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DIBE:RAL I:t:'rDEPE:I::':rD..LE~TE. 

AÑO I. 
,el LÉRIDA. MIE RCOLES 23 DE C CTU:BRE DE 1895. NÚM. 214 I 

t Número s u el to 5 cén ts. f Número suelto 5 cénts. 

I PRE:CIOS DE SUSCRrPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS Un mes, 1 pe•eb 50 c6ntlmos.-Tre~ me•es, 3 p~ootn.lo 50 o611timos m EapMta pa- ·¡ t' 
~:ando CUl ltL Adminlst~~ción, gir~u1d~> t-stG 4 pu"tt\s. triml!$tre. , 

AdmlnistraolcSn¡ Srer S OL Y BENET. Mayor, 19. Los suscriptores. . ó céntimos por linea. en la 4.." plana y 25 c'ntime1 en la 1." 
1.,08 me1u, 8 ptas.-Sets mesos, 16 td, · Un t\~91 25 tol. on Ultra.ma.r y Extrl\njoro. 
1'1\!I:P anticipado en metMico, sellos 6 libranza.s. 

L os or igina.les del¡~n diri~irse r.on ,,IJl.r al üÍr&ctiJr. L os no auscrlptorco. 10 30 • • 
Todo lo r eferonto Il. suoortp•:"r.n ·" ¡ &nuudl)s, lt. l os Sr e!l. Sot y Benet, Imprenta y Lib r erla, Mayor, 19. 

L os comunioa.dos t. procios convoncionales.-Esquelao de defunoión erdinarias a 
pta.s., de mayor tamauo da 10 b. &0.-Contra.tos espeoiales pn.ra los anuncif•nt ... 

Para Ja .temporada. d invic~~o se ft 111f 
ha rec b1do un vanado s~rt1do de QH 

• e 

SASTRERIA 

a prtcios ecoüòrnico$ y 0 
en gèn ros mny buenos 

TRAJES HECHOS PARA' NIÑOS c;1 formas elegantísim as y sumamente baraLos. Solidcz en la confección y cxcclcntes géneros. l I 11 I • 

TRAJES A MEDIDA PARA CAB-"LLEROS e GENEROS DEL PAlS Y EXTRANJEROS 
J • clascs supc t~i orcs y economía en ç l precio. Corlo cleganie. y confccci6n pri

morosa, rn los talleres de la Casa que dirige el notable cor tador parisién ~R-GEORGES~~~ERT 
· ULTIMA-MODA, • ESMERO. • ;PRONTITUD.' • }¿CONOMIA. 

--·-------~--:r 

Casa de salud de San, Nico1as de Bari 
LE.EJ:D..A. 

(Fren te a la estación del ferro carril del N orte) 

ME DICO·DIRECTOR , 
. DON~~Ih:RANCISCO<~GOMEZ 

Gabinete especial 
para el tr atnmicn · 
to de !ns cnfcr 
mcdades dc estó
mago 

~ 

Pnenmoterapia1 

aplicadn {¡ la cu
r ación dH la bron
quitis crónica, 
asma. coquel11 · 
cbe, til>is pulmo· 
nat y ot ros. padc 
cimicnto::;dcl apn· 
rato rcspi atol'io 

Consultorio Mèdico 
HO RAS 

Dc 11 a 1 y dc 

4 ít G. 
Gratis {t Jo¡; po· 

brc;;, lOS jUCYCS 
por la tarde. 

CJlnica especial 
dc enfcrm~dadcs 
dc ninos. 

In ~titu to dc Vncunación: Inoculac iones Jireclo.s de lo lLrncrn, todos los 
din~ -Gra ti <> ó los pob res. 

Se romilen po1· correo tubos y c ristales de Jinfo y pulpo ,·ocunn, francos 
9-15 de p01·tc. 

... ~~-.. 

ENFEHMOS DEL' ESTOMAGO I 

Los que sufrcn Digestiones dificiles , A cidez, Inapete.IJcia, Vómit.os,, Di~~r~~s 
crónicas, A norexia, Anemia y Dolor de estómago obtlPnen Ja cn1 ac1ón t àp1 a 
y el n. li vio inmcdiato nsando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TONICO-DIGESTIV O-RECONS TITUYEt-t TE 

Su uso es indispensable cu las conval~scencias. . 
Es el mcjor reconstituycnte de los mños y ancumos, Y en todos los ensos 

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

1 1\LADlUD: D Ramón A Coi pel, Barquillo, 1 Y Alcalt, 49. 
DEPOSITAmos (llARCELO~A: Sociedad l<'armacéulica Espnñola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, O. JOSÉ OH.AELLS, Tremp, l<'AlUrACL~ D~ SÇ)T .. É -
Pons, FA!ü\[A.CIADEALEU.-En Lérida en casa del autot·,S. Antomo,13,LERIDA. 
_::::::::-_-_::::::_------:--:-:::---:---~-==:::"':-:~- - --

CHOCOLATES JAIME BOIX 
REGALO a los consumidorüs de mi~ chúcJlates, 

consh:~tcntc en unas mul\Pl'as 6 figuril/\5 cromo litografindns, con i'~S corrcspondicn
dientes Yestidos y sombreros qne sc puedan YCS!it•, .Y por su vnnedad formar co 
leccionrs, re¡;ultando un ju¡:;uetc novedad y cn~ l'!'lCOido. . _ . d 

De venta. en to(la:; la"' tiendas dc comestible" y ultramarmo, de ('Sta. CIUda , 
donde cstú exp~c:;to un canet-anuncio para que d público pueda entera1·::.c. • 

En breve se repartira la colección núm: 4 

HOSTíiS.~EEBRí~;UGAS 4 

Preparadas según fórmulas del Licenciado D . JOSÉ M.a HUGUET. 
E:;,le nue"o r·emedio, cura con grnn pronlitud y radicalmente los tercia 

nas, los cuartanas, y toda cluse de tiebres intermitentes (calenluras) ounq u e 
seo n m uy a nliguas . 

iÉXITO ASEGURADO! 
Vénse ol p 1·ospeclo que acompni1n ó toòn s los cnjns y s igonse ol pié do 

In le .l ro las inslrucciones que en él ~e.Je la l lon. 
F re cio de una eaj a, pesetas S-

DE VENTA EN LÉRIDA: Farmn1·in de D. Ar\TO~IO FLORE~SA, :-.tnyor, 
1, Pahc1·~n, 15.-Farmocin de D. J03É BAHO, C1liJri11elly, 2. 19 30 
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~AYA V .J..YAT AT4"Tj 

P.~~RDIDA 
El din 2 del COI'I' icnl'e ::;e pel'rliò 

uno car te J'O conlenicntlo Hu·ios docu
mentos 

Se g l·nunco ,·ú s u de,·olu.~ió!l ú In 
Impreu ln òe cslc periódico. 1 8 

' 

a l3S transeuntes y públiCO en general 
de esta cil!dad 

Con objcto dc mejo1·nr las condi<!iones 
dc situación del local, y a súplica dc nues
tJ·os ravorcccdoJ·es, pa1-ticipamos nueslro 
l1'3Siado desde el dia J 5 de Octubre a la 
Pla:r.a de San Juan num. 4, 1.0 donde ol 
al'l'ondatal io que fuó dc la fonda de San 
Lui!l, D. José Car1·ós continua¡•¡\ bajo el 
misruo título de su antcl'ior cmpt•c,;a, si r
vicJ.do co n inmejoJ•ables condiciones tanto 
ue lot·al ~orno de esme1·ado servicio y pre
cios cconóroicos pa1·a cu amos dcseen fa.vo • 
I'CCCl'llOS. 13-30 

~CEITE 
1J \,ll'O de olivu premiudo en la Expos i 
CIOi t universa l de BuT"celona, lo.en
COIILJ•aròn lo s cc tJSumido res e n la 
licnda q ue ncoba oe obri1· en lo ca ll e 
Muyor, núm G~{, el propielario don 
10.!.'\ACIO VILAPLAN A. 

, . ~ •• FEftil1iti 
. , ~ SEVERI~O 

Clrujano Dentista. 
TV'fYT'fnVV"'f 

Tienc siempre abiet·to su gabi note para 
vbilll.s , con sui tas y ope1·acion~s. de:>dc las 
8 Jt> la. me.ñan~ A la.s 6 dc la t;u·do. 

Phza de la Coustitución, nú:ne1•o 35, 
ent1·c::;uelo. 

CONFERENCIAS ENOLOGICA3 
TRATADO 

DE 

El~b .. raciòn de vinog de todas clases 
Y FABHICACIÓN DE VINAGHES, ALCO

I.ES, AGUAHlliW\TE:->, LICO
RE~,~"-IDHA \'\'!:-;'();;;!>E 

01 RAS FR t.; TAS. 

Esta obra consta de 374 paginas 
y 93 grabados se y vende, en la 

Libreria dc SOL y BE~ET.--Lérida 
_.....____............. 

APRE DIZ 
Se necesila uno en la iroprenta de este 

ñindo. 

Los Estaàos Uniuos. 
Nos anticipaba ayer nucstro 

Corresponsal en Madrid la noti· 
cia,y después en El Impm·cial y 
el Heraldo la vimos plenamente 
confirmada en el telegrama que 
publican rcferento a la rcnni6n 
cie los ministros dc los l~stados 
Unidos, a la cual asisticron to
dos y dur6 tres horas. No son 
muchas tres horas para un Oon
scjo dc mini.stros cuando en él 
se ocupan en varios asuntos di
chos fnncionarios. Pcro es el 
caso quo s6lo dc un':l. cucsti6n 
huhieron de tratar , y esa 
cncsti6n fné la g ra yfsima rela
tiva al rcconocimiento dc la bc· 
lig-erancia a los scparatistas cn
banos. 

Y ¡coiucidencia singular! Es
ta rcunióc.- dice un colcga-de 
los minia tros nortcamcricanos sc 
verificaba a ]a misma hora en 
que a Mora se lc entrcgaba.n los 
994.000 duros dc la injusta in
demnización que le ha pagado 
un Gobierno débil, conla aquies· 
cencia pasiva de un pucblo in
capaz dc défender con màs brío 
su derccho y su decoro. 

No es extraíio queel Gobicrno 
norteamericano nos juzgue dé
bilcs y se aprcsnro a discutir si 
procede 6 no injuriarnos con ta
maña afrenta, y debatan esto 
los ministros do aquella naci6n 
dc mercaderes, como si se tra
tara dc examinar las ch\usulas 
do nn tratado dc comercio 6 
unos aranceles dc Aduanas. 

El Secretaria de Esta.clo, Mr, 
Olncy, sc o pn so à ln. bcligeran
cia; per o bicn claro cst{~ que eH
ta oposición no es m~\s que con
dicional, y qnc pudicra. S¡•,, 
por lo mismo, transitaria. Mr. 
Olney, con efecto, se ncgó al ro· 
conocimiento dc la beligerancia, 
por cntender que aún no tenían 
los iosnrrectos la fuerza necesa
ria para que se les pudiet·a otor 
gar dcsdc lucgo; pero, y csto es 
lo graYc, opin6 que proccdía 
manda.r a Cuba. una Oomisión 
que informam con imparcialidacl 
y ccrtcza sobre la verdadera si
tuaci6n de lt .. isla, y que antes 
de proccdcr à sn nombramicn· 
to ora convonicnte cncargar a 
~Ir. Tnylor, ministro amcricano 
en Jladrid, que consultara d<.'li· 



cadamonte n l Gobiemo espaüol ~ c~lamidade.:; que pesan sobre e' n.gri· 
si é&te pondría obstacnlos ú. las <·ultor. . . . 

tan de anteriores cosechas se cotizan 
a los precios siguientes: Alicantes de 
14° de 250 a 280 francos; los de Ara
~ón de 14•, A 270 y de 14° ú 15° de 
260 à 216 fmncos; Riojas de 12° a 13° 
de ~00 ú 275 fradcos¡ Vn.lencias de 13° 
de 225 ú 250 francos; Navarras de 14° 
a 15° de 250 à 282 francos; Cervera 
de 11° à 12° de 200 à 255 francos; 
Blau cos de lluel va y la Mancha 12° 
a 13° de 2~5 a 278 francos; Oataluña 
11 o <Í 13° de 2~0 a 240 francos. 

funciones do la Uomisióu infor- I Remedto s~na tambtéo t~uy acep-. . ¡ table la crcuClón de Alh6ndtgas, don-
madOl a. de depositase ellabrador sus ceren.les 

Y por s-i aun f'~~fuora poco, ¡Jara la venta, cuando adquieren el 
hubo mini¡;tro quo propuso se precio que él creyera remunerador, 
cntendiera que los Estados U ni- "f se le propo_rcionase, por ~n· módico 
dos, llcg:aclo el caso, debcrían mte!·és, el dmcro nccesar10 para el 

l 
. . . . 

1 
culttvo 

tomar a ll1ICLêl.tlva. e e una ac- Las conclu&iones votadas coi oci . 
Ción común con la~ domas He- den con las aprobada.s ,e11 la Asam
públicas americanas para cu au- blea celebrada en Tat azona por la 
do ocurriese la oportnnidàd dc Junta de defensa de !o~ intereses 
h acer el rcconocimiento ctc la a_gr·1co~as, y que transcnbanos a con-

b 1. . A l t111Ut\CIÓI~: 

Desde el 1. 0 de Septiembre al12 
del actuat entraron por mar en Bur
deos, p1· cedentes de Pasajes, Sevilla, 
Huelva, Oadiz y Bilbao, 11 238 pipas 
de nuestro<> vinos y 5.000 de Argelia 
y otros puntos: total 216.247 pipas. 

e 1gerancm cerca e coste pnn- «l. o Que la Asociación extienda 
to no rocayó acnerdo en pró, su esfern. de n.cción, denominúndose 
pero tampoco en contra. Dt> suer- de Agricultores, y abarcanuo todas 
to que sc trata dc una intoncióll h1.s producciones agrlcolas. 
ap1azada 2.0 Llevar a In pràctic•t I!\ orga-

. . nización de Itt Asociación, cre.tudo al 

En Paris Be1·ry, no obstau te dis
minuir muy aprisa el stok de vinos 
no !te entra de lleno en las deman
das a.ctivas. Nne-stros viuos son açep 
ta.dos y algun as clases buscadas, pero 
Ho reviste dicho mercado la. anirna
ción ni el movirniento dc los de Cette 
y Burdeos. 

Ya hemos chcho quo ol reco- efecte Juntas provinciales do uistrito 
nocimi cnt.o dc esa be1igerancia, y localos 
en el ordon dc los hcchos no 3. 0 Pejir el cumplimiento del 
tendría inportancia suma, 'por- r~glamen_to que pro_hibe la fabrica · 
que de hecho la belig·or·tncia ción de v1nos art!Íictttles y mayores 

. • recargo5 ~\1 alcohol que uo proceda 
CXISte, y bucna prueba dc ello del vino de Ja 11 va. 

Los precios de nuestros vicos son 
como siguen: blancos de llu el va, la 
Man (jha y Valencia de 11 o~\ 14° de 
26 a 3;¿ frs. hectólitro; rojos de Ara
gón y Hum;¡cn de 13° à 14'~ de 26 :i 32 
frs.; Riojas 12° A 14° de 23 à 27 fran
coR; AlicanLes 14° de 24 ú. 32 fran
C0&; Valencias de 11 ú 14° de 23 a 30 
frs.; Oatalufias de 11° a 12" de 23 a 
26 francos; Benicadó de 13° dc 25 a 
29 frs ; Priorato 14° de 27 a 31 fran 
cos; miste~ as de 14 a 15° con 9 6 10° 
licor de 48 a 56 frs hectólitro . 

es la clrcunstancia de to1crarsc 4.0 No vender el orujo à los fa
y aplauclirse por las antorida- bricantes de alcohol a ningún precio 
des rcnuiones públicas manifcs- y persistir en este acu~rdo aunque 

· 1 ' · n.lgunos pueblo& no lo stgan. 
tac~ones on las ca l_es y cucsta- ;>.o Que se consigne un voto de 
tacwnes y rcclntan:uento <lè gen- ''Tacias i la Prensa que viene apo· 
tps en pro dc los filibnsteros. yando las ttspiro.ciones de la Asocitt· 
Todo lo cual lo consiente nncstro dón, y que se solicite el auxilio de 
Gobi<..:t·no con una re:;;ignaciòn toda. en gen F ~·at. . 
• • l:::H 6.0 Pub Ic.ar y cotuuntCal' estos 
Incompara c. acuerdos à las Juntas ya estableci· 

Pero en el ordcn moral, la das y excitar a todos los agriculto
afr enta, si se consumaran talcs res para que presten sn adhesión.» 
propósitos, seria de una grave· Este es el ú' timo ca_mmo por deu
daci sin cjemplo basta ol punto de puede llegar la agncultura à me-

Eu Oette contiuúan las cosas al 
igual de la semttna anterior. Nues 
tros vinos en general se v ~ nden a su 
llegada y mas venderiamos induda
blemente si mas viuieran. Los cursos 
siguen s u murcha paul:::.tina, pero as· 
ceude!1te y las transil cciones son fa 
ciles y animadas. 

d · '.' ' . .· _ jorar la difícil sitnación por que atra
e q ne oc~s10n~11a com ph ca ciO vi esa, sin extremar s u tendencia pro· 

nos de caracter mternac10nal, en teccionista , que no dana segura
las quo babría motivo para de- mente resultades posítivos. 
purar responsabilicladcs grnví- -w ~,-ET~--- - Los vinos nuevos se han cotiza d\.J 

la última semaoa de 20 a 24 francos 
hectólitro, debiendo decir que los de 
Mallorca, de los cuales tenemos en 
pla.z~ algunas partidas, ban sido muy 
bien rec i bid os ttlcanzando los precios 
de 18 à 20 francos el hectólitro. Los 
precios de nueslros vinos viejos siu 
variación. 

simas. 

Estación Enotécnica 
DE ESP AN A. EN CETTE 

Y vi\·amos prcvenidos, por 
si nnovas debilidades y neg·li
Q·cncias de cstc Gobicrno anémi
è.o nos ob1igasen a anticipar la I . 

BOLETIN SEMANAL. 
hora dc exigírse1as. 

La Agricultura 
Por fiu, ss bt~n conveucido nues· 

tros agricultores de que nada pue · 
den esperar de nue'! rros Gobiernos 
y se han decidido à obrar por 
cúenta propia en lt~. defensa desusin
tereses: desechada la proposición del 
diputado por Pa'eucia, Sr. Rodr!guez 
Lagunil a , han visto que los cereales 
no ht\n mejorn.do su precio en el mer
cado cou la fómwla palh\sici'O de Sa
gasta, que no ftté otra cosa la propo· 
sición aprobt\da. eu las pasadas Cortes. 

El ¡•artiuo conservador, que taulo 
les ofreció, sc ba olvidado de aque
lles ofrecimienlos ; y no es que las 
coúdicioncs de Ja agricultura hayan 
mejorado, antes por el contrario, van 
de mal en peor) y lo que es mas gra
ve, uo vemos inmeuiato el plazo en 
que puedan mcjomr: co11tinúa el tri
go no consigniendo subir de 8 pes'3tas 
la fanega, y el vino , con la coseclm 
a bu nda.n le que acaba de recogerse, 
no tiene precio en el mercado. 

En esta:> condiciones se hàce im
posible la vida de la ag-ricultura, 
principal fucnte de riqueza en Espa.
fía, y de continuar por ese camino la 
bancarrota dc h\ uación y la total 
rui11a del pals se avecina ii pasos de 
gigante 

Por eso vemos con gusto desper
tarse la opinión, y saoudir su maras· 
mo los agricultores buscando eu los 
esfuerzos co ectivos lo que no seria 
de fàcil coiJsecución durntiendo con
fiades en las promesas de los Gobier 
nos, y aislados en los esfuerzos indi
vidualcs. 

Buscar uuovos cultivos no es ta
re.~ f.icil, ni de resultades inmediatos; 
pam mejorar ltl. prodUCCiÓI) ue lOS 
actuttlcs 110 basta el esfuerzo indivi
dual; se hace necesarío el colectivo, 
puesto quo la primem dificultad que 
es uece.:;ario vencer es la de carenc.ia 
del capital, <tgotado¡; como estún los 
recursos de los agricultores con las 
malas c osecha.s, lo~ precios poco re
muneradores de los productes , y lt\ 
euormidnd de los tributos que sobre 
esta riq ueza. h~\ ido nglomerando el 
fisco! 

Oonvene:idos de esto los agriculto · 
res, han celfl brauo en Jaen un impo
neute meelin!), en el que todos los 
or adore::; han con ven i do en la ncce
sidad ce sacar à ht agricultura. dc lt\ 
postración en que se encuentrn., bus
cando e l mcdio de solucionar lt\ cris:s 
porq~1 e atrn.viesa.; y conviniendo to
dos los or adore~ en que se haco ne
cesari a La asocittción y cren.ción de 
Bancos agrlcoln.s pnra proporcionar 
al labrador el capi tn.l necesario par~ 
la. explotación de su industria, libr:\n
dole dc Ja u:sura, que es otnl. de !its 

Por la gran aceptaci6n que tu
Yieron el año último los vinos ftojos 
(y que ~ e crec tendrúu el a ctual) y 
quiz,í. también por el natural deseo 
de que devengaran los menores de
rechos de aduam\ posibles, parece 
que algunos de uuestros cosecberos 
ban elaborado sus vinos para que 
res u' ten con u na :·iq ueza. alcohólica 
de 11 grades 6 menos. 

Mas como esto, según las leyes 

Los mercados; de Oarcassone, Bé· 
ziers, Montpellier, Nimes, y Marsella 
donde aftuyen también nuestros vinos 
presentan inmejorable aspecto 

Oette 19 Octubre de 1895.- El DI· 
rector de h\ Estación, Antonio Blavia. 

sfr!C &iCS 

Oesde ffladrid 
francesas, altera la proporción en- 19 de Octubre de 1895. 
tre la. acidez y el alcohol de los vinos 
y las aduanas, interpretando al pié Lv del dia 
de la letra la circular ministerial, 

d l La cuestión de la belr"a:er·atlct·a los consident (~orno agua os , 1emos v 

de aconscjar tl. nuestro comercio de preocupa seriamente <\ nttestro go· 
ex1 ortaci6n, como ya lo hicimos al bierno. C!erto es que no ba recibido 
publictnse la ley sobre el mouillage, este nola alguna en que se lc comu
que los vinos destinades a osta na- niquc propósito de reconocerla en el 
ci6o 1 para que no puedan en ningún gobierno de Washington; per o tier.e 
caso considerarse aguados, es nece- noticias fidedignas de la gran corrien
sario que la suma del grado alcoh6 -
lico del vino y de la acidez, expre- te de opinión que se ha levantado en 
S<tdn en àcido sulfúrica, 6 ·o que es los Estados Unides en favor de los 
lo mismo la.suma del alcohol por 100, insurrectes cubanes, y el memento 
en volumen, y de la acidez por litro en que esto sucede no puflde sernos 
en peso, sea superior a 12 ente1·os Y , mas ad verso. En vis pera de eleccio-
5 décimas. · ·¡ nes y tra.tàndose de un ideal tan po-

Prescindien do de que no hay en pular como este all! dondc la doc
química niugún método en absoluto 
ci01·to que permitn. reconocer la afia- trina de Monroe es el evtlngelio, es 
dición de. pequenas cantidades de dificil que el gobierno de Woshington 
agua en los vinos y de que existen atmque quisie1·a, resistiera asa. opi
ruuchas causas naturales ql~e pueden nióu, mt1xime cuando realmenle se 
aumentarla 6 disminuiria en los mis- inclina a ella, si bien lo disimula 
mos, llemoA sin embargo de amol- cuanto puede sirvieudo las conve· 
darnos ñ. lo prescri·o Y de ah! 4ue, niencias de la. cortesia internacional. 
para evitar nuevos y mayores males, 
pues ya en la aduana de Burdeos se No podemos esperar del gobierno 
ban deteniclo algunas partidas de vi- de los Estudos Unidos que por propio 
nos es palloles por opinarse que se impulso deje de reco nocer la bellge
rebajó con agua el grado alcob6lico rau(jia de los insurrectes. 
naturt:d del vino, sea conveniente EL que no sea reconocida ha de 
examitHu·Ios en Espp.l'\a 6 euviénse ser obm excusiva de nuestro gobier
mnestras a nosotros antes de presen· 
tarlos en las rP.spectivas adun.na~. no; Y que este ho. de poner todas sus 
S0lo asi repetimos podn\n evitarse energlas en tal empello ¿quién lo 
pérdidns y disgustos. :luda? lhl veces hemos dicho que no 

Las primeras \'endimias do ht Gi- bay gl)bien.o espaflol, sea el que sea, 
ronda, se han efectuado con una tem- que deje de cumplir cou escrúpulo 
pera• ~ra muy elevada Y la fermen- todos sus deberes, por diflciles que 
tación h;\ s ido de lns tumultuosa.s Y seau, en las cuestiones de mas alla 
mas r ítpidas. En 56 6 dia::; la trans-
formac.:i6n dc todo azúcar contenido de las fronteras. Y del acierto con 
en lo;i mostos se ba operado y ha po- que el gobieruo baya de intervenir 
dtdo practicl\.rse la suelta. Dichos en este caso, es umt gran garantia el 
vinos presentau una fuet·za alcohóli· nombre de Oci novas. 
ca natural de 1t à 12 grados, Y son El recuerdo que anocbe hizo el 
de buen color Y gusto <lgr<l.da.ble general Azcúrmga à los periodistas 

La recolección que actualmcnte 
se prnctica, interrumpida por las no fué, indud~1.blemente, una es pon-
grandes lluvias de la última semuna, tÍi ncidad del momento, ni una impro· 
no darA tan buenos resultados. La visación Fué cosa de que antes ha
cosecha, en general, quedar<\ para bla.ro. con el jefe del gobierno. 
toda la. Girond1t bas tan te rcdu cida. Eso presumimos y creemos no 

N ues tr0s vi nos si~uen gozando de eq ui vocarnos. 
faYor en dicho mercauo . Sc vende Recordó el ministro de la Guerra 
cuanto llega y a reg ulares prccio::;, 
pues los nuevos de 11 à 13 grados sc lo hecho Y dicho por un ministro de 
veuden de :;!10 a 250 francos la tonc- Ultr•.tnar dc un gobiet·no de la revo
lada de 005litros. Los pocos que res- lución cuando sc le ace1có l\lr. Sikles 

ministro de los Estades Unides duran
te la insurrección de los diez af\os A 
sia-nificarle que acaso su gobierno be 
v:ria forzado al reconocimicnto de la 
beligerancia; corHestación que con

sistió en dccirle; 
-EstA bien. Si eso sucede, como 

no desconocemos nuestras condicio
nes respecto de vuestro pals nos li
mitaremos a dar patentes de corso a 
todo nuestro comercio maritimo Y A 
cuantos nos las pidan. 

Al gobierno se le ocurrirà tambiéll 
(y acaso la haya puesto ya en prAc
tica) negociar con las potencias que 
1 ienen iguales intereses y por lo tan
to iguales riesgos que nosotros en 
Amèrica, para imponer a los Estados 
Unidos la norma que delien seguir en 
la cuestión cubana cada dia ma¡,¡ 
grave. 

El Cousejo de maf\ana se ocupara 
de ella preferentemente. 

N oticias. 
E~:Sta tarde se ha dicbo en clrculos 

~cueutados por elementos de nues
trtl. marina de guerra que S. M. la 
Reina Regente se babia inter"esado 
por la suerte del teniente d~ nav!o 
81·. GallegoH añadiéndo!ie que en di
ebo sentido había expedido telegra
mas li la Isla de Cuba y hablado COli 

el jefe del gobiemo. 
Se han comunicada por el M'nis

terio de Marina las órdenes oportunas 
pura que el dia 1. 0 de No viem bre 
pr,)ximo saiga del Ferrol la corbeta 
Nautilus, escuela de guardias marí
nas, con rum bo à Oadiz, desde don de 
partira para hacer el viaje al arcbi
piélago filipino, por el cabo de Buena 
Esperanza. 

Por el mismo Ministerio se ha dis
puesto que la cartucheria Maüser se 
envie a Oaoarias, dcnde se encuentra 
el ca.f\one1 o Filipinas, que tal vez se
ra el buque que conducirA dicho ma
terial de guerra a la isla de Cuba. 
Para tratar del mismo a.sunto han 
conferenciada esta tarde el presiden
te del Oor.sejo de Ministres y el Mi
nistro de Marina. ~Este último habló 
al Sr. Oil.novas de la conveniencia de 
que el transporte Legazpi s ea el que 
conduzca !1 la. Habana el material de 
guerra de torpedes, municiones, et
cétera, y no un barco de la Compa
nra 1'rasatlantica, CO!la a la que pres
tó su asentimiento el Presidenta re 

' rervàndose pam resolver f'n definiti-
va despuPs de oir la opinión de los 
demas conseJeros de la Corona er. el 
Consejo que se celebrarà mafiana por 
la t1\rdc en la Presidencia. 

Balsa de hoy.--Interior 68'45.
Exte¡·ior 78'45 .-Amortizable, 81'25. 
-Ou bas 86, 99'50.-0ubas 90, 87'40. 
-Banco 391'00.-Tabacos 191'00.-
0ambios Paris vista 16'90.-Londres 
vista 00 00.--· A. A . 

Menarguens 
Sr. Directot· de Et. PALLARESA. 

17 Octubre 4895. 
l\li distiDguido y estimado ami~'~'o · 

con fecha 29 del próximo pasado ~e~ 
d~ s_epticmbre tuve el gusto de diri
gtr a V. una carta, prometiendo en 
ella facilitar medios para obtener 
vlas de comunicación, valiéudome 
de la prestación personal , y teniendo 
presente aquel refran que drce «no 
hay deuda que no se pague ni plazo 
q~e u~ se cumpla,, voy pues a cum
pltr m1 deuua, é intentar demostrar 
la verdad de mis a ' everaciones. 

EL articulo 74 de la ley munici
pal ocupàndose de las atribuciones 
de los Ayuntamieutos les confiere el 
derecho dc establecer las prestacro
nes personales. 

, El art. _79 de la misma ley ya con 
mas tlmplttud dice que la prestactón 
pei'SOilt\l se cone:ede co:no auxiliar 
para. _fomeutar las obr<ts púbhcas 
munrctpales de toda especie. Los 
:AYUULt\mien~os rienen fo.tcultad para 
llllpouerla a todos los habitautes 
mayores de 16 anos y menores de 
50 u.nos esceptunndo los acojidos en 
lo~ . establecimientos de caridt~d. ,¿s 
mil~l<~l:es eu activo servicio y Jo~ im
p~stbthtado~ . para el trabajo. -EL 
nume~·o de 1has no exceden\ dc 20 al 
a~o _n1 de 10 consecutives: siendo re
dtmib e cn.da uno por el v&.lor que 
tengan los J ornales en cada locali
d~d.-:-Fuera de los casos de obras 
pubhcas que en este articulo se ex
p~esan _u~ podra exijirse pre::;tación 
111 ~ervrc~o personal de ninguna ela
se tncurri~nd~ en respon so bilidad el 
Alcalde ó remeute que asi lo hiciere. 

Tflnemos pues que para el fomen 
to de obras públicas municipales de' 
toda especie, los Ayuntamlentos pue
den exijir a _los habit,ant.:s de s u ter
mino municrpal, no a sus vecinos la 
prestac~ón perso~aJ? pudiendo ~sta 
obligaetón ser redrmida en metalico 

Pregunto yo ¿So~ obras pública~ 
municipales los cammos vecinales? 
Oiertamente que si. ¿Reprebenta 6 · ~·~ 
representa lr~ prestuctón per·sonal 
una riqueza? .. Es innegable que si 
¿Se aprov~cha? ... ¿Se utiliza? .. . no;::: 
luego se pterde.,. ¿y porq u e se pier
de? Porque . .. porque .. no lo sé ... pe 
ro es lo cierto que se pierde . 

Veamos lo que representa eu Le. 
rida, por ejemplo, esa riqueza anual 
que se p!erde. 

Para cumplir con el precepte le
gal 6 sea el dar cumplimiento al ar. 
tlculo 79 de la ley municipal precisa 
llenarse ciertas formalidad~s, una de 
las cuales es la formación de un pa.
dr6n e¡,;pecial donde ,.;onste al nom. 
bre y apellidos de los comprendidos 
taxativamente segúu la misma lev 
en las circunstancias que deben con
currir para la prestación personal. 

Calculemos pues en 7000 los ba
bltantes incluidos en el mencionada 
padrón-y no se me arguya que Ja 
cifn\ es exrt.jerooa porque no lo es
a raz6n de 20 jornales por habitante 
màximo número de que pueden dis
poner los Ayuntamientos, forman en 
conjunto 140,000 jorna.les que esti· 
pulados a 1'50 pef>etas, arrojan la 
respetable suma de 210,000 pesetas. 

Cuarenta y dos mil duros anuales 
representa la prestación personaL en 
Lérida. Si de~de que los caminos es
t :ín mal,que indudablem'mte debe ser 
desde la creación del mnndo, se hu
biese empleado e&te recurso, ni el 
imperio Romano, con teuer fama de 
un celo exces1vo para tener medios 
de comunicaci6n. uos ig ualaria en 
esta clase de servicio. ~xijamos tan 
solo 5 jornales por babitante y ten
dremos 35 000 jornales anuales que 
a 1,ò0 pesetas nos dar~t un total de 
52,500 pesetas al afio;redlmase,no se 
redima, el caso es igual; son 10,500 
duros. 

¡Es riqueza, 6 no es riqueza? 
¡Es acaso alguna cosa del otro 

jueves, aportar anualmente a cosa 
comun cinca jornales 6 sean 7,50 pe
setas, cuaudo en un capricho, en una 
baga tela cualq ui era se tiran algunas 
mas'( 

El mal siempre vieue de arriba. 
Den ejemplo los que pueden y veran 
como sigueu los que no pueden, quie· 
ro decir los pobres, par;.\ los cuales 
es un verdadera sacrificio exijirlei 
cinco jorn ales gratis. 

Yo creo que las Autorida.des es
tan eu el caso de aplicar las leyes 
todas, pero deben aplicar principal
men teaq u elias que por s u J ndole pue
den aportar mayor suma de como· 
dictades y bienestar A sus administra· 
dos, como sucede en el presente caso . 
No ignoro que cuesta tal proceder 
disgustos, que se refunfulla, pero al 
fiu y a la postre se agradece. 

Yo uo SP. comomelas arreglo para 
que mis cartas teng;\ll mas extensi6u 
de la que me propongo. l\Iucho y 
malo es imposible. Ruego pu':'s se me 
perdone y voy à terminar porque 
creo esto plenamenta demostrado 
que la prestacióu personal es unn. 
verdadera riq uezètj que esta se pi er· 
de anualmente porque se quiere Y 
que con su auxilio ec el trancurso de 
algunes afios aplicado en todas las 
localidades tendrJamos vias de co
munlcación con nuestros propios re· 
cursos y por este medio pro'lper·arla 
algo la agricultura y se agradeceria 
A las Autoridades sus dec;¡velos, aun· 
que ahora cumpliremos todos à re· 
gaña.dient es 

~~ ucho podria decir sobre esto, 
pero por hoy es Y<t bastante. 

De V. affmo. amigo aten to S. S. 
q. b. s. m. ·-Barón de Ca.sa-l!leix. 

Artesa de Segre 
St•. Dit·ector de EL PALLARESA. 

20 de Octubre de 1895. 

Ayer se me presentó D. Francisco 
C_asa.majó y Gili, suscriptor del perió· 
dico de su di ~na dirección, manifes
tan~ome vi vos deseos de que escribie· 
ra n V., suplicàndole se sirva subsa· 
nar. algunes conceptes erroneos con· 
tentdos en llD suelto de cr6nica, in· 
s~r 1 ~ en el número 209 de s u popular 
dtarto, al dar publicidad al trista Y 
aqut sentido percance ocurrido al 
herma.no del solicitante, D . Antonio-

Dlcese en dicho suelto, que el dis· 
paro qne tanto lastimó al infortunndo 
Antonio Oasamaj6 aconteció esta.odo 
éste sentado sobre una roca con una 
:scopeta entre las piernas, y que en 
~:~rave estado fué tra.sladado t\ su do· 
micílio. · 

No es esta ]¡~ veríuica versióu de 
lo ocurrido, sino la siguiente: De re· 
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EL PALLARESA 

el tal sujcto era. teniente de Ejército -ml I.!Onlt·a ·Aimimnle Sr. de la Pe· 
)' tenia fama. dc exceieote tirador. zuelu y su hijo polílico don Mnnrique 

¿Y las prueba.s? Nadie podi<~ pre. de Lot·o,que llegar·on onteoyer de sus 
sentarl as Ernesto visitaba. à ma.da.- poscsioues de las Abelianes, solieron 
me de Epertot como todos los dem~~. eu el tren <.:O I't'eo de nyer pnt·o Madrid. 

el expe.Uenle para la desecación de 
unos pantanos en Ar'Lesa. 

greso el sefior Casamajó de un mo
lino harin.~ro , l?ropiedad de ~ou 
Casimiro ;::,obi, Situado a la ·orilla. 
opuesta rlel rio Segre, encaminóse 
Jllícia la ba11 queta de un trozo de Ca · 
nal de Urgcl, denominado " '~anal 
Viejo ,. por baber retirado tiempo ha 
h\S aguas, y al ballarse A un kilóme
tro próximamente de distar.cia de 
esta población, tomó un sendero que 
guia a la carr etera de Tremp. Para 
sa.lvar una. de las sinuosidades de 
aquel atajo, apoyóse en la escopeta, 
culata en tierra, pero con tau aciaga 
suerte, que sin darse cuenta dl} lo 
ocurrido, oyó la detonacióu de 1..41\ dis· 
paro, que le dió casi qe Heuo en mi
tad del rnaxilar inferior izquierdo, 
interesóndole A la vez el superior, 
paladar y tegidos blandos de la re· 
gión gloso-faringea · No obstante 
el estado lastimoso en que se ha
Baba, se dirigió apresur adamente a 
su casa. sin ñuxil)o de nadie, cau· 
sando A la. familia el disgusto consi
guiente. 

Y DO e · d DUI'UlllO i>U CO I'LO pe t'OHlll8nCiU Oil 
r a, por Clerto, uno e los me· Lérida t·ecibieron la visita de muchus 

j~r recibidos en el castillo de la y : Us~:n.!?uidas personalidades. 
VIUda. ~ 

-La guordio civil del puesto de 
Juneda ho sorprendido en el pueblo 
de Artesa de Lé1fdn una pnrlido (<de 
monte» ocupando a los tl'ece puntos 
allí reunidos-número fatal-dos ba
rojos, una pistola y algunas canlido· 
des todo lo cuat se puso ú disposición 
del Juzgado. 

-Los rebeldes continúan usando 
y abusando de la ditwmitn , hauiendo 
volado el puente de Murreros, entre 
lns estncioues de Aguado y Espe
t·a nza. Los trenes sn11 coutinuomente 
ttroleado::;, lo cua I hace c¡ue va) U pa 
rotizúudCise el movimiento de viaje
ros y mer·canc1.as. 

-lla sido incendiada el pueblo de 
Ilongo Losongo, a dos leguas de 
Santiago de Cuba. 

Esta es, en resumeo, la. relacióo 
de los hechoR, tal como sucedieron, y 
as! desea la. familia de la víctima que 
conste para rendir cuito a la veraci
dad y desvirtuar apreciaciones de 
mal género, que nuuca faltan des
ocupa.dos para forja.rlas. y propagar
las. 

I IJ 

LA VlUDA 
Las caropanas, echadas a vuelo, 

bacian tembl ar la graderia de la igle 
sia. 

Luis hn.bia colocado sn carruaje 
junto a la ac~ra de la pasteleria, y 
senta.dos uno al lado del otro sobre el 
cojin, que ardta. como una plancha de 
fundición, coatemplabamos la sahda 
de los fieles de la misa rnayor. 

Veiase de todo en aquella muche 
dumbre: blusas de campeuinos, azu
le!l como techos de pizarra; gorras 
blancas, gorras negras y sombreros 
de todas clases y colores. 

En los últimos escalones habfase 
detenido un grupo ante un carruaje, 
cuya elegancia cansaba la admira
ción dc hombres y mujeres. 

De pronto se agitó la multitud al 
salir de la iglesia la persona a quieo 
la gente espera.ba para conternph\l'la 
al pasp. 

Era una mujer· vestida de r eguro
so luto, una sefiora de agradable fiso
nomia, cuyas negras tocas !e daban 
el aspecto de llna superiora de con· 
vento aristocr:ltico. 

Mas R. pesar de sus cuarenta af1os, 
notà ba'! e ci erta voluptuosidad en . &u 
bnsto de amazona, muy airoso toda
via, a.si como la seguridad del efecto 
que su belleza producía: 

-Es la nueva castellana de Eper
tot, la finca que hasdivisado al venir 
A la izq uierda del camino. 

Entonces me acordé de que babia
mos pasll.do por delante de un casti· 
llo estilo Luis XIII, rodt>ado de mag · 
nlficos arboles y cercado de fosos y 
murallas. 

Luis prosiguió: 
-El anciano conde de Epertot 

murió bace cuatro afios, no habiendo 
estado casado mAs que dieciocho me· 
ses con su segllnda esposa, que habia 
sido doncella de madame de Epertot. 

El conde no dejó à su "egunda 
mujer mas que el usufructo de su for
tuna, y hay trP.s sobtinos que estAn 
al acecho de su herencia. 

Naturalmente, odiau a su tia, y 
hablan de ella todo lo mal que pue · 
den, deseosos siempre de pescarl11 en 
un renuncio. 

Pero ella procura contrarrestar 
l os efectos de la calumnia baciendo 
muchas limosnas, regalando venta
naies de cristal a las igle.c;¡ias, vistien
do constantemente rfguroso luto y 
permaneciendo siempre en su cas
tillo, alejada. del bullicio del mundo. 
De este modo ha l 1egado a ser In 
viuda irreprocbable y respetada, sio 
reservas de ningún género . 

Todos lo3 solterones empedernidos, 
todos los viudos del deparrameoto la 
ban pretendido por esposa, y a todos 
les ha dicbo: 

- 5eamos buenos am1gos, y nada 
rnas. Su petición de V. me enorgulla· 
ce; pero mi voluntad es lnquebranta
ble. Estoy resuelta a no volverroe a 
casar 

Esto le produjo varios eneroigos, 
los cuales empezaron a vigilaria muy 
de cerca. 

~ pesar de todo, las sospechas -Es ya un hecho el estnbleci-
subsrstia.n, fundadas prir.cipalmente miento de uno Escuelo t'Pgionol de 
en el disimulo de que CIUizas bacian Agri cullu1·a en Zur·ugoza, dir·igidu pot· 

- los ingeníeros de la Granja expe· 
gala los culpables. rimen lul, seilores Rodt·iguez y Otero. 

Los compafieros de Eroes1:o se El cut·so próximo se inaugurat·ll 
empefiaron en arrancarle a toda cos- el 1.0 d~ noviembt·e y los que deseen 
ta el secreto ingresat· lendrñn que presentar sus 

Epouville tenia grau afición a la solicitudes en la Sect·etar!a de la Di
bebida, y después de com er 00 solfa putación den tro de es te mes. 
ser duefio de su persona. Al terminar losalumn oscon apro-

Sus a.migos le tendierorr una cela- vechamiento sus estudios, obtendrñn 
de lo Esüuela un certificado. da., con vidàndole a un banq u e te, y 

cuando llegó la oportunida.d, todos -El Tribunal de lo Contenciosa 
los congregados comenza.ron a decir ha declarada en uno senten via que, 
Pestes d d d E con at'J'eglo nl art 103 del reglamento 

e ma ame e pertot. de 30 de setiembre e' e 1885 en relación 
Ernesto se l evantó como un loco con el 45 del de Contribución tet·rito-

y exclarnó: . rial, ambos dictados por el rninisterio 
-¡Todo eso es ment1ra.! , de Hacienda, no se incurTe en defi'PU-
-¿Qué sabes tú? dación ni puede penarse como tol 
-<:3é que el primero que calum- ( cuando las ' ftncos destinodas ó habi-

nie .à madame de Epertot tendrú que to.ción d~ su. ~ueïw ó ó .olm~cenes 
bal!rse conmiooo para el eJet'Ctt;tO de profestón ó tnd us-

Como Ep~uYille era irresponsa- tr·ia figure~ en ~I amillar·a~iPnto c?n 
ble en aquel instante nadie a 'eptó una rento tnfer!OI' ~la que' el'd~det a 
l P ' . l; . mbnte debe atl'lbu trse ó las mtsmas 

e. reto. ero todos se mtrt~ron mail tlncos, procediendo solo recttficat· el 
c10samente. liq1,1ido imponible, p1·evia la compro-

Al cabo d·' ocbo dias, el cadaver bacióu pericial. 
de En1esto fué encontrado en uno de 
los fosos del castillo. 

Un guardabosque de la castella.na. 
le babín matado de un balazo. 

Citado el matador ante el Tribu
nal, declaró que habia tornado a 
M. de Epouville por un ladrón y que 
ha.bia obmdo por ordea de madame 
Epertot. 

Figúrate la emoción que aquella 
muerte produjo en el país. 

La castellana, por su parte, de· 
claró que, eu efecto, habia mandado 
a su guarda que disparase contra un 
individuo que varias veces habia in
tentado escalar las murallas. 

Cuando el ma.gistrado advirtió 
que la vida de un bombre vale de
masiado para el castigo impuesto, 
madame de Epertot. con testó . 

-El individuo a quien varias ve
ces habia visto mi guarda no tenia 
el aspecto de un ladr.ón ni de un ca
zudor furtivo. Por lo tanto, tenia yo 
que detender algo mas sagra.do que 
mi propiedad: mi honor . 

Después supe yo por una casua
lidad inconcebi ble que madame de 
Epertot habla tenido noticia por un 
anónimo del banquete y de la impru
dencia de Ernesto. 

Indudfi.blemeote le hizo matar ella 
misma. para castigar le y diaipar las 
sospechas de sus enemigos, que des
dP. entonces la tienen por ·una santa. 

..,-No he visto bien a tu condesa
dije <Í mi compafiero. 

-Pues ahi va en su cocbe, delan· 
te de nosotros, marcbc~.odo a toda pr!
sa hacia su ca.stillo 

-Adelantemos el paso. 
Luis alcanzó el carruaje, y al pa

sar junto à él vi de cerca a madame 
de Epertot. 

No habia un r ecuer do .:.n su mira
da, ni arruga en su rostro. 

Sólo se observa ba en ella la sere · 
nida.d de un alma duefia de si misma 
y como abroquelada en su propia 
fuerza . 

H. LE Roux. 

Noticia s 
-Mal dia el de ayer; p01·que no 

fué bueno pam los paseanles, ni lo 
fué pura los lobradot·es Nublado, 
desapacible, fr!o y tristón; 11oviznó 
un momento il primeras horas de la 
tnrde, sin-llegAr à humedecer :as ca 
lles las cuatt·o gotos caídas y con po: 
ca mas ugua, lo mismo pasó al a no· 
checel'. 

- Nueslro eslimado amigo don 
Pedro Mins, no mejor·a por desgt·a · 
cio en la en rermedad que li e ne en 
peligro su vida . 

Manliénese la gravedad que desde 
el reg reso de Ba rcelonu presen la la 
orección que padece el St'. Mtas y 
ayer tarde a las siele, adminislr·óse
le el Santisimo Villlico, que fuéo.com
pañodo bojo pulio, con ~sistenciD: de 
lo comunidad parroqural y Coptlla, 
pot· gran nút?.ero d~ omigos ~e la 
opre~iada famtlta del JOVen en fermo, 
ll quien con toda el olma deseamos 
el mas pronto restablecimiento. 

-Se ha puesto é. lo. \'enta, al in~· 
mo precio de U:-IA PBSETA, el soltCI· 
tado Almanaque Kneip, para 1896. 

-El jueves próximo se efectunra 
en los Regimienlos de San Quintin y 
Navurra y batallones cazndores d:) 
Mórida y Alfor.so XII, de guarnición 
eu Bar·celono, el sorteo de jefes, ofi· 
cia les y asimilados con destino a Jòs; 
batallones expedicionarios de los ci· 
lsdos cuer·pos. 

El dia siguiente tendra lugar en 
los mismos el sorteo de las clases é 
individuos de t1·opa. 

- Por la Administroción de Ho
cienda de esta provincia se han apra
bodo los repartos de consumos de 
los pueblos de Llimiana y Tost. 

- Celebróse ayer tarde en la Igle
sio de Snn Juan la solemne ceremo
niu del baullzo y beudición de uno 
de las campanas que ha ue colocarse 
sobre la puer·tu pr·incipal del tempto. 

El St·. Obispo, de Pontifica l , ben
dijo la campana, de Ja cuat fué ma
drina la señot·a doña Tet·esa Aguilar, 
hermana del ilustrodo Vi..;ario de 
aquella panoquia, Reverenda don 
J u o Il. 

A la Campana se la puso por nom· 
bt·e el de la madt'ina: T¿resa. Toda 
la comunidad y gran número de fie
les, asislieron al religioso aclo. 

-E~la tarde celebrara se~ióu or·
dinaria el Muuicipto. 

-A las siele de la tarde de hoy 
se reuuirón en la casa Recloi'al de la 
par1'04uia de s.' Juan var·ios vecinos¡ 
y cua11tos parroquianos quieruu asis
Lir para conveuit' los festejos con que 
debe celebt·arse la consagmción que 
se celebt•a t•ñ el domingo. 

El Sr·. CUI'll pè.tTOCO invita a sus 
feligreses para que pongan colgadu
t'OS en los balcones de sus casas 
aquel di'l y los i luminen durante la 
noche. 

-En br·eve, quizè. en el Boletin 
Oficial de hoy o pa re cerA lo ci reu lar 
d•et Sr. Gobemodor convocada a la 
Dipulación provincial para el dia2del 
próximo Noviembt·e, a fin de cele
brar las ~P.siones del periódo semes 
t l'Ol. 

-En los primeros dias dias del 
pt·óximo mes de Noviembt·e el Re
gtmiento cuballería cuzadores de Te
Luàu de guarniciót\ en Reus, destacara 
una secctón a esla ciudad que se alo· 
jarú en el cuartel reformada, hace 
algun liempo. 

Lo celebramos. 
-No se han presentada pliegos 

en el Gobiemo civil de esta pt·ovin 
cia pat·a ·¡a subasta de corretera::; que 
tendra lugar· unte la Dit·ección gene
ral de ohros públicas el dia 26 del 
corrienle mes. 

-La Dirección general de CotTeos 
ha declamdo cesante en el empleo 
de pealón conductor de lo corres 
pondeucia de Balaguer ú Bellcai re, 
Bellmunt, Castellserà, Penellas y 
Mongay à D. José Balcells Ortiz, y 
nombr·ado pat·a sabsliluirle, con el 
habet· anual de 875 pesetas, à D. Pe· 
dro Busillo y Famés, que desem
peñaba la plaza de peatón de Hues
ca ó. Muniesa (Teruel) con menos 
sueldo. 

-El Sr. Gobernador Civil de la 
provincia ha delegada en el Sr. Vice
presidonle de la Comisión p¡·ovitJcial 
la presidencia de los actos de subas· 
la 4ue hoy y mañona se celebrarón 
en lo Diputoctón pat·a el o.rriendo del 
conlingenle que deben sutisfacer los 
pueblos de la provincia. Iloy se su
bostaJ'An los de las zonas de Seo de 
Urgel, Solsona, Sort, Tremp y Viella 
y moñana los conespondienles ll lus 
1." y 2.• de Balaguer y 2.• y 3.• de Ló· 
rida. 

-Ha sido muy aplaudida estos 
dias el ilusionista Mr. Lenson, quo 
ha dado ll sus notables ejercicios va
riable uovedod. 

A instancias del público con li nua
ra !!US veladas, cuya primera Sèrie 
tel'minab'l ayet·, y esta noche, ll las 
nueve, daró. una escogida sesión en 
el favot·ecido café de París, pt·esen
tando nuevos juegos de p¡·eslidigita
ción, experimenlos de hipnotismo, 
etcètera. 

-Ilan sido ya pt·esentados ala 1)1-
Pl!tación provincial por el Sr. Barón 
de Casa Fleix, los espedientes inco
hados pol' los Ayuulamientos de 
Menarguens, Toi·r·elameo, y C01·bins, 
sot icitondo la subvención del 40 por 
100 para la conslrucción de la cai'J'e 
let·a de Lél'ida a Balaguer por la mar· 
gen det·echa del Segre. 

El Ayuntamiento de Balaguer ha 
entt·egado lambien el espediente for·
mado en iguo l sen li do al diputa do de 
aquel distrilo D. Mariuno Clua para 
que a su vez haga entrega de mtsmo 
A la Diputaciúu. 

En Lérlda la falla de concurrencia 
a las se::;iones de la Junta munici
pal ha impedida q~e esté ya termina
do pero lo quedar·ll el viernes próxi
mo, cut·sàndose inmedialo.mente, de 
suerle que denlro de esta semana 
quedarún lodos ya ultimados er; po
der de la Corpomcion pt•ovincial que 
suponemos otorgarll las subvencio
nes què se sol icitan .. 

El St·. Bat·ón con su celo y aclivi
dad, se pt·opone visitar en nombre de 
los pueblos interesados a los diputa 
dos por Balaguet· Sres. Clua, Ftgue
rol y Corberó y ú los de Lérido señor 
Sagailoles, Jené Abadal y Roca, para 
supl icaries se sirvan apoyar con su 
palabr·a y sus votos. la justa y pa
triólica pelición recabando el auxilio 
que se solicita para obra de tan re
conocido inlerés pública. 

-Los insuJTectos han destt·uido 
21 casas pt·opiedad ael conde deLer·· 
sundi, comandanta de ejército. 

22 Octubre 
El cot'l'esponsal del Imparcial ha 

conferenciodo èon M. Olney acet·ca 
de los r·umot·es que han circulada so· 
bre eJ¡·econocimlento de la bilige¡·an· 
cia de los insul'rectos cubanos, ha· 
biéndole dicho que enlendía espresar 
los sentimienlos de su gobie¡·no t·es
peclo de Espaila afir·mando4ueabun 
dan los actos que mnnifiestan cuóles 
son aquéllos, que el gobierno ha he
cho y hnt'é cuanto pueda para cum· 
plir lo que disponen los tratodos de 
derecho internacional y que ademós 
considet·oba que los seporatistas cu
banos no estén, en Ips momentosoc
luales, en cond iciones para pedi¡· que 
se les reconozca la biligerançia. 

Servici o de << El pallaresa» 
MADRID 

22, 1 '30 n.-N. 0 068 
Recibido A las 10 y media de la maii dia 22 

En Gt·anada se han inloxrcado se· 
senta asilo.dos de beneficencia que 
van •·esla01eciéndose. étl ::levilla ha 
sido deten ido un bdrbero por repar
tir hojas fi libusteras escitando a los 
reclutas à deset·lar·.- A. 

22, 10'15 n.- N. 0 141. 
Se ha celebrada el anunciada Con

sejo de Ministt·os. Aunque han tratn
do en él de la cueslióu de Cuba en lo 
que se refiere al reconocimiento de 
la beliget·ancia de los insurrectos por 
el Gobierno yankée, los consejeros 
guardat·on rese-rva sobre este puuto. 

Drjéronnos que habiase acor·dado 
el nombramiento del Sr Linares Ri
vas paro. la Pl'esidenèia del Consejo 
de Eslado. 

-E1: atento B. L. M. nos parti ci 
pa ayer el Sr. don Girilo Fernandez 
de la Hoz, haber tornudo posesión 
del cnrgo de Adminislradot· de Ha
cienda de esta provincia, ofreciéndo
senos galantemente. 

- Tambien se acordó que se manden 
constr·uir en InglaterTa dos cazutor
pJdos y lanzatorpedos con urgencio. 
Se exigit•ó que tengan un andar de 
tt·einla millas por hora.-A. 

Agradecemos la atención y cuen 
te el nuevo Administradot· cou nues
LI'O modesto concurso para cuanlo 
sea pl'eciso en bien de los lntet·eses 
que !e estàn conflados. 

-En la ¡·evista de la función be· 
néflcn que publicamos nyer·, corne 
tieron los cajislas verdaderas in/a
mias al corregtr las pruebas. Dios les 
perdone y las bellas señorilas Peir·ó 
l t:>mbien, pueslo que ni ll Amparo ni 
à Pura supieron ponerlas el apellido 
bien . 

Y has lo. olra . 
-A pesar· de lo que dice un colega 

local, no es cier·to que se haya conce· 
dido prót-roga par·a la adquisión sin 
reca t·go de cédulas personales en es
ta provincia. , 

-Pasan de dosientos las redencio· 
nes a meta !ico hechas por mozos sor
teudos del actual reernplazo. 

-Es muy grande la demando de 
billetes y décimos del SO!'leo de Na 
vidad de In Loteria Nacional que se 
hace en todas partes y ocuni¡·ll, con 
seguridad, lo que cada año¡ que ñ 
últimn hora aprovecharén algunos 
previ.,wres la ocasión .y se cobraran 
con creces el anticipo en la deman
da. 

La Administt·oción principal de 
lolet•!as de la provincia. aclmile 
encdrgosy enviara a los pueblos de la 
provincia y de rue¡·o. de ella, los pe
didos de billetes ó décimos que se In 
ho.gan, mediante remisión previa del 
importe y dos pesetas mús pot· rran-. 
queo como valores declat·ados. Los 
pedidos deben dlr·igirse nl Sr. Adml
nistrodor. 

-Es cuento de nunca acabar, y 
ademlls de todo punto inútil, repetir 
q uejas con tm el servicio de telegr·afos 

Ayer ó las 10 y media de la maña
na recibimos el telegrama que en ca· 
beza hoy la sección, y que segun no· 
licias comunicaran desde Barcelona, 
p:1sat1do de largo por ésta y ocasio 
na nd on os el pet·juicio consiguien te la 
distracción. 

Notas del dia 
SANTOS DE HOY. Stos. Pedro Pas

cua! o b., Ge1·mún y Servando. 

Alcance Telegrafico 
DE BARCELONA 

hasta las 1 1 de la noche 

MADRID 

22, 10'25 n. - N. · 128. 
Acordóse a_demas en el Consejo de 

Ministros que en el arsenal dei Fe. 
rrol se constmya un crucero igual al 
Reina Regente. Este acuerdo, como 
los semejantes ya telegraflaJos, obe· 
decen al propósilo de ir suslituyendo 
I us bo •·cos perdidos. Y no fué es lo 
solo. 
Los torpederos recientemente cons

truidos en Glasgow, el Halcón, el 
Rayo, el Azor y el Ariete, ser·an cure
nados, poniéndoseles nuevas ealde
ras con objelo de que tenga su ma¡·
cho. mayot· velocidad. 

Los demas asuntos tratados por 
los Ministr·os eu el Consejo, no lienen 
interès.-A. 

22 11'20 n.-N. 0 124. 
En telegr·arña ofi cial se da cuenta. 

de quo el general Moreno, ba lió à los 
i nsu t'l'ec tos ce l'ca del Ca serio de Per· 
severancia, causandoles varios heri
dos y resultando en la columna-dos 
soldados het·iaos tam bién . 

La columna que manda e! coronel 
Ot·tiz, alcanzó ll los insutTectos en 
la !oma de Banoguas, dispersando
los completamente haciendo siete 
bajas.-A. 

22, 10115 n.-N.· 0108. 
Segun telegrama oficial de ltJ. Ilo. · 

bana. reinan violenlisimos huracanes 
que han retr·asudo las arribadas de 
buques entee ellos el que conduce al 
tenienle Gallega y :demas tr·ipulan
tes del poilebot y los documentos ne· 
cesurios pat·a la sumari a. 

Bolsa: I nterior, 68'30 -Exterior, 
78'40 -Cubas del 00, 99'15.-A. 

23, 12'25 m.-N.0 0180. 
Una Compañ1a del Regimienlo de 

Granada y olra de Chiclana desa lo· 
jaron de Macacumbo à 300 insurrec
tos causandoles muchas bajas, y te· 
niendo de nuestea parle un muet·to y 
varios het•idos.-A. 

23, 12'45 m.-N.0 0200. 
En telegrama particular se dice 

que el leniente coror.el Bruit, parsi
guió 6. 150 insurrectos que intenta
ban incendiar los ingenlos Sla. Cata
lina y Las Cruces causandoles mu
cho.s baj'ls y cogiéndoles 16 caballos. 
-A. 

23, 1'10.-N,0 0160 
Se ha recibido telegrama oflcioso 

aounciando que el general Valdés ha 
balido al enemiga nuevamente, cau
sandole once mueetos y muchos he
ridos y cogténdoles 6 caballos -A. 

23, 1'35 rn.-N.0 169. 
La guerrilla Tejada alcanzó 6. los 

insurrectos dispersàndolos por com
pleto,haciéndoles 3 muertos y apode
ra nd o se de o.t·mas, acém i las, vi veres, 
bolíquin, y correspondencia. Por 
nuestra parle resullo.ron tres heri-

Y no tardó en correr por la co
marca un rumor en extremo desa· 
gradable. 

-No es extrafio-decían algunos 
- que madame de Epertot no quiera 
casa.rse Algo grave debe impedir· 
se lo. 

-¿Qué? ... 
-llay que buscar por la vecin· 

dad ... 
Citi1 base el nombre de Ernes to 

Epouville: pero a media voz, porque 

Conliene, ademà:-; de notabl~s tra
bajos médico-higiénicos, relalr\'OS ñ 
lo grande obra del padre Kneip, a~
tl culos Iiterarios;y poes!as de conoct
d!simas flrmas, con grabados y diou
jos, muchos de ellos debidos ol .t~piz 
seguro de uue~tro paisano Gth y 
Roig. 

-En el tren correo regresó nyer 
de Barcelona el Alcalde St'. A thiñano 
haciéndose cargo inmedio.tamente de 
la Alcaldia. 

-En la sesión que celehró el pa
sado lunes en el despacho del Go
bernador· la Junta provincisl de Soni · 
dad, se acordó confirmar el nombt·a· 
miento de Sub -delegada de Vetertna
rio Jel parli Jo de Sort, vaca n te pot' 
follecimienlo del que desempeñabo 
dicha plaza, hecho à ravor de D. An
lonio Farreras residente en Eslert'i 
de Aneo, 6 informar favorablemonte 

22 Octubre. 
El primer maquinista del vapor 

Cosme H errera, de lo. empresa que 
el conde de la Mortera dirige, se ha 
pasado é. l os insurrectos. 

--Hun sido ahorcados por los in
surreclos t1·es vecinos del pueblo de 
Guinea, que fuemn guias y pt·aclicos 
de las tropas en lo guerra pRsada 

Esta noticia es desmentida oficial · 
menle. 

dos.-.A. 
23, 3'15 m.-N. 0 0206. 

Telegranan de Paris que el geno· 
ral Tourr, (1) propondré. al Congreso 
de la Paz, que se resuel vn por arbi
traje Ja guerm de Cuba, y que Ma· 
galhaes Lima presenta1·a al Congreso 
federalista proposiciones en favor de 
los insurreclos.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SE 

DE SOL Y 
Método de hidroterapia, ó Ml CuRA ,POR EL AGUA~ escrito para~ el u•:tl ,\,!1 Íl'IÜO 5l'lír6 

dc los enfcrmos y gnia dc los sanos. Un tomo en 8.0 , en tela. p,;h. ;)'50 ·'~'~ 
¡Como habeis de vivir! Avisos y conscjos pira sanos y cnfeni1os 6 rt:gl<tS para 1,~! 
: vi\'ir C0!1forme ú la sana 1 azón y curar las enfermedades scgnn lo~ pn.!ct•ptos I¡·~! 

clc h natnralcza. en tomo ('ll 8. 0 , en tela . [>';)Q ~ 
El consejo de las familias, GurA DE sxl\os Y r-:xFEmros, en 8 .0 , en tela. Ptas. 3'50 !~,: 3 
El cuidada de los niños. Avisos v., conseJ· os pa'ra tratarlos en el e:->tado do sa- J 1 

ll'd y en las enfermecladcs. lJn tomo en 8.9, en tela. Ptas. 3'50 iH 
Altas de botanica para el ilH:rrono m~ IImROTERAPIA. Un tomo en 8, 0

, en H;~ 
te1n. Ptas. 7' 60 f,;j 

}.lmanaque Kneiptl para 1894. PRIMER ANO.-Un tomo de 200 pl1g-inas en ~~~ J. 
8. 0

, en 1·ústica. · Plas. 1 I· .. J 
Alm-1naque Kneipp para 1895. SEGUNDO ANO.-Un tomo de 248 púginas l ~ 

o'"' ' • I "'r:r, en . , en rust1ca. Ptas. 1 '!¡~¡ 

(= 

- . 'tS I 
Almanac¡ue Kneipp para 1896. TERCER ~NO.-U~ tomo.. l Pt~s. 1 
Manual practico y razvnado del si::;tcma ludroterapw Ku.e1pp, un tomo er s.o. 

Eu nh;ti{'n. ·u Ptas. 2 
En tt!hL, ta pa::~ flexibles, cort~ rojo, pnlido, pnn tas rec~olldas. ~· Ptas, 3 

Mi testamento, pat':t snnos y cnfcnnos, pò~· Mon. Knctp~. Un tomo en s.o, 
iln:;,trado con el retrato del autor, 28 làmtnas en fo.totlp~a, f~lcra dc tc~to, 
rèp1·9se1Hando toclas las ampliacioncs dol métoclo h~drotcniplco, tomadas del 
natúh1-l por mcdio dc la fotografÜt 1 y 23 gTandcS Vliletas a 2 Colores (negro 

1. y en0à1'11c'l.clo) dcntrp del texto, cnse[laudo pract,icamcnté la manèht dc p¡·ac-
licar las afnsiones 6 ri'c;:;_go. En teln. .., Ptas. 6 

Tratamiento natural DE LAS EN:FER~fEDADES AGUDAS Y caóNICAS. Un tomo en 
8. o, dc n1w.u 400 paginas. En rústica. t 1: Ptas.-4 
En tcln. ., Ptas.5 

Ac.aba (lc publicarsc Ml TESTAFJIENTO dcdi~aclo ú Hanos y ~nfermos, por l\10KSEXOR SETIASTI.c\N K~'EIPP, Camnrero privado dc S. S. León XIII y Cura· 
p{nToco de \\,.rorishefen (Babicra) \·crticlo :.d castellano por D. ,JOAQCL COLLE1., Y GCRGUI,'Doctor en Medicina por la Facultau dc Mnnich. 

Forma un tomo en 8 .0 mayor <lc L'X. y 430 paginas dc texto, con 29 «lJ.minas c11 fototipin, », ttmdas a p~u·tc, reprodncicndo al natmallas àplicacionr>S del sistema 
hidr0tcrúpico, y « 23 gran des vinc tas a dos coloreR." dcmostrando pràcticamente la manera dc dnr los eh or ros 6 afnsioncs 

Elegantemente encnadcrnaclo en tela Íllg'lesa con plancbas en oro y rclieves. 
I 
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CARPINTER(í\ 
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_HA~IÓN J\1A.NÉ 
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Se construyen fer·etros de Caoba, Noga I, Medis y Platano 
luJO~os y clrgantes surnamente económicos y toda cln~e d~ 
ataudes forrada~ de puño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran cconumía. 

-----•0• 

• No~~b~ ~~:!~:~~?~~~,·!.~: ~~~~~~~~i'a'~' ,~,~~:~~···~':j• uevon ~~~ ' 
~~~~~~-~@)~~~@1~~~ 

• PARA ENFERM~DA DES URINARIAS 

SA LO 
al quo pr~s~ntP C'APSOLAS do SÀNDA I On, jnr~s quP'xs dPI Dr. Plzó.. , 
dP llA.r<>rl nun. y t rur· IL 11 -,._ pttlllt'l ~ rad . ~ u.,•n•~ tu h~ }.t!f h~FEHMU
DADES t.:I\1:-IA f'. I \S Pl'f' nl: a<~ O l'nn mf'<ll>ll••• d<' ""'H'I& htl:-..pu"l~um 

· tlt'!: ll81'"<'t"lfluR t!() t -'t41t N ~ (.- .. u~• f• ur.' ur."'o .:e •·~ rh•· I -.f)Ji, . D c1 )'S c. . 
te años dc é~ito. t nh::l~ apr.·,,, d ... s ' rc(CMtudth.!i~ por ~as i\ ÜI ''''-''h.m .... ~'~e ~ 
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