntimas. 

Reeuerdo quo ape nas teu i a diez y 
ocho al1os y y t~o bacia cuatro babfa 
tornado el titulo do Bachiller, ter mi 
nado los dos cursos de ta.q uigr affa y 
practict1.do tan útil como desatendido 
tl.l'te, cuaudo ingresé en calidad de 
mod9sto a uxiliar, en la Redncción 
del D1a1·io de las Sesiones del Senado. 

¡Ahi es nada! decla me entusias· 
mado, por que diez y ocho a nos se 
ilusionau con bien poco. Tener entra.· 
dt\ franct\ en el sautuario de uuestras 
loyes; codearse con respetables Se
nadores; ver eutre bastidores el jue
go escén ico de la pol! tica; presenciar 
las sesiones barr ascosas; conocer e¡ 
te jo ma nejo de la.s vott-~ociono:> : leor en 
los ::;iguo~ estenogdficoa vertiginoaa
mento trazados por nerviosa mano, 
los discursos que la improv i~ación 
poue on boctl. dc los prohom bres ... 

Poro pa.sa.doa los primeros me
ses el desenumto fué horriule; me 
pa~ó algo da lc, que esperimentan :os 
pt ovincmu.os cua u do vien en fl .Mt\

driu y prolonga.n su rQsidencia; yo 
que creia. que CI! la Alta C.Lmam im
pc:raba. el taleuto y se rendia tributo 
de a,dm ra.ción úlos oradores eminen
tes, vi con gran disgusto (el que siem
pre ouasioua. la desilusión) que no 
eru. oro todo lo que relucla eu los 
uniformc,s llevados po r los abuclos 
de Iu. i>u.tria., en las grandes solemni
datles. 

Vistos desde las tr ibu nas, t.1. gen te 
los cree sabios y virtuosos ¡tal air~t 
de beatitud se r efieja en s us sem blau
tes! per o de cerca ¡lo de siempre! los 
idolos SOll de barro y se adq u iere la 
cer·teza de que cometeu iguales ac 
Ciones quo CLtalquier pobre diablo 
¡quizas peores porque disponen de 
mfís mcdios par a bacer el mal y Ja. 
inviolabilidad les ampara! 

Si recordara todos los lapsus in 
tercala dos por aq uelloi honor ables 
sei'\ores en sus discursos, ¡quo mtos 
mas dct'ciosos P'\Sarian los lectores! 

Citaró algunas frases que entre 
no:-Jotros se hicieron farnosa.s. 

I>ijo un conocido titulo de Castilln, 
en los comienzos de su peroracióu 
•No se crea que vengo aquí ú deten 
der •Í la Infanterl11. ni à la Caballeria 
por was que yo s ea hijo de ella .. '( 

.•Ya sus he dicho en ofi'U lugal' 
auuque en este mismo sttio .. ... decla. 
un ex-Ministro muy conocido entre 
la colonin gallega. 

«Porque sobrevicne «la mt,el·te y 
después la asfixia ... • Es de a tver ti r 
quo el autor de tales dislates,-otros 
mucho mf~ } ores pudieran citarse, -
ocup:.íbu.se siewpre de la r iqueza ocul· · 
ta, tema sobre el cua! endilgaba in · 
terminables discursos encaminn.dos à 
suplicar al GobiernJ pusiera de su 
parte cuantos medio:i considerase efi
caces à fin de haeer que aumerllttr a 
la tributaci \n . . Luego me enteró quo 
el susodicho Sena.dor poseia on Oas
tilla ocho molinos, nioguuo de los que 
constaba inscrito en el catast ro. 

Y no n\ya ú. creerse que era el 
úuico. E l que tenia. a lgo que ocultar 
(no to do et au mol i nos) parec! a corno 
q UQ gozaba alardeando de puritanis
mo en lt1. mu.teria.; por ejemplu un dis
tin..,uido iugeniero y abo¿adc, que no 
h<\ mucho vióse obligado à dejar la 
car tem, oxclamaba iracundo que 
cp ,· eciS<l.bu. cortar de raiz la planta 
de la inmol'alidad a.dministl'ativa que 
fr uctifica ba ea todas las pr oviucias .. • 
le procesaron; y el Senado, negó el 
suplica.tor io tí pesar de predicu.r 
a.q uél dia no -per o todos, que los ciu
dadanos ~Stàb Lll Obligt1.d0S IÍ p1'6S tllr 
a uxi lio a la justícia. 

del ?!Iini<>h'o una cred~ncial pa ra tal 
6 c:.tal p¡¡,riente 6 cacique! 

Verdad es que en gramatica. y so 
bre to ..lo en or logmna e ran. una dei i
cia ... Poco; correglan las cuar tilla& 
antes UP ir éstas a la imp renta , pero 
m·ís hubiem valido que tal no hicie
ran .. . ¡y algunos erctn Acadérnicoa! 

En fiu, que q u ien leyera lo& di s
cursos t.d como se pronuncia ba n, y 
a.l dia '3 guien te, los vien\ impresos, 
juraria Eo eran los mismos; tanto ha 
blan i anado en la metamórfosis! 

¡Cólllo me reia i rna~iuando los en· 
eomiA;ticos epitetoq en que familia 
6 eleetorrs prorrutn,lirlan cuando re 
cibieran el Extl' acto de h1s Stsionesl 

A lo rnejor un per iódico elogi a.ba 
la olocuencia que el Senador X ha bla 
derrochado en s u irnpl'ovisacióll ... El 
Senador en cue~ t ión habfa dicho que 
no se molestaran los taq uigraros en 
tomar s 1 diicur~o pues lo lle""abtl e~
CI'tlo. 

Podr J. llenar un volumen con lo 
quo a.ll! vi ; ta les coiJas,que si llegaran 
a ser del dominio pt'1blico, m<\s bien 
que a ba cer chistes corno los del sa· 
ladlsimo Luceini, redactor da la Casa 
constiLuirltl.n materia mas que su
Ocicnte para que el ya desacredita.
dlsimo régimen pc:.. rlamonta.rio, se 
desarn'I.;Jnra de nuestras costumbres 
con lo que mucbo saldrlamo¡;¡ ga
nando. 

Y conste que soy liberal. 

A. l B.A.ÑEZ OE ARGULLÓS. 

pragmentos 

¿Sabeis como trabaja, el cerebro? 
Alte1 nando uno y otro hemisfer i o 
cerebra. 

Cua.ndo uno se fatiga el o tro em 
pieza y a.sl sucesiv-amente Descansa 
eu el sueno, pe ro no con la tranqui
lidad que los domàs órganos El en 
suello es un modo de actividad y el 
insomnio es la tiranln, de un patrono 
que hace trabajar siempre ba11 ta que 
agota las energlas de la razón. 

Puede el hombre disponer libre
mente de sus músculos vol untar ie-s, 
puede tra.bajar ó no vuluutariamen
te, pero no puede disponer di la. mis
ma mauera de la actividad de su ce
rebro. 

Un pslcologo inglés, ba. dkho que 
el hombre, en r elac!ón con au pensa · 
micn•o, de&empella las funciones de 
guardt\ aguja.: puede var rar la di
r ccción de tren, per o no par arlo. 

A \'eces este tr en toma velocida
dei vertiginosas y r ecorre sin pa
rar dia ni hora, grandes extensiones 
ell los doruinios del pensamiento. 

Uont'orme es mayor la velocidad 
se dificulta la parada y esta es la 
la razón del insomnio y de la dificul
tad creciente de li brarse de un tra· 
hajo c.:onlinuo en los que ejer cita.n 
con exceso la vida cer ebral. 

Llégase à un mornento en que la 
maquina corre cou toda supresión pa
ra despué11 correr· si u freno, q ne est o 
sucede cuaudo se llega al exceso de 
actividad que ban llamado los ingle
ses niwta straint y cuando se llega al 
desorden de actividad, que 111\mamos 
locum. 

Eu Earopa. las profesiones libertl.
les y en general aq u elias que ejer 
cen la. función m{.s elevada del cere
bro, dan ·1 mayor contingente de lo
coa (3' 10 por 1 000) y la::. de acti vidad 
cerebm•rnenor se car acterizau por el 
menor número de a ieuados (0'42 por 
1.000.) 

Dice jf osso que conforme el cercPor eso cnJ.ncio oigo decir que éslo 
ó el otro 1\I inistro v:t ú ir ú la barra bro proDresa, se excita. su excita.btli · 
no puedo menos de r eir me . .. 1Tendria dad y dicenlas estadisticas que con Iu. 
gracia que quienes rettliza.n iguales civiliZt\dón aumenta prodigiosJ.mento 
chanchullos fueran los encargados de la locura y el suicidio. 
juzgarle! El país de m·\s anti~ua civiliza· 

lle oido bablar :\ muchos Obispos dón, el chiuo, da un tt ieu~1.do por 
de desprcciar la.s r iq uezas Y la& va- cada. tml indlviduos, y la raza. de ma
nidtl.des del mundo ... Y lleva.ban pec- yor act1\' idad, los judios, d u.n un cua
ton-des dc brill<.t ntes y lucían conJ e- drúplo ~· ~éxtup 'o de enagenados 80• 

coraciones · bre los t<\tólicos y protest<mtes, se -
He preso .ciado votacione., nomi- gún las edtaJlsticas prusianas. 

naies en Jas quo pocos sablan que El t\t.rnento de 36 centlmetros cú
proyecto el sometido A votacióu ni bicos de mataria cerebral, que ba 
por que decio.n si 6 no. comproh,\do Broca en los par isienses 

¡Y pens&r que el votar en pró 6 actun.le~ sobre los del siglo XII r epre
en contr a obedecia. a haber obtenido 1 senta en 1<.1. lueha del penstl.miento 

"' 

una infinid a.d de cerebros agotados 
que diP. L'on al progreso del cerebro 
colectivo todas las luces di iu razón 
y de su inteligencia.. 

De este modo se lucba y se vence; 
cae el individuo y la bumanidad so 
levanta. 

El órgano de acti vidad mAs exi
gcnt6 de todos nuestros ór ga nos Ilo 
plaotearú nunca la cuestión de In 
jornada de las ocho horas, porque es 
el eterno sediento, el insacia ble de la 
verdad y de la sa biduria , el que no 
si content.1. con descubrir los secre
to<~ de este mundo limitado y se abis
ma en los secretos de lo infinito . 

RAFAEL SALILLAS. 

,... t 1 tilillllwmz:--n-nt s -
T rat~ ~u~ ~an ~~~ ~an~~~~ 

A LOS NEGROS 

The Daily Chronic7e pubhca un 
telegrama de su corresponsal en Nue
va York, que har .í. meditar seriamen
te a los Morgan, Shermau y demas 
fllàntropos no r teamericanos, y sera, 
seguramente, motivo para que levan
ton de nuevo su voz en pro dc los 
oprimidos, con tant o màs motí vo, 
cunnto que se tratarà de poner tér· 
mino ñ una iniquidtl.d que se est~ eo
metiendo en la mismísima ltb1·e Amè
r ica. 

Es el caso, según el referido des
pacho, quo todos los dueños de b ;te· 
les y ?'e:.taurants de !a ciudad de Sa11 
Lui~, se han 11egado rotundamente ú 
hospedar ú los delegados de razt\ ne· 
gm que han acud1do ií la menciona 
población para tomar parte en la 
próximo Con vención Republ icana. 

A cansa de esta humanital'ia deci
sióu los infelices representantes no 
oncuentrandon de alojarse ni donde 
adquirir E'l necesario alimento. 

Uno de los mús distinguidos, Mis
tar Ilill delegado de Texas, no sola
menta ha perma11ecido un dl<\ entero 
sio corner , sino que al prescntarse en 
el hotel en que se hallaba el Corn i té 
celebrando nna sesión, apareció con 
el eqnip<~je a cuestas, pues ni pudo 
encontra t· sit10 donde dej<Wio ni :.nozo 
qne quisiera conducirlo. 

Noticia s 
- El tlla ~5 del uctunl se reunirón 

en esta ciudad, !a Comisión permn 
neute de In Oiputaclóu con represen
tonles del Sindicato de riegos y com
poiita del Conal de U1·gel pam tt·a tn1· 
de los medios que se consider·an ne
cesa r ios para e'itar los mules do la 
filoxel'n. 

Asisti1·ón ú lo reunión IrJs señores 
Fuel'los, Téllez y el Dr. Blaviu. 

-Hasta el s~bado no debutarà In 
CompafJí& de zur·zuelo que ho de ac · 
tuar en Iu presente temporada de \'e· 
rono en el teatro de los Campos Ell
seos. 

Conlinúo obierlo el abono, a las 
diez pr-ime1·as funciones, en la Lienda 
de D. Juau Lavoquiol, Puherio, 14, A 
los precios ya on unciados. Se cerrorú 
el viel'lles 19, a las 9 de Iu noche. 

-En el Boletin Oficial se !Ja publi
cado el osca lafón definitívo <•O los 
moestros de esta pr·ovincia pura 
1895 9(). 

- Han sido suscritas por millores 
de ogl'icullores y ganaderos los ex
posiciones que han de entregarse a 
los Cortes pidiendo la prohibición 
temporal do la e11trodu en Espa iia 
de tropos y t1·igos extr·aoje1·os. 

Como, segun pal'eco, en la Camo1·a 
popular comenzu1'ú la discusión por 
los proyeclos de Huciendn, es segu
ro que habra de lr'tllnrse de estos ex
posiciones en primer· término. 

-Se han recibido en el Reclorodo 
de In Universidod d!:l Barcelona los 
siguientes lltu los: de licenciado en 
cieO'.ins fisico-quimicas, a fuvo1· de 
don Froncisco Anlich; en ciencios 
ex3clas, don José M! Ba1'quero; de 
molrono ó favor do doiin Maria Roca 
o.• Consuelo Mayot·; o.• Eulalio Ba1'
ba; tle perito mecanico a favor do don 
Juon Quintana y don Sebasli(ln Cnl
meL y de maestt·a de p1'imet·a ense · 
f1anzo supet·ir, f:t favo 1· de doña Mer
cades Go11zalvo. 

-Lo Comisaría de Guel'l'a de esta 
plazn anuncia que hasta el dia '27 del 
ocluol ú las 12 de la moilono admilil'fl 
pr·oposieiones pura la ndquisición de 
los siguientes arl1culos: 

Pet1·ó!eo, corbón de encinn, oceile 
minernl 1.n, id. vegetal 2!, or1'0Z, azu
car, corbón cok, id. \'ejetal, cor·ne de 
vac11, chocolate, gnrbanzos, gal liuas, 
hue,·os, Ieñn, monteco do cerdo, pas· 
ta pa r·a sopa, potatas, tocino, exp~ r
mn, vino tinto, id . jeno~oso, l~M1na 
de t.•, leño, ceba do, y pUJO de p10nso. 
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EL PALLARESA. 

_.En el Boletin Oflcíal de oyer se 
ulica el ucla de cl~fu1 eión de do~a 

P~tonia Coslut·es, vtuda de don Jat· 
Aie Juon l'vlorllnez, natural de Ar•rós 
(volle dc Ar'ó.n), Q\!U t'l'ido o~ ~ut·deos, 

oro que I ('gue é. conoctmtenlo de 
~us pOlll'lllc~ y derecho huhietlles . 

-Lo .J u nta de t•eforma de cé.rceles 
del pa r lioo de Lérido an1;1noia en el 
sotetin rJe ayer·, que segun acuerdo J 
odoptado, no fo t·mat·ó. presupuesto 

01
•0 el ejercicio pt·óximo de 1896 ú 

l897 pot· c:onsideror suficiente las 
solidades que por att·asos ~ileudan 
~lgunos pueblos para termuwr tos 
uros de In nuevo có.rcel de estepar

~do; y que {ls~ vez adoptó,lambiin el 
el ocuerdo d~ to•:mar un presupuesto 
extraorditHlt'IO Sl con tos adeudos no 
hubiese l.JaslarJLe par~ la completa 
terminoción del edtflciO quo se est1 
construyendo. 

-Con el pt·eset!te número repar
limos ó nuestros suact·iptores un_a 
·rcular en In que nuestro buen amt
c~ D. 13utdomero Sol, pculicipa el es
foul ecim teolo d~ UllO Agencw de ne-
ocios en 1\lad nd· . . 

g cono,~ido en esta. pt·ovtnc_IU n_ues· 
tro colaborador y umtgo quendistmo, 
su Orma orre'!e todas las goraulías 
upetecibles piHO cuantos ucudan ó 
él, cot1lradictetH.lo el t•eft:ún de que 
un ad i e es profeta en s u tten·a » 

Leao n ... es tros abonudos con du· 
tenctóll lt1 circular del Sr. Sol, y no 
echen en ui \'ido, para cuundo ll~:ue 
el caso, que puedcn tene_r en dtcho 
señor un celoso munduta¡·to que vele 
en Madrid pot· los intereses de sus 
clientes. 

Su intelil.{encia, su aclivtdad, y los 
relocion(;s con que cuenta en la Cor
te son tan conocidas de uues~ros 
c¿mprovincianos, que no n~ce~tlan 
de enco1·~cimientos que les lllCltnen 
la volunlad. 

-El recaudodor voluntario, y Jgen· 
te ejéculivo intet·ino do Iu 2.a Zona del 
porlido de Balaguer don Pedro Riba!· 
to ha nombrada auxiliar é don Ce
lestina Bosch, vecino de Balaguer. 

-En la muiionu de oye1·, salieron 
para Seo de Urgel a 1·eunirse con el 
re:::to de las fuerzus, veinlo reclutos 
que habian estudo iustruyéndose en 
esta plaza. 

-Telegratlan de Roma que se hu 
fijudo defintli'vumente lo fecha de 22 
del cotTteule mes pal"O la celebració11 
del próximo COIIStstorio pontificio. 

De ueuerdo con to que dice el 
pet•t6dtco de Na potes Roma el discur
so quo prouuueiarú León XIII en 
uquollu oeusióu t~ndró. excepcional 
importaneiu, a lo menos en lo que se 
rafiere {l tus relueiones entre la San tu 
Sede y el Gobierno tiuliano. 

-:-IIu sido tleclarado cesonle, el 
asptr011te de t.• <'luse, auxiliar de ta 
A.bogodo dal Estudo, de esla Delcgo
ctóu, D. Fruneisco Sunlos Pérez, que 
no se prcsenló ó. tomar posesiuu do 
su cargo. 

-Los examenes de pruel.Ju do 
curso en el Seminorio Conciliar ter· 
minarou ayer. ' 

-Se t:Jscgur·a que el genet·ul Wey 
I er . e~ ta r es u e t0 ú pedlr que se uJ. 
qu1e1·on eu Cutaluilu el vestuario de 
foenu y !us munlus que necesiton las 
tropas del eje¡·cito de Cuba· por re· 
rullat· .més l>aratas y mejot·es que las 
que v1ene adquit•iendo en la Corma 
aeostumbJ'Udt~ la Administración mi
litaJ·. 

-Eu la sumaria que por el Juzgll
do de Instt·ueción Mtlttur de estu pla
za se s1gue cont1·u .Autonio Fort Putg· 
P.iuós, Jos6 Duró AubeL y AnlOLHO 
1 O l'l'ens Sot u us, vectuos u e Biscarri 
(Tremp) por el delito de iusulto é. la 
üuurdta ..:tvil, han destg·nudo los pro 
cesudos pum def~nsot· ui Abogado de 
este Colegio D. Manuel Miquel y Boix. 

.El Cousejo de guerra, que probu
l>lemente teudl'é. 1ugur a prtmet·os 
del mes próxtmo, se celèbruré. en 
Bt-Jrce:ona, por teuet· que consttLuirlo 
stete oficwles generules, en t·azóu de 
set· Juez muntctpul uno de los proce
sudos. 

-Eu I let·cera Exposiciótl de Be
llas Arles, que acul.Ja de colebrat·se 
en 13UJ'celoua y una rle las mñs tm
portnntes qu~> se han verificada en 
aquella culla capi tul, el Jurado caua. 
cuúot· ha disLiugutdo é. :1uestro pui
SOllO y querido amigo el notable es
cu_ltor don PI'Udeneio Murillo y Do
mtngo, con Men<:ión honoríflca por 
SU Obt·u cE~tudio,» que lo es de una 
cul.Jezu, odmirablemente m odelaria. 

Felicito mos en tusioslu men te ut 
joveo y estudiosa ur·Lista, por el pre
mio que ha ol.Jtenido de mayor estima 
en este caso por Iu severidad y rigor 
con que han sído Juzgudas todas tus 
ol.Jras expuestas y por ulcanzarlo en 
concuJ·so al cuul se han p1·esentudo 
tl'8l.Jajos iuespit·udísimos,y soberb tos, 
sobre touo en escultut·a. 

Seu enho1·abueno, amigo Pruden. 
cio. 

-El señor Ingeniero Jefe de obt·as 
públicas, ha nombrudo peón camine· 
ro de las curreteros del Estado en 
esta provincia Íl Romt.n Vil la rés y So· 
tuuo, que desem¡ eilu igual corgo en 
la de Volenciu . 

-En lo calle Moyor· y poco des 
pu6s en lo plaza de la Paherlo te 
ocometió, anoclte, un accidente Ó un 
joven que fué auxiliada po1· algunos 
tron se untes. 

-En la modrugada de nye1· se de
claró uu incendio en la cu_ .. 11 1' 4n 
de lo ca lle del Carmen. 

Dieese que el Pupa aludir{l é In li
bertud de los prisioueros que había 
en .lft'ica dtcienao ser una ob!'a cris· 
llana de ca ridod impuesla {l León 
Xlll por el ullo Ministeno que ejerce, 
y se o.ñode qua el veuert~ble anciana 
apro\'echara la ocasión para insistit· 
en la necesidad de la unión de todas 
la::; iglesias crislianas. dando a COllO I 
cer los progresos realizodos en em
presa ta 11 gran de y lo que de el los 
puede esret·arse en el por·venir. 

. El auxilio de los \ecinos y guar
dw municipal hizo que se ¡·edujera 
el fuego ó uuo ittsignificunciu. 

-En la Sect·etal'la del Instiluto 
provincial Mllanse mas de cien lítu · 
los de Bachiller ó disposición de los 
in teresa dos. 

·-La Alcaldia impuso oyer mulla 
a un propietorio que, sin el pet•miso 
oportur1o, mandó hocer obras en 
uno casa. 

-Muilo.na, viel'lles, el inspector 
de 1.8 Enseñunzu, en esta provincia, 
don Fruncis~.:o Rou.el'o León, comen· 
zart.l¡a visita ot·ulnuria a tas escuelo!3 
públieos y privadas de esta capiLul. 

-Pot·u el diu estt seï1alado el pa
¡o eu la Delegución •de llacienda, 
ue los siguJeutes mundl:lmientos:tt·es 
ll,don Juun B. La-Hoso¡ uno ó. don 
José Hodri¡uez; uno ll don Enrique 
Lloren s; uno a don Pedro F. Canera; 
uno il duu Jútme Sola y ott·o é. don 
Julio Garda Cóll. 

-Lu Juutu Admiuislrutivo vió 
oye¡· u11 oxpediente pot· deCraudaciótl 
stendo absuelto libremente et indus
trial iulel'esudo. 

-El coro La Paloma dió onoche 
serdnula {l dos apt·eciables y agracia
das jóvenes het·manos, que esta ma· 
ñana deben hobet' conlraido matri· 
mon i o 

-Anoche fu6 conducido al llos· 
pita! en una camllla, un pobr·e de 
solemnidad que esttJ.bo. enrermo. 

-THIBUNALES: 

Ayor se vió eu la Audieucia ante 
el Tribunul del Jurado la causa que 
por homicídto se instruyó en el Juz
gado de esta eapital contt·a Hamón 
Bouli sla IIet·nandez, conor;ido pol' 
Giménez. 

esperaba emilirla un veredicto de 
conformiJad COll sus couclusione!;:. 

Después de u11 ¡·uzonado resurnen 
del Sr. l'residenlo del Tl'ibunal du 
Derecho U. Hafoel Gorch Doméncdt, 
el Junllto so rcti t'6 ó. deliberar l'Om· 
pn recJet1do dospués Jo meu tu' hora 
COll su veredicto que resullò ser de 
culpobilidod, apreciando dos circuns
tancins alenunntes. 

En su \'istu Iu Sola dictó scnten
ci:l, C011dcno1tdo al Juon Baulisla 
Uero{lndez {l doce aitos y un dia de 
reclusíón, accQsorias y costos. 

-ÜBITORIO: 

Dut·ante las 24 horos del dia 15 
ha ocu1Tido en esta eupi tnl la defun
ción siguienl~: 

Francisco Sentelles Palau, de 28 
o itos. 

f§5$P? ZESP?FZTTz:sa-

En el Ayuntamiento. 
AsisLierou a la sesión de ayer tre· 

ce couc:ejales y el Sr. A lcalde. 
Aprob~da el acta de la anterior, 

dióse lectura al oficio en que la Ad· 
ministración de llacienda pide al .Mu· 
nicipio que tlje el recargo al impues· 
to sobre carruajes de lujo, acordóse 
sea el màximo. 

Fueron aprotados los dictamenes 
de la Comisión de obras, sobre las 
instancias de don José Curia, don Ma· 
ximino Co!{ts Villar y dolla Tereaa. 
Nebot, pa.!lando A informe de dicha 
Comisión la de don Pablo Vilalta. 

Quedó aprobada la. distribución de 
fondos pa.ra el presente mes. 

La instancia suscrita por el gre
mio de albafliles, de que hablabamos 
ayer, pasó à la Comisión de llaci en
da para que informe. 

DeJóSe resuelta por parte del Ayun· 
tamiento, sin perjuicio de que infor
me h~ Junta de Cequiaje, la instan· 
cia de dou Antonio Argilés Casas, pi· 
di· ndo construir una alcantarilla de 
riego eu el camino de Gualda.. 

Leida uuainstaucia de José A. Llet· 
jós en la que pide se revoque el nom· 
brarnieuto de sepulturero hecho à fa
vor de Eduardo Vidal, por no reunir 
este ninguno de los méritos y servi
dos alegados, J ustific[lndolo cou doc u· 
meutos acornpafiados, suscitóse una 
pequella discusión, que terminó con 
ol acuerdo de que pase de nuevo a 
estudio de la Comis.ón este a!luut~. 

Hecllo el aorteo de los resguardos 
del gas, cuya a.mortización corres· 
ponde a este ano, resultaran favore
cidos los número11, 17, 25, 28, ò4, 90, 
97, 111, 145 y 148. El pago de las 600 
pesetas mús el cupón vencido, de di· 
chos resgun.rdos y de los no amorti· 
zados, se harà inrnediatamente. 

El producto liquido de la t'unción 
dada eu los Campos, à beneficio del 
llospital, es de 32'75 pesetas que se 
acordó iugresara eu Tesorerla . 

Se desiguó a los sefiores Padró y 
Poblet para que en unión del sen.or 
Alcalde, presidan las subastas, anun· 
ciadas, de arbitri0s extraordinarios. 

Ilabiendo q ucdado reducidn. la Co· 
misióu de Obn.t5 1 por las licencias con· 
ced:dt~-ltl ú vari os sefiorei:l Concejales, 
a tres indivlduos, procedióse al nom· 
bramiet.to de cuatro, que cou caràc
ter iuterino substituyan à aquellos¡ 
r esultando elegidoe los señores Pe 
drol, como Presidenta, por ser te · 
niente alcalde, .Pinell, Aige y Motet. 

Y se levantó la sesión, sin que 
pudien1. tratarse del asunto de los 
Cuarteles por no haberse podido ulti· 
mar ciertos detallei necesarios. 

-El teniente eorouel de la gual'· 
dia civil ::>1· . Cases de ToJ't, r·egresó 
nyer do Suuuhuja, de ~pués de dicla· 
dus tus disposlclones oportunns, ¡·o· 
lalivus ui sensible suceso de que 
oye¡· dimos cuenta. 

Los hochos acoecleron en las in
mediaciones del pue!Jio de Mirul
co. m p en la la rd u del 2-l de Octubt·e 
úllimo con moti,·o de haber pega· 
do el procesado a Josefa Custro con 
quieu vivia amaucebudo, promovién-

Servicio Telegrafico 

PARIS 
17,8 m • 

de iguales deJ•echos pasivos é las ra
milias de los indhluuos del ejército 
quo muernn del \ómito que a las do 
los que muemn en compoïw. 

El ministro Je Eslado us islir'ó {l lo 
scs iún del Cotlgt·eso esta tarde, po 1· 
que se ho dlcho que se provocoró un 
debute sol>re nue3tt·as relaciones 
diplomalicns con los Esludos Unidos 
tralúnaoso, enll'C olros eosus, de Iu 
cuestión del illliance. Es probable 
que plantoe el del.late por media de 
una preg'lnto ol nuevo dipuludo don 
Tesifonle Gollego. 

17, 8 tOm. 

Aumcnta el entusiasmo en laCo
rui'la parn recil.lir lo escu.:~dra fran
cesa. 

Los casos s) engolonarón con col
godut·as tricolores. En los comercies 
so venden COI'batas con los colores 
f1·onceses y se orgo.nizan vat·ios ban
quetes. El coronel del regimiento 
do Zumoru obsequiorú con uo lunch 
en el 0UO J' tel {lla oficio.lidud de to es 
cuudra francesa. Esta es espet·odo 
hoy ó. las cinca do lo tarde. 

17, 8'15 m. 

Un telégt•ama de la Habana dice 
que se tienen nolicias del parndero 
de Autonto Muceo, oi'ladièndose que 
el martes durmió en el ingenio Li· 
m ones, situada en la falda de Lomas 
del Toro, y quo luego se diligió ha
eia la trocha de Marial. Porece que 
hat:lo yu l.Jastunle liempo que se des
COtlOCiu el parudero del cal>ecllla y 
su gente. 

Un lren de viajeros que iba de 
Motanzos ólu llobuna ,desca!'l'iló en 
Botloa, estaci6n eomprendido entr·e 
Aguaca te y Jut uco. Los rebeldes op1·e· 
SO!'on al segur.do maquini~ta y al 
fogon istu de la màqui110 exploradora. 
Se ignora lu suerte del Inspector de 
Sauidnd, gener·al Losada, que ibo en 
el tren, de regt·cso de Matanzus, ó. 
cuya ciudad habia ido é girar una 
visita para estudiat• el \·ómitc. 

17, 8-20 m. 

Lo ex cm pet·a tt·iz E ugen in ha so
liuo de Múlogo paro Tóuger. Después 
de \isitot· esta última pobloción, so 
dirigit•ú al Norte de Europa. 

La scct·eturlu del Congreso vaca n
to por la dimisiòn llei marqués de 
Valdeiglesius, seré orreciua pot· el 
Gobie1·no a don Raroel de la Vies.:o. 

PARTICULAR iJE «EL PALLARESA» 

DïiADR,iD 
17, 8'10 n .-Núm. 635. 

Dicen de l'\ew York que se reuneu 
en Son Luls los delegados de Iu Con· 
vencióu cncurgadu de proclomur Iu 
candidatura del uuevo Presidenta de 
la República d:} los Eslodos Unidos 
y quo el programa de la Convencióu 
es oceptol' Integro la doctrina de 
Momoe y pedirà el I'econocimiento 
de lo beligcraucia pura los insunec
tos de Cul.Ja.-A. 

17, 9 n.-Núm . 659. 
Se ha celebmdo la Junta general 

de occiouistas de los ferro-carriles 
del Not·te, leyéndose lo Memorin 
onual de lo que resulta UP.a enorme 
boja en los ingresos. Acordóse nuto 
t•izo¡· ú la Comisión gestora paro quo 

coulinúe su comelido, dltndole las 
gracio s. 

Bolsn: Jnte1 io r 63'85.- Ester·io1· 
76'45 -Cu bas dol 8G, 8ï' 10.-A. 

17, H·30 11.-Núm. 003. 

illn In isla dc :\'ippón co el Japón 
se ho 11 senlido 125 tenemolos. 

El mo t· ha in vod ido uno par to de la 
costo. y Iu ci udad de Kamaishy ha 
q uedado cnsi des l ruida, ocasionundo 
millar·es de mue1·tos.-A. 

17, 10'25 n.- Núm. 674. 

El general Weyler ho oròenodo a 
los columnas sttl tdas de la Ilabana 
que impidan (I Canillo y Colloz.o que 
avancen hucia la trocha pa1·a uusilia t· 
ó Maceo que preter de fl'llnqueorlo. 

Lns columnos Albergoli y Alvara · 
dCJ en 13ejuquillo, buliet·on 11 Mot·e
jón, Varona y A~uirre, causAndoles 
ouce muot·los.-A. 

18, 12' 10 m.-Núm. 683. 
Se useguru que una ruerte partida 

situada en las ot'illos del rio Cauta 
atucó 11 un vapor mercaute habil i ta
do para guert·a que pe1·seguiu un 
convoy insurrecta que navegaba lam· 
bión por el Cauto. 

El vapo1· no pudo resistir el ata
que y se teme que lo echaron a pi· 
quo los insur1·er los, y mataran el 
pràclico.-A. 

18, 1 '15 m.-Núm. 694. 

Según telegrama oftcial el Geno· 
rol Bosch de;:;de Matlzo.nilto envió el 
vapor met'cante «Bólico:o de bastonte 
andar que lo mandaboel alférezseitot· 
P!in~o con cinca de tripuloción per
stguJendo uu couvoy de los insutTec
los. No pudo alcouzarlo y conlinuan
dú opare<..iendo numerosu partida 
rebelde que lo otacó y e.;hàl'Onlo t\ 
pique el diu trece en Cayomo, hir ien
do gravemeute ú Puudo y dos mús, 
inulilizaudo los caldera¡:: y màquinns 
que echoron a Iu ot·illo izquierdo, 
opresui'On ~ la tripulución y ahorco
t•on ut practico. A los resta ntes l os 
en tregaron al jere del Cuer te Mel o· 
nes.-A. 

18, 2'10 m.- Núm. 714. 

En otro lele¡ruma oficial se dice que 
según coufiúencios oseguron que se 
J'eCOttcertlraron en Tunos, Bayamo y 
Manzuuillo 4000 insunectos para ala
CUl' eu el rfo C¡;¡uto el embarcadero 
a Boyurno. Como Gasco, en yez do 
su li t· do Boyamo limilóse ó enviat· 
una •:a lumna menor de 700 hombrcs, 
solieron la do Bosch con 600 y el es
cuadt•ón do At·lahóu y lus guerr illas 
tic Colón cou uno piezu de orlillerin 
para Cnuto, prolegiendo el cuflOncro 
«Reló mpogo», el regreso del «Cenli· 
nelO >> , •Eulolía,, «Pedl'O» y cPablO». 

Tuml.>ién el tel egrama se dico que 
salieron de Bolobanó el cot·onel Her
tJóntlez con el Batallón de Bozu poru 
reCoJ•zar ó Bosch y proteger los lra
l.Jujo!3 de retirada del \'Opor «Bélico», 
deJaudo el rlo.Se ha ordeuando ol ge
nel'Ul Bosch botira! enemiga coucen
t,·odo un les que seguir la operación 
01. el rio Cauto.-A. 

18, 2'10 m.- Núm 754. 

En lo rcunión de ex-miuistr os fu · 
sionislas se acordó un voto de con · 
liunzo ol S1·. Sagosltt para Iu designo. . 
ción de los lndivtduos de las comi
siones y discutit· los supl icolot·ios. 
~e expusier·on las 11neas geneJ'ales 
paro lo discusión del Meusaje, prefe
r·i rún tratal' el aspeclo internacionul 
de lo guer'I'O. de Cubo.-A. 

lf\IPRRNTA DE SOL y Bl~Nti.T 
M.t.YOI\ 19, BLOMii'>L, 

L!tlUDA 

. -Ilon inaTesado en la caju espe· 
c~al de pt·imet·a ensei'lanza de la pl'o
Vtucia, por atenciones de los pue· 
blcJs los can lidades sigu ien tes: 

dose cuestión entre dicho procesado 
Humón Boulista, y el padre de Iu Jo· 
sefa, Beroardo Castro y vinienoo é. 
las muuos. el primera disparó una 
pistola con tra el segundo, causiw 
dvlu el proyeclil Iu lesión que se le 
recOIIúCió en el brazo derecho, de Iu 
que fulleció el 14 de Noviembt'e si· 
guienle, resullundo el proce!;:ndo co· 
m o consecuenciu de la lucha con una 
leve lesión pot• efeclo del golpe de 
polo que le dió su contrario, habien
do disparada el culpable nuevamente 
el arma al ser sujetado por los que 
se onCOIItt·nbon en el lu"ar del suca
so, cuyo pr· o) ec li I hi l'ió levemente é. 
Francisco Cu::Lro, pero sin que cons. 
te dirigiese conti' , el mismo el tiro. 

Lóndl'e~.-Comuuieau ut 1ímes 
ue:;de IU llüllUllt\ 1 <.¡Ue el dia :m de 
MUj o úlllliHJ ulguuos :;ulduòos e::; pa 
itole::; que pe1 se¡;uwu u los rel.Jeldes 
iu~utlten.>u Iu W.l.H"Jcu ue uu rraueés 
llamutlu tlerthul"le y mulurou delt!Je 
rac..iUittetJliJ u U ol.Jreros, y que llu 
.llteuc..iu el eucurgutio c..ie Iu !úllneu 
ta ml.JJcu fruucés, llumútiO Duerte, 
despleguc..ia Iu l.Jauc..ieru francesa pura 
uur Ú CUIIOI.:OI' ::lU llut.:iOIIUltdUd, fué 
muorlo por los soldados.àÏJàdese que 
el geuerul Wt:l) I er llu rnu udatlo abril· 
UIIU lllfUJ"IIlU01Óll U<.:Cl'CU dc lú Ol:UI"I'I· 

do. 

EL SEÑOH DON 

Al'afló,t~,10 pls.-Fon lllonga,388'28. 
-Gt·anadella, 407'64.-Costelló de Far· 
Caita, 187'75-Estuch, 37'69.-Noves 231 
-Bordas, 288. San Salvador de Toló, 
242'57.-Pt•eiXolla , 500. L~rida,4.990'62 
-Ellat·, 3·~'29.-Llesp, 300.-Abello de 
la Cor.co, 325 -Lés, 396.-Vallfogono 
de Ba luguet·, 350. 

For·manuo un total paro los parli· 
dos de Balaguer, 926,03.-Idem para 
el de Cervera, 514''10.-Idem pora el 
de Lérida, 5 398•26.-ldem pura el de 
Seo do Urgel, 271 '98.-Idcm para el 
d~ T1·cmp, 867'57.-Idem pom el de 
Vtello, 684. 

. -Lo Delegoción de llaci en da on un· 
~~a los siguientes vocaules de Recau· 
adores en esta pro\incie. 

Recaudación voluntaría 

3.a zona de Lérida twnza 11 600 
Pese~o.s; premio 1'50 oesetos. 

4. tdem de ídem: fianzo 13900 pe
setes, ¡..remio 1'50 pesetas. 

Ejecutiva 

?ex}·' zona de Seo de Urgel: ftanza 
Ctó Pesetos, los recargos da InstJ·uen. 

Pracli codas los pruebas teslifi cal 
y documental, el Mlnisler io Fiscal 
soslU\'O en un elocuente informe que 
el heeho constituta un delito de ho· 
micidio sin circunstanclas m odifica-
tivas y concluyó por inleresar del 
Jurndo un verediclo de culpabilidad. 

Lo defensn ñ ca1·go delletrado don 
Francisco Boñeres, afirmó en un dis
erolo informe que en la concuJTencia 
del suceso hoblo de npreciarse la 
eximente de hal.Jer ol.Jrado el proce· 
so.do en legitima defensa propiu ó sl 
no se apreciobn a.quelln clt·cunstan. 
cio, deblun tenerse en cuenlo ott'as 
de olenuantes por lo que el jut·odo 

L1 ADRID· 
17, 8'5 m. 

El ministro do la GU(ll'l'U pondrl.l 
hoy ó la !lrma de Iu r·eina tres da
CJ'etos UUlorizondo Ja presenlaeión a 
las Corlob de oll·os tantos proyectos 
de ley. D1 chos proyectos de ley se 
tefleren:uno alrecl utamieuloy reem. 
plazo del ejér\.tlo, otr·o ú la ftjación 
en cion mil hombres de las fuet·zos 
de tic t·r·o, y el úllimo t1 la concesión 

Miguel de Olarte y de Chibeste 
1 HA F ALLECIDO l 

A. LA EDAD DE 67 AÑOS, DESPUÉS DE HECIDin LOS STOS. SACI\A~I ENTOS 

-~ E . l?. D. ~-

Sus desconsolados Viuda, doña Ramona Romeu, bija 
doñu Silvoria, hijo política, don \Vencesla.o, Alonso, nio· 
ta Oarmen, primos, sobrinos y domós parientes, partici
pan a sns amigos y relacionados tan sensible pérdida y 
les snplican tengan la bondad de asislir al entierro del 
finado, esta tarde a las cinco, favor que les agradecenín 
profundamcnto. 

Lérida 18 Junio 1896. 

El duelo s e despid e en el puen te. 

Casa mottuoria: Mayor, 32. 



SECCION DE ANUNCIO S 
================~======~==========~====~==~==============~~ 

apuesta el a utor del 

SANO ALO SOL IÍ !Jlle ninp;Ú11 Oti'O (armacéulit;u ~;al,c IJI'CfJU!"ar c.:\Ji::òUias 
de Sandalo y de todas cla;;e:; en tan buenas condiCIOnes. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol conliencn :!5 ecu- SALOL y Menta, el mejor re
UE?ramos cada una de esencia llu ra de sandalo con mcdio y el rnas cconó
mJco para la cut·acion rapida do lo;; flujos de las vias urinarias.~Frasco, 2 pcselas f¡f) ··êtlli-
mos. . . INYECCIQN SOL Higiónic~, curati.va .. =~ficaz en. los tlujos rcheldes 

y muy ull\ a las lrrllaCIOnes Ó mflamac10nes de la 
ureta y de la vagina.=Frascos 2 peseta,;: Barcelona, farm lci:;. de Sol, Corribia., 2, coquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viapla.na, Viedriria. 15.-San Juan de Dios, 
Provet , 236,-Te~xidó, Manso, t\:2.-Vidnl y V1nardell, Gignas, 32, y p•·in~:.ipalos. 

A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE e< EL PALLARESA~ 

MAGNÍFICA PRIMA 
ofrecida por la Sociedad de Artistas Españoles, qqe sin reparar en sacrificios, re
pr·odujo a la oleog•afía preciosos y 111 tabl ·s çuaòros, y pam coulinuar y òar vu
riedud a la galerín que Cl)!l tanto interés fc•l'lllall las per!.OnaS de buen gusto, acaba 
de reproducir, por el mismo pro;' ellimieuLo, dos noti\Lilísimos y originale:; ouadros 
que forman pendant, debidos ni pince! del 1eputado v distiuguid0 pintor D. J Pud 
jol-Herman, y que representau el primcro de ellos • 

notable hecho de armas realiz:1lo por nuestros valientt:s soldados el dín. 28 de Octu
bre de 1893, cuando ln.s huc. tes del Ri !f parapetada s tràs i nexpugnahles trincherus 
aLacaban a nuestrns tropas. 

La muerte del' General Margallo 
Tan preciosas oleogrnlías, que representa o dos hechos de arma3 notables, I ien en 

88 centímetros de ancho pOl' 60 de alto y a pesar de ser consicleradas eomo obras 
inmejorables, y siendo su valor real cle 

1

30 :pesetas ejemplar, se ofreren a los suscrip· 
tores òe EL PALLARESA por la insignificaute cantidad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una sien;pre que se acompañe el adjunto cupon. 

CI) -
(1) 

CUF=>ON F='RIMA co 
< .... 

LA DEFENSA DE CABRERIZAS 
(,) 

f-O ,..; 
w>- -:¡ y e-> o 
..:< 

"O :t~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO l'l 
lilliJ rJJ 

~o Va.le por ... . --... -··· ejemplarea ['Zl 

COOU:DAD DE AR'l'IG'l'AS ESP AÑOLES 
..:¡ > .... ;:;. (') 

Representnnte: SRES. SOL Y BENET rJJ 
.J 
lil Admini•tra.olón do e•te p oriód.ioo, oalle Ma.yor, 19 

:INS'J:'R.UOC:IONES 

Córteae el cupón y aco~pañando pesetas 3'50 por cada ejemplar, 6 senn pese
tas 7 por las dos oleograf1as que represcntun la una LA DEFENSA DE CABRERI· 
ZAS y la otra LA MUEijTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregaran a cnsa de los 

oo res. SOL Y BENET, "alie Mayor, 19.-LÉRIOA. 

COMPANíA COLONIAL 
---------~·~---------

CHOCOLATES ®CAFes~TES 
CALLE MAYOR, 19 Y 20<41P.MÀDRID 

-I 
~ ~ 

l:)EPOS:tTO EN LERIDA 
••• 

JOSÉ SIFIVENT É HIJOS 

CE 

HIGIENE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTIGOS 
POR 

O. JUAN M. DIAZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDHÀTICO NU~1ERARIO POR OPOgiCIÓN 

DE FI8'.IOLOGÍA É lllGIENE DE LA ESOUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN l\IEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON JOSÉ DOMINGUEZ 
De venta en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lérida 

#~~~~~~~~~~~~ s CONFERENCIAS ENOLÚGIGAS ~ s ~ I TRA:ADO , 

I ELA VOR AGION DE VINOS S 
' Y Jabr~c~ !~.~~!~~~~~~~~licores, ~ ~ sidra u Vl'nos cle otras (rutas ~ I OBRA ESCRITA POR {JJ 
~ D. lli0lFO~ 0. Ill7Illg0 DE ZTiñH17I X Eij~ILE {JJ 
~ Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Eslación Enológica y Granja ~ 
~ Central y Director de la Estación Enológica de Haro u ~ 

{J DON lUARIANO DIAZ Y ALONSO rfJ 
~ l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro ~ 
~ S e vende en la Librerla de SOL YBENET, Mayor, 19.-L érida ~ 

~~~~~~~· 

~~~~~~~~~~~~~y~~~ 

I CRONICA ~ 

I ~ ~ 
¡jill DE L...a Fr1lJ 
um ~ 

POR 

~ RAFAEL GUERERRO ~ 
~l ~~~~ llinl Sc han pnblicado el primer y scgundo tomo encuadernado en J4ñl 
~ tela ú 6 PIESETAS uno. 1~ 

~--¡¡ V éndense en Iu Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida ~ 
~ )#f}) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

·~~~, 
06lebrea yndoras pa.ra l a_ ?om pleta y aeaura ouraoion. de la 

I 1 1! 1 el asomb~·o e los en~ermo,¡ que las cmplean, Pl'incipales boticas, I\ 30 
S: rcales CaJa, y sc I'Cnlltcn poP c orreo ó. toda:; pa•·tes.- Doctor lrf.orates 

=====!:..,C~a;.:.r~re~ta;;s, .'l9, Madrid. En Lé rida: Fa•·macia del Dr. A. Abadal y Gr·au. 

·~~~~· 


