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NUEVOS REGLAMENTOS 
para la ejecución de la D. Can~~o Jover Salatlich 

Ley ~e Reclutamiento y Reem~lazo del Ejército • MEDICO .g.. 
BNFERfi&DADES DE LA MATRIZ 

DE 21. DE OCTUBRE DE :1896 • 
Y PARA LA 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

DEGLARAGIÓN DE EXENCIONES POR CAUSA DE INUTILIDAD PlSICA 
COMEÑTADOS Y CONCOHDADOS 

POR 
Plantío olivos ARBEQUINES 

Don Evaristo Gonzalez y portales 
Teniente Coronel de Infanteria 

JOSE GASSÓ 
Drogueria de Simón, Mayor 3, Lérida . 

AUXILIAR DEL MINISTERIO DF. LA GUERHA EN LA SECCIÓN DE RECLUTA-

~·MIENTO y o:EEMPJ.AZO •• ~ . ¡ ri I ib u s.te ro' 
COI.BCCIÓN DIAMANTB Poco mcnos de un afio hace 

Obras de los mas notables escritores Nacionales y Ex
tranjeros, pub_licadas en tomos de unas 200 'Pa

g-lnas en octava menor. 
VAN PUBLICADOS 49 TOMOS 

Todas las obras van encuadernadas con una elegante cubierta al cromo 

.... PRECIO DOS REALES TOMO ·~ 
ACABA DE PUBLICARSE EL TOM 0 49 

PO:R ESOS JY.LU-~ DOS ... 
POR RODRIGO SOAIANO 

Véndense en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 19.- Lérida 

LIQUIDACIÓN 
talcs 

A mitad dc precio de toda clase de arboles frn· 
que existen en el criadcro de 

SEBASTIAN PUIG 
frente al matadero. 

(ESCEPTO DEL PLANTEL DE OLIVOS) 

Comercio nE Antoni o Peruga 
Plaza de la Constituci6n , nün1. 2 

GRAN SUR'TIDO EN CAPAS tanto para caballcro 
de sPperiores pafios, como para Sefiora, dc Pioles, Astrakanes, Pa· 
netes y Bucles, toclo a precios muy baratos. 

¡No confundirset + Constitución, 2 • PRECIO FIJO 

paf,a trajes y CIPAS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZA 

donde se cncuentra ~üemprc nn Yariado surtido. 

PRENDAS A MEDID .~ ~ =O= ~ -e-- -:

-=- ~ ~ ~e-- ·~ : CORT E ESMERADO 

que El Nacional, órg·ano del se-
t'tor Romcro Robledo, trataba de 
filibustero y laborante, a toclo 
aq u el que so~ tenía la necesidad 
de aplicar a Cuba la acción po 
lítica a la vez que la militar. 

Y ha bastado que se publi· 
quen las reformas redactadas 
por el Sr. Canovas, a clespecho 
del Sr. Romero,para que El Na
cional, diario ultra-conservador 
escriba la siguiente: 

"Por to dos" e sos caminos el 
Heraldo para en una sola con
clusión: las reformas preparan 
la n.mancipación de Cuba ¿Y 
qué? ¿Quicre citarnos el Heraldo 
el caso de nna colonia que no sc 
baya emancipado cuando h~ 
llcgado à la sazón de vivir in· 
dependicnte? » 

Y por si csto fuera poco, 
afiadc, cxplicando esta afirma· 
~ión: 

«Es tesis bistót·ica que nadie 
puede rcbatir, que el estado de 
colonia es sólo estado transito
rio de un pueblo, y como esto 
es un hecho histórico indiscuti· 
ble, se ha convertida en princi· 
pio fundamental de la ciencia 
colonizadora que la misión de 
las met1·ópolis no es otra que la 
educación de sus colonias para 
la v 'da independiente, no por 
gcncroso y fllantrópico instinto, 
sino po1· e.goismo razonador y 
fdo, pues ta.nto mas aprovechan 
a una nación sus colonias enan
to mas duraderos y mas sólidos 
sean los lazos entre éstasyaque· 
llas. 

»Una colonia emancipada 
violentamentc, en guerra de 
odio contra la Metrópoli, no 
puede ser un país eu condicio· 
nes de prosperidad, ni pnede 
mantener cord1ales relac10nes 
con In. nación que un día la do· 
minara. En cambio, una colo
nia emancipada gradualmente 
previa cdncación de,la metrópo· 
li y en sazón oportuna, guarda 
gratitud à sus antig-uos domina
dorc~ y es pueblo en circuns
tancias de provccho para el mis· 
mo y para sus amigos 

»Esto que es de sentido co· 
mún, en un becho experimenta
do y comprobado por la histo· 
ria, pot· la de E-:,paüa mas que 
por ninguna otra, en su prime
ra parte, y por la de Inglatcrra 
singulanncnte en su parte sc
gunda, Ahí esta toda la Améri-

ca continental que fué nuestra: 
¿q uién puede asegurar que 
aqucllos son pueblos consolida· 
dos, tranq uilos y prósperos? 
¿Dóndc estan los provechos mer· 
cantilcs ni ideales que de aquo
llas nuestras antiguas colonias 
puede deducir Espan.a? » 

Y también son de El Nacio
nal las siguicntes declaraciones: 

~ Con la afirmación de que las 
colonias no se pueden perd~r, se 
ha gobcrnado en Espafia dnran
te todo el siglo XIX. Cuando 
empezó el siglo, los doceafiistas 
convocaban representantcs de 
todas las que hoy son nacioncs 
indepcndicntcs de América. ¿Por 
qué no variar de sistema respec· 
to de Cuba? ¿Porq ué no creer 
que un pueblo, no cuando se le 
antoja, sino cuando esta en sa· 
zón para cllo, se emancire? La 
frnta madura, ó cae del arbol ó 
en el arbol se seca. ¿Qué es pre
fcribl.? » 

Era ya hora de que esto se 
dijcse por los basta el presente 
mayores enemigos de una polí· 
tica colonial sincera, cifrada. no 
en la cxplotación de las colo
nins, si no en la honrosa misión 
educadora de i J:; pueblos meno
res de edad, ouya tutela no pue· 
dc td debc consistir en el em
brutecimiento denigra.nte ni en 
la esclavitud odiosa é indigna. 

Pero, por cso mismo, por eso, 
por la circunstancia de recon o
cet·sc, al cabo de tantos ailos, la 
noble sinccridad dc los partidos 
demócrat.as y la severa y clara 
doctrina snya, nos ha de ser 
permitido recordar que se insul· 
tó a cnantos, con sobra de pa· 
tl'Ïotismo la sostonían, tmtando· 
les villanamente de filibnsteros. 

Bien que el egoismo y el des· 
pecho han sido siempre malos 
conscjeros. 

La razón y la fuerza 
.\unque estamos muy lejos de creer 

como el insigne literatCJ Sr. l\lenéndez 
y Pelayoque •sólo la:fuerza triunfn. eu 
literatura, como en todas partes•, lo 
cua\ parece algo rnahom atano, enten
:lemos, sl, que no bay triuufo real y 
verdadero si o el concu1 so de la fuer
za.. Y por ese motivo, cuantas veces 
nos hemos ocupadoec el problema cu
bano hemos becbo constar nuestra 
opinión de que deblan ir IÍ la par la 
acción de la:i armas y Ja acción poli
tiCl\, ~sta paro. darnos Ja razón y 
aquél la para darnos la fuerza, p te· 
namente coovencidos de que ésta es 
ineficaz sin aquélla, pero indispensa
ble pam la victoria. 

Si antela insurrección cubana l:!e 
hubiera limitado el ~obierno ú dictar 
leyes autonomistas, todo lo democra
ticas que se quie•·a, pero sin enviar 
dosc1entos mil bombres à la gran Au
tilla, & e:;tas ¡,oras ejercerla de pre
sidenta en la Habana el viejo Chsne· 
ros. Eso es cierto. El cristianismo 
con Jesús, sólo fué al Calvario; pero 
con el concurso de las tropas d~ Cocs
tantioo fué à In victoria. 

Pero, en cambio, ¿qué han coose
guido hnst a a hora los doscientos mil 
bombres sin las reformas autonomts· 
tas? ¡A la vista esta! No sólo no han 
conseguido jominar la in:.urreccióu 

• I 

smo para dar al Sr. CAnovas ocasión 

de publicar sus proyectos reformista& 
ba babido necesidad de falsificar-no 
encontrR.mos otra. palabra-el estado 
de la isla, dando por pacificada. una. 
provincia. y por casi pacificadas otras 
dos. No contando con un éxito positi
vo de la fuerza, ha habido necesidad 
de inventario. 

Hoy mismo, después de publica
dos los proyectos reformistas, todos 
los obstaculos que eocuentra la pa.ci
ficación nacen de la falta de éxitos 
decisivos de la fuerza. ¡Hasta ese 
punto es indispensable el concurso de 
la fuerza para la victoriat 

El gobierno ba tenido la desgra
cia, que pa.gamos los españoles, de 
no baber becbo etlcaz la inmensa. 
fuerza puesta a su disposición por el 
pueblo y de que en s us la bios no en· 
cuentrP. creyentes la razón. La razón 
y la fuerza quiebrau en sus manos 
pecr l -·s y desprestigiadas, porque 
no bl " e Ll primera ni conoce los re
sortes de la segunda. Asf se funden 
en sus manos los millones y los regi· 
mientos; asi parecen retórica vana 
su3 proyectos legislativos. Asl conti
núa. Ja guerra de Cuba. 

¿,No es bora. aún de que otro Go· 
bierno se encargue de los destinos na· 
cionales y baga me.)or uso de la ra
zón y de la fu erza? 

Madrid 
No ceja el tema ni decae elinte· 

r és; las reformas continúan siendo 
disc.:utidas, comentadas y general meu· 
te censuradas. 

Se comprende, ya que seflalan un 
cambio udica! eu el gobierno de 
nuestras cclonias, y muy radicallsl• 
mo en ól partido conservador, mejor 
dicho, en s u indiscutible jefe, que nos 
resulta archi-demócrata en Cuba y 
ultra-doctrina.rio en Espafia. 

Alguno de sus mas íntimos y so· 
bre todo incoudicionales y sumisos 
correligionarios, _demostrando el res· 
quema.r que tienen en el cuerpo, quie· 
ren darse una esplicación del fenó· 
meno, y a.bl va. lo que sin emba.jes 
declu. C. de C. entrafiable amigo y 
admirador de Canovas: 

«Estoy seguro que de permitirle 
al Sr. Sagasta. s us desgracias de fumi· 
lia y sus achaques encargar.se del 
gobieruo, el seflor Canovas babria 
procedida de distinta manera qu!l lo 
ha becho, y eu tal caso, babria re
frendaio el jefe del partido liberal lo 
que acaba de refrendar el del con
servndor. 111 opinión ei que el sefior 
C;1oovas ba tenido que actuar de je
fe del partido liberal y lo ha becho 
con grande acierto, inspir:índose en 
la mayor masa de opinón que pedia 
las reformas como solución eficaz 
para la terminación de la guerra. Ei 
proyecto publicada en la Gaceta esuí.n 
obl!gados ñ aceptar lo con entusiasmo 
los autonomisl .vs cubanos, c.:on cariflo 
paternal los ref'J rm is tas y los incon
dicionales co:no nna experauza de la 
paz.,. 

¿Es esto una apreciación 6 sola
mente una l': licación? El tiempo y 
los acontecim ivntos ban de decirlo. 

Conferenciaa 

Los principes de la milícia. se lle· 
van un trabajo activo estos dlas.?tlar· 
tlnez Campos, Blanco, López Domin· 
guez y aun el mismo Azclirraga. an
dan ue Ctl.Ui Jeo ec cabildeo. 

Dicen unos que estas conferencias 
obedecen al pensamiento del general 

1 
~hrtlcez Campos que veladamente 

• 
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EL P./.~LLARESA. 

expuso 
pana. dilllientos opuestos a los empleados \ Mas Jo que tal vez ignorau tas tu madre nada tenia. Pero no es asL 

basta el presente. gentes es :a misena de sus primeros Tu madre te habia legado un!l fortu-Otro~ creen que las entrevistas que 
con el sen.or Canovos vienen cele· 
brando estos dlas et general Blanco, 
D. Arsenio y el señor Sagasta, obe 
decen à cierto plan del presidentc del 
Consejo fundado en sus deseos de , 
abandonar el poder sustituyéndol_e J 

Sagasta. I 

Termina afirmaudo que existen afios, cuando instalado en un grane· na y abora. ... tendrà-; dos. 
g ran des masas ganosas de lanzarse ro, sin med10s de subsisrencia, y sin· 'Al pronunciar estas últimas pala· 

tieudo agitarse en su cerdbro un arte bras expir6 el ancia11o y Antonio 
al campo, pero qtv• mientras no reci· uuevo vivia, ignorado de todos en el Fosty recordó con horror los dias dt' 
ban las órdenes oportunas pennane- último y mas infrU:nqueabte de los in· miseria en que babia Jlegado ít sentir 
cerAu tranqnilas en sus doruicilios. fiçmos parisienses el tormento espantoso del hambre. 

No ob~tnnte, cuando podia proCU· TEODORO BANVILLE. Am.icis. 

Cervera Y caracterizados prohom bres del 
partido liberal insisten en que en la 
primera decena del mes de i\Iarzo 
ocupar~ el poder el Sr. Sagasta y 

que irA A Cuba à implantar Jas re-¡ Han transcurrido placidas, .dis
t'ormas el general l\Ianfuez Campos, frutando de una temperatura pn!na· 

Ari den estos nue si los l'b al I verat,. las. tlestas consagradas al San 
a . '1 • 

1 
er es I to i\ltstcno, que :,e conmemoran el 

ocupan el poder Iruplantan•n las re- dia 6 7 y 8 de este mes con solemn1-
formas en las Antillas y ampl!aran el ~ &imo~ cultos religiosos y diversiones 
sufragi o, rectificando el censo que I pat ticulares. 
estlí falsificado, resolviendo la divi· I La.s funciones religiosaa. revisten 
sión de ma.ndos en Cuba ocupandolos por ~o general gran suntuos1dad y en 
1 I 1\1 ' e I partiCUlar se nota el empeno de que 
os genera es .!l artinez . am po~ y la part e rn usical revele el gusto ar-

Bla.nco entre los qt!e ex1ste umdad ¡ tistico de los cervalienses, amantes 
de miras. ' de la buena música. No se ba des· 

Otros creen que López Dominguez mentido del todo este afio, como ram
se encarga.ra de Ja cartera de Gue- peco 1!1. devodón a la veuaranda. re1i 
rra, basta que el generat Blanco de· quia, pues e l te~plo se ba visto en 
f d'e ;¡, t'· 1 S d extreruo concurndo en todas las so · en 1 r< su ~es.1on en e ena o. lewnidades 

EntoNces el general Blanca entra- y a fé que algunos de los concu· 
-ria en el ministerio de la Guerra y et rrentes, quiza los m ;i s, no ban queda.· 
general López Dominguez iria de do en poco nt en mucbo satisfecbos 
embajadcr de Espafia en ParJs de . orador sagrado, que se insinuó el 

El general .Martínez Campos 1ra pt i mer dia y acabó por resultar u_n 
desde Jue"'o a Cuba con la misión de tanto y a~m un mucb? orador pollti· 
. o ' co y apas10nado carlista. Es lamen
Jruplantar las reformas, ofrecie?do table que tal suceda. 
de antemano las garantfas premsas En el Centro carlista donde pero· 
para que den el re¡;,ultado que se de- ró, bueno; aunque su ministerio rlebe
sea . rla estar apartado de las lucbas po· 

Esto es lo que se babla, y al ba- liticas. 
La~ sociedades recreativas ban CE>rme eco de ello, be de bacer cons 

obsequiado a los forasteros, que no 
tar que dicbos informes han sirlo ad ha.n sido mucbos,y los socios con luci· 
quiridos en clrculos donde se acos- dos ba iles y en el teatro actuó una 
tumbra estar muy al corriente de bueua compai11a de zarzuela bien 
cuanto se piensa entre los que boy concer ada y dirigida pc. r el maestro 
tieaen et encargo de resolver los pro· Pérez Cabrero. Las funcioues dadas 
blemas de interès para la nación. han resultado otros tantos llenos . 

¿Es constitucional? 
Los partidos republicanos que 

aceptan la unión organizan un ban· 
Corno costumbre del convencion"· qnete en el Centro para conmemorar 

e• ta fecba del 11 de Febrero de 1873 y 
ísta régimen constitucional, nunf!a la en cuyo acto aderuas se designura 
habia sido la de someter al jefe del probablemente el representante que 
Estada un preambulo largo y enojo· habra de asibtir el dia 20 ú la asam· 
so, en el ~"cual, ll vuelta de mucbos blea. de Reus. 
eufemismos se propusiese som e ter El tie~po. inmejorable para loe 

. ' . campos. S1 qu1era no sean todo cala· 
al Cons~Jo de Estado la sotuCión .dc, 1 rnid1-1 des y la Providencia nos ampa· 
unas reforruas que ban de camb1ar ! re por es te lado, ya que nos ha de· 
de rafz la política espafiola Jado de la mano en la gobernación 

Porque, 6 sobra el Consejo de Es- del pafs.- P. 
tado ó el Consejo de 1\Iinistros. O el -.__.. ......... ~~
Gobierno tiene pensamiento propio 6 
no tiene pensamiento alguno. 

Si lo primero, sobra el gobierno. Un mal padre 

ran;e un pedazo de p!~.n, salh1. al carn· _ _. .. .,---'Mi!~~~ 
po, audaba •eguas y leguas, y con un 
trozo de papel dibujaba lo que vela 
con el maravittoso mstinto del gemo. 

En sus excursio11es encontró P va
rios paisajistas que se apiadaron de 
él y te proporcionaron los medios ne· 

Estación Enotécnica 
DE ESP ANA EN CETTE 

BOLETf~ SEMANAL. cesarios par·a que empezara.a pintar I 
Al fin lJgró 1 ealizar algunas ven tas a 
muy baj' precio y pudo mnntenerse . . . 
wodestamente. I Las 1mportamones de nuestros \11~ 

Lucb6 por espado de algunos afios I nos disrninuyen y no ob~tante eso, m 
consagrado al e&tudio y a arrancar a se auiman los mertados ni los precios 
la ~aturaleza e~os ~ist~rios que. se à que se vende, aun teniendo en cuen
resJsten a toda des(·r1pmón matenal. ta los cambios compensau con los 

_Poco à poco llegó a ser el gran que dominau e~ ta actualidad en Es· 
art1sta que todos conocamos: pero . . . 
er:tonces lc combatier·on los periódi- pafia. La tendenma ó me)or, la ex•
cos, y sus amigos le negaron el mél'i· gencia del comercio, al rev~s de lo 
to que ciertas ~entes le concedlau.' Su I que ba sido los dos afios últim.os, e~. a 
a.rte era demasmdo nuevo, demas1ado I tos v nos buenos y de graduaCión. Sm 
personal pa.ra que fuese aceptado 

1 
excepción nuestros vinos conservan 

desde luego. . ·¡ b1en sus precios en todos l~s -centros A la postre venmó en toda Ja l!nea . . 
. la bondad de sus cuadrJs respl~t.n· vmfcolas de este pa1s, perola. calma
~eció con el luminoso brillo de la evi· supsiste con intensidad y la anima· 
dencia. ción que se espera ba, à juzgar por 

Transcurrieron los aüos, y Anto· la fisonomia que preset.tau las cosas, 
nio Fosty babia ohtenido, no sólo to- dista mucbo de éstar pròxima. 
du.s la.s recom~ensas à que er~ ~cr~e- Los mercados en Cette se suce· 
dor, swo tamb1éu todas las dJstincio- . . d d 
ncs y todos los honores que se conce· d.en.sm presentar mnguna nove. a y 
uen a los hombres de geuio. SI b1en es ~erdad que el mal t1empo 

Cua,ndo Jerónimo Fosty leyó que viene durante desde principios de 
su bijo Antonio era oficiat de la Legión I En. er o, no creemo.s nosotros que influ
de. llonor y wi~mbro .de~ I.nstituto, ya gran cosa en la marcba de los 
dejó de da~ créd1to al d111no a que es· negocios. El quietismo y paralización 
taba suscnpto. . . 

S. b · e nstanc1·a aon las notas dornmantes ~ eso que w em argo, una cu· u . . _ 
imprevista d sipó en cierto modo las rnucbo ~el VJno qu~ VIelle aquí va 
falsa~ creencias de Jerónimo Fosty. de transito para SuJZ<~, donde como 

Después de haber asist:do a una auguramos se trabaja en no malas 
distribución de prem!os en Ja Escue· cond:ciones. 
la :i e Virofl.ay, presid 1da por el cé- En Burdeos donde domi nan para 
lebre pintor .Joxe, comió con él en nuestros vinos mas variedt1.d de precasa del a lcalde .. 

-SPfior Fosty-le dijo éste en el clos que en parte alguna, debido a 
curso de la cooversación-¿no sabe que allí se cotizan algunas clases de 
usted que mi amigo Joxe es nno de Jas coseebas del 93, 94 y 95, nada ba 
los mas ilustres disclpulos de su hijo variada en 3 semanas a esta parte. 
Anton!o? Las cotizaciones para los vinos de 

--Vamos, hombre, vamos-con - 1896, franco mas o meno~, son las si· 
testó J erónimo Fosty -¿pretende us · 
ted hacerme creer que ese cbisgara- guientes: Ar!Jgon de 14 a 15° de 320 
vis tieoe disclpulos? a 350 fres ; Rioj-\S de 10 ú. 12'> de 225 

Joxe trató de convencer al empe· a 270 fres.; Valencias de 10 a 12° de 
dernido padre, el cua!, a pesar de s us 245 :\ 270 fres .; Navarra de 14 à 15c 
sospecbas, no quiso nunca dar ~u bra- de 295 a 350 fres ; Cervera de 11 a 12 
zo ú torcer. de 230 a 260 fres.; blancos de Huelva Per o logró hacerse amigo de J e· 

Si lo segundo, esta demlls el ConsE>jo 
de Estado, cuyos servicios st>n mas 
que discutibles en este caso y en las 
circunstancias diflciles presentes. 

rónimo, cuya casa visitó tue~o con Y la iiJ ancha de 12 a 13° de 225 à 310 
frecuencia, acompaflado de otros pin francos; Alicantes de 14° de 290 a 310 
tores que no ces a ban de elogiar el fres . Todos la tonet ada de 905 li tros. 
mérito excepcional de Antonio Fosty. En dicba plaza y por su puerto 

Lo único que faltaba era que éste ban entrado procedentes de Alicante, 
El gran paisajista Antonio Fosty, fuesc llevado por sus amigos à la Bilbao, Cadiz, Huelva., Pasages y Va· 
h t · t "'a posesi6n de s u padre, Y al fio J oxe !en cia, des de el 5 de Dic! em bre al 23 que a muer o reCienternen o, caro · obtuvo la victoria . 

De todas suertes, desde el ptfnto 
de vista de la corrección constitucio
nal, la apelación al Consejo de Esta· 
do por parte del Consejo de minis 
tros no puede ser mas deplorab'e. 

Declaraciones 

El presidente del Consejo ba de
clarada que es to'talruente falso el ru· 
mor de qne el Gobieroo baya. encar'· 
gado a.l Consejo de Estado que ernita 
con cele,·idad el dictamen sobre las 
retormas. 

Et Sr. C:inovas entiende que las 
circunstancias actuales no permiten 
todavia et inruediato planteamleqto 
de las reforrua3. 

do de ui1os y de gloria, y venent. to El d!a del snnto de Jerónimo en- de Enero próximo pasado, 26,583 pi
por los anistas, ha sido una de los tr6 el gran paisajista, viejo ya, en el pas y 7,126 de Argelia: Total 32,709 
figuras mas notables de nuestros bogar pateruo, que desde 11 ¡n0 

habia pipas. 
tiernpos. d t 

Sin embargo, no ba babido jam»s abandouado, y no pu o conteuer e Ninguna modifl.cación ba experi· 
innovador tan menospreciado y es- llanto 4ue brotaba de sus ojos. mentado tarnpoco et mercado de Pa· 
ca.rneddo como Fosty en los comien· S u padre ni te dió un beso ni le ris-Bercy. Para los negoci os al por 

dirigió una palabra de carino . 
zos de su carrera. Terminada la comida, que fué mayor hay expectaci..>n y reserva. No sólo \'Ïvi6 sumido en la mise- L b · 1 · · 

animada y cordial, graciar. al ingenio os uenos vmos son os umco~> qub 
ria, sioo que tambiéo fué torturado inagotable de Joxe, los convidados se ven por el momento algo sohcita· 
por la amarga soledad Y por la fueron a dar un paseo por el jardln . dos, pero no abundau. Las clases infalta de afecto. 

Desde mfio quedó huérfano de Jerónirno se quedó atnts con Joxe feriores son dificiles de cotocar. Los 
1 d 6 Y le dijo: · 'fi · I I · d ruadre, y su padre no e ispens -Hablemos con seriedad. 'l'odo el vmos art1 CJa e 3 y os rneJunges e 

nunca su e~Stimactón. mundo me habla del genio de mPhi todali clases hacen una competencia nombre vanidoso, testarudo co· d t " 1 b d 
jo y creo que todo eso no pas a. de ser esas rosa él os u e nos pro u e tos. 

mo uua mu•a Y con Ja cabeza llena una broma m .. s 6 menos tolerable. Véase a este propósito lo que dice un d.3 Jug-ares comunes, Jeróuimo Fosly, . 
.. Pero usted rne merece entero c·rédJto, periódico . que después de baber becho su fortu- é \ 

1 na como alma.ceuista de papel vivia Y por lo taoto, me atendr ~ 0 que «El:!tos vinos correspondeu :i Jas 
d · U3ted me diga. ¿Ou ll es el ve rtladero prescripciones del Gon'z'fé des a¡·ts et · Tnmbién ba declarado que nada en una C<\Sa de campo e !:Ht prop•e valor de mi bijo? • 

b" dicbo el Gobierno sobre envi ;; r a dad. era un devoto del dios éxito Y 
0 1 6 

J manufactures y los analisis del Labo 
.. no profesaba mas ideas que las que - reo- e contest oxe:.... 11 e ~oy · · -

1 11 Cuba otro gobernador e-eneral para un& nota.bilidad en mi artf', según Jo raLono mumcJpa i e os escapan pues "' su periódtco le comunica >a diaria · t d 1 r · 
la implantación de Jas reformas. meute. ¿Como de tal padre habia po- atestiguan el éxito de mis obras y la a o os os pe tgros, m1entras que 10s 

Las dos guerras 

En les casi pacificarlas provindas 
de Cuba, sucede casi a diario encuen
tros y combates, algunos casi a las 
puertas de la Habana. 

En Filipina<¡, el general Polavieja 
adelanta cou gran previ.sión y t:íct~
ca s us preparat! vos para el ataque de 
Üil.vite. 

dido nacer tal bijo? fortuna que me ban proporciouado. vinos natura..les son batidos y perse-
El caso es que, desde que el mu- Pues bien: ~o no soy mas :ue un hu guidos», 

chacbo en• ró en el colegto, s u padre mil de Y respetuoso discipulo de s u Nuestros vinos se cotizan a los 
comenzó a odiarle por revottoso y bijo de usted. Todo lo que soy, todo precios siguientes: Blancos de Huelva 
desaplicada. lo que sé, à él se Jo deb ··, Y cuando la Maocba y Valencia de 11 tt 14° de 

Jeróuimo Fosty ha.bJa pensado de· pinto 1il1 cuadro, aunque la multitud 
27 

a 
34 

f 
me lo aplauda, no estoy satisfecbo ' rancos hectólitro; rojos de dicar a su hijo al foro; pero al consi· A ó li 
mientras Antonio Fosty no leo tot ~ue rag u Y uesca de 13 a 14° de 30 à derarle iudigno de tal propósito !e hi· ~ 

zo eutrar de escribiente en uu minis- su aprobación. 36 fres., Riojas de 11 A 12° de 28 A 34 
terio. -Veo que es usted tan farsaote francos; Alicante de 14° de 30 ¿ 35 

Al poco tiernpo abandonó Antonio como sus amigos-contestó Jeróni· fres ; Valencias de 9 a 13° de 2( a 32 
su puesto y manifestó a su padre que mo-y que no bace usted mas que fres ; Catalufias 11 ñ 12° de 26 a 30 

Los carlistas querla. dedicarse a la pintura. contribuir a lfl. broma general. fres :Benicarló de 12o de 2ó ú 29 
d ). h Jeróuimo Fosry se iudiguó como El dia en que el padre cayó en- p Un caracter1za o car 1sta. que a. d fermo y coruprendió que iba A mo· fres.; riorato de 14° de SO a 36 d d V . h si su bijo le bubiese dicbo que esea.· f' N 

rfogresa o e eueCia ace poco ase 1 · rir, hizo li arnar ñ toda prisa :í su res.; avar ra de 14° de 30 i 36 ba consagrat se a ase::.mato¡ pero en 
g~t~·a, en El Nen;ióll de Bilbao que las vista de que sus reflexiones no Ctl.u:.a- hijo, y, cuando Antonio entró en la fres.¡ mistelas 14 à 15° con 9 6 10• li
noticias propa adas sobre supuestos ban mella alguna. eu el animo de An- alcoba, le dirigió una mimda y ex- cor de 40 a 60 francos. 
movimientos car li&tas carecen en ab· touio, le dijo: clamó: Los negocios, en el Mediodia, para 
soluto de fundamento y que la propa· -ll 1z Jo que quieras, p3ro no -¡Ven, ver. pronto!... los vinos del pals estAn muy eucal · 
gación de esas especies es obr11. del cuente:. conmig-o para nada, aunque Anto_nio Fosty se acercó al lecho mndos. El stock es mus que regular 
Gobierno, para explotar en prevecho f te mueras de hambre. ¡Ya ~abes que d~l mon?uodo, creyeodo que el an-~ y los precios si bien se sostiencn no 

. 1 b d 1 tu madre no te ha dejado 111 uu cén c1ano le Jba a dat· con efus16u ol tan acuQnu firmeza Las cot¡'z e· , prop10 a. zozo ra que eogen ra en e l. 1 • deseu.do be~o de paz ~ . a Jooe::. cc,n 
paiR el tewor a un a.lzamiento. 

1111

~arto conocida de todo el mundo Pero recbazand¿le con un brusco • esca~as v~nant~s son l~s que va.u i'L 
Dice t al..tbien que o:. carllsta.s per- e:; la brillu.nte carrera de Antonio adem•n, e dijo: 1 contmuaClón: v1nos roJos de 8 a 11 

seguiun ellogro de sus a:.piracioues Fosty y Ja r~votución que bizo en el 

1 
-Corno los artis.~as.son to~os unos grados de 14 a 23 francos bectólitro: 

con mayor aL: .. ~o, utilizando proce· arte de la pmtura. malgastadores, te dlJJ uace auos que lloS blancos que ~on algo mas busca· 

dos, de 9 A 11 grudos, alcanzan f' a. 
cil mente de 17 a 25 francos hectóJ", 
tro. Desde el principio de la cosecb

1 

· d d · a aca pue e eCirse que los vinos d 
la propied<td han experimentado un e 
baja de 2 a 3 francos, y eso PUed: 
tomarse en general para todas las 
clases y para toda Francia. Los vin 
d A I. . os 

e rge 1a roJos se venden basta 1•
50 

francos el grado Y·los blancos buen 
de 2 a 2'50 francos. 08 

Cet te 6 de Febrero de 1897. El 
Director de la Estación Antonio Bla, 
via. 

ULLi 

Noticias 
'{ -BI'illanle éxito han logrOdo en 
su ftlantrop1ca excu¡·s•ón las distin. 
guidas comisionadas de la Cruz Roja 
D 

1 
Rosa no de Gaminde y D 1 VIcenta 

G. de Góme~. En Tflrrega, donde, co
mo oyer dljlmos, tnn digno t·ecihi· 
m •ento tuv1ero:1~ han t'et:auduJo la 
respetab le cant1dad de tr·escientas 
setenta pe~eta&; y nos comptur:emos 
ell hocer· público que colabor'f.lron en 
lo cuestac1ón cor: admirable empeño 
lo., Sras de Ubach, de Carullo, d~ 
Forns, de Carcet' y otras uo meno~ 
dislinguidas damas Je aquel:a ciu
dad. 

En el tren correo de nyer, acom. 
ñadas pot' respelable comisión de 

Señor·as de Tarr·ega, pusa•·ón las in
cansables Señoras de Gómez y de 
Gaminde, a continuar s u laudiJble 
misión en Cer·vera, de donde regresa
rflo esta noche en el tr·en mixlo. 

Olvidamos ayet· consigna¡· que al 
partir de ésta, fueron despedidas 
aquellas buenas Señoras en la Esta
ción por las Sras. Altunoga de Vivan
co y Llorens de Campnny, de la Junta 
de la Cru:: Roja, y pot' algun !ls otr •S 
~:~miga", y que en Tarrega estuvo wm. 
btén a esperarlas el virtuosa Cura 
Parroco de aquella ciu da 1, Sr. Cauot. 

-El próximo domingo se da t'a una 
velada fcmiliar en el Casino principal 
p!II'R. que lss familias de los soc1os 
puedan oir ol ave'tltajado y notoblo 
guitarrista don Aguslin Godia, digno 
sucesor de An·as y T<'lrrega. 

-Dd conformidai con lo dispueslo 
por el articulo 54 de la novlsima ley 
de reclu-tamiento, la corporoción mu· 
flicipat se reuniré en sesiòn pública 
extrAot·dinaria niañano dia 13 del 
actual, a las diez de la misma, para 
dat' lectura y cerra•· detlnrtivamente 
el alistamiento de los mozos concu· 
ri'Cilles al reemplazo del cor·rtente 
año, en cuyo acto se oirfin y fallan\n 
cuanlas reclamaciones se pr·octuzcon 
r·especto (l la inclusión l•e algún 
mozo. 

-Telegrofian de Modrid que hasta 
fines de mes no se vera en el Tribu
nal Supremo de Guerra y Marina el 
proceso de los anarquista5! sentencia
dos en el Consejo de guerTa celebro· 
do en Monljuich por· la catóstrofe do 
la calle de Cambios de Barcelona. 

-Cerca de Putney, en Inglalcrra, 
ha crecicto una vid de pr·opor·ciones 
extraord ma ries. 

Per lenece à la vat·iedad negra de 
Hamburgo, y fué planladt~ junto ú un 
muro que debla cubt·ir. 

Creció tanto que se pensò en s~~ 
car provecho del arbusto, y se tendió 
una t·ed que ha hoh1do que 1r sucPSI
\tJmente extendiendo husta alcauzar 
67 metros. 

Esta enorme supet·flcia esté co~
p telomente cubier·ta por la vid, diV~· 
dida en siete ramus dispuesta~ hort· 
zontalmente a iguales distauctas. 

La cosechn fué en 1896 de 954 ra· 
cimos, cada uno de los cuo1es pesa· 
ba,término medw, 700 gramos. 

Se hublan a!'l'ancado antes més 
de 2.000 pa1·a que las re..,lantes pudiC· 
t·a n desa nollarse 

f!~sta \ld debe ser, sin duda, pa· 
riente de las del pals de Cannan, cu· 
yos ructmos era u tan grondes, quJ 
llos hombt·es apenas podlun llevar· 
los 

-Las frecuentes folsiflcaclones de 
billetes y monedas nos hacen \ivit' 
en un continuo solwesalto. 

Yu son muchos los que so quejon 
pot· ralla de dineto, cuaudo \'Jene é 
ogra,·ar su ~•tuación el he1 ho de que 
de: poca quo cu·cula. buena parle de 
él es falso 

Ah or a se anunci a o tro rulsitlcociól~ 
u e duro,; (·on el busw de Alfonso Xil 
da! atio 1895, muy nuevecttos y bri
llantes. 

Se diferencian de los Jegítimos en 
que son un poqulto cortos de peso, A 
pesnt· de par·ece¡· de buena plata; el 
bu~lo tiene Jigents imperfecciones, 
como lambtén el grahodo de las le· 
tras. 

El defecto mils señalado està eu 
el escudo del re verso y e n el Ó\'8 lo del 
centro del misrno, donde hay tres 
flores de lis; los l~gilimos cuen~an 
ri e nt ro de este óvnlo 31 rayitas bten 
s•·nlJUdas m teJJ tf•as nu e los fo l:;os 
cuentan à!gunas m.lls,'algo des1gua· 
lt:s y con fusa s. 

¡CuatqUJero so ctetiene a llacer pn 
exHrnen tan mu11ic1o~o en un duro. 

1 Pura con lar un paqueto dc tnt 
renles no hay bastante de sol a sol. 

( 

( 

e 
u 



EL PALLARESA 
-Una señora umer·kana, llomada 

El i ja h Ca rsou , fa llecrda rec ien temen
te tW Anomosa (Yowll), ha sido sin 
duda, tu vrojera que ho l' ruzad 0 màs 
veces et .\.llén!rco, pues lo atr·a\·~só 
250 , .,31.\:!S desde el año 18G4, é¡wca en 
que fué il Américo. 

Casada con un habitante de Bel . 
füsl, se estabteció ~on él y con su hi
ja on el Contmente, y a ta muet·te de 
su esposo het·edó media mtllóu ue 
pesos, que te permtltó ::;atisfaceL' su 
pastó , por lvs vtajes, sobt·e lodo des 
de que en 1886 se casó su hija y que
dó sola, pudtendo dedicarse é ellos 
por completo 

Llegó é. set· una figura familiar 
para los oficiales de pu• rto en ambos 
Continentes y triputaciooes de tos va 
po~·es de la Compañla Cunard, en los 
que siempt·e hac1a sus viojes. 

D1cese que al cttpitúu Maekay, del 
L ucania, de cuyo vapor no perdtó un 
soto vtHje, le ha dejado en su testa
mento 50 OOOduros, y otras sumas no 
menos rmpor·tantes a los ofieia!es del 
buque, que demutlstran el aprecio en 
f]U8 lOS tenia a tOdOS. 

-La benigna temperatura que 
disfrutamos desde hace alguuo~ dlas 
ade'onta de un moao noltlble el des
anoilo de los yemas en los (ll'boles 
ft•utales y de ello se mostrarien sa· 
usfechos nuestros agricultot·es, si no 
temiesen, y con fundomento, que uuu 
he' :J da tardin dé al traste con ta prò
xima cosecha. 

Otos sobre to:io 

-Es sabido que no hay mujeres 
eu el mundo que se preocupeu mas 
de su hennosur·a que las amertca
nas. Presumida:> por natur·aleza, pà· 
sanse horas y horas en el tocador, 
estudiando et arte de agradur-..a l-os 
hombr s. Pocas modos han ideada, 
sm embargo, tan orrgroales como la 
que leemos on un periódico extran
jero. 

Según parece, lo. última palabru 
de la tllegancia para las bellezas noi' 
tenmerican1iS consrsle en ... dora r se 
las orejas. La aplicación de este do · 
rodo exige uno m ano muy hàbil; pe 
ro el efee to que se obtiene se dice 
que es muy artísltco y que ravorece 
mucho al rostro. Lo moda no es. sin 
embargo, completame.nte original, 
pues eu el antiguo oriente estaba yo 
muy extendida. 

-El drama de Sardou en el que 
fundaban lo. nlas esperanzas los em
presarios del tea tro Iu Renaisance,ha 
sido un {ou r, como dicen nuestros 
Vl.Cinos, un fracaso acabada, como 
en español decimos. 

No gusló ni lv tesis ni el desarro 
Ilo. El autor· de Rabagas no ha estado 
feliz en spit'itisme. Er1tonces acertó a 
burlarse de los republicanos, ahora 
no ha podido hacer·se aplaudiry oqué 
llos se burlen del faiseur. 

-Se ha conced ida el empleo de 
segundo teniente de ta escala de re 
serva retribuïda de Car·abiner·os pat·a 
servir· er. comisióu en el arma de In
fontet1a en Ultt·amar, ol sargento de 
díclto in stituta don Francisco Borra
do Corpejo, de la Comandancin de 
esta provincia. 

-¡Estll permitida por las Or·denan 
zas Municipales, la abusi.va ocupa
ctón de via pública, que se vien e con
síntiendo a un seïwr culderero de la 
ca lle de Cubrtnety, muy respetable 
industnal, paro no mós que todo et 
vectudario en pleno, condenado ll per
pétuo molestluf Esperamos que el se
ñor A.lt;alde uos conteste, pura trasts
dar la respuesta 8 las respetables per 
souas que nos formu an queja con
tra tal abuso, elevada a la qullrla po
tencio por lo desagradcble del con
cier·to continuada c!e un martilleo 
desesperante, capaz de pone1· jaqueca 
en la cabeza mAs firme. 

-Elreciente descubrmliento he- ( -Transcurr ido con exeso el plazo 
cho en las r•ulnas C:e Floreucta del . concedida paru que los Ayunlomien
esquel_eto de un elefuute, pre'>eupa à los deudot·es del primer trimestr·e 
los geulogos é historiadores, y ha he- de contingente provroctal reriflcasen 
cho renaçer la dtscustón sobre los 1)1 ingre~o de su imporre, la Pre3iden
elefanles históricos de qua se strvie- cia err uso de sus atribuciones ha 
ron los conquistado¡·es cte Italia. pr·ocedido el nombramiento de Comi-

En 1816 se hal Ió en Ponte Solaro, sionados de apremio. 
110 lejos de Roma, un esqueleto que I \ _ , . ~ 
l•h ~.J>Io~os. tentondo prc;:;er ld ta ' tt?( -AI~un?s.comercrn nte., ~ue anta
rorma de sus dientes, juzgarr, n de 1 no l\acluo sa! rr sus cnrroza::. li la rua 
origen asiillico ,mós que afrtcano, de Curouval, que_ se efectu~ en B~rce· 
y l{ue, por consigutenle, atribuyeron lo.na, han dústslldo de d.cho. rdea, 
mús al ejér·dto de Pirt•o qlle al de aeordondo entregar la suma que J_es 
Antbul. cosraba .Iu salr~a del ca_rro anuncta- j 

Poca después se descubrió Oti'O dor, al :sonatort<? sostentdo po.r la be
e_squeteto en tos Abruzos y ~e discu- nética Cruz R_oJa _e~ tas C?r ts. pe 
Ltó mucho sobre si serla un elefanta I aplau~rr es la mlcwttva de dtchos rn· 
d~ An~bal, cosa que tonia importan . dustrtales. 
C_Ja bSJO el punto de vista del ilrnera- 1 -El comitè dit·ector de la Exposi-
rto del ejércrto africana. ción de 1900ha hecho saberpor·medio 

Ahor·a suscilase la discusión por de circulare!5, que se vet·ificarll una 
haberse descubierto en una granja triple Exposición de Bellas Artes, à 
de Castelfr·onco, situada en tenitorto saber: 
etrusca y no lejos del Arno: otL'O es- 1.0 Exposición contemporllnea,que 
queleto de elefanta, que se cree se!:l compr·ender·é las artes decorativas. 
et mtsmo que ulilizar·a Anlbal para 2.0 Exposición reprospectiva del 
atravesar el Arno . sigto limttoda à las obr·as de maes-

-Se ha aplazado para el dia 16 del tros !rancese~ ?e 180J ll }~99. 
mes cor t·l ente la pt·imera !Eesión del 3 ~ Exp~;rctún htslortea ~el arte 
gran Consejo inlernucronal Sanitarto fran_cé::s Hllltoua, ta que abat carà el 
que dellla reunll·se el 10 en Venecta. corlJUuto _de uuestras ar·tes menores . . ó de~orattvus desde el orrge11 de nues-

-En v11tud de lo dtspu~sto en los tra civilizución hasta 1799, tales como 
artfc~ro_s 62 Y 129 de la vr~ente _ley ma¡•fttes, mader·a ta l lada, or fel>rel'ia, 
provrnctal s~ convoca (i la Drputactón tejtdos, ce rllmicas . 
d~ est~ pr.?vtncta para la sestón ex- Aunqr1e esta fln de siglo no es to-
tu:or~tua~ ta que tendrA lu~ar el ~ia Jo lo artlstico que er·o de esperar, 
19 a_ las tres de _la tarde par a la dts- Rtendido li lo mucho que el arte ha 
cu~~?n Y vot~c~ón _del pres_upuesto prosperada durantt' su transcurso en 
adtetonal al or drnano de 189:>-96, for- et décimo non o pa reca que Parts 
mac1ón de la terna pa1·a la pr·ovtsrón quiere hacer· galà de sus gusios ela 
de la_ pl_aza de Cont~dor de. ~ondrJs stcos. 
pr·ovmctoles; reso luctón defintttva so· 
b1·e nombr·.; miento de un Médico ci -Para reprasentar a los médicos 
vil y un suplante par·a formar parle españoles en _el Congr·eso mé~tco de 
de la Comiiiión 11 ixla de recluta Moscou, ha s1do desrgnado elrlustre 
miento; y para el examen de tas re- catedrlllico de la Facultod de Medi· 
cla_maciones formutadas por el señor ciua de Burce!ona doc~or don Barto
Obispo de la Diócesis refet·entes al lomé Robert. Al prop10 llempo esta 
altar procedente de ta copillo del Ins- e~cargado de redu ctar uno de los 
lituto provincial y al local que ocupa dtscursos que han ne_ leerse durante 
actualmenle lo Diputación. las tres ó cuatro ses10nes que cale-

. . bt·e dicho Congr·eso. 
. -~n. Btlbao ha stdo acepta~a lo La distinción d~ que ha sida obje-
Idea mtcrada en Màlaga, ¡·elattva A to et doctor Robert hont·a à España. que las Drputaciones provinc1ales y ' 
pl'iucipales Ayuntamientos socorr·an -Se encuer.tr·a vacat.te en Valia -
con pensiones à los pobres soldodos dolid la plazo de dir·ector de Trubajos 
inútii@S de Ja guerra. A.natómicos de aquella Facuitad de 

-A las seis de lú tarde terminó ~ne~!f~~~· dolada con 1.500 pesetas 
ayer la !impia del Depósito del agua, 
permitiéndoso a! cabo de una hor·a -Su Son li Jad ha autorízodo lo con
la entrada al públ ica que lo invodió, cesión, por pat·te del clet·o espanol. 
materialmellto, en poco rato. del ~.onatrvo equivalen te a l descuen· 

El cot·o La Paloma cantó Los Pes lo de la.s clases acLi vas y pasivas del 
cadors y la Sardana; el efecto que l:!:stado para el presupuesto próximo. 
producia el canto en las amplios na 
ves del Depósito era fnntasu co. 

Hoy com ~~ nzarà t~ '' "n"r<>9 d! agua. 
-En lo Fonda de Espuíia rl3unié

r onse ayet· veintilres republic:.nos 
po¡·a celebrar, con un bauquete, el 
24° aniversurio de la proclamación de 
lo Republ ica. 

PronunciAt·cnse olgunos brindis, 
reducidos todos à encomiar la unión. 

Se dirigieron expresivos telegra
mas a D. Mrguel Morayta y ú. D. Ni· 
colés Salmer-ón. 

-Resueltas ciertas cuestiones de 
corllter particular surgic.!as entre los 
propietarios de las cusas der~tbadas 
en la calle Mayor, pareee que se em
prenderan con aclividad las obras de 
¡•eedificación. 

-Estos días ha quedada inle 
rrumpida la circulación de carruajes 
ppr la colle del Cardenal Remolins, 
euyo piso està en recompostctón, cu 
brténdolo de resebo. 

-De las gestiones que practica la 
Comistón del A. untamiento encarga
da de reso !ve1· el asunto de las co t· 
nes, par·ece que se ha consegutdo 
que los dos tablnjer-os Manuel Baria 
y Antonio de la Stla se han compro
metido il no hDce•· efeclivo el aumen
to de 25 cenLimos en ktlo. 

-llasta el dla 15 del cor1·iente pua
deu reclnmarse ante los respectivos 
Juzgados munidpales las inclusiones 
y exclusiones de las listas de jurados 
que deben tener expuestos al pú
blica. 

-La Gaceta de Jladrid publico 
una Real ordon drcta ndo r·eglas para 
suplir· por medio de cajelines la falta 
de cupoues, en que a pa¡·tir de 1.0 de 
julio próxrmo, se encontr·o¡·(ln tos tí
tulos de In Deuda amortizable de Cu· 
ba all por 100 de renta, creadas por 
por la ley de 7 de juliú de 1882. 

-Sabido es que los apara los llo
mados fumivot·os tienen por objeto 
impedir lo formación del humo. 

Ah or·o se tralo, no de impedir que 
el humo se forme, sino de ubsorber· 
lo después de formada, para evitar 
sus tlfectos perjudicmles. 

Et coronel Dulier ho inventada 
un srstemo en el cua! el humo, al 
salir· de los horuos, se m ezcla con 
vopor· y se lava por medio de una 
corrien te de agua ff'ia muy dividtda. 

De este tratomiento resulto que la 
mayor porte def humo se disuelve ó 
se deposito, pasando ñ los vertederos 
ó alca .. tar·itlas, y llasta una • himenea 
de poca altura pura dar altura ú al· 
gunos gases incoloros mezc lodos 
con un poco de vapor. 

En toda pob tactón !:!Ulla estas in 
dustr·ias est~n relegodas A un barrio 
excéntrico, pues eu p~r·juicio de mu
chbimos no es justo fa vorecer é 'lflO 
solo; y lo que no debe permilir·se en -En et Gollierno de provincia se 
porte alguna, y menos en u11a capi- ho ¡·ecibido Ja r~la ció11 de aspi rautes 
tal de provincta, es que se convierta al cargo de Cantador de fondos pro
en taller In calle, y no digamos, si es vinclares vacante en esta Diputación; 
ésla una de las mas co11curndas y la solicitau solo cuotro de 1os apra
de mayot· tr·énsilo, {I dos palmas de budos en las úllimus oposicrones, y 
la via mas hermosa de Lérlda, como entre el los el Sr D. José Vidal y ~lon 
es In Rambla. taner, que con tanta inlelrgencin co· 

Creemos que el Sr Alcalde no Jes- mo buen celo la desempeilll actual-· 
oiró la reclomación de que- nos ho- mer. te. 

La pt·ueba ta ngrble de la eficacia 
del sistema es que se puede colocar 
un trozo de tela blanca sobre Iu boca 
de ta chrmenea duran te u nos cuan
tos minutos, sin que dreha tela se 
ennegrezca en grado ap¡·eciabte. 

-ÜBITOlUO: 
Durante los 2! horasd~::l dia 10hon 

ocurrido en esta capital la siguien
te de f u nción: 

cemos eco. -Los precios domi nantes nyer· en 
-Y vaya de reclama ciones. J el mercado degranos son los mtsmos 
En aquella misma porte de la c;a - de nuestrn nottcio del martes. Entra

lla de Cabrinely es costumbre, bien ron partrdos de poca imporlancia, 
lamentAble por lo poco que nGs hon· procedentos de Caslilla y ~e hic ieron 
r·a, dejar 10::3 carros en mtlad ó ó un pocos transacciones 
Iodo del arroyo, cunl si fuese uqu t:.- -Lo ca r·n e que :-e expende on el 
Ilo un ferwl ó una cochero públ ica. mercalln público ,de Reus hu expert 
Raro es el dia en que interm111able mentadoJuuo rebajo de tO cénlrmos 
h tlera de carros no ohstru \'e .el l rll o- por tJrcio, ' e nd réndose actualmente 
stto. Mas no es esto lo pèor : de no- li 70 céntimos d ·~ peseta 
che ::.iguen all!, Y para su custodia -El A'·untamiento de Vi lano,·a de lienen ulgunos, amarrada con ca- J 
denn à la zaga, un pe!Tazo vigiiDnte Segria ha solicitadoautorisación para 
que, <.orno no clistingue, da a 10 mejor imponer un arbitt·io de 50 céntimos 
sustos como el recibirlo antennoehe dt: P~Sdla pot· cadaquin tal métrico de 
por un •¡uerído amigo nuestL'O que leñD para, con su tmporte cubrír el 
pasondo por la acera se vió de pron lo déficil que arrojll su presupuestornu 
acometido por un pert·o que se !e nícipal. 
echó encimo, y que no pudo hacer -Hallandose ~acanle ia Se .. rela-
presa gracies é la serenidad del sor- l'lo del Ayuntamíento de Freixanet, 
prendido que se defendió ben se anuncia, {l fin de que los quij aspi-

As! es que entre calderes, marti- r ; n {I obtenerla, presenten sus soli
lleo, carros y pertos, los vecir os de cítudes eu el término rle quince dfas 
FerMndo et ses encirons, exclumon il la .i lcaldln de aquel pueulo. 
como. el simp(llico soldada, ya fa- -5:1 Ageute ejecutivo del parli do 
mo:;o:$ . . · de Tremp, ha nombrada auxilinres de 

' e pué vwtrl 1 nichu agenc!a à don ~tode:;to Saura, 
-Por tron•:har una acacia de la don Francts~.:o GatTiga, D. Juan Tre-

calle ~el Noguero'a fué mullada ayer pal, don José Mir, don José Ft!liu y 
un SUJelo.por el Sr. Al calde. don Joaqutn Raniat. 

Juon Aguilar Obach, de 64 años. 
a w .. -Alcance de la prensa 

Las reformat 
E i sàbado se reunrrA la seccwn 

quo compreode los depa.rtnmeotos 
de In Presideucia. , Guerra y Maril:a. 
en el Cousejo ~de Estado, Hamada a 
formar Ja ponencía en el informe 
sobre las reformas de Cuba. 

Consejo de ministros 
Se tiene por probable que babra 

Consejo de ministros el vieroes. 
En caso de suspenderse otra vea 

seria para el martes de la semana 
venidera. 

1Cómo cambiao los tiempos ! 
Ell\'acianal di e que eu r.ontra de 

ln.s reforma'>, esit\n úcícarnente con 
tados partidos que procedeo a impul 
sos de apa.siou:.mleotos pollticus¡ al 
lndo de h\s reforrnas estA el pueblo 
entero, e.stúo los liberales, e,.tan los 
demócratas, esta el sen or Caite. ar, 
estan los generales que tienen repeti-

da.ment~ demostrada que saben pe ] 11 . 8'5 m. 
lear .•. La e 1usa de Jas reformas no El seitot· Sagn,.. : .. h'l ~'"'ial.lo hoy en 
puede seJ' mñs simpaticll. ni tener Palocio ú eumpli meutur í• :n reina y 
m:is y mejores partidaríos. da1·1e los gracra.- por ntt!ndón que 

De presupuestos 
• El ministro de Hacienda ha cele~ 

brado unl\ conforoucia ~on el sefior 
Cànovas pRra. tratar dc los preli~í· 
nares de lo:; futuros presupnestos, 
pues aun cuaod(' co se CQnuceu toda
via los presupuestos parciales, son 
sabidas las alteraciones príncipales 
que se propooen introducir· en ellos 
los mintstros. 

Los carlistas 

El gobemador militar de Bilbao 
ba. salido con licencia para Marcbena. 

Detendràse en Madrid, con objeto 
de dn.r cuenta al Gobieruo de cuanto 
sabe sobre los manejos de los carlis · 
tas. 

El Sr. Sagasta 
Dice Et Reraido que, vencidas 

las dificultades que estos dias se pre· 
sentaban, es de esperar que el sefior 
Sagasta, cumpliendo los a:tos deberes 
que le ligoan con la patria, volverà a 
la vida política eu breve como lo 
aconsejan las circunstancill.s. 

Afiade que la polftica anda. revuel 
t11 y que se duda de que el sefior Cà
novas tenga fuerzas bastantes para 
efectuar el relevo del general Weyler. 

Al mal gobierno · 

POESIA INÉDITA DEL CON DE DE VI 
LLAMEDIANA 

SONET O 
Los ingleses, Señot·, y los pet•sianos 

han conquistada a Ormuz; las F ilipinas 
de holandeses padecen grandes ruinas; 
Lima esta con la! at>mas en las manos. 

El Brasil en poder de lulet•anos, 
temerosas las islas sus vecinas, 
la Bartoli na y trcinta Bartolinas, 
sct•an del turco en set• dc los romanos. 

La !iga junta y todo el hot•izonte 
vuestr-o imperio pt•ocura se h·abuqne, 
el daño es pron to xel remedio tardo. 

.. 

Di cc el dueíio, destie t·ren l u ego a(Ponte 
llamen al conde de Olivares duquc, 
case RU htjo y vii.monos al Pardo. 

CHARADA. 

Yendo todo A buscar il su casa 
li su amigo don prima con t1'es 
le encontró en el seguncla primera 
donde estnha comiendo un bistec. 

La solución en el número pró:rimo. 
Sr>luciòn ú. la rharada anter'IO' 

No-che. 

Notas del dia 
-=--

SANTOS DE HOY: Stos. Melecio-:; Gau
decio Ob!>. ~·crs . y slns. Umhclina vg y Eu
lalia vg. )' mr, 

:fi' ffEtf1 e un 'l 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

11, 7'40 m. 
Alenas.-Eo el mom ento de m or·

char el principe Jor·ge, una estraordi· 
naria y en tusiaslu muchedumbre, 
saltanao llena dejúbilo. ugitando los 
pHñuelos y gr·ilundo: «!Viva Crelal», 
aclamó al principe Jorge. que iba en 
un coche, en compailía del Hey y del 
príncipe hereder·o Nicolós. 

La Reina, que se hallaba asomada 
ll una ven lo na del pt·i met• piso de Po !o
cio lloraba, y el Rey iba de pié en el 
coche, que se vt:'ia obligudo ll abrirse 
paso eu medio do unll opinada mu
chedumhno, que to scompañó hnsla 
la estación. Algunos de los manifes 
tantes acompuiiorou luego ni Re\' . 
cuando regr·esó {l Polacio. • 

En el puerlo del Pireo hubo ant'tlo 
gn ; cscenas do entusiasmo. 

11, 7' 45 m. 
Atenas - r.:l Gobierno ho dirigida u los potoacias una Noto. en ta que 

declara que l.ll gobieruú no poula 
cor1templar como rn ;;;ro e~pectador· 
los acor:tecimtentos ocur-ridos eu la 
is la de Creta, por s us deberes ¡·es· 
pecto de los cristi·,nos y por sus sen
timientos aceren de una poblaclón 
que lie11e la misma songre y la mis
ma rel igión que los griegos. 

tuvo euviundo ~B el pésurn ' por In 
muerte de su esposa. 

Ilablando de tas reformas, parece 
que el jere de las Jiberales intlicó que 
las aceptarla en el caso de subir al 
poder, y que si hubiera cte aplicar
las lo horla con un espf!'ilu amplio y 
un criterto libe1·a1 y expansiva 

Aftrmó de una muuera rotunda 
que no debía formarl:!e en modo al 
~uno un Gabinete intermedio. 

Esta conferencia ha causado mu· 
chos sobresa ltos en.tre los conserva
dora.:; y mucho regocijo entre los li· 
ber des. 

11, 8'10 m. 
El Manifiesto dol señor Pf y Mar

gall, es bostonte extensa. En él se 
pin ta con negros colores las desdi · 
chas que hoy pesan sobre España. 

Añude que la unióu t•epublicana 
no puede constituir en ningun caso 
la solvactón del pafs, mientras esté 
formodo por unu aglomeración de 
princtpios heterogéneos. 

Declara que comprende que los 
males que hoy aquejan a España no 
los curu un simple cumbio en ta for
ma de Gobierno que dej e subsisten
tes los corruptelas y Ja desmoratlza
crón que hoy informan el modo de 
ser de la nación espaïlolo. 

«Nosotros los federales, afirma, 
por· medio de la aplicacióu de u11 a 
autonomia radi cal y por medio de In 
tro nsformacióu del sistema de pre
s u pues tos genera les del Eslado, me
jorar·lomos la suerte de Iu Pa tria. Lo 
propagamos as! pura que la Nación 
pooga en nosotros su esper·anza. Es
paña se halla hoy sujeta por un nu
do gorditloo. Mostrémonos nosot1·.:>s 
decididos a recurrir a lo espada de 
A lejand ro.» 

11, 8 '15 m. 
.Vueva York.-El pet•iódico El Sun, 

conocido po1· sus simpatlas hàcia los 
filibusteros, publ ica el t·e tuto de una 
en trevista de su co tTesponsal con 
M&ximo Gom ez, quien, segun dice, 
no oceptara la nutonomla de ningun 
Copitan general que ejerza el gabier
no de la isla de Cuba, ailadiendo que 
tenia 41.300 hombres de tos cuotes 
25.000 estlln armados, y que si dis
pus ior·a de fusi tes y mumciones su
ticientes, podriú lanzur ~obre la na
buna 75.000 homi)J'eS y conquistar· la 
independencia tle Cuba. 

PARliCULAR ilE '< EL PALLARESA» 

MADRID 

11, 7'30 n.-Núm. 843. 
. Sigue agravàudose y toma propor

ctones alar·manles Iu situación de 
Cr·eta. Se mulliplicon de un modo ho
rrib le l~s carnicerías y los incendios, 
producténdose uctos de salvogismo. 

. Lo:; ~ec!arac i o nes del gol)ierno 
gnego rnstnuando sus propósitos 
hósttles han prouucido sensaciún. 
-A. 

11, 8 '20 n.-Núm. 847. 
En telegrama de Cuba se dice que 

en los últtmos encuentros se causa
rou a los insurrectos 6t muer·tos ho
biéndo tenido las tropas 2 muertos y 
resu lta ndo her·ido el teniente coronel 
Mii'u y 33 soldadoí>. 

Boluo : Interior, 65'20 -Exter·lor 
7i·90.-Cubos del86, 9fl'OO -A. ' 

11, 8'40 n.-1\ 'tm. 853. 

. Se h1 cet~~rndo el COilS8JO de mi
nrstros prestdtdo por la Reina. El se
ñor CAnovas ha pronunciada el acos
tumbrado discu:·so, siendo lo mas 
saliente los efecLos oplim1stas que su 
opmtón ha prod ucido el proyectn de 
¡·efor·ma::;. 

Ha trotado lambión do los suce
sos que se .JesurTollan en La Canea 
y que podría:1 prorocar un contlicto 
gra\& 

Se ha ftrmado el decreto d!3 asean
so del corone l Molina.-A. 

11, 10'40 n.-Núm. 863. 
Uno de :os .Minis.tros ha decla¡·a

do que reina lo mAs ausoluto cordili
lidud en el Gr,bieruo y que uo se hn 
pensada en susLitui¡· al geuer-ul \VI)y· 
ler, por·que seguramente dentro rte 
un me:) ó dos p0tirà considerarse ya 
lermllluliu la guerra. 

Se han comentado tales optimis· 
mos, supooreudo que l'l.~isten tele
gramns con nolídus SèCretas fttVO· 
rable:3.-A. 

11, lt '4!1 n.-Núm. 870. 

So dtce y usegura que se han re
cibido . nolicias sospechosas de la 
campa nu pt· )redentesde Coyo Hueso. 
Tambrén se oOrma que el general 
\Yeylet· ha ordenodo 4ue se reliren 
las fueJ'i'.llS del ejército que cu::.todia
ban et mgenro, propiedad del mar. 
qués de Apezteguta.-A. 

12, 2 m.-Núm. 889. 
Antos d~ marchar, ol prfncipe 

Jorge 3sistió li una miso celebr·ada 
en Dcc;ón de gracios. Se ho recrbido talegram;J oficial 

~ADDID d~ CubJ d~l sanara! Weyler·, quien 
1!~'1 1"'\ dt~e que _ll~g~ ll Placetas por tres ca-

U , 8 m. mtnos ~IVlqtendo lus columnas, que 
Se ho comentada mucho una con- des~ruyo los recursos que podlan 

rere•1cia que colebruron anoche en la ~trlrzar en todn la zona recorrida los 
Huerta los seflot·~s Cllnovos, Azcérru· ln..;urTectos. hobiendo Lrroteodo à 
ga y CusteiQr. No ~e so bo de qué tra- gr~pos Y parlldns que hu~ en hacia 
taron; pera el Sr. Cñnovas se moslró Ortente.-A 
d~spues muy s1lbfecho. Se afirmu, -~-~----=--~-----~~~ 
s;n eml>ar;,;o, GUe en la conferenciu I IMPR ,. .,. -:se trataron asuntos políticos y tal vez ENTA DE SOL 1 BENET 
alga relacionndo con el planteamlen- Mayor 19 , Blondel , 9 y 10 lo de las reformas en Cuba. L. E R 1 0 A 
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I PRENTA i~ LIBRERIA + ESTEREOTIPIA 
PAPELERIA ~ 

Efeetos de Eserritortio y Oibaio 

T .. J D R .G'R ¡· ll nacio11al y extranjera . .:s:- Obras religiosas, científicas, de 
li J~ ~ ~-:1. texto, literarias y recreatinls . .:s.- Obras de Administración 
para Aynntamientos y Juzgados mnnicipales a los IDÍI:)IDOS precios fijados por los an.to
res . .:s.- Libros para las escuelas de primera enseilanza . .:s.- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .:s:- Corresponsales UNICOS antorizados de la Casa editorial de Ca1leja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .:s.- Esta ~asa jamas ha vendido obras inmorales . .:s:- .:s.- ~ 

Im PR on ITt ll montada con todos los adelantos modern os .:s.- Este an· 
~ 1. ~-_¡ tig·uo establecimiento cuenta ~on dos magníficas maqui

nas de imprimir (Marinoni) uua sistema Alanzet primera en Lénda (1856) . .:s:- Maquina 
Liberty . .:s:- Uaqninas para cor tar pa pel, perforar, numerar I glasear, coser . .:s:- Fuerza 
motriz, motor . .s:- Estereotípia completa y Aparato fotognífico para obtener los graba
dos que sc quieran . .s:- En nucstra tipografia se imprimen, EL PALLARESA , diario po
lítico; EL MAGISTERIO LERIDANO, semanario; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual 
y el DOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NAOIONALES . .:s.- Pnede asegurarse 
que es la. única casa de la provincia q ne posec el mas completo surtido d~ tipos, viñctas 
y material dc imprenta, como lo tiene acrcditado en la varicdad de trabajos que cono-
c e e 1 p u b li e o . .s:- .s:- .:s.- .:s.- .:s.- ~ .. ~ .:s.- .:s.- .s:- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- ~ 

ESPECIALI OA D D E LA. CASA. Trab~\jos artísticos ejecutados siempre de 
forma que rcspondan con toda propicdad al objeto a que se destinau y sujetandose a las 
rcglas del ARTE DE IMPRIMIR . .:s.- La casa emplca como fuerza motriz un magnifico 

MOTOR SIST E MA OTTO CROSSLEY 
Para cnantos trabajos deseen los Scñores Comerciantes é Industriales no necesitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nnestra casa seran atendidos, con esmero y propiedad en 
la ejecnción, y equidad en los prccios . .:s:- Los Aynntamientos y Oficinas públicas balla
ran a la venta constantemente una completísima modelación, rigiendo iguales precios 
que en Barcelona, Valcncia, y Madrid 1 y en iguales condiciones se confeccionau los im
presos especia.le:; que pnedan necesitar . .s:- Para ejecutar toda clase dc trabajos tipogra
ficos dc can\cter rcligioso posce esta casa un completísimo surtido de material y cli
chés, apropiades para las imprcsiones en colores, imitación de las antignas ilustraciones. 

T A RJET A S D E VI Sl T A. Variedad de model os y tipos, desdc 1 peseta el 100 
Se imprimen en el acto . .:s.- ESQUELAS Y TARJl!~rrONES DE DEFUNCION . .:s:- Surtido 
en modclos para, todas las edades, sexos y condiciones. Severidad y gnHto apropiado 
en la ejecución . .:s.- Se ejecntan in media tam cu te . .:s.- PRECIOS ECONOMICOS . .:s.- .:s.- ~ 

·pn p c l_ril RI il Papel de hilo de marcas bien conocidas y acredita-
~"'1.. ~ ~ :>-.I. das . .:s:- Papeles comercial es y dc cartas . .:s.- Sobres . .:..s:-

Estnches fantasía, variado surtido, desde 2 rreales nuo a 15 pesetas . .:s.- Resmilla de 
papel comercial, 500 cm·tas, 3 pesetas . .:s.- Sobres comercialcs, 1.000 1 3 pesetas . '-S.' 

100 pliegos, papcl rayado (fu01·te) para carta~, 50 eéotimos . .:s.- Librol:) y registros comer
cialcs dcsdc 2 pesetas uno a 5 0 pesetas . .:s.- Sc confeccionan exprofcso mcdiaote modelo . 
.:s.- EFECTOS DE ESCRITORIO de todns clascs y para todas las ofi.cinas públicas y partí
culares. :&.- Unicos dcpositario~ dc la Unta STEPHENS y cxistcncia de otras marcas . .:s.
SELLOS DE CAUCHOUCII, (Los mas baratos en Lérida) . .:s.- Gran Rnrtido <lc ESTAMPAS 
y cromos Teligiosos y primorosas TAR.J~TAS DE FANTASIA en lotlas clases y precios. 

Estn. Carm tienc especial intcrés en complaccr a sns clientes y para conscguirlo, envia 
previam.entc mnestras, prncbas y notas de prccios, eucargandose de la confccción y re
dacción de los trabajos sicmpre qnc sc dén los datos necesarios . .:s.- Las pomposas bara
tm·as y veutajas que suelen ofreccrl:lc INCONDICION.A.LMENTE, sólo pnerlen realizarse 
a costa dc la bondad del géncro ó perfccción del tr~hajo. Esta casa, en los CINQUEN
TA .A~OS DE EXISTENCIA. ha fijado si,..mpre los precios con TODA EQUIDAD y 
siemprc en relación a la calidad y condiciones de los trabajos. ~ .:s.- .:s.- .:s.- ~ 

Agenda Dietario ò Libro de Memoria 
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