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GUEL 
CASA. FU.N""DADA E::t:=J" 1.843 I 

a3 años rle consurno creciente porll el público que distingue lo BUENO de lo BONITO 
.OHOCOLATES SIN ~REGALO 

nutritivos y estomacales, confeccionados con Cacaos superiores, Azúcares de Cuba y Canela de Ceilan; elaborados con esmoro y a la vista de quien lo desee. Este es et 
----~ VERDADER O REGALO ·--8 0 O 8 8 8 8 8 8 para el ESTÓMAGO y PALADAR del consumidor. 8 O 8 O 8 8 8 8 8 De venta en la mayor parte de .Pastelerías, Confiterías y Ultramarinos de esta capital y su provi rri~. 

• r... 

' • 
~odo buen consumidor recomienda los acreditados de 

P.. LANAC--ZHRHGOZH 
Eerrari 

CIRUJANO DENTISTA 
con Real es Títulos expedidos por las Uuiversiuaòes de Napoles, Ateoas, Viena, Constuuinopla y Madrid. 

, 35- PLAZA DE LA CONSTITUCION- 35- LERIDA 
ÚNICO EN $U CL..ASE EN ESTA CAPITAL. 

Esp.ecialidad en las enfermedades de la boca. 
Extracción de dit.ntes. muelas, ra1ces sin ningun dolor. Cuarenta y cinco años de practica coostante acredttan esta Casa. 

Coustrucdóu esmerada y pe• f< et u de toda el use de dentaduras a1 tificialas resorte, aiu ganchos, con cóUiam úui1 ~\ ~ Lr1ple, 6 si u ell~ts. 

ÚL TIMOS SISTEMAS 
Se practica In mas dificil operación eu la uocn, y en caso necesnrio el inofensivo y moòerno anastéstco local 

~ CLORETILO B h NGUÉ ~ 

PREClOS SlN COMPETENCIA. 
NO COFUNDIR MI GABINETE CON OTROS SIMILARES 

. NOTA.- El taller de protesis dental corre à cargo, aunque hajo mi direcClÓD, de un inteligente oficial. 
--t-- · - - - · - ....,...._ - ·- .,. -

-b·A--R·I·D·A·s-~~~ D. canllido Jover Salailich 
enco.ntraran .......t..t. M.EID!CO ~ un r1co y va- <IJ' "1"F"' 
riadosu¡·tidQ .E.NFERM.EDADES DE LA MATRIZ 

~ DE !)o-:. 

~ LAPIDAS FUNERARIAS ~ 

BARBA 
20-:,Calle Blondel- 20 .-(Banqueta.) 

l 
E!l el mlsmo se encontrarén, é a mrtad de s u precio 

CHIMENEAS, FREGADERAS, 
LAVAMA.Nos, etc., etc. 

--------------

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l. o.-Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

t<S..A'~ 
~~-~~ 

Rllpido despacho de toda clnse de 
asunlos en 

MA CRIC 
Calle del Clavel, i. pral. 

ALCARRAZ 
Sc a"uncion en pública subosta 

(las) erbas del monlt! Cobus) bajo las 
condi~iones y ltpo que se expresa en 
el plieg() de condtcioncs que esta rà de 
mnnifiesto en la Secl'etarlo del Ayun· 
tam ien to. 

La subasta tendrll Jugar en estas 
Casas Cousislol'io!es el dia diez yocho 
del coniente {J las diez de su rna
ñuna. 

Alcarrllz G de Octubre de 1896 
La Comisíón. 

P. ROSINACH 
inventor de los oramados 

POLVOS RATICIOAS 
el que dora JOOO ptas. al que pre 
sente mejo1· procedlmieuto para d s 
lruir los r&tones, pero siu peligt•o. 

En cuanlv tl mi pl'Ofes1ón de Den
tista, soy el peor y el més cat·o de la 
provincia. 

No confundil' este gaoineto con 
dos mas, que son mucho mejores que 
el mio. 

Blondel, 2.- Lérida. 

TAR I ANA DE LERIDA A SER OS 
- DE -

SIMÓ DE A YTON A 
Sale todos los dias de la POSADA 

DEL SEGRE a las dos y media da la 
tarde, l legando de Serós à la s 9 de la mañona. 

Protección a los p~aros. 
Paro que los Srcs. ALCALDES y 

MAESTROS puedan comodamer te 
cumpll t· con el art. 2.• de In novíslma 
Ley, se hon confeccionodo en la 

lmprenta de Sol y Benet 
~ayor 19; los rótulos que deben fi
J~ rse ~n los puertas de las Ca~as Con 
srstor1a les y Escuelos, impt·esos en gl'uesos caracteres. 

So remiten A vuelta de corr·eo a l 
que los pida a los señores SOL Y BENET. 

El emprêstito 
Es mdiscutible que las noticias é 

impresiones de la guerra, tanto de 
Cuba como de Filipinas, infl.uyen en 
el auimo de los capitalistas en contra 
de nuestro crédito, y que una. opera· 
ci6n por cantidad de mil millones, 
como la que se viene negociando. ba 
de encontrar g raves dificultades. El 
gobierno lo dice. 

Es asimismo evidente que se ne· 
cesita dinero para las ateuciones de 
¡a campana, espccia.lmente para. Ja 
de Cuba, y que esas dificultade:::. para 
encontrarlo por la ley de aux .lios a 
las compafilas tic ferroca.rnles, cre· 
cen, dado el estado de los mercados 
de LoPdres y Pu.ris. 

l'or todo lo que e l gobiemo se ba I 
decidido a hllcer ver a los generales 
Blanco y Wey ler la necesida.d de im· 
pul~ar las operaciones militares, con 
el fh~ de que se t\br :wie el término de 
la. pac:.:ificaci0n y vengan mientras 
tan to noticias s&.tisfactoriaiJ que a ie 
jen el re<'elo del capital A interesarse 
en nuest1 os uegocios. 

Por todt\S estas razones, el go· 
bierno parece ve muy dificil obtenet• 
por abora un préstamo de mil millo
nes de pesetas, pero Jas necesidades 
de la. guerra son Jo bastante pereu 
torias para que baya precisi6n de ob
tener recursos¡ acudir A emitir Deu 
da ftotante por anticipos del 'l'esoro 
de la Península al de Ultramar no 
res u el ve nada, tan to porq u e el Ba. nco 
no podria resistir tau pesada. car¡~a, 
como por necesitarse bast&nte màs 
dinero del que se podria tener por 
este mP.dio. 

Asi puel:!, se tendra que acudir a 
la autorización legislativa concedida 
al ministro de Ultmmar, cou la que 
se podran leva.ntar fondos en la me
dida. que pueda soportar el mercndo 
uacional. 

Se harA un empréstito de 200 400 . ' 6 500 mtllones, con la renta è.e adua 
nas por garant!a, 6 lo que se pueda 

conseguir¡ se ira pa.sa.ndo dos 6 tres 
meseR, mientras los generales Blan· 
cu y Weyler ban de realizar la. pri· 
mera parte del programa del gobter· 
no, acometiendo con gran ener~fa A 
bs insurrectos, y esperar mAjores 
tieropos para ba.cer el empréstito 
gran de. 

• . "' 
Por otro lado, Rothscbild se lla· 

ma andana en la cuesti6n Jas minas 
de Almf\déu, dejando colgado al go· 
bierno y burhindose de11caradamente 
de esta pobre España., a la què ex
plota. vil anamente Ja banca judla. 

Estación Enotécnica 
DE ESP AÑ A. EN CETTE 

BOLETfN SEMANAL. 

La. ley sobre el agua.do (mouilla· 
ge) que este alio pa.rece se aplica. y 
se aplicara en Francis. con todo rigor 
no obstante estar en Ja conciencia de 
todoR lo destituida. que esta de todo 
fundamento cientifico para aplicaria 
en general à todos los vinos, ba. dado 
y estA dando g randes disgustos, pues 
son alguna.s Jaa partida.s de vinos es· 
pafioles, ~riegos y de otras proceden· 
cia.s, detenidos. 

Prescribe la. ley, entre otra.s co· 
sas, para no entrar eu el fondo de la. 
d~sc~ipci6n de operaciones qu1micas, 
dtflcrles de explicar e '1 el espa.cio de 
que dispo11~mos en 1 11 boletin y en
gorrosas Rtempre pa.ra los no versa
dos e~ estas materi r.~. que la. suma 
de dctdo alcohólico d~ ·m vino debe al
c?'nzar lo me_nos 12 enteros y 5 dé
ctmas, es dec1r que un vino que ten· 1 ga, por ejemplo, 8 grados y 2 d~ci· 
mas de alcohol y 4 gramos 1 décima. 
je acidez por litro , expresada en àci
do su lfúrico, y cuya suma es 12'B de
beril. necesa.riameute declara.rse agua· 
do, según la le :·, :;o obsta.nte poder 
ser puro como el que mas 

Precisa pues, para. aborrarse que· 
bra.ntos y disgustos, coruo ya otra.s 
veces bemos aconsejado, determinar 
eu Espana, antes de efectuar los en· 
v~os, la. s~ma. acido a.lcobolica. de un 
vmo pa.rttcula.rmónte los de aquella. 



PA.;LLARESA. 

procedqncias gne como loR~e Mallor- Sea lo uno 6 lo otro, resulta que el el timbre dE;¡¡armoniza en el conjunto 

ca Y otro unt9s son de pequena primero ha salido ya A cn.mpana y que no puede llenar la bueu~J. volun

graduàción ó euviarnos ll nosotros, se prepa.t·a el segundo a dejar la na- tad y condiciones artfsticas del eJe

con la debida antl.cipa~ión las mues· baua y dirigir personalment'3las op~- cuta.nte. 

trat}. a D,u d~ QUQ;.. practicados los • El Rdo. P. l\Ie Jina de la orden de 

analisis, sepa con s~gundad a 4ue raciones. Franciscanos,que reside en Balaguer, 

atenerse el exportador 6 cosechero Se cree llegado el momento crf· estuvo elocuente en su oración sa 

espafiol, única manera, repetimos, de tko de la guerra ultramarina Y es 1 grada, aunque deruasiado pródigo en 

evitar set·ios contrattempos. natural Ja vivlsima anQiedad de las ftguras poéticas y muy erudito en sns 

La situación vinlcola en este pnis gentes que ti t•ncn en la gra.Jde An· cit~s bistóri~as, par.a dem~stmr que 

es con poca diferencia la misma que tilla pedazos de su comzón en riesgo el Sarcerdoc10 c~tóhca va ltgado des-

resefillbnmos en nuestro boletfu nnte· ' . de 1•1 edad ant1gup. basta nuestros 

rior. Est~ última semana se ba nota- de p~rdeLlos dias cou las grandezas y glorias de 

do un peqneno movimiento en favor St lo~ planes dc este general, del la pa.tria. Se reveló ur:. orador que 

de nuestros vi nos, paro los que por el general Weyler, tieoen en los becbos, siente y que posee uua. va~ta memo· 

momento imperan sou los primeL'izos su saución cumplida y beneficiosa, ria para citar los bechos que aplica. 

fra.nceses y sobre todo los de Argelta, es seguro que Cuba sera pacificada oportunament e à la historia que re 

pero como la cosecha en este últ1mo en tiempo brcve y sin mucba.s pér- lata. Su ~oz es potente y sonora ~os 

punto no parece ser muy buena y . . . trandose mcansable en su perorae~ón. 

dedicau cada ano m<~yor eantidad de dtdas de bombres 01 de dmet:o. Creo que no babria taqulgrafo por 

mosto IÍ Ja fa.bt·lcación de miate'as, Asf debemo~ ~spernr~o, st.n tener prtícticoque fuese que pudien1. seguir· 

no es de prever dure mucbo su su- en cuenta las ulttmas vtctonas san- ie en su vertiginosa verbosidad. 

premacta en los mercados franceses, grieutas que nos han costado tautos Al rededot· de la mesa, servido. 

maxime habiendo experime11tu.do ya hombres tantas municione:'! y tauto con gran esmero como tiene ya acre 

a.Jza sus vinos en la propiedad. dinero (~,pesar de que el enemigo ditado la Fonda de O. Magtn. Ro.ca, 

Los verdaderaruenta indlgenas no ' de érdidas nos sentamos unos cuarenta LllVIta· 

solo conservau con firrueza loi pre- ba conse.rvado, después . . r> dos y al ftnalizar el banqueta pro· 

cios, sino que se ncentúa la tendencia tan constderables, las postcLOnes con- nunciaron algunM palabras alusivas 

a el alza. De ab! que opinemos no.~ · quistadas y pn.rece como ~ue duerme al acto celebrado, el Rdo. P. Rector 

otros que la ca 'ma dominanle para en allas. de las Eecuelas Plas y e t Rdo. P. Me· 

nuestros vinos dejarñ de ser tal, tan En cu~\nto ¡\ Filipiuas, basta deci· dina, no ~treviéndose uad}~ mas, por · 

pronto como se sepa à qué atenerse sión y rapidez en las operaciones, y qné h~b1era resultado paltdo cuauto 

sobre los resultados de la presente . . . a bora se bubtera mtentndo después de las 

cosecha francesa y bayan encontra- estatle seguroqueselmpr¡mlr a · elocuentes y muv sentidas dicbas por 

do colocación los vinos argelinos de 1 La prensa que pedla el relevo ~el a.quellos sefiores. 

bajo precio . general Blanco, hace un alto Y dtce El a.cto, celebrada deutro de la. 

t:> iguen Jas dudas y nebulosidt\des que debe espemrse el resultada de su intimidad familiar, se extendió a toda 

respecto a la cantidad y calidad de gestión personal en la campafia . la poblacióu, por ser las familias Llor 

los vinos de la actual vendimta, pues Se ha dicho boy relacionandolo con Y Roca muy numerosas y gozar de 

mientras L ' Eclair de JJ1ontpellie1· la el tele.,.rama de Londres en que so genera~es simJ?aLlas en la localidnd, 

valúa en 32.730,000 bectólitros y Le 0 • . • aparec1endoTurregaengalanadacomo 

Prog1·es ag1·fcole de la misma ciudad anunciaba el disentlmtento del parli- en dia de g ran fiesta. 

la bace subir a 38 millones, L'Eco· do conservador de Cuba con el gene- Va en a.umento la ¡¡uscripción de 

nomiste français cree que a.lcanzara ral Weyler que la soluc ón pro,.uesta l!ímparo.s para el ser vicio eléctrico 

a mas de 45 millones de bectólitros. sea envia: all1\ el general Martínez de alumbrado partkular y bieu me· 

Escusado es decir que todos estos càl· Compos como neg·ociador de la pa.z r~ce la Empresa una gran suscrip 

culos pueden ser mas ó menos apro sobre la base de concesión de refor· c16n pa.ra que I~ produzca buen re· 

ximados a la verdad, per0 no tienen sultado el negoc10, ya que poue gran 

por el momento base seria alguna. mas empefio en servir inmejorablemente 

El mercado de Pa1·is-Bercy tiene Nadie ha dado asenso ú esta 00 al público y lo demuestra. el heebo 

por caracterlstica la expectación y ticia que en to do caso solo podria que des de el 1:\ de Mo.yo en que ~:~e 

la reserva. Las pequena.s corupras •

1 

considern.rse como un bailon d' essai. inauguró no ba habido ninguna inte

que se efectuan obedecen solo a la La crisis, es segura. dice todo el rrupción ni queja alguna de falta de 

necesidad de llenar los vactos y re· mundo, aunque cot11 ht. boca chiquita luz ni desperfectos 

frescar Jas existeucias Se esp~ra co I Hay que bacer constar que don 

nocer lo mas exactamente posible lo lo nieguen alguuos minhteriales. La José Lambert, empresario de la 

que daran de sl, como cualidad y s~tuación desairadadelministrodeMn conducción de aguas y de lP- luz 

cantidad, Jus regiones del Centro, del rina la. bace inevitable Y por tan cier· e éctrica, en esta ciudad, se ba.aete 

Est~ y Oeste, aunque se asegura. bt\n 

1 

to se da el cambic de minit~trc.s que dttado sobradamente de que cum· 

dado órdenes sus negociantes para El Globo apuesta con El Nacional un ple a conciencit\ aus compromisos, y 

efectuar algunus comprns en Francia almuerzo para las dos r edacciones, las obrM por él ejecutadus, reu nen 

y en el extrangero. I nsegurando que babní. crisis en los la solidez y demas condiciones técni-

Los vinos nuevos de todas proce· ¡ cas con absoluta garantia para el 

dencias se pag,~u de 24 tí 28 francos dos meses siguieutes al regreso à es- ser vicio à que se destinau. 

·hectólitro y como hts clases de !n. co · ta corle de la familia real. Los Jabrdaores, quejosos como en 

secba de 1896 resultnn bnstanle uesi· Y gunara l!.'l Globo, antes del todas partes de la falta de lluvias, y 

gual es, h<tcen que goceu de favor los plazo. si bien la cosecha del vi no parece 

vinos vi~:jos de buena calidad. Los Apropósito de El Nacional. Hoy que alcanzaré\ precios regulares, la 

nuestros se cotizan ll los precios si- víene el di-trio 1 omerista, censurau· escasez del fruto, aunque abundante 

guieutes: blancos de lluelva, la Jlan· proporcionalmente en caldo y grado, 

cha y Valrmcia de 11 a 14° de 27 A 34 do la campana ~mprendida contra no comp~'nsara las mermas sufridas 

fra.neos hectólitro; rojos de Amgon los generales en Jefe de Cuba Y Fili- de mucbo en los otros frutos. 

y Huesca de 13 à 14° de 29 ú 36 fra.n· pioa.s diciendo que amengua sus pres· Estamos ya tan acostumbrados ñ 

cos; Riojtts de 11 a 12° d~ 28 à 34 tigios en dafio de la cauea nacional, oir sus quejas que aunque sen.n muy 

fres.; A!icante de 14° de 29 A 35 frau-I pero ... no se acuerda de lo que bizo razooables es Jastima no produz 

cos; Valencias de 9 1\ 14° de 22 a 32 su patrono y secundó el diario contra can el efecto que fuera de deaenr 

fres ; Oataluñas de 11 A 12° de 26 a C para procurar en algo su alivio. 

80 fres.; Benict\rló de 12° de 24 a 28 el general Martínez •ampos Y prou, que temo con mis desali·· 

fres ; Priorato de 14° de 30 A 36 Lo de Blempre. l'l.ados escritos npurnr la paciencia de 

fres .; Navarra de 14° de 30 ú 36 La botadura del P1·incesa de As · los lectores. 

tres.; mistelas de 14 n 15" con 9 6 10' turic.s revela unn vez mÍ!s, como Suyo siempre affmo. nmigo.-

licor de 40 a 60 fres . hectólit~·o. I andan las cosas de MMina. Rapé. 

En Burdeos Jas tran.saccJOnes no La prensa y la opinióo en San ·--·-... ?•zriiliiiiriillrliiwwllillliinrnilllil!iliiiilll"ïiaailliioR?oi'runfilm~t:--

son tampoeo grande~ DL nu~erosas, Fer ndo estt\n irritados contr·a los El "" I 
por mas que los a.rnbos de VlDOS es- . na · · · panue o 
pafioles revisten alguna importancin.. Jef~s que se ?a.n suced1do en el m1~1~· 

Respecto a precios, que son bastante teno de Ma.rma, y que con su des1d1a 

variables l;l.l igual que h\ calidad de y sus disposiciones arbítrarias han 

los vinos, no puedo~ prec!sarse en preparado el conflicto presente. 

u.bsoluto, pero los mus corrtentes son Parece que en una entravista del 

como sigue: Alicantes de 14° de 290 . , . 
a. 310 fr&.; Aragón de 14 ,\ 15• de 315 e~nba.Jador frances con nuestro MI-

a 3ó0 ; frs.¡ Riojas de 10 a 12o de n~stro de Esta~o ha.n q uedado con ve-

230 1.\ 270 fres. Valencias 1e 10 n 12° mdos los térmlnos y alcance de una 
' de 245 a 270 fres.; Navarra de 14 a acción común en Ma.rruecos para ob· 

16° de 295 à 350 fres.; Cervera de ten er la reparación del aeto de pira.· 

11 A 12° de 230 ú. ~60 fres.; blancos terfa última.mente realizado. 

de Huelva Y la Ma.ncba. de 12 a 13o de El vapor trasatlantico Alfo7Jso Xli 
230 a 300 francos: Todos la tonelada . 
de 905 litros. embarcara el contmgente de tropas 

Cette 10 dc Octubre de 1896.- que lleva el Montevideo, y el Sat1·uste· 

El Director de la Es1ación, A.nforJio gui remolcarA a este a Cadiz para 

Blavia. reponer la averfa única que ha ocu· 

rrido, y sin lamentnbles consecuen· 

cias, en el gran número de expedicio· 

nes realizt4da.s . 
Ami eis. 

Térrega 

¡Ah!. .. il fazzoleto, como diria Ote 
lo , ¡a cuantas y cuan profundas re 
flexiones no da lugarl Bl11nco como 
la nieve, bordado con elegante sen
cillez, orgulloso con sus iniciales en· 
trelazadas, insinuante con ·au em· 
briagador aroma! .. llé aqul el pn.· 
fiuelo en una de sus mas brillantes 
metamórfosis socialesl 

¡Quién pudiora descril>ir el cúmu· 
lo de tristes y desgarradores pensl\
mientos que eual desbordacio rlo, 
it1Undan la mente de la pobre tisica, 
de Ja poètica virgen de veinte años, 
cuando al separar el pafiuelo de sua 
labios descubre en él vagas é imper· 
cuptibles gotas de sangre, signo pre 
cursor del mónstruo que en breva 
devorara aus dia~! .. Entonces ese 
mismo pa!uelo, se lado con el c1gente 
mAt~ eficaz de nuestra existencia, 
suele enjugar algunas furti\·n.s lagri· 
mas ... lagrimas de que inunda !os 
ojos la misteriosa vibración de las fl
bras del sentimientol 

Ray u o pnnuelo que roden. las 

Los temas estún agotados, y en 

verdad que la op!nión sana solo se 

preocupi\ del éxito de la cn.mpafia de 

Cuba, pues ell su buen sentido cree 

que si allà !mponemos nuestra sobe

rania y damos golpe deeisivo A la re· 

belión,tendreruos ya despejado el ho· 

rizonte y podremos ver claro el ca

mico que debe seguirse en todaq y 

cada. una de las demas cuestionfls, 

~ubordinandose las mas a los azares 

de la guerra 

Como anunciaba. EL P .ALLARESA, sieues del eondenado a muerte; que 

aye1 celebró con gran pornpa su pri- se mueve A loi la.tidos del cerebro; 

mer& misa el Rdo. Mosen Carlos Llor que e3 tra.spasado por las mortlferas 

Nicolnu, revistiendo gran solemní- balas; que se enrojece con la sangre 

dad el acto, al que asistió distingui· de la victima; que yace en fin, junto 

da y numerosa. concurrencia A sus inanimados resto9, informe, 

La orquesta, bajo a dirccción d~· l arrollndo, tibio a veces con las lagt·i

joven y reputado maestro de cnpilla mus ardientes que el infeliz condena

D. Ramón F lorensa, ejecutó una her- do vcrtiera al re~ordar una madre 

mosa misa de gloria, aunque en su qnetida 6 una esposa idolatrada. ¡Oh, 

ejecuciótl opinaron alg unos intaligen· ese paúuelo ocnltó provisionalmente 

tes que sobr11ba mett,: y faltaba cuer- la luz al que para siempre habia de 

da y bubiera tenido mAs colorido j perderla; fué la. ve11da mortuoria an· 

cambiando alguna voz de tenor que, tes de abandonar el mundo; acaso la 

a pesar de su buen gusto en el canto, corona del martirio, ta aureola in· 

De nlgo hay quo hn.blar y boy se 

ocupn.n los bombres po iticos en la 

deeisión adoptadt\ por los generales 

Blanco y Weyler, no se sabe si por 

propio impulso 6 bien obligados por 

apremia ntes órdenes del Gobiemo. 

mortal de Ull inocente, de un desgra· 

ci nd ol 
y al lado de este paftuelo, a pocos 

pa.sos de él, hay otro que se agita, 
que da la seflal de fuego, que ondea 
en el espacio cual bandera de guerra, 
que al desen vol ver s us pliegues el 
aire, anuncta el exterm!nio, y cuya 
fatal aparicióu a traves de las bayo· 
netas es el lúgubre t>igno que la.nza 
ít un ruortll.l al fondo de la tumba. Y, 
sin embargo ese mismo paflue!o, 
enl\l'bolado sobre un fusil, sobre un 
tosco palo, ó eu la punta de una pi· 
ca ensangrentada, es nuneio de p&z, 
destello de anhelada tregua. Es el 
simbolo del perdón, la blanca palo· 
ma en cuyo pico brilln hermosa y fio 
reciente la rama de oliva. Ee.e pa
nuelo es el interregno, el parèntesis, 
la capi tulación El saspend~:> el fra tri 
cida. comba.te¡ apaga el iccendio de 
las pasiones; desarma la homicida 
mano y arrebata de la die'ltra. del 
conquistador la fulmtnea espada del 
eKterminio 

i Adios!.. ¡ A.dios! .. nos di ce el pa
fiu el o desde la eubierta de un buque, 
desde la ventanil la de un wagón. 
¡Adiosl repite elocuentemente, agi
ta.do por una mano q uerida. i Adi os! ... 
basta que la CI' u el distancia ofusca 
nuestros ojos, basta que la bruma ó 
los accidentes del camino nos arre· 
bu tan barco, tren, pafiuelo, y aca.so 
un pedazo del alma. Entro el que se 
queda y el ondeante lienzo se esta
blece unu. corriente magnètica, si asf 
puede llamarse; todos los pensamieo· 
tos, todo auestro ~ér, reconcentrada 
eu los ojos, todo coaverge bacia el 
flota.nte pafiuelo; las lúgrimas, pró 
xi mas a brotar I enturbian la viSt iL; 
la emoeión nos a boga; y adios, adios, 
repetimos con incoherencia, abru
mados por el sencimiento, bnsta que 
e! objeto a quien enviamos la esen· 
cia de nuestro carillo, envuelto en 
los latidos del co razóu, desaparece 
paul 1tinamente basta perderse en el 
azul del infinito espauio. 

Es de nocbe En brazos del repa
rador suefio se balla entregada noble 
y venerada matrona. De pronto el si
lencio que reina en la babitacion se 
interrumpe, h. puerta cede bt\jo la 
presión de una mano experta, abrase 
sigilosamente y una sombra vaga, 
con paso y ademan siniestro se acer
ca al lecbo y con astucia y ligereza 
amordaza con un pañuelo la boca. de 
aquella. desprevenida mujar, cuyos 
gritos van ñ perderse entre los innu
merables dobleces del lienzo que la 
I\ boga. 

El ladrón, entonces, arrebata en 
breves segundos lo que quizAs se 
reu o ió a fuerza de v igilias y penali
dades! 

¡Ahl en eba ocasión el pa.fiuelo es 
odioso, antipatico, porqué se bace 
còmplice de un delito é imprime so
bre él un sello de ignomiuia. 

En carubio, mas de un p:diuelo ba 
corta.do las bemorragias fatales, ba 
servido de improvisada apósito, de 
salvadora venda, ba restafiado en in
finito& lances b~ridas abiertas por la 
et~pada de un rival 6 el pufial de un 
asesino. 

El panuelo de la mujer amaria 
tiene encantos irresistibles; se guar
da. como oro en pano, se venera como 
una relíquia. 

Sobre el pafiuelo nos arrodillamos 
ante el sautuario del Senor para orar 
por los vivos y por los muertos, para 
oir la palabra divina. Sobre el pa
fiuelo inclinamos la abatida frente 
cuando nos abruma el pP.sar, y en 
él derramamos las amargufsimas IA
grimas que nos arranca de lo profun· 
do del pbcho el dolor. 

Del pa!'l.uelo nos servimos como 
de un libro de memorias; pocos seran 
los que Do te bayan hecho un nudo 
pnra recordar una promesa 6 tener 
presente un encargo. 

Con el pai1ue!o secamos el sudor 
de nuestra frenle y enjuga.mos elllan· 
to de uuestros hijos. 

Cuando niflos, y mientras asistfa
mos al aula, mil veces nos ha ~ervi
do el pa.fiuelo para bacer conejitos y 
otras diabluras, castigadas severa
mante por la palmeta del profesor. 
Ya mocitos, echàbamos ml\no del pa· 
fiuelo para enfundar la gorra del dia 
de flesta y preservaria del improvi
sada cba.parrón. Ya bombre, nos sir· 
ve muchas veces de cepillo, bien pa· 
sàndole con suavidad por los costados 
del sombrero, bien sacudiéndouos las 
empolvadtl.s botas. 

El pafiuelo en todos los usos que 
hemos apuntado, no reconoce ca.Le
gorfs.s. Lo mismo puede ser de tupido 
algodón que de riqutsiroa batista é 
. ' 
1mporta tanto que ostente una senci-
lla inicial como un a.ristocnitico escu
do . De uno. ú otra clase, posee infioi
tos titulos para merecer la estimación 
y el r econocimiento de la bumaúidad. 

E. DEL. 

~n arti~~lo o~ ,l~ T ~m~~~~ 
El periódico trnncés trata de la. 

situación de Espa!'l.a, y reconoce 

el patriotismo de nuestra nación, 

que esta a la altura de ~u glorioso 

pasado enviando a Cuba 200 000 
bombres. 

Dice que espanta penst\r en la 

formidable empresa que es la recon

quista de la isla., y que el general 

Weyler ha defrauda1o las esperan

ZIIS concebidas ét raiz de su nombra

mient o; cuando amigos imprud~ntes 

aseguraban que la eftca.cia y rapidez 

de au gestión contrastaria con la de· 

biJidad é irr~Jsolución del general 

Martlaez Campos; uravatas que seria 

injusto atnbuir al propio general. 

Estns prornesas ban fraca.sado an

ta la. realidad que impone una nu~:>. 

va fase en los preparati\·os y quizas 

d~manda mayores refuerzos. 

Después d9 a.segurar Le Temps 
que no se nota progreso sensib le en 

la represi6n de la íusurrección, dice 

qne Espatla uecesita recursos extra

ordinarios y que los ha bu.:.cado en 

el empréstito. 
Crey6 realiza.r esta operación eoo 

un poderoso grupo de banqueros ex· 

tranjeros, cuya'3 exi0encias uo obs· 

tanta han aido recbazadas por el Go· 

bierno . 
Elogia. lll. declaracíón del Sr. Cà

novas al proclamar que Ei!palla no 

es compara.l)le con Turquia 6 Grecia, 

para pn1tender impcnerle condicio· 

nes an:llogas A las que soportan los 

Estado1:1 arruinados. Diee que el pre

sídente del Consejo babló en esta oca.· 

sión cou a.ltauera nobleza., como un 

espafiol que no olvida las grandezas 

de la patria. 
Coucluye Le Temp8 haciendo va

ler el orgullo patriótico, como una 

fuerza. moral de primer orden. 

Los carlistas 
Des de que El Het·aldo hizo una 

amplia informacióu por las provin

cias vasca.s para recoger el esplritu 

cnr lista dtseminado por aquellos pue

blos y formar una amplia relación de 

lo que penSl\ban y bacian los correli· 

gionarios de D. Car.os, nadie ba vuel· 

to à querer saber nada de los ca.rlis· 

tas ni de sus jefes. 
Tal vez la falta de noticias sen· 

sacionales, porque ya no lo son que 

los buques de nuestra armada no 

puedan navegar y k>e destruyan en 

los mismos astilleros,esta falta. de no

ticias ha servido a El Pals para es

cribir los siguientes parrafot~: 

cHaee dias que vieuen circulando 
rumores de cierta gravedad respecto 
de trabajos de conspiración c.lrlista. 
Pero anoche Re acenluaron en térmi 
nos de que en alguno clrculos politi· 
cos se aseguraba que se esta verifi
cando en las provincias y muy es· 
pecialmente en las dal Norte un se· 
rio y oien dirigido rec utam1ento de 
voluntarios quedando en disposición 
de nutrir en un momento da.do los fi· 
lns del Pretendiente. 

Se ai"iadla q,!le, según cartas re· 
cibidas en Madrid, los agentes reclu · 
tadores deD Cari os t.aben aprovecha.r 
el eRtado de miseria en que yacen al
gunas regiones, sacando, a la vez, 
partida del descor.cierto politico que 
por todas pa.rtea se hace sentir. 

Part>ce que el alistamiento se se· 
fiala p11.ra dentro de pocos meses, Y 
usl como el que espera la ocasión en 
cualquiera eventualidad de la gue· 
rra de Ouba•. 

Al'iude el periód.co que no quiere 

d11.r otras muy graves noticias que 

posee, relacionadas cou este asunto, 

por no caer nuevamente en manos 

de un juez militar. 

Se han abierto los Tribunales y se 
han abierto las cíttedras. Un perso· 
naje do mucbo sueldo ha dicbo que 
la Administración d~ Justicia estaba 
perdida Y el Sr. VadiUo, subsflcreta· 
rio do Gobernación y profesor de la 
Central, ba dicbo en In apertura. de 
este ano, que el principio de auto· 
r :dad es una gran co~a y que no hll.Y 
nadn como la Autoridad, que e3 c CJ'" 

mi~nto y piedra angular•, asl dijo Va· 
dillo, del edificio social. 
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Pero si la autoridad judicial, es 
decir la que m.'1s obligo.ción ticne de 
ser j~Stl\ esta perdida ¿·~ ué ca::. o van 
ú ba.cer los ana.rquista.s, ni siquiera 
los estndin.ntes, del discurso del se
flor V adi \lo? 

naipes -.:obrar en ca.lidad de fu.brican·f -Viajeros llcgados _de_diferentes. de la le) du reclulamienlo dei ejérci-
te de l>t~rajas puntos de nues~r·a pro,·mcta, d_e pue· lo de. 21 Ju Agosto úllimo, los jefes 

Hay quiP-n ¡e saca al ano unos I lJios. 110 muy leJunos de la~ pr1mer~s del eJércllo quo_ hun de desempeiwr 
miles de duroli al códi•ro deNapoleón, I ~s trtlw• · lones d. o la_ montana, nosd1- el car·go _do oftctules ~a) ores d~ los 
de encu.rga.r una. ley o ei vil heeha. y Jeron U) er hobor v:sto IJastante htelo sccretar10B ~e Jo~ comtstOII(jS mtxL_as 

, . . ' . en dJut·cos y niJeros. de 1eclutumtento eu cudu provincta, 
derecba, a var1os me~1anos rollla.Uts: No es de extroñot·, dodo el fr'to debiendo percibir la dtferencia de 

De modo, que lo mas seguro es 
esperar que los auarquistas de ense· 
na.uza •ibre continúed arrojando born
bas ad vultum tuum; y los magistra. 
dos que, según un sastre que conoce 
el pa.fio (el de la Toga), esti10 perdi
dos contir:.úen tan extra.vindos como 
bas'ta abora. PoTque, lo que diran 
ellos esclavo~:~ de la letra. y enemi-

tas Que de a.h1 .nos v1_e~en las galh- que aqui mismo en lo capital se deJó sueldo de reset·va al de acli\'idod, 
nas do estos cód1gos c¡v¡les. sentit·. con cor·go li los fondos provinciales. 

' . ' gos del espiritu:-No ba.y mngun ar-
ticulo de la. ley organica. de Tribuna
les ni de la de En]uiciamiento que 
diga. taxativamente que la. Administra.• 
ción de Justicia no deba estar per
dida.. 

¿Y qt!é diremo~ de los q~e l~s -Durante In estancia de los Em-
cuenta~ a los estu~1aotes la. histona. pet·odores rusos en Puris el Ayunta
del Untverso, se~un los Jen~fontes miento ha gas~ado 1.200.000 fr·ancos. 
qne eran favontos de Cousm en Las Compaülas de ferro-cal'l'iles han 
Franci a. hace medio siglo; y, después Lrasportodo 800 000 pe•·souas. El con
de d~bit~r esta.s novedades, contem- sumo duranle Iu permonencia de los 
port\aea.s de Ga.varni, cobran por la Sober~nos I'U~os en _la _capital de 
gracia cuatro 6 cinco duros; cinco Fr·ancra h_s s~do e~. stgutenle: Pen, 
pesetas por la noch~ de los tiempos 7.600.000 krlogramos, carlle, 2174.900. 

· d 
1 

· d t do~ aves, 598.500 pescada, 575.700; cerdo.~ 
e~ que se p1er e e . ongec e 0 . ' 509.~00; fi'Utos, 266.000; queso, 144.000' 
cmco pesetas por Onente; otra.s CID· vi no, 10 640.000 lit¡·os; huevos 10 mi
co por Gracia. y Roma, una. con otro' I lones 450.000. 

Vamos ó. ver; el ma.gistra.do que 
tu el ce el derecho, porq u e ~e lo pide 
en el seno de la confianza. un minis
tro 6 un cacique 6 un potentado 
ag~adecido, ¿qué delito comete? Nin· 
guno. ¿Qué e'3 delito, según el Código 
penal? La. acción ú omisión vol~nta.
ria., penada por la. ley. ¿Qué acCiones 
ú omisiones estan pena.da.s por la ley? 
Aquellas de cuya existencia se sa.be. 
Y ¿córuo se sabe, en derecho (?) si 
existe una acción ú omisión? Por los 
medios procesa.les que senala la ley; 
por las pruebas.¿Y qué prueba puede 
baber de peso en el seno de la con
fianzn para que se entendieraneljuez 
y el m'inis tro? Ninguna.. Ni que fuera.n 
tontosl No, sino que se diga. que en 
casa del berrero cucbillo de palo Si 
sabran ministros, litiga.ntes de rinón 
cubierto, ca.ciques de solapa. y ma· 
gistrado11 curtidos lo que son prueba.s 
legales· y como se hacen las cosaR 
de mod

1
o que no las se pa. nadi e mas 

que los interesa.dos en que no se se
panl Asi pues, queda. demostrad~,. 6 
poco menos, que a.unque la. Admm11· 
tración de Juaticia esta perdida, no 
bay delito en -ello, y por tanto no 
ba.y a qcien perseguir. ' 

Y lo. prueba. esté. en que, a. pesar 
de las graves decla.raciones del pró 
cer curial que confesó, eu la solemne 
apertura. de los Trinuna.les, que los 
jueces prevaricaba.n, no se hn perse· 
guido :i ningú11 juez. 

De manera. que si, sin que ha.ya 
modo de remediarlo, esta perdida. la 
a.utoridad ¿cómo quiere Vadillo que 
la encueotren los anarquista.s? 

Jll 

* * 
Tam bién esta perdi da. la. ensel'l.anza.. 

Entre otras mil cosa.s, lo prueba.u 
ciertos discursos de paraninfo escri· 
tos a vuela. pluma., sin reflexión ori
ginal sin erudición de a.ctua.lidad, 
ain ~as recursos que las propia.s 
preocupaciones escolasticas . 

Si yo leyera. un discurso de esos, 
eu vez de escoger un tema. de vaga 
y poco amena fantasmagoria pseudo 
fllosóflca, diria. lo s•guiente: 

Excmo. Sr .: Sefiores: Aprovecho 
esta solemnidad para. decir que bay 
solemn~s pillos que explotan suposi
ción de profesores imponiendo a cien· 
tos de a.lumnos, un atio y otro atio, 
un libro de su cosecha (la. de los pi
llos solemnes) mas 6 menos copta.do, 
que cuetit:l. ¡diez duros! por ejemplo, 
como cierto tratado de Der~cho Ca
nónico, obra de texto en una. impor
tante Universidad. 

y aai basta llegar à la época. contem
porúnea 6 sea a Oànovas del Ca~t· 
tillo? ... 

Y por a.bi adelante seguiria mi 
discurso de apertura, aca.bando por 
proponer al Gobierno que las com
pafHas de ferrocarriles, 6 el mismo 
Rothschild, ae incautaran de la. ins
tl'ucción Pública y nos dieran por ella. 
dos pet.etas, con las que, tal como es
té., debiéra.mos contenta.rnos. 

CLARÍN 

(La PubUcidad) 

Noticias 
-Va moslrllndose ya la espantosa 

miseria con que nos amaga el invier
no que se anticipo, por no decir que 
se avecino. 

En la comarca de la litera-y véa
se con cuonto razón se exigia la pre 
mura en la cueslión del Canal-son 
muchas Jas ramilias que estàn ago
tondo 6 ttenen ya agolados sus re· 
cursos. En Almacellas, los braceros 
sin ocupación han llegodo é tan gran 
número que va echàndose encima 
con caracteres de grav!simo conflic
to, el pl'oblema de la proporción de 
trabajo; grupos r·espetables de jorna
leros se han pr·esentado à las auto
ridades de uq uel pueblo exponténdo 
les la necesidod de se les proc•lren 
medios de subsistencia, y ayer vino 
é nuestra ciudad una Comisión de 
indlviJuos dfl Ayuntamienlo, pro
pietarios y trabajudores, con objeto 
de gestiono!' uqui la 80iución indis 
pensab le. 

ViSI'aron a imporlantes persona
lidades poi!Licas de nuestra capital, 
demondlindoles se interesen en la 
r~moción de los medios n"cesarlos 
pa¡·o la aper·tura de obru:> públicas. 
Y como uno de estas esta en vlas de 
realizaación, cua\ es la de la C(U're· 
tera de Almacellos qus de la Diputa
ción pasó al Estada, li que se acti 
ven :os preliminares para comenzar 
los trobajos enseguida dii'igieron sus 
esfuerzos. 

Eu todas portes encontró la Comi-
sión ravorabillsimo ocogido, reco
giendo la formol promesa de que se 
pondr·an en juego todos los medios é 
influencias para que obtengan lo que 
ton justamente piden los trobajado 
res del vecino desgraciado pueblo, 
digno en verdad de muy mejor suerte. 

Contlamos en que no sedejara de 
mano estt3 asunto, evilandose que 
torne proporciones un confliclo que 
podria acarrear funestos y terribles 
cons~cuenciau 

-DeiJiendo concentrase en los 
cuet·pos el 15 del co1·riente los r·eclu
tas de este año destinodos a Utramar, 
se ho dispuesto Jo siguiente: 1.' el 
dia 14 del actual empt·enderàn la 
mur·cha para sus hogar·es los indi
vidu()s excedentes de cupo de 1893 
que.se incot·pororon à filas, para re
cibit' instrucción militar, en virtud de 
lo dlspuesto en Iu Real orden de 20 
dl3 Agosto úllimo, causando baja en 
los cuerpos acli vos en fin del corrien· 
te mes; 2.0 Estos indivlduos horan el 
viaje por rerrocanil y cuenta del H:s
tado, y disfrularlln como auxilio de 
morcha el importe del rancko y so
bt·as duran te 10 dias, según previene 
el ort. 9. 0 èel reglamento para lo con· 
tubilidad interior de los cuerpos del 
Ejército 3.0 Los jefes de los zonos a 
cuyo demarcación vayan é restdir, 
cuidorén de que sigan ftgurando eu 
los r·egistros de elias, en la agrupa· 
ción cort'espondientes, pero con la 
nota de habe1· adquirida instrucclón 
militar, que horlln constar en los es · 
todos de fuerza en que sean cr,m 
pren didos. 

-La Delegación de Haciendo ho 
sido autorizada por· lo Direcclón ge· 
neral del Teso•·o y Ordenación gene
ral de pagos del Eslado. po:-a sotisfa
cer desde luego todr,s los libramien
tos de en récter no prefet·en te cuyas 
fechas de expedición alconcen hasto 
30 de Septiembre último. 

-Escl'iben de Suiza que tanto pa
ra oquellos mer·cados como para Iu 
vecina república conviene elaborar 
los vinos tinlos comunes con mucha 
capa, color ¡·ojo bri lante, mucho ex· 
tr·a clú, proporcionada fuerza alcohó 
I ica secos y francos de gusto per·o sin 
yeso ni alcohol añadido. El grueso 
de la expot·taclón, se añade, lo cons
tituiràn los vinos de coupage como 
para Francla. 

No olviden los cosecheros estas 
advertencias hechas por pel'sona co
nocedora del pals y del negocio vini
colo. 

-El Tenien te de la Guardia ci ·IÏI 
de las Borjas D. Luls Buigos ha cnp 
turado li dos gitanos, presun los au
tores del robo cometido en la iglesia 
de Vtlosell. 

-Se ho recibido un telegrama òe 
llong-Kong diciendo que han llegada 
li Manila i 000 soldados península· 
res, los cuales ha n sido deslinodos 
A operaciones en Cavite. 

- Desdd oyer quedó encargado 
del Juzgado de 1.' instancia é instruc
ción de esta capital el Juez munici
pal de lo misma D. Felipe Montull, 
é causa de enfermedad del señor 
j uez pr·opieta r·io. 

-En el último vapor correo que 
ho solido paro Cuba se han enviado 
é aquella Antilla un millón de duros 
que von en 334 cajas. 

-Entre los lndlgenas de la costa 
de Oro ex•ste la bàr·bara costumbre 
de destruir el déci mo hijo que tenga 
cualquier·a de oquellas familias por 
el agua ó la estrungulación. 

Cuando la mAdre siente los prime· 
r·os slolomas del alumbromienlo, se 
la recl uye en una barroca, en Jo cual 
se la quita el recién nacldo para 
malarlo inmediatamente. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Benefi.cencia 

Provincial de Lérida. 

Extrocción de dientes sin dolor. 
Especialista en enfermedades de la 
boca, Dentaauras artificiales. Opero 
según :os úllimos adelantos. 

SU GABINETE 
]).!.[A. YOB., l.6, ]._O 
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La mujer celosa 

(Soneto) 

Ningún hombre Re llama desdichado 
aunque le siga el hado ejecutivo 
supuesto que en Ariel viva cautivo, 
6 al remo en las galeras coodeuado. 

Ni el propio loco por furioso atado, 
6 el que perdido llora estado altivo, 
ni el que a tle,hoora trujo el tiempo esquiYO 
ó por necesidad a humilde eslado 

Sufrir cualquiera pena es faci! cosa; 
que ninguna atormenta tan de veras, 
que no lo venza el sufrimiento tan to, 

Mas el que tiene la mujer celosa 
esa liene desdicha, Argel, galeras. 
locura, perdición, deshonra y llanto, 

D. FRANCISCO DE QUEVEDO VILLEGAS 

CHARADA. 

Tercia primera tres todo 
con muchacho muy nerviosa, 
que después de corner toma 
siempre dos cor. un bizcocho. 

.. 

La solución en el número próximo 

S()luciòn.cí la charada antertor 

Se-gun do 
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• e zrr -
Servicio Telegrafico 

MADRID 
i3, 8, m. 

lla~ Mejia,Rodriguez , Rnll y Carri\lo. 
Los generales Pi o ~ Altiu In estó.n en· 
corgu os de corLUr el pn~c) y balir li 
los meuctunadaE pur t>tlu::-. 

Según twlicius ftdet..l•g c.~. las ba
jus úe Muceo et• fo.;; úllin1u:> encuen
tr·os o::.cienden é 52:3 muerlos y 932 
heridos. 

Lo Asocioción de los uependien · 
tes de comercfo han entregado hoy 
al ar·senal de mn1'ina el coñonera 
cDependienle», costeado por dlcho 
Asociación. 

Va r·ios fa bri en n tes de ta ba co se
cuudan el pr·oyecto de lo caso Henry 
Ctay, da abrir una suscrición popu· 
lar pot·o el fome, , lo de la marina de 
guerra. 

Por noticias part.iculares se sabe 
que el general Eahagüe balió nuevo
menle al enemiga en Son Dlego de 
los Boños, causandole enormes ba
jas. 

Desde Artemisa salieron cuatro 
batallones y un tren de municiones 
en ausilio de los combatientes . 

La columna Fonsdevielo, en com
binoción con lo columna Pintos, bo
lió é algunos parlidas rebelde::. y les 
causó 17 muerto!:. 

·fa, 8•15 m. 

Ayer nevó en Bilbao y Avila y en 
Mndrid sigue el lemporal de \Juvias y 
hace un frio intensa. 

Telagraftan de Santiago de Com
postela, afir·m3ndo que unos sujetos 
que se suponian delegodos de D. Car
los y encargados de rec!ular ganle 
para lo causa carlista. no tienen di
cha representac ión y que la Junta 
regional carlista ha declor·ado que no 
puede ser carlista quien comprome · 
ts en las presentes circunslancias el 
honor de la patria . 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA» 

·.I 

MADRID ·· 
13, 7'30 n.-Núm. 10 528 

El ministr·o de Marina esté dis
gustadfsimo de Iu campaña de ruda 
oposición que le hace la prensa y los 
jefes de lo Armada, actitud que con· 
sideran injustos como los cargos que 
se le dirigen con motivo del frocaso 
en la holadura del «Princesa de As· 
tu ria s» 

En cuanto regrese el Sr. Clmovas, 
le darà cuenta de sus deseos de re
tirarse del minislerio .-A 

13, 9 n.-Núm. 10.550. 
Nuestro representante en los Es· 

tados Unidos;; Sr. Dupuy de Lome dice 
que el Dauntlees navega hacia el Sur 
de lll l!'lorida sin poder tomar la es
pedición que tenfan preparada y que 
es inexaclo la haya desembarcado 
en Cuba por que ha sido vigilado 
constanlemente. 

Ha llegada é Manila el vapor cAn
tonio López, con el bat~tllón de infan
teria de Marlne. 

Bolsa: Interior 63'00. -Exterior 
73'95.-Cubas del 86, 85'75.-A. 

13, 10'40 n.-Nú.m. 05f6. 

Por diP.z duros se compra 8. Isi
doro Mercator el de las Falsa.s De 
cretalea, y al mismisimo Graciano, 
el del Decreto. 

¡Diez duros! Por lo visto ese ca· 
nonista. cree que los estudiantes dis· 
ponen del dinero de San Ped"l'o 

-Los conocidos y notables ciclis· 
los ba1·celoneses hermanos Sres. Es
cuder, estuvieron ayer en r>ueslra 
ciudo 1 de p;¡so para Zaragoza, é don· 
de van en su màquina cuatrip\eta. 

Ayer pernoctaran en Fraga, acoro· 
poñllndoles los cicllstas Sres. Poeu
rull y Coll. 

- Los MM. Carmelites Descalzos 
obsequiaran é. su Tutelar, S1wto To · 
resa de Jesús,en la flesla de mañano, 
con los siguientes cultos: A los 6, 
habré misa de comunión, continuau
do las misas llas ta las 10, en que 
principiaré. el oficio solemne à toda 
orquesta; y por la tarde li las 4 y it2, 
S'1 cantaré el Sactlsimo Rosaria, des 
pués del que panegiricaré. las glor·ias 
de la gran t•eformadoro de Ja orden 
el Rdo, D. Ramón Llobet, canónigo, 
finolizondo la fun ción con los go 
zos de la Santa y la bendición del 
llu~lrlsimo y Rmo. Prelada de la Dió
ce~ls. 

Dicese que el gener·al Ec.hagüe , 
despues de dejor sus heridos en San 
Diego, volvió é emprender la perso· 
cuclón de Moce.:>. 

El Correo dice que se ha recibido 
una carta comunicando optlmistas 
lmpresiones de Cuba. Se encomia en 
ella el magnifico esptrltu de nueslras 
tropas, asegurando que los insurrec. 
tos estan cansados y sin !':Ubsisten~ 
cias. Añade que los gostos de la cam
poña importan 8 millones de pesos 
mensuoles y termina asegurando que 
los militares y personas importantes 
creen que en Mayo próximo se do
minorà la lnsurrección completa
mente.-A. 

¿Qué diró. eu esos diez duros de 
canones ese ca.ballero, que no sepa· 
mos ya por otras rapsodias ca.nóni · 
cas? Par.l olvidar el espaftol de nues · 
tros ma.yores y aprender las vulga.
rida.des corrientes del derecho canó· 
nico, ba.stn con el fa.moso Golma.yo. 

¿Qué lliada ca.nónica. b a descu
bierto el de los diez duros? ¡Si las co 
sas que Vds. dicen en esos libracos 
de derecbo positivo pedestremente 
comentado, son de 111. corbona de la. 
mas a.docena.da. rutina; de los gaz:o 
filacio de la vulgarida.d; bienes de 
propios que no pueden ser a.mpa.ra. 
dos por la. ley de propieda.d intelec
tual, como bienes individua.lesl 

Eso es de todos; cualE¡uiera. puede 
pergel'l.a.r un libro asi ¡Y V. cobra. 
por el suyo 60 pes '3 tas? 

¡Y para. eso predicaron la. pobre
za Cristo y San Fra.ncisco! Para. que 
el entera.rse de la. ley de su lglesia. 
le cuesten a un cristia.no diez duros. 
¿Qué pobre podrà asi saber derecho 
canónico? 

Ta.mbién en el derecbo secular 
bay textos que andan por las nubes. 

Un ser\or cua.lquiera. copia. el des· 
orden hermoso del Ood&go civi' (en 
que v gr. se empieza. é. tratar de las 
&ervidumbres, después de dejar atras 
toda una clase de servidumbres) Y no 
se tomn màs trabajo que defordmar 
el desord1m de otra manera; y por 
aquel trabajo de Hércules cobra un 
dineral¡ como podria. el que ba.rajtA. 

-Ilo sido aulorizada la ejecución 
del presupuesto or·dinar·io para el 
corriente ejercicio del Ayuntomienlo 
de Aytona. 

En lo tarde de ayer un andorln 
trashumante , dió espectaculo pú
blico y gratuilo con sus carreras 
desde el Suizo hasta el moro, con 
gran conleutamienlo de lo chiqui
llerta. 

Nos parece que no es función dig 
na de una capital culta, para darse 
en la vio pública mas céntrica. 

-Uno comisión de representan 
les rranceses recorre los puebloa de 
nue5lra provincia, dedicéndose ó. la 
explolación de aperturo de pozos ar 
tesianos. 

-Anteayer, !unes, lomar·on el hà 
bito de relig iosos esctavas del P. Co 
razó n de Maria, las Srtas, Emilia Co
lom y Fr·a nclsca Moles. 

Moñana é las diez profesoni: en 
lo mis ma ot·den lo Hermana de aquel 
Convento Sra. Maria de las Victorios 
de San Magl n, en el siglo Srla. Magl
na Mateu, celebrà.ndose la ceremonla 
con la ocos~umbrada solemnidad. 
La Mlsa seró. à toda orquesla y diri
giré Ja palabra é la profesante, des 
de Ja Cétedt·a del Espíritu Sonto. el 
Rdo. P. Ignacio Jordé, franciscana 
de Balaguer. 

-Por el Ministerio de la Guerra 
se han dado las órdenes opol'tunas 
poro que el Regimiento de Aragón 
dote li s us soldados que lienen dcsti 
no par·o Ultramar, de dos trajes de 
royodlllo y de las dema .. prendos ne
cesarias. 

- Esta tarde celebraré s !Sión or· 
dinooia el Ayuntamiento, y, segura
m en te que da rll res u ella en ella la 
cuestión de las casas ruïnoso s de In 
calle Mayor. 

-Mañona se celebrarA la feria 
de g'lnado lanar. 

-A los ocho y diez y seis minu
to!i de lo noch e, pasaré mañano por 
nuestro Estoción el t1·en militar es
pecial que conduce li Barcelona los 
ruerzos del Balallón de cazadores ex· 
pedicionario à l!'llipinas, quo ha sido 
Cormado en Guadalajara. 

-Todas la s operaciones del reem
plozo del ejèrcilo y s us incidentes, 
que eslaban antes ti cargo d~ las co
misioues provineiol~s. se efectuarlm 
en lo s ucesivo por comisiones mix
tas, com pues los del Gobernador civil 
presldente;del coronel jere de la zona 
vicepresiden le ,y como vocal es los je· 
res de zona,el jefe de Jo coja de r eclu· 
lo, un de egado de la outoridad mili 
lar, un médico civil, otro militar y el 
secretaria de la Dipulación provin
cia l, teniendo ti s us órdenas un ofi
cial mayor, jefe del ejét•c tlo, que per
tenezco 6 la escola activa y dos d1pu 
ta.dos pr·ovincloles. 

-En breve ser·an designudos, con 
arreglo ll lo dispuesto en el art. 8.0 

Var·ios insurreclos presenlodos à. 
indulto en Consolación del Sur oftr·
man que las ruerzas de Maceo tuvie
ron mlls de 300 heridos de los cuales 
murieron muchos por fulla de ausi
lios . 

13, 8'5 m. 

Cddi.t.-Ha sido desm entida ofl
cialmente lo noticio de que se encar· 
garli ó. una Compañia inglesa el sal
vamenlo del crucero «Princesa de 
Asturias,» 

El general Bona opina que no se 
debe intenta¡· un nuevo louzamiento 
sin teuer segurtdad de buen éxito. 

Se inf;iste en ousilior el «Princesa 
de Asturias ~> con los cru';eres «Nava· 
rra:. y «Aragon)) por medio de un sis· 
tema de cadenas; pero se observan 
muchas indecis iones y gran dis
gusto. 

Se ha negodo pasaporLe para Ma
drid al gener·ol Bona. 

En el Circulo Mercantil de Màlaga 
se reunió anoche, bajo la pt·esidancla 
del cnósul de Francis, una comision 
mista de.españoles y franceses, y se 
acordó celebrar unos funerales en 
surragJO de las victimas de las agre· 
siones de que rueron objelo el brick 
barca ~< Prosper Corin» y el vopor -co
rreo «Sevi lla >>, una runció n teatral é 
beneficio de Jas fnmilills de los muer 
~os y r ega lar una placa al copit.un del 
«Sevil la!) y obsequiaria con un ban
queta. 

13, 8'10 m. 

Habana -Sigue la concenlración 
de parlidas reveld es en Las Villas, 
con el intento de posar tJ. Matonzas. 
Ma ndan dic has partida s los cabeci-

13, 11'40 n.- Núm. 565. 

Se ha dicho que se habla reclbido 
un riespach(J de Manila refiriendo los 
comienzos de las operaciones diria-I
das por el general Blanca, pero no 
se ha conflrmado lai noticia. 

Se asegura que el Sr. Cllnovas re
gresat·A el vieroes y que el sàbabo 
se celebraré. Consejo de ministros. 
- A. 

14, 12'3.{ m.-Núm. 588. 

Se dice que se ha recibido un te
legt·amo particular que comur.ica 
haberse ocut·rido un rudo encuentro 
en Pinar del Rio y, que se hlcleron 
muchas bajas al l nemlgo, pero u nos 
otribuyen el éxlto al general Echa
güe y otros al general Gonzl'llez Mu
ñóz. - A. 

J4, i '40 m.- Núm. 0611. 

En Iu Habona el Eslado Mayor ac .. 
tiva la orgnnización de las operocio
nes en Pinar del Rio, y se espera
ba la llegada del vapor· que solió de 
Nuevilos con detalles del combale li
brado entre las Cuerzas do Giménez 
y Castellanos -A. .. 

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

l-ÉRICA 



, .. SE-€-GION 

Colección de 20 cuadernos dc 16 vistas cada uno, verdadet'o vade mccum 
de todo buen espaüol. . 

PRifCIO DE CADA CUADER~fO 75 CÉNTIMOS 
I 

UN\ PESET \ REMITIÉNDOLO CER'l'IFICA DO POR CORREO 

~- SE H N PUBLI.JADO SIETE CUA OERNOS 8~ 
Se vende en la Libreria de } SOL Y BENET • Mavor, 19 ~ ~ÉRIDA 

. 
5.000 PESETAS CONTRA 1 000 

apueata el autor d el 
I f 

S A~NDA 1"'0 SOL a que ningún otro farmacéut1co sabe preparar c_apsulas 
fi L de ~andalo y de toda!> clases en tan buena~ concltc10nes. 

Lu capsulas-pe rlas Je Ran dt.! o Sol contienen :!5 cen- s A LftL y Menta, el mejor re
~~~t·am os cada una de esencia pura de sandalo con k U medio y el ma., econ9· 
mico para la curacion rap1da de los ftujo, de las vla:s urinar1a:s -=-fi' rasc:o. 2 po~etas 50 <'énti
'IlOS 

INYECCID;U SOL Higiémc~. curatJ.va:-=~ficaz en. los ftujos rebeldes au y muy ulli é las l:'rltacJOnes ó mflamactOnes da 111. 
ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona, tarmacis de Sol, Corribia, 2, e:squina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau v Viaplana, Viedr!ru1. 15.-San Juan de Dios, 
Provar . ,236,-Telxidó, Manso, 1.)2,-Vidal y VÍnal'dell, Gignas, ::!2, ~ princ.,1pales. 

BBEIXA 8 Y 8 BADCA!J.LO 
Esta obra interesantísima, contiene, ademas del Reglamento, 

tan fas y modelos de 28 de Mayo último rectiflcados con arreglo 
al texto oficial, y anotados convenientemente, una extensa sec· 
ción de formularios, notas y cuantas disposiciones pueden ser de 
interés en el ramo. 

Forma un volumcn r.'e mas de 200 pàginas, en 8.~, mayor 

eGNFERENC IAS ENOLÚGICf\S 

T :R.A,...r .A D O 
DE 

E'tlBBR AtHON HE VINOS 
I 

DE TODAS CL ASES 
l' f abr icación de oinagres, alcoholes, 11-guardientes, licores. 

sidra v oinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH01FO~ <0. In71J1~0 DE ZU~l(!)7I X EJ1~ILE 
l ngeniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación EnoMgica de Haro y 

0(JN ~IARi i\NO DIAZ )l ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

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

~~~~~~~ 

o 'M:ANII~L· o DB~ GDNSIJ:MQ·S 
OOMF R.EJNJ3El1 

La ley de 30 de Agosto de 1896 y el Reglamento de la _misma fecha c~n no. 
tas aclaratorias rara su mas faci! interpt·etación, las tar1fas correspondwntes 
y el reglamento especial para el resguardo del impuesto. 

AUMENT.~OO 

con el RPal decreto dc 7 de Jnnio dc 1891, sobro el arbitrio de pesas y medidas 
y clemas dispo!-Üeiones refercntes a m;ta materia, con formulados comple~os 
para el <'xpcdit>nte dc Rnba:-itas, y scgtLi<lo del Rl·.glame_nto para 1~ ~ontratactón 
dc servicios ptí.blicos <lc los Ayuntamicutos y Dtputacwnes provmc1ales. 

P~ECIO' 1'50 PES'ETAS 

Se vende en la Libreria tln SOL Y BENE~:-Mayor, 19.- LÉRID! 

PARA 
• 

M IL P ESET'AS 
al que presente «:ap•u•- dc N•!\dalo mejores que las del 
Dr. Pizé de Barcelona, y que cul·t>u mds pronw y Nldical
mente todas las ENf?ERMEDADES URINAR!AS. PJ"t>• >taolo 
con rueola llaa d e or <1 e~ l a • :liJ•oHI<·u'•n de Marc:~huaa òle 
t 8~'~"" y G r an «:oa t'UrNO dt> P a ri .. , I. ;•¡¡. Diez y SÏI'Ie a floti 
de é:r.ito. Unicas aprobadns y rc·cc m e u lodas pt,r las Reelf'a 
Academias de Barc:elona y ~! ul1o1 < a; vari as corpora<'iones 
cienlíficas y reuombrado~ pr;lclicos dlariamcnte lles pree- . 
Criben1 reconociendo venlBJUS sob•ò todos sus stmilllres.
Frasco 14 reales.-l•armac1a d~l Dr. Pizé, Plaza del Pmo, 6, 
Barcelona , y principales de Espal\a y América . Se remi ten 
por correo anticipaudo su valor. 

GRAN F.AllRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

E R Q tJ I C I 1\ ~~ 
S A N S E EJ .A 9 T lA N 

Preruiados con medallas de 01 o y plata en la Exposición Universal ,i e Burdeus de 1895. 
Fabrica ión y clases las mas esmeradas bas~a el dia y venlas exclustvamente al por mJlyor, a los 

comercios de UI Lmmarinos. 
La calidad de mrs chocolates la juzg 1r:i eluúhlico con prohnl'!os por primera vez, pueA pueden 

tompelir con vent-tjn sobre hts mas antiguas y acrPditadas marcas de Espafia. 
Para. pedulos dirigi1 se directamente a la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

La mas acreditada y de mayor consrrmo 

Unicos depositarios el'! Lérida, Sres . SOL y l3ENET, Mayor, 19 

- DE -

JOS€ 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros. - Prensas hi

dniulicas y de tornillos.- Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un afto, su buena mar
cha y solidez. 

Pa~~o de J:?ern&ndo, 30. - L.€RIDH 
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