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Se ela bo ran a la vista del público y a gusto del consumidor. 

SE HACEN ~LASES ESPECIA LES PARA EN CAR GOS 
j 

Los chocolates elahovados a la antigua no necesitan 
mendación. r: 

PÍLDORAS tónico-reconstl!uyentes ARNALDO é base de oxo.lato , dê 
hier·ro y cuasina. De excelentes y ¡·épidos erectos en In Clorosis, Anemia, De
bilidad general, Inapetencia etc.,elc.Dosb: dospildoras antes de cada comlaa. 

J {\ 

Gra& snl'tido de objetos ortopédtcos é tnstrnmentos qntrtirgfcos. 

Elaboraciòn de vinos y jarabes medictnales. 

e Anallsis quimicos (de allmentos, agnas, leohe, ortna, tlerras, etc.) 

El empleo de drog11s de supel'ior cnlidod, la estricte sujeción de los trabo
jos de laborator!o a los pr·incipios qulmico-farmacêuticos y una econon.1a 
razon~•ble constituyett la principal recomendaci<!n de nueslros preparados. 

'I 7 o l ériòa ( conti~uo a la m~utaci~n f ~I a y o,~ 11 7. 
• • t 

DES.DE 15 A 100 P BSETAS. 
"\ 

Pa i\ os de lnmPjoruble calidnd; ,·ueltas di~ I tnPjor gusto y en var·indisi m 
surtido 1 

COMEI{CIO DE ANJDONIO PE~UGA 
de la Constltuoiòo, numero 2. ~~ 

UI. t J • [ , I 

•I 
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Almanaq u e Kn.eipp. 1 
Medicación interna é hidroterapia. . 2 
El consejero de las familias. 3 50 
El cuidado de los niüos. 3 50 
Atlas de Botanica para el método de Hidl'Oterapia. 

Edición 1. a en fototipia. 7 7 5 
T, Id. id. id. 2. a id. de lujo. . 14 

ld. i d. id. 3. a id. 1 
Enfermedades agudas y crónicas. 5 
Mi curaoión por el agu~. . . , 6 
lVivid asir ó advertencia y consejos a sanos y 

~mfcrmos. . . . 5 
Farrilacia casera y prescripciones alimenticias. . . 3 
El ag-ua comun usada como bebida para curar 

fas enfermedades. . . . . . . . 2 

Véndense en la libreria de 
0 0 0 MA YOR 1 t9.-LÉRIDA 0 0 0 

• • (.o 

.,. 

En el mismo se encontr"arllll, ll 
I¡¡ mitad de s.u precio 

CHIMEN~AS, FREGADERAS, 

LAV AMANOS, etc,, etc. 

-------·-·----0 .¡ 

l!UMBIER <NAVARRA} 
El Ayunlumienlo de lo citada vllla 

anuncia la celeb;ación de su segun 
da fer·ill que tentlr·é lugar en los dfas 
cuatro, c1nco y sets del mes de Nb· 
viembre próxlrno viniente. Se pt•evie 
ne ò los que é ella concut'l'lln con 
gonodos, que esto..; podrón disfrutar 
de los ¡JO s tos neceRo ri os si n que por 
t.llo ,·errgan ol>ligados é pagar cosa 
algun u. 

Lumbier 1.0 de Octuht•c de 1896.
E! ~lculde Presit.lenle, Pascual Aro
.:a - Con acuerdo de S s.•, Rodoljo 
Uriartè, Sècr·elarlo. 8-8 

p '1 ,¡ l:r-·-

nven tor de los a ra ma dos . { 

POLVOS RATICIDAS 

el que di1ré t 000 ¡.~as . ol que, pr·e 
seute me:or procedtmiento paro dcs- 1 
~~·ui l' los 1 s tones, per o si n peli gro. 

En cuat.tu a ini proresión de Den
tista, SOJ el peor· y el més caro de la 
PI'OVIOClO. 1 ' 

No courundir cste .gaPineto con 
dos mas, que son mucho mejo1·es que 
el mio. 1 

En libro históhco acog·ido 
con gran elogio por la prensa, 
sc d~sli,zaron indicaciones bas
taute concretas al ocuparse de 
las gestionespracticad~s sin fru
to hace mas de cincuenta a:llos 
para llegar a la fusión dinasti. 
ca. Pero los periódicos de gran 
cir~ulaclón, consagrados prt!fo· 
rontemente a servir a surs Jec· 
tores copiosas raciones de ame• 
na literatura é ingeniosas revis· 
tas de la fiesta nacional, no se 
ocupal'On en un a~mnto de tan 
imensa trascendencia P.ara la li. 
bertad y líasta para la honra de 
la patria. 

• ,.b.. !l!"W 

~~~~~~~~~==~~~~~==~~=: ·~ \~ - ( ..... L..~ V~NDE'N 

Lcjos de eso, fiandose de 
ciertas exterioridades, ó apa· 
rentando creer, que la actitud 
dol alto clero era una garantia 
de paz dcntro de la actual si
tnación, batían palmas a cada 
nucv~t muestra de adhcsión sin 
que les abriese siquiera los ojos 
el acto d~l diputado tradiciona
lis~a Sr. Campión, que con una 
honrada franqueza, de que no 
es comlin on los do sn escuela, 
dijo hace dos aftos en las Cor· 
tas, que, pues S u Santida León 
XIII lo ordenaba, reconocía la 
autoridad de Doña María Cris
tina de llapbsburgo: pcro que 
no por eso se entendiera que 
aceptaba los, principios libcra· 
les, consagrados en la Consti· 
tución, a saber, derechos indi· 
vidualee, tolerancia religiosa, 
etc .. etc. 

en arriendo 
56 G jorna
les de tierru 

con torre cerc(de la población. Darà o 
razón en 'esta administración. 

'I 

ENP&RMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

. Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

Hñpido despacho de loda clase de 
asunlos en 

Calle del Clavnl, 1. pral. 

tres co::sus silas en estacapital, ósean 
en la colle de Cahaller·os, núm. 20, y 
las de lo calle de San Gdstóbal nú· 
meros 3 y ~;uno pieza de lierr~ (de 
huerta) Situada eu la par'lida de .l!'on
tanet, de 4 jornales. 7 porcos de ex
tensión; Ull huer·o, sito en la misma 
~a~tida, de 6 porcas, y otra pieza de 
trerra en la parlido de Aubarés con 
su casa-torre ycor·rales; se riega, par 
le por la acequ1a de Fonlanel, y par
le con agua del Canal, de total cabi· 
da ~15 jornales, 6 porcas, plantada 
con 3.000 oli\·os, se recojen en ella 
8:000 céntaro? devino de la major ca· 
l1dad y cont1ene tierra campa para 
S!1Inbl'Gr unas 80 cuarteras de cer·ea· 
los. 

Informaran en lo !'iotarfo de don 
Gubl'lel Foura, Pórticos l.>ajos núme
ro 13, 2.0 (Casa Roca). ' 24-e. 

Luego, a la sombra de las 
justas preocnpaciones naciona
les producidas por la insurrec·· 

ción de Cnba, y después por la 
de Filipinas, los Casamentens 
han venido haciendo sigilosa
mente una parte de su camino; 
y ya parece ha llegado el mo · 
mento, no sólo de lantear la 
opinión, objeto iududable del 
snelto de La Con·espondencia de 
España, que reprodujo El Libe· 
ral sin comentarios, sinó de no
Lificar urbi et orbi, que no es 
só lo el Sr. Pidal y consortes 
neocatólicos de abolengo, sinó 
el mismísimo D. Antonio Cano
vas del Oastillo, quien anda en 
semejantes tratos; es de suponer 
que contando con determinado 
acuerdo, pues de otra sncrte no 
s~ atrevería. 

Tal, nl menos, resulta del 
siguielJ, (' ;,~telto que reproduci
mos según le hallamos en nues· 
tro colega El Correo. 

cEL SR. CANOVAS 

Y EL MATRIMONIO DE D. JA.IME 

Un periódico de Barcelona • 
publica una carta de Madrid 
para explicar el viaje del sci1or .. 

tQanovas a Toledo . 
Después de hablar el corres· 

ponsal de astmtos particulares, 
de que hemos de prescindir, 
aüadc:., 

«En Toledo reside el Carde· 
nal Monescillo, que vive en rela• 
ciones cordialísirnas con 1J. Car .. 
los, de quien tiene en Espafia~1 
la representación en elórden re· 
ligioso. 

Ji.J Sr. Canovas celebró una 
conferencia muy larga con el 
Cardenal Monescillo, y en ella 
se habló del matrimonio de la 

·Princesa de Asturias con don 
Jaimc, proyecto que el Sr. Cd· 
nova.s tiene desde hace mucho 
tiempo, y en el· que con tanto 
empeno colabora el Sr. Pidal.:t 

.Agrég·ucse a esto las voces 
que corren desde hace dias, 'li> 
acerca de modificación del mi
nisterio que recibira nuevo las .. 
tre neo·católico con la entrada 
en Ultramar del marqués de Pi
aal y en Gracia y Justbia con 
la del marqués de Vadillo. 

Por nuestra parte, nada mas 
por hoy. Dejamos la palabra a 
El Liberal, El imparcial, El Co .. 
rreo, El Globo y dem as diari os 
libcrales, y aun a La Epoca. A 
ver si desmicnte la anterior no· 
ticia aun que sca en la forma 
que desmintió los consejos de la 1 
regente relativos a la guerra y 
~ll administración. 

filibusterismo 
_L_ __ . 

Algunos correspousalcs rcte Cuba 
han insinuado que no ~no contiuúan 
aino que, con motivo d•: la. guerra, se 
han agravado de un modo escanda
loso las inmoralidadc~ a.dmiuistrati
vas, que en todo tiempo ban desbon
rado nuestra domioaclón colonial. 
1Lastima. gra.nde es que a.lgunas de 
las ecerglas antifilibusteras no se 
apliquen a esos tomadores oficiales! 
El fu~ila.mieoto de a.lguno ó algunos 
de esos cca.ba.lleros,. vnldrfa para. la 
Espa.ti~tmas que uua. v1ctoria. en la. 
Manigua.. ¡Nadie protestaria contra 
la aplicación de la pena de muerte ti 
esos miser&.blcs, a quienes debe impu· 
tarse, en primer térmiuo, la respon-



EL ~AL!GARESA. 

sabilitad de la s grandes desgra.cins gran verda.d no se h a convencido aun No pàsaba extraojero por la villa 
q ue boy a.bru ma.n a nuestra patr ia.! el jefe del Gobier uo ; lo prueban sus que no visitase la tienda Y al d!cboso 

No ftl.ltnn periódicos cor.servado· palabras de ayer, no queriendo decir cuchillero; Lodo!:l querian escuchar de 
su boca el r elato sensa cional de la 

r es que , ocupandose de eete nsunto, en redondo que el gene ra l Blanco es· 
visila del asesino 

tratan de aten uar los efectos del a co· taba. re levado, y diciendo so lo que El cuch ille ro, envanecido, ~e so· 
rrupción ndministr ativa. (que haexis- babiendo cumplido su mando bace metia gustoso a las mterview8, y r e · 
tido y al parecer ~x.iste e? tod~s. los I seis mesP.s, todo bace suponer que a petlu. sin can':larse todo CUI\11 10 sabia. 
ór deues de la. art mt mstrac•ó u) d1c1en- la llegttda del general Polavieja pida -Era un domingo por la ma.üan a 
do que no aeda mejor la administr a.- regresar a la Peninsula -decla ;-mi hij a se vestía e n la t ras-
ción pública en las naciones ameri· Como si no hubiera asuntos de tienda; yo estaba wuy traoqllilo de· 

tru.s del ruoslra.dor¡ no pen::.aba en 
cana.s. ¡Conformes! ¡Y a un h ubiera u que habla r boy sirvo de tema la pro· na<1a., cuando de repente 110 individuo 
podido afia.dir que no anda mejor la visión del tercer entorcha.do. bastaul~ mal vesudo y con sembla.n
administración peninsular! Y aun Suer te que el general Azcarraga te pat1bula rio, eotró y me pidió que 
a fiadln.mos nosotros que si Cuba, supo cer rar el debate, afirma.Jildo que le ensefiu.ra. cochillos. 
p or su dt sgracia, dAjara de viV'i r r et:Laza. r esueltamente determinada¡¡ Yo meapresuré a ensel'iar le varios~ 
b l b I d E "" 1 d -Q.uiero uno muy ~ólido-me di· 

a.Jo a so erau a e spaua, a a indicaciones que se le hau hecbo fun · 
min ;stracióo filibuster a ser ia peor dandose en que la situación actual de JO. Abrl una c11.ja de cuchillos que 
que todas bajo el aspecte de la mo- la patr ia, no permite que se aumen· a.cababu. de r ecibir de Oatalufla. 
ralidad. Pero las naciones america.- ten gastos, sino que a l contrario boy El cogió uno y lo estuvo exami-
nas no tieneu Iu. pretensión de eje1·cer debe procu rarse aminorat los y para na.ndo 
un a t utela educ~:t.dora sobre los pue ello lo mas convtm iente es amor tizar -Este me r onviene·dijo ¿Ouanto? 
bl os que moran en a.n u el ber moso . , 1 -Se is francos-le r espoudi, 

'1 la. pla.za vacante de cap•tan geuera . Me echó los seis fra ncos encima 
conti ne nte, a l paso que nosotr os, co La nctitud patriótica en qne se del mo~Lrador y se marchó. 
mo todo pueblo colonizador; prcten ha colocado segu11 se dice, el general Como su figur11 no me agrada.ba, 
de er lgirse y se srige r ealment6 en Azc írnt.ga, ha me1 ecido unànimes se me b1zo sospecboso. Estos cucbi· 
tu tor del pals colonizado; y lo que elogios en toda~t partes. llob los vendo yo à seh francos; pero 
puede t~ner disculpa eh el pupilo re Van haciendo su camino los casa· si regateau, los dejo en 49 sueldos· 
cientemeute emandpa.do, no la tiene · t te Nt> se pagan seis f~a.ucos por un cu-

menteros Y por Cler o, que apar I chillo de t¡¡~ill~a sueldos :siu bacar .ob· 
en el tutor, cuyo ca.rgo es principal- ellos, no se da al asunto gran im· servacion~·r .&to no es natural. 
mente una garantia de moralidad. portancia creyéndose que no ban de Cuaudo he sabido que habla tratado 

Nuestroa goblernos en vez de cous- andarlo y que tropezaran y qtriza se con un ase~ino, uo me ba. sorpreu-
tituirse à Espanaengarantlaeficaz de dec;penen antes d e renovarlo todo. dido 
esa mora lidad en Cuba. y Filipina&, A mediados de mbs, sin embargo, -Lo habria apostado-dije A mi 
ban becho lo que està.en la.'conciencia · '· A v · ob,ieto de carn~ hiia. 

ll'nU eneCJa con J Despué~, el cucbillero referia. la 
detodos y lo que ha en gendrado las biar impresiones con don Carloll, va- visita del jefe de Segurida,d, seguida. 
guerraa terribles en que nos vemos rios caracterizados carlistas de Ma· del dèsfi e de todos 1os'teporters de pe· 
envueltos, expiando :os robos de los drid. riódit:os que habla.n venido à celebra r 
gr andes ruerodeadores que se han Por ahora lo interesa.nte es cono· inte1·uie1m con él, y sus impresiones 
enriquecido de una manera escanda cer como ha encoutrado los cambioi el dia del careo. 
tosa en las colooias. d d -Yo no tenia miedo-decia;-sin 

el Sr. Pidal, principal eucarga 0 e embargo, no estaba muy tranqui o . 
No justifica eso, ni puede justift· .6 esta opera.et n • El asesino es taba espoaado y bien 

car jaJ:Qas h\ rebelión separatista, En el seno del partido l•beral no guu.rda.do; sin embargo, yo no edtaba 
porque si los gobiernos ban env:ado puede ni debe negarse que hay aro· tranquilo (E;;tos bribones son cap¡¡. 
ladrones a las colooia.s, éstas, en mo!l de di!!idencia entre el elemento ces de todo ) 
cambio, han resultado ter rencs &.bo- de abolengo democn\tico, que estima El comercio del cuchillero prospe· 
nadlsimos para todo género de inmo· G raba; puso 1t su htja Leontina en un 

necesaria la oposición al obierno, y colevio, y la htzo apre .. der a tocar el 
ralidades , siendo Ja mayor de todas · 1 · ':I 

el antiguo, que pers1ste, 8 '1 e ststema piano. Ea pocos anos reunió un pe
la feroz y bestial ingratitud do los hi· de in te igencias. queno capital; cedió su establecimten· 
jos para con la madre que les ha da La constitucióo de la Diputa.ción to, y se retiró con su htja àArcacbon, 
do el ser. Pero la lección para Espa ba puesto al descubierto el disenti· cuyo clima delicioso le bab!a gus· 
fia rel>ulta. siempre: la inmoralidad hn. miento que ba sido sometido al sefior t 1tdo 
engendra.do la guerra, y si aun en Sagasta, creyéndose que dirimira la Yu. no tenia mas que uu objeto: 
medio de la crisis no acierta a reac- d casar a su hija. 

cuestión, Y es m~s , queserA acata. 0· Pronto fué conocidoen Arcacbon; 
cionar contra aquel c:incer, la catAs· Quiera Dios que r(:!sulren pronta- r en el casino, en la playa, eu todos 
trofe fina,l serà inevitable. mente coufirmados por los becbos los lados contaba su aventura; nadie le 

Por eso decimos qne el fusilamien pronósticos y deseos del general Wey· designaba mas <¡ue con el nombre de 
to de los concusionarios y prevarica· ter, y aun cuando hacen mal en lla· cel bombre de l cuchil!o•. 
dores seria una bermosa victoriacon· ma.rnos impacientes, después de espe· Un rico y excéutrico inglés, lo1d 
tra el fili husterismo.,. d Jackson, vi no a establecerse en Ar-

· '. ·,.Madrid 
, l 

Todo es incertidumbre. Cla ro estA 
que la incertidumbre ésta. es A 
la vez polit.ica y económica; polltica. 
en cua.nto afecta A la imposibilidad 
de q•1e el actual Gobierno responda 
à sus pregonados fines de moralidad, 
de previsión y de buenn y sabia utl
liza.ción del oro y de la sa.ngrE' que 
ba. dado la patria espanola. de un mo· 
do a.decuado ú la respoobabilidad que 
les incumbe. 

Y en la cuestión económica, el Go· 
bierno se encuentra en situación pa
r ecida; porque ni tiene los millones 
de Rostchild prometidos, ni hace el 
empréstilo grande, ni se resigna. a 
!ltra cosa que ti la de dejar bacer a los 
que saben bacer algo A la bora en 
que es preciso a lgo bacer eo pro de 
} Il. cauf>a de Espafia, salvando, como 
es de s u pon er, Jas fr anq ui ci as de los 
ferroca•·riles. 

rar nueve meses, no nos al'emos por cacbon. Coruprendia. bastante mal el 
aludidos y le coLuuemos de elogios francès, y se exp.icaba con gran di· 
y bendiciones. ftcu lta.d . 

Los Sres. Cànovas y Navarro Re· Todos os dlas, en. la playa, en· 
' verter, b:\n confen:nciado boy sobre contraba a.l cuchillero y a su hija. 

la cuestión de recnrsos y las gestio· Una tarde se acercó a hnblarles. 
1:es que se Astan haciendo para algu -¿H.:s V. e l hombre del cucbiJlo? 
n11s operaciones fiuancieras en el in· -pre?:"untó al cuc;hillero. 

- Yo mismo-dijo Desoquet, r e· 
terior. bosando vaoidad. 

Ei Sr. Marencò ha manifestado de - ¡Es curíóso, muy curiosol no 
nuevo su :lisgu~to por los comenta.- creerlo viéndole à usted, porque no 
rios de la prensa.. tener usted,oada en la. cabeza. 

Desliga.do ba.ce tiempo de com· -La cabeza no hacP. nada, 
promisos pol1ticos, dice, solo tengo lord; stn embargo, soy yo . 

-¿Usted ha estado... como 
que. preo~upa.rme de servir lealme?te yo ... indultado? 
à rot patna. - ¿ludultado? No comprendo. 

Se reclben noticias de estar descar· -Si estais en Jibertad . 
gando lluvias torrenciales en varia.s -¡Claro que estoy en libertadl 
regiones de Espafla. -¡Sl, es curioso, muy curtosol 

Amici&. f El inglés parecla buscar compa-
--••wo•• 77KWTX nnwmr r- tlia del viudo y de su hij11., todos los _____ ..,.illiíill_i!Mi______ dia!! corno por azar, los encontaba; 

El h O U 1 h
'll tra.tnbn. de hacer· habla r a Desoquet, 

1 OID re e CU~, 1 0 que no se hacia rogar; la admimción 
que demostraba el iog .es baci~ él ba· 
Ja.gaba su vanidad. 

Muy pronto lord Jackson tuvoluu 
El seflor Desoquet, oscnro cuchi- un grau placer en hacer compt\!\la à 

llero de una población del Mediodla, Leontiua, con la que iba. a todas par· 
se habla couvertido de repente en un tes recitàndo•a mil cumplimienlos en 
personaje a consecuencia. de un cri- ellenguaje cbapu rra.do que recuerda 

Desgrt\ciada.rnente se ha confir· men polltico cometido PO la persona la ma.ne1 a de hablar de los negros, y 
mado la insurección de Joló, causan· de un representante dP una potencia con el cua! Leontma se di venia. mu-

extranjera. a su paso por Paris, crl- h 
do la noticia g rande y penosa impre· 'd · d 1 ·r e o. men ru1 oso eJecuta o con as CI • - Usted es un Angel-le decia;-
sión y el deseo de que el general cunstancias mlis dram&ticas, y en el no la creerian a usted bija de tal pa
Blanco termine su mando en Filipí· que el senor Desoquet habla jugado d re. 
nas y el Gobier no también ponga un ¡.>apel insigoiftcante: é l hab1a ven· -¿Y por qué, milort?d 
térmioo a su conducta. dido el cuchi llo con el cua! el asesino -- Usted pregunta por qué: el hom· 

Abora, como ea los comienzos de habia. perpetrado su ate.ntado. bre del cucbillo. 

1 · 'ó b · Esto babla. sido suticjente p&.ra -1Y b1'enl ¿qué tt'ette eso de par· a msurrecet n cu ana, se emp1eza , 
hacerle célebre. ticuiat? 

Por negar la verdad de lo que ha pa· L ocupó de él descri a preusa se • - - ¡Vos sois admirable! Vos me 
sado y pasa en el Arcbipliélago·, se l-, 1·endo su mo i esta tienda, contando 

a¡;rad~is. 
deja todo a lo que digan •as co.rtas que era viudo, con una b1ja; que se 

lev n 11taba ,\ las siete,· que tomaba Las asiduidades d~ lord Jnckson 
Particulares, que no siempre est:'ln ... • 1. t · · t. ..:e 

café sin azúc•\ r después de las comi· tomaron un caro.c er mas m 1mo u 

escritas con la serenidad de animo nrriesgó eu enviaria bouqueli y :í ua-
suftciente para darse cuenta exacta daaAJgunos periódicos aüadieron a su t;er la la ..:orte. 
de Jas cosas1 porque en el narrador, biografia. una reproducción de su efl- Un dia. Leontina, radiante, dijo {~ 
que es al propio tiem¡ o juez y par· g'ide. dRecibh~ la viseitah.1~e01 jefe de Segu- su p~d¿~~ sabes la novedad? Lord 
te en los sl!cesos

1 
no se le puede con· n a , suceso qu ., sensación en . 

la Peque"a v 'tlla·, en fio, tuvo el honor Jacks.on me ama y qu1ere casarse 
ceder la. impa.rcialidad suftcienta. y u 

de ser careado con el asesiuo. <'onmtgo. . 
de este modo minamos el prestigio de De~de este dia era a.lguíen: la pe· . -¡No es pos1blel-exda.mó el cu· 
otro general qu e en sn Jarga vida quel'\a villa se sentia org-ullosa de ch1llero. , 
cuenta con muchos y heroicos triun. contar le en el número de sus habitan· l -Me lo ba. dado tl e11~ende~ rnuy 
fos . tes; la opinión púbtica le desig-oaba claramente; nmgu~a muJer ~1\S que 

Los términos medios son siempre para ocupar la primera plaza que Y.o puede h~cerle diCho~o. E::. un par 
de consecuencia s fat~les, y de esta vacase en el Consejo municipal. tldo soberblo, es muy nco. 

-Un partldo in elilperado replicó de bectólitros a l extra ngero, ain c on. 
el cucbilero;-debes haberte engafla· tar la cantidad que introriucen Jas 
do y to mar s u s deseos por r ealida· zonas fra ncas (pays du Gex et la Sa
des. voie) y haciendo caso omiso del vino 

-¡Nada de eoo! Me ba pregunta- de frutos , que consume principalmen
do si co nsentiria en ser su mujer: Le te la Suiza alemana, Y de la no pe. 
be r et:pondido que en:Francia 110 era quefla canddad de cerveza. Y l •cores. 
coslumbre que una joven r espondiera Haca apeuas cuatro anos la ex· 
a una pregunta ~emejante, que bacia portación de vinos a Suiz.a de Fran . 
falta di ri~irsP. a su padre. I cia é Italia era doble y tnple que la 

- c¡D.i usted Sll permiso a ml!»- I nugstr a, pero los g randes exfuerzos 
ba exclamado. de los pocos espafioles alll estal)leci-

Me be puesto encarnada, y he ba· dos, ¡y por qué negarlol nuestra cons
jado !os ojos; me ba comprendido1 y taucia en lla01u.r la atención de E~pa
se ha ruarcbado cootentlsiruo. fla sobre el porvenir que Ja citada 

Va a venir para. pedirte mi mano. nación podia ofrecer :í. nuestros pro-..,_ 
-Es muy capu.z-dijo el cuchille· ductos y el haber secundado nuesrra. 

ro,- es sumamente original. Yo no acción, copiando nuestro boletines, :r 

sé por qué quieresiempre que me ha- la prensa espafiola. y la. de Zuricb, 1 

yao iudultu.do Berna y Ginebra, poniéndonos esta ' 
-Ee uua pregunta que me ha. última en relación con casas impor

becbo -dijo Leontina;-es una manla; ta.ntes de Suiz·1, à cuyos representau 
ha.y que decir lo mismo que él. No s~ tes hemos recomendad.o gustosos A 
cont ra ria A uu hombre que tieoe diez las c!lma.rns agrlcolas y cosecber os 
J:Qi lones . de las regiones vinlcolas e~pafiolas 

-¡Muy bienl-dijo el cucbillero;- que deseaba.n conocer, ayudado todo 
eres digna hija de tu pa.dre; yo ha· esto por las diferencia.s arancelarias 
laga.ré la maula de lord Jackson que tuvo Ruiza con llalia primero y 

A la munu.na siguiente el inglés l!"'ranciu. después; han hecho que lle· 
pidió una eutt evista e.l cuchillero. g·íramos é. cuadruplicar y a sextupli· 

Le expuso, en su jerga, que que- car la exportación fra.ncesa é italiann 
· rh~ casru:se cou so hija., y te pedla su y que boy, no obst.ante baber desa. pa· 

consentim er. to. recïdo aquellas dificultades e ll'ltinúe· 
El cucbillero se decla.ró muy bon- mos siendo los primeros abastecedo· 

r~~odo en ello, y consintió. res del mercado he vético 
-~li hija no està sin un enarto, Afortunadarnente, y para bien dt 

tiene ur.a pequena dote. nuestro pals, ya no somos abora solo1 
-No, yo no la. quíero-dijo Lord en campu.fia tan prov~chosa. La .b1 

Jac.lr.Json;-mi for tuna es suficiente paila Vinícola de Madrid, inspirundo· 
pl.l.ra los dos. se en altas miras, esta hncieedo fruc· 

Puso pot coudición que el Ruegro tlfer a. propaganda y facilita a nuestro 
no acorupa.ñarla à su hija, prometién· comercio dato.i propios de suma uti
dole que P.lla le visitaria todos los lidad. 
af\os. Con viena, pues, conservar e~;as 

-¡Qué originall--se dijo Deso- ventajas y ensancbar cuaPto nos sea. 
quet, que accedí'> en todo; - bace fai- dable el circulo de aec ón, P•Ha lo 
ta que un pa.dre se saf'rifique para cua.l no ba de fa. ttar nuest ro modesto 
asegurar la dicba de sus hijos. concurso li todos aquellos que quie 

La boda se celebró en Arcachon; ran llevar sus productos a.gricolas, y 
lord Jackson se mostt•ó muy genero- en pa.rticular los vinos, a la mencio 
so; hizo à su prometida los re~alos nada. nación, ya que como de costum· 
mns espléndidos. bre nos nomplaceremos en proporcio· 

A la mafta.na siguiente se l ' evó à. nar cuantos datos y notici&s puedau• 
su joven esposa 1i Escocia, donde po· ser úti es a nuestro comercio. 
sela inmeosas propieda.des Instaló à Ampliando, pues, lo :¡ue ya tene· 
Leontina en un ca.stil o, amuebla.do mos manifesta.do, diremos hoS, repi· en 
con todo el con{o1·t moderno . tieodo en par1e que para !os envlos 

-¿Os eneontrais bieu aqui?-pre· db ouestros productos à Suiza, deben 
guntó ¡) Leontina.. utilizarse do'l d!f>tinta.s vlas , según el 

--Yo me enGuentro bien en todas siLio a que va.ya destinada la mer· 
partes don de es teis vos- respondió can cia. Las en \tiadas a lo que se fia· 
amorosamecte la ~o,·eo, que estaba. ma. la Suiza aleruana, Zuricr, Ba.le, 
a.ma.rilla y sorprendida de au jnes· Beroa, etc., ii'Att mejor y saldran los 
perada. fortuna. portes mas baratos, embarcadas des· 

-Abora os voy a decir po r qué de cualquier puerto de nuestro Me· 
me he casado con vos l diternmeo b1\sta Génova (I talia.) para 

-¿Porq u e me amais s in du da? desde all I. por ferro-carril y pasando 
-No; porque sois hija. de un céle· por el San (;}otardo, entrar en Suiza. 

bre asesino Los vinos destinados à lo que ée 
J - Dejad esa broma, milord; mi couoce por Suiza francesa, Ginebra., 

padre no es un asesioo. Lausanne, Neuchatel,etc., pueden en-
I - ¡Cómo!-¿no ha. sido él el que viarse por mar t\ Cette v desde ese 

ME>sinó al repre.¡entante . ? puoto por Lyón a Suiza. Ta.nto en Gé· 
-Mi padre era cucbillero; él sola· nova (Italia) como en Cette (ó Cer

~ente ha vendido el arma que strvió vere,toca.ndo a la. froQtera espatiola) 
al asesino. existe abuudancia de wagones depó· • 

- ¡Ah! ¡Es a.borninablel-exclamó sitos(wagor.es reservoi&) que f11.cilitan 
lórd Jackson; usted es la bija. de un ruu cho los envios A los que tienen 
!iimJ!)Ie cuchillero; usted me ba. enga.· vendida la. mercancla. 6 ilispon~n de 
f1a.do, yo no us conozco. pipas en Suiza., pues se evita el de· 

Lord Jackson se ba divorciado. vol ver os envasesy pagar el retorno. 

Estacion Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETI!ii SEMANAL. 

Los portes desde Alican te, Valen
cia, Tarragonl\ 6 Barcelona à cual· 
quier pt..:nto suizo de los nombra.dos, 
pa.gados todos los gastos y derechoa 
de aduana comprendidos. ondula.n de 
9 à 12 francos por bectólitro, con la 
ventaja, a parte l:>s almacenes depó· 
sitos qne al.1uilan las principales es· 
taciones de ferro carriles lÍ razón de 
10 li 15 céntimos por hcctólitro y por 
més, de que existiendo en Sui~a los 

Desde ha.ce se is a.fios ven i mos es· enf1·epols fedettalell de Geneve, Lau· 
tudiando e l merca.do suizo y cuando •anne !J Rol.le puedeu consigna.rse 
ma~ profundizamos en la. ma.teria, atli los vinos , sio que tenga. que ade· 
mHs sa.cttmos la convicción de que lantar el exportador espaf\ol un solo 
puede ll egar a ser para nosotros de céntimo basta la venta y libramiento 
verda.dem utt idad. de la mercancia, cou solo pagar de ú. 

Con e~te son quizà. una docena 20 A 26 céutimos por hectólitroy por 
los bo 1 etiue::~ que hemos dedic<\do a me.'l , como derechos de depósito y el 
tan importante cuestióu y si bien es 4 6 5 por 100 anual de las cantidades 
verd.\d llevamos recibidas a lguuas que han devengado los portes Ratia 
doceuas de cartas en demanda de fecbos por e l entre pot federal. Si no 

. se vende mas que una p!Hte de la 
datos Y noticias para el meJor cono mercancla se satisfacen los derechos 
cimiento y re::sultado del negocio, y 
hem os visto con satisfacción aurnen · a prorata . Los vinos colocados en los 
tar de aflo en afio nuestra importa· entrepots gozan de la tarifa de tré.n· 
cióu a Suiza, estamos convencidos, sito al venderse para otro punto. 

despuès de nuestra. reciente visita al rec~~~e~!r~~l~~~~se:~~~~~~e~,j~~r~:~ 
mencion,a.¡:lo pt\is, que no harnos lle· cos por 100 kllos br uto; es decir el 
gad ,), ni de tnllCho, a lo que ea reali· peso del envase 6 pipa comprendido 
dad pueue ser para nosolroR el mer- basta q uince grados 9 dédmas. Los 
c¡¡,do de la. pequefia. república . de Jerez y Màtaga basta 18 grados, 

Es verdad que Suiza cuentn. esca · . 
samente unOi! tres millones de habi pa.gan lo mismo que los ordiuanos, 
tante:i y que como ñ tal debe ser li mi· pero se lesexige certificado de origen. 

Las mbtelas y otros vinos de llcor 
tado su consumo, pero uo lo es menos 

íambien que en verano poblaciones adeudan como los vinos cJmunes, pe· 
tan importante<J com'> Ginebra y ro de 16grados arriba abonau os de· 

recbo del ' alcohol, que son iguales 
O' ras dobla.n su población, t~dem :ís de 6 f 
que el sui~o ya por sl es el hombre que en Fra.ncia, esto es 1,5 raucos 
ml1S bebedor del mundo, segun se por grado y bectólitro. Los derechos 

de adnana. pueden pagarse también 
desprende de los cuadros esta.dl)'ticos en cualquiera de las pri,lcipales c:u
el:puestos en el depar ta.mento de ins · 
trucción de la ExpoBición de Ginebra dades suizas. 
y lo p rueba tambien el hel~bo de que Debernos advertir para evitar se· 
recolectando a prox.1mada.ment•i Suiza r ios contratiempos, que Y.a otras ~e· 
dos millones y medio dehectólitros de . ces btm ocasionado pérdtd.a.s Y diS· 
vinos compra aun cerca de un millon I gnstos, que las aduanas smzas se re· 
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aisten a la admisión de los vinos de 
Mndera y Porto declarados como de 
procedencia Pspa11o la, ta.nto por no 
juzga.rlos genuina.mente espafloles, 
'como porq u e Portugal no di .;fru 1 a los 
derechos de nación couvenida y se la 
aplica el articulo mh alto del aran· 
cel que es 2ó francos por hectólitro, 
sea eual fuere Ja ca idad de vino. 

Los precios que de ordtna.rio al· 
canzao uuE>stros vinos en Suiza., asi 
como tns condiciones de venta de sus 
mercados son muy parecidos a lo~ 
que dominau en Cette, ya que se ori· 
ginan casi los mismos gastos, pues 
la diferencia de derechos de aduana, 
va. compensada en su ma.yor arras 
tre. Cierta cla.se de vino de que luego 
ha.blaremos, puede sin embargo a.l
canzar en Suiza uno 6 dos francos 
mas por hectólitro que en Fraocia. . 
Los pagos al contado suelen beoefi 
ciar el 3 pot· 100 de descuento, el 2 
i los 30 dias y nada A los 90. Res· 
pecto a las cantida.des de sal, yeso, 
etc. y otras condiciones que se exi 
gen A lo!! vinos, rigen eu Suiza las 
mismas leyes que en Francia y aun· 
que no suele at,alizarse mucho se 
aplica alguuas veces Ja ley con todo 
rigor. 

De preferencia, y como ya lo he 
mos dicho en varias ocasiones, los 
vinos que se envien a Suiza, aun te · 
niendo en cuenta la diversidad de 
guatos que se observau en sus distin· 
tos cantones, ban de ser en lo posi
ble similares del Burdeos, tales como 
los de la comilrca del Panadés (Bar 
cetona) y los de la parte fresca del 
llauo Urgel, basta Cervera (Lérida) 
y demas localidades del Centro y 
Norte de Espana que tengan esos ti· 
pos. Lo~ buenos del Panadés, de bo· 
nito co lor y gusto fresco y agradable 
é incc orcs y trasparentes si son 
b lancos, vaten siempre en Suiza de 
uno A dos fran<;os m'is que en Frau . 
cia. Los llamados propiamente de 
coupage, cuyos tipos pnnc:pa.les sen 
los de Valencia y Alicaote, sin ex
clu' r los de otras regioues, deben ser 
de graduacióu, colorados y de mucha 
capa y estos valen tanto m.is cua.n
to mayor es su fuerzl:l alcohólic~ 

oudula.ndo por lo gMeral sus cotiza: 
ciones de 2 fra[lcos A 2,20 francos 
por grado. 

No obstante ser Ja. inmensa mayo
rla de los vioos que cosecba Suiza 
blancos, compra a.uo dicbo país bas
tanta cantidad, siendo los mas apre
ciados, por razón de su gu.sto franco, 
los de Catal u fia la Maocba y Huelva. 

La vendimia eu Suiza, que ba 
principado de un modo general el 16 
del prel!ente mes, produc•ra este al\o 
mala calidad de vinos y quiza escasa 
cantidad, pues, las lluvias y el frio 
han podrida, en estadtJ ve1 de, muchi· 
simos racimos En 1895 llevó Fran· 
CJa a Suiza 99 698 hectólil ros de vi no 
ltalia. 251,554 y Espafia 542'902 bec~ 
tódtros y eso que puede decirse paró 
nuestra importación a mediado'i de 
Noviembre por la segura, fd.Cil y re
numeradora colocación que tenian 
en Fraucia No hay du:la pués, que 
de noaotros dependfa el haber expor · 
ta.do mayor cantidad, cosa que po· 
dra realirze eale afio, si a nuestro co
mercio le place. 

Si dispooemos de ticmpo y espa· 
cio seguiremos ocupandonos otro dia 
d~>l mercado suizo bajo el punto de 
vista de los restau tes productos agri
colas, cuya exclusiva, a excepción 
de 3 6 4 artfculos, tienen por llhora 
!tali a, 'furq u la. y Frau cia . 

Continúan encalmados los merca
dos franceses para nuestros vinos. 
Lot; cosecheros franceses ban mode· 
rado también sus pretensiones. Mu· 
cbos vinos del Centro y Este acusan 
de alcohol 6 y 7 gru.dos y tendrAn 
que reforzarse para su conservación 
y venta 

Cotte 24 de Octubre de 1896.
EI Director de la Estación, Antonio 
Blavia. 

-El vendaval iniciada anteanoche 
serenó casi por completo la :a tmós 
rera, alejando el tempor·al de lluvias 
que recil>iamos tan A gusto. 

Con el vienlo secAronse las calles 
Y hasta en gran ;>arte los camino:i. 

Y à e::;pet·ar otro vez el agun. 

-Los abonados se quejan de q7;t 
la centrat de !a Compañia elé~.;LrlCa 
dó algo tarde ta corriente. 

. Creemos que si todos los dlas se 
diera luz a la puedta uel sol y media 
ho,.a antes tos en que estuviese nu
blada, el publico to agradecerla. 

-Con la lluvia de aoteayer pudo 
8precJaJ·se una vez més cuan moles
to é inconvenienle J'I-'Sutta el medio· 
8 1Tegto consenlido en lA reforma su
primiendo los canalones, pues los 
tubos de aesagüe qu • en muchas cu
sas terminau poco antes r, e llegar(¡ 
:a acet·a, son unos riega-piés r.ontra 
os cuales no hay defensa posible. 

EL PALLARESA 

' 
· -A consecuencia de lr;s gr·andes -Duronle estos dius se ve huslun· · 

aguace J'OS que unteaye1· desc·H '"aron t•3 concul'l'ido el Cemenler·io, a dou- I 
en lli montuïw de nue~t 1·a pmv7ncia de acuden muchas familia:; con el 
y el Segr·e espec•almente O\ er un~ objeto drJ disponcr· el ur·reglo de lli
gran crecida. Las aguas invatlieron thos, ca pillas y panteones, odornén
casi Iodo el cauce en ta parle ante- tiol os conven ientemente para los pr·ó
rior al puente y penetrar·on en tu 81·.1 x1mus dius de Todos los Sautos y 
boleda de Pereña. conme mora 16n de los fioles di-

fu n tos . 
-Con la sesión de mañana te1·mi · 

nar·A sus runciones la Comisión per- -Conrorme Ala real ordeo publi
manente de tu Diputución provincial, cada en la Gaceta d.el 7 del actuol, 
que ha venido acluaodo desde 1 • de ~os que deseen s•..:fr11· el examen de 
Noviembre del a.ño último. wgreso pura cursor lo correra de Ve-

tertrHlrla, pueden ver1flearlo en la 
- H l3mos tenido el gusto de sal u- e~cuelu hosta el dia 3L del co•·rienle 

da¡· al Sr. Marqués de O:ivart, dipu mes, en la misma forma qu·~ se ha 
tado ó Cortes por BorJSS Bl&ncas venido aplicando hasta ahora. 

-Esta tarde A las dos irlln al lla- -Se ha formado en Suiza una li-
no de Gardeny los reclutas de Ultro- ga de ilatiunos par·a hace1• propa· 
mar Incorporades al Regimiento de f?811da en cr1ntro del usa del cuchrllo 
Aragón, a cjercitarse en el rogueo Y en las riñus, que tanlos homicidios 
tiro ut bla nco con el Maüsser. ocasiona, como ocu1-re entre nosolros 

- Ha recibido en la Universidad ÇOII la navaja. 

de Ba1·celona el grado de licellclado --:Acuerdos tornados por· ta Junta 
en la facullod de Farmacia nuestro provwcral de Insl!'ucción pública de 
paisano D. Fidel Kirner de Albgreda. estn capital hasta et dia 24 del actual: 

-Leemoe en el Noticiero de Ba1·· 
cetona: 

uHa sido nomb•·ado vice director 
de' Instituto de Lérida, D. SebasliAn 
Gelambi Rodón, catedl'àlico de R&tó . 
rica y Poética del mismo centro do · 
cente.» 

-La Alcaldia impuso ayer· uos 
pesetas de mJlta ó un carretero que 
at¡•avesó la calle K ayor con su ve
hic:ulo. 

-Ha sido nombrada Juez de Ins
tru ~ción y t.a Instancio del parlido 
de Fr·aga, don Heliodol'o FernAndez, 
Secretario de Sala de nuestra Audien 
cia provincial. 

-En e mer·cado de San Luis hu
bo ayer gr·ande animación, mas A pe
sa¡· de la mucha concurrenclo, se hi
cieron pocas lransacciones. 

Las ventas se hicieron casi en su 
mayor·ia en judi&s y maiz que !ien
den ol alza. Algunas par·lidas de tri
go para stmiente se llegaron A pagar 
ll 22 ptas. cuartera. 

Los precios de colización, rueron: 

Trigo de 1.a 22 ptas cuartera . 
ld 2. 20 id. i d. 
Id. 3 ... 18'50 id. 
Cen ten o HI i d. 
Cebada 9•00 id. 
Ilabas y hsbones de 13 A 15 pese-

tas id. (para siembra) 
Judia~ de 20 {l 22 id. 
Maíz 9'25 id. 
Avena 7·50 id. 

-En los trenes de mercancias 
pa san ya estos d las gra nd es part, oas 
de Pll\'OS. 

O tros a ños era est o un e! f u toma de 
próximas alegries; en est..; no serAn 
muchos los que pue lan traer·nos los 
pavos en las tiestas . 

En Pinar del Rlo es donde se fa
bt•karàn en breve nuestras alegrias 
ó tristezas. 

-Mañana terminarAn en San An .. 
drés y San Pedro, las funciones y cul· 
tos celebrados dur·ant3 este mes en 
honor del Stmo. Rosario. 

-Dicen de Malaga que no son so· 
la jornaleros los que emigran de 
aquella provincia y d •· G1·anaJa. 

Uay entre los emigrantes peque
ños pi'Optetnrios que se han quedada 
completamenle arruinados, sin sus 
finca:;, unos porque se tas embargó 
la Ilacienda por la ralla de pago de 
la co11tribución; y olros porque han 
tenido que venderlas A muy bajo 
precio. 

Es te es un dato mAs que ei oece· 
sario unir A las tristezas de nuestros 
tiempos. 

-El vecino de Ribelles, Ramón 
Setó Freixas ol dirig11·se a Sanahuja 
ll comprar· unas alpargatas, la ta1·de 
del m•ércoles, ocultó en un matorral 
de una finco propiedad de doll José 
Rosas una escopeta cargbda. Al r·e· 
gr·esar fué (l reéoger·ta, mAs con tal 
mala ror~una que dispor·llndose el ar
ma te hir·ió gruvdmente en el coslaJo 
y hrazo derecho, con rr·aclura del hú
mdro en s u ter·cío medio y varia s que
moduras. 

A los gl'itos pidiendo socorro, que 
dalla el berido, acudidron los autor·i
dudes locales que le pr·estar0u auxi· 
lio, conduc1éndolo al Hospital de ta 
locolidad donde rué convenieutemen· 
te asislido. 

-Dfcese que la Compañia Trasnt 
léntica treta de adquirir un buque de 
gran tonelajey ma¡·chu para elll·ans
porte de ti'Opas. 

Dicho buque pod¡•ó ir eu 20 dfas à 
Filipines y 9 fl Cuba. 

-El dia 20 del próximo Noviem
bre comenzara el eml>arque de tro 
pas para Cuba. 

La Compañla Trasallé.ntica em . 
plearà 18 vapores para es1.. expedi
ción. 

-A pesar de la pobla.ción inmeïï 
sa que lie11e Rusia, 110 hay en todo el 
Imper·io mós que 18.834 médicos 6 
sea uno por cada 6 000 habiLantes. 
En Alemania la proporción es de uno 
por coda 3 000, uno por· 1 800 en Fran 
cia y uno por 1.600 en Inglaterra. 

La escase.l de médrcos que bay 
en Rusia la explica lo circunslancia 
de ser· aquel vaslo pals en general 
UllO de los màs saludables del mun
do y en que la longevidad sea ta re
gla general y no la excepción. 

. . ... 

Aconló In Juntn cursar a la Superio
riuad los expeuientt•s de lns Mae~tros 
de AIJella de la Conca y l\1outanisell so
licilauclo el puse a otras eslluelas t'uera 
dc concurso. 

Dovolver informada al Rectorado la 
instancia de licencin. que solicita la 
Mnostrn cio Foraòadn doña Fraucisca 
Perelló. 

Comunicar ni Alcalde de Oliola, los 
suctd .. ~ señalaclos por el Sr. Goberna.· 
dl.1r a la'l escuelas de nquel distrito en 
virtud de la reforma uprobatla por

1 
la 

Supedoridnd 
lmpone¡· al Alcalde dt1 Albi la multa 

rle 100 peseta~ por dcsohediencia a las 
órdcnes de e::.ta Junta, refeaentu ni envio 
rle cueutas del material rle sus escuelas. 

. Cursar a la Superioridad los expe
chenles de doña Antonia Guardiola soli
citnudo lus dos IH i ments lu pensió

1

n que 
les corresponda como viudas de los 
Ma~stros de Sot ~ona y Bosost, don An
tOrllo Ül>ach y D. .Jaime Bernt\dets; y la 
ot.ro la orfundad como hiju d~ la Maes
tra de Cedó dc-ñn Francisca Bernabé; 
nsí como el de doña Pascuala Gui llén 
pidieudo su jubilación por imposibili ~ 
dati física com•J ;\laestra de Bohí. 

Uumplimentar los nombramientos ex
pEldidos por el Re(,torado, en virtud de 
re~ultas del nuteriot· y ú!timo concurso 
1\ favor de D. José Escuer para Monaay

1 

D. Daniel Pons pam Benavent de Tre"'mp
1 

D. l\Iariauo Busquets para Castellnou d~ 
Sea,ta, D. Ramón Paluu para Fornols. 
D. Pedro Tuixidó para !bars de Urgel; 
D. Bruna Laredo para Soriguera don 
Emili? Ric11 rt p;.ra Tudela, doña 

1 
Lno

nor yulal pam Mouclar (Doucelf). doña 
Mana Rebull para Castelló do Nav~s 
doña Esperanza Gonzalez oara Areo do~ 
ñl\ Josefa Ortr ga. p11ra iosa, doñd Jo· 
seÍ1\ Prado pn ra Su!'lé, doña Do• ia para 
I~~ttdlOn t, doña Euseb1a R. Clavera para 
Villanueva de Uana t, O Fraueisco Ou
nós p:1ra A• a' ell y Balle~ta y D. Teo
doro de Vera pnra Lladrós. 

Devolver aprobado al A!calde de 
Mon tella el rcparto escolar de retriLu· 

lción que han de percibir los Maest ros 
de 11quel di:~Lrito. 

Ordennr al Habilitada de los Macs· 
tros del partido de lt\ Capi L&.l ab~. ne 
por mitat! a los Mnestros d~ Tonefa
rrera la partida consi;.:nadn por alquiler 
de casa-bubi tncióu de los mis mos rete
niendo lo que la M1Le:.trn huya p~rcibi
do de meuos por tul concepto, y ponerlo 
desde lucgo :i su <.li~po~:>icióu mediante 
rc ~;i bo. 

Devolver infonnados al Sr. Goberna· 
d, r lo;; prtsupuestr>S mnnic· ipales de Ja 
viii:~ de Gerri y Baheut correspondientes 
al actual econótui('o de 1896-97. 

Transcrihir a los Maestro¡¡ de Vílla· 
nueva de Bellpu tg J Seuterada las R. O. 
concetliéudolcs la jubilación que lenían 
soiH:itada. 

. Remitir {~ la lnspccción general de 
pr11nera enseñar.za, Jo~ expeditnles ori
ginules de la visita de Iu~:>p ecc•ón de los 
put:ulos ligurados en el 2 o y 3.tr parte. 

Ele~~r ~~~ Re~ton : do la. terna para 
laprovts•óu tntenua de la e:.cuela pú
blica de OJñas de Pradel l (Prdixén~;) 

. D1md\•et· ui propio Ce,atro el expe 
Òlente amphudo sourc el eslado do ena
genución mentral del Mae~>tro de Les 
U. Andtés Berart. 

Pusur al Sr. Jaez de In~lr ur.ción del 
1mrtitlo Ut.l Seo de Urgel, el tamo de cul
pa coutm el Alcalde de Mont.ulisell 
par1l que haga efectiva la multa de 100 
pe~etas,.é i uMtruya udemú~ las oportunas 
dd•geucws suma.riales en averigunción 
del de sustracc!ón y malversación de 
cauJales públicos. 

-TRIBUNALES: 

. EI_Jur·ado en la causo por incen
dio v1sta ayer dictó vered1cto de cul
pabllidad contra los tres procesados, 
conden~ndolos la sección de Derecbo 
~tres a~os. de pr·isióo cor1·eccionat, 
1ndernmzac1ón y costas. 

-ÜBITORIO: 

Durante las veinlicuaLro hor·as del 
dia 28 han ocur-rido en esta capllal 
las dilunciones siguientes: 

• Maria Godia Jové 76 años 
Luis A r bonés Sacriuel, 2 id •• 

CONVINIENDO 
A los heredt'ros de D. Pedro Tasquer· 
vender Lodos los bienes pro JÏnieutes 
del patr·irnonlo 1'el1clo po1· éste, para 
pagar Lodos los créditosque dejó pen· 
dielltes de cobro al tiempo de su fa· 
llecimienlo, se a,·1so y l!ama ó lodos 
los screedo1·es de u icho D. Pedro Tas
quer, hipo tecarios, escritut·arios, re 
raccionar•os, quirogr·a (ar lOS, ó de 
cuatqu1er otra clase que seao para 
que se personen dentr·o el tér'mino de 
15 dlas contados desde esta fecha en 
et despacho de don Juan Prat y Selva, 
Procurador de los Tribunoles de es 
la Ciudad. Plaza de la Sal n • 18, pri
mera, a fln de convenir en la forma 
del pago de dichos cré rlito~, liquida.
Ción de los intereses devengados por 
los mismos y no satisfechos y de
rolls par·llculares que fuesen de uli
ida d. 

Léi'Ïda 14 de Octub1·e de 1896. 
12 15 

v policia gubernativa 
Gar·anlias constitucionales, sus 

pens1ón de las mismos y estado de 
guer~a. Enjuiciamiento criminal y 
sanc1ón penat.-Der·~chos de reunión 
y asocloción.-Pol icla de Imprenta . 
-Especlúculos públicos -Cttza, pes
ca, uso de ar·mos y matet·ias explosi 
v~s -Leyes de extranjer1a y emigra
CIOnes.-CAr-ruajes públicos -Tran
vias.-Veloclpedos.-Giwrdlo civil y 
Guardas jur·ados -Seguridad y LVigi
lancia publicas -Penados y pr·esos. 
Hospededas y rondlls.-Demandade
ros.-Higiene de la prostitución, eLc. 

ANOTADA Y CONCORDADA 

- per -

ENRIQUE MHARTIN Y GUIX 
Jefe de Negooiado, honourio; Oficial de s.• ol&se 

de Administración ciTi!. 

s~~e~~de Librzría de Sol y Benet 
Mayor, 19, L érida. 

Notas del día 
-=-... 

SANTOS Ol!: HOY.-Stos. Claudio, Mar

celo, Lunerio y Victó•·ico mrs., y stas. No

na y Entroia mrs. y Pelagia penil. 

Servicio Telegrafico 

l PARIS 
28, 6' 12 t. 

Lo Cémara de lo~ diputados em · 
pezaré li discutir mañana el proyecto 
de ley relaLivo é los vinos ortrflcia les 
y en el que se impone un derecho 
de 45 francos sobre cada 100 kilogra
mos de pasas que sirvan para la ra
bricac ón de vino. El gabinete y la 
comisióo de presupuestos se hal lan 
completomente de acuerdo acer·ca 
del referida proyecto de ley. 

28, 8 '47 n. 
Wur.:burgo.-El catedrAlico espa· 

ñol señor· D. Romón Cojal ha sido 
nombrodo individuo honoraria de 
esta Unive,.sidad, con ocasión de ha · 
bet·se inaugurada los nuevos ediftcios 
para la misma. 

28, 9'23 n, 
Simla.-A consecuencia de la rat

ta de lluvius, se teme que sobreven
ga el hambre, pues reina ya ta esca
sez en el Norte, Oeste y Centro de 
las Indias desde el Pendjab hasla 
Bombay y el gobiet·no se ve obligada 
é. envia r socorros é dichas regiones. 

29, 2'40 n. 
Minneapolis (Eslados Unidos -La 

muchedumbr·e insulió, orrló y rJ espe . 
dazó una bandero inglesa. 

MADRID 
29, 8, m. 

Pr·obablemeote en el Consejo de 
ministròs que debe r eun1rse hoy, se 
firmaré un decreto, en el que se dis
pone que sean revisados todos los 
e-;pedientes de exenciones mililares 
no res u ell os toda via 

El Imparcial ha abierto una sus· 
cr·tción par« los heridos y enfe1·mos 
de las guerras de Cuba y Filipinas. 
S. M. la Reina regente ha encobeza 
do dicha suscrición con 10,000 pe
setas. 

El mismo periódico publica un ar 
Uculotitt:lado «Lo Reina y el r ueblo», 
en el que agradece el dono livo y elo 
gia los sentimientos de S M. ta Reina. 

La suscrición del Imparcia.l se 
eleva ya A 37 599 pesetas. 

El empresario del Teatro Real ha 
oft•ecido dicho coliseo.para dar una 

., . 

función en benefi cio de los heridos 
en lns guer·ros do Cubu y Fi lipi llas. 

2U, 8·5 m. 

Los 1 r·ocurodores .!~\ Iu~ órdenes 
re lig iosao estab•eei rlas en Filiplnas 
cr·een que el ge:1erul Po1ovieju debe
rla llevarse de 6.000 a 8.000 hombres 
baslando con esle r·efuerzo para aca
bar con la insurrección. 

En una carta feohada en Cavite el 
dia 30 de septiembre se conflr·ma que 
los rebeldes ocupan toda aquella 
prov incia ll escepción de los pueblos 
Car·idad y San Roque, y se añade 
que en Novelela los insurrectos han 
construido tres lineas de tr·incheras 
y que es imposible calcular el nume
ro de insu!'rectos que hay en Imur, 
en las haciendas pr,apias d~ los fr•ai· 
les. 

Dentro de ocho dias llegaran a 
Manila las fuerzas de artlllel'ia y los 
coñones de nueve centimetros que 
espera el general Blanco para mar
char contra los reheldes de Cavite. 

En la primera quincena de no
viembre saldrA para Filipinas un va
por•r- oneo estrao¡•dinario con tro
pas. 

29. 8'10 m. 

La Gaceta publicn los dec:-etos en 
que se indulta é Jaime Molins del 
resto de la pena que te impuso ta Au· 
diencio de Lérid a. 

TAmbrén publica lo Gaceta una 
Real OJ'den encaminada fl cubrir 18 
plazas do aspirRntes del cuerpo ad
ministrativa de la Armada. 

29, 8'15 m. 

Dicen de Washington que a1li se 
afirma que próximamente regresoré. 
6 aquella capital el consul de tos Es
tados Unidos en la Habann, llevando 
un imfor·me favorab-le a In interven
ció" del Gebierno norte·americanú 
en Cuba . De comflrmnrse esto, se 
comvocarfa la Camara yonkee para 
celel.l¡•ar sesión extraordinaris, con 
objelo de trotar este asunlo. Como se 
recor·daré esl1 s nolicias ya fueron 
desmentidas de~dE! la Habana, y para 
comflrmar su fifJlsedod, el general 
Lee renunció a la licencia que tenia 
pedida. 

El duque de Teluan ha conferen · 
ciada con los embajadores de Ingla
terra yRusiu el encorgadodenegocios 
de ~'r·ancia y con los min istros de 
Sueciu y Noruega y Sento Domingo. 

29, 8'20 m. 
ti~ 

El Nacional puhlic'l un suello di· 
ciendo que el señor Moret celebró 
ayer uno la¡·ga conferencia. con el 
pr·esidenle del Consejo y d~spués se 
avistó con el ministro de Hacienda. 
cA-.! resulta, dice El 1\acional que el 
Gobierno no estll tan n1slado como el 
señor Moret dice, ó que el señor Mo
ret no forma pa1·te de esta nación 
recelosu y dolorida que del Gobierno 
se aislo .• 

.J 29, 8'25 m. 

Hoy ha debido ser ejecutada en 
Murcia una mujel' que mató a su 
marido. llasta el verdugo enca rgado 
de In ejecución telegrafló al señor 
Cénovas pidiendo el indulto de la reo. 
Tan pronLo como el presidenta rdcJ
bió dic ho telegrama llamó al minis. 
tro dz Gr·acia y Juslicia po ra que ape
nas hulJiese te1.iao lugar la ejedu
ción relevuse òe su cargo al verdugo. 
El señor Céno\•as dijo muy molesta
do: c¡Pues, hombre, tendria gracia 
que el verdugo resultase mas mag
nllnimo que el Gobiernol» 

29, 8'30 m. 

Segun los dalos sanilarios de Cu
ba, en los diez primeros dlas del pre· 
senle mes entraran en los hospitales 
1,110 enfe•·mos del vómito y 289 por 
heridas. Fallecieron 361, de astog 345 

del vómilo. El númet·o tota l de en
fer·mos es de 12,719 Las impresiones 
aceren el estado sanitario son opLi
mistas. 

A las 6, hora de entrar en 

maquina EL PALLARESA, no he

mos recibido ningún telegrama 

particular dc nuestro celoso Oo· 

rresponsal en la corte. 

Ignoramos la causa. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ÉRIOA 



DE 

-titt FORMA UN RIUU1SIMO TOMO ENGUADERNADO EN TELA, CONTENIENDO 320 . POTOGRABADO~ INIMITABLES DE . ~,~··' 
' .. I 

Ciudades e Paisajes e Edifici os histó•licos e Escultl.n-.as e ~lonurncntos e ~lonlañas e Ríos &f I jagos . 

Cascadas e Puentes e Puertos e Bosques e Selvas virgenes e Ternplos e 1'ipos y Costun•bres de to 

dos los paises del mundo. 

PRECIO PES ET As~. 17150 

SOL Y BE 
- "f?7? 

eONFERENCIAS ENOEOGfCAS 

T:R.AT~DO 
DE 

Etf·B·OR'ACION DE VIN.OS 
I DE TODAS CLASES .. 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, ~guardientes, ltcores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1ll(0l]Q~ (0. ~]I:Qgo DE ZUiji~]I X E:Q~ILE 

. 

lngeniero Agrónomo, K ,., .. , .('ctor de la Estación Enológica 11 GraTija 
Central 11 Director de la EslCï.t..:wll HtwMgica de Raro 11 

DON MARIANO Dli\Z Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ez-Direcíor de la Estacíón Enológica de Haro 

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

•••·.--..--.-.-a••••••------------••1 .v. ., 
TAlLERES DE MAQUINARIA { 

I -DE-

.JOS€· SHI!OllTS 
Especia.lida.d en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi· 

dra.ulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garanti~adas por un afio, su buena mar· 
cha y solidez. 

Pa~'(O d<Z I?ern&ndo, 30. - - Lt€RIDH 

Colección de 20 cuadernos de 16 vistas cada unt>, verdadero vade-mecum 
de todo buen espafiol. 

, 
PRECIO DE .CADA CUADERNO 75 CENTIMOS 

UN A PESETA REMlTIÉNDOLO CERTIFIOADO POR CORREO 

- SE HAN PUBLivADO SIETE CUADERNOS ~ 

Se vende en la Libreria de e soL Y BENET e Ma:vor, 19 8 LÉ RI DA· 

tf 

I 
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PUNTo· DE . 

• ' • ..1 

apuesta el autor del ' 

M I L .P. E S ET A S 
al qce presente c:•peu~a. 11e dadato mejorea que 1&1 deJ 
Dr. Pid. de Barcelona, y que curen mAs pronto y r&dical· 
ment e toda s las ENFERMEDM)ES URlNARIAS. Prewla
du eon me41alla de "rò eD la li:»pualrióD de Bareeluaa de 
t s ea J GraD «;oneurau ca e. ParU. de 1895. Dies y ocho a llos 
de éJ:ito crecienté. Unlcaa aprobadas y recomendadas por 
las Reales Academias de Barcelona y Mallorca. Vari as e or• 
Por aoiones cientlficas y renombrados practlcos diari~ en· 
t~ l~s prepscriben, reconociendo Tentajas sobre todos s us 
Slmilareii.-Frasc:o 14 reales.-Parmacia del Dr. Plzi, Pla· 

~~~¡;r t~ del Plno, 6, Barcelona 1 principal ea de Espab J Amé· 
nca. Se remiteJJ por correo a.ntlclpa.ndo au Talor. 

La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios er.. Lérida, Sres. SOL 

I 
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