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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2 .0 

Admlnlatraolón; Sree SOL Y BENET, Mayor, 19. 

PRECIOS DE LOS ANUI'taliUS 

Un mea, 1 peNe ta &O ofl,tlmoR.-Tre• meses, S pese tas ~O oéntimoa en Eapaf!.& p&· Los ausoriptorea. . 6 eóntimo, por llnea en la 4,e J.••m: v 2& oóntimoa en la 1.• 

rando en la Adminlatraoión, e;irand~ éata 4 peaeto.s. tru:neatre. . Los ori¡¡inalea deben diri~ine con .o~,r& al uireotor. Los no 1uscriptorea. 10 • • • 30 • • 

'l'rea meaea, 8 pta•.-Seia me~ea, 16 1d.-On af!.o, 26 1d. en Ultram&r Y Extr&llJ&ro 
Pago antioipado en mot&li~o •elloa ó libranzas. 

Todo lo r eferente Il. ausorlp'l ' I'Jn~r ¡anuneioo, à los Srea. Sol y Benet, Imprenta 
y Libreria, Mayor, 19. 

Los comunict\doa Il. precios oom·euoiont~.les.-EsquelRS de defunelón ordlnaria8 15 
ptas., de mayor tamaüo de 10 IJ. ao.-Oontratoa espeoi:r.lea rara los t~.nunoiantea 

CHOCOLATES OlC 
C.A.S.A. FU"~DADA E~ 1843 

o3 años rlc consun1o creciente por el público que distingue lo BUENO de lo BONITO 

CHOCOLATES SIN R GALO 
nutritivos y estomacales, confeccionados con Oacaos superiores, Azúcares de Cuba y Oanela de Ceilan; elaborados con esmero y ~\ la vista de quien lo desee. Este es el 

VERDADER O REGALO 
, . 

8 8 8 8 8 8 para el ESTOMACO y PALADAR del consnmicl01· . 9 CD e 8 O O 8 
De venta en la mayor parte de Pastelerías, Confiterías y Ultramarinos de esta capital y su pr Y: . :: i a . 

• (. ' o 

Todo buen consumidor recomienda los acreditados de 
P. -f:¡-_A-- "1\::--ZHRHGOZH 

Severino Ferrari Casa de Salud de S. Nicolas de Bari 1 i~:t~~~!~,AcH 
D E 

CIRUJANO DENTISTA 

con Real es Títulos expedidos por Jas Universidades de Napoles, Atenas, Viena, 
Con~tauinopla y Madrid. , 

35- PLAZA DE LA CONSTITUCION-35- LERIDA 
ÚNICO EN SU CI-ASE EN ESTA CAI='ITAI

Especialidad en las enfermedades de la boca. 
Extracci6n de ditntes , muelas, raices sin ningun dolor. 

Cuarenta y cinco años de practica constante acred1tan esta Casa. 

Construc<,i6n esmerada y perfecta de toda clase de dentaduras a1tificinlas sin 
resorle, sin ganchos, con camam única 6 triple, 6 sin ellas. 

ÚL TIMOS SISTEMAS 
Se pract.ica la mas dificil operaci6n en la boca, y en caso necesario se aplica 

el inofcnsivo y moderno anaslésico local 

~ CLORETILO B ENGUÉ ~ 

PREClOS SlN COMPETENCIA. 
NO COFUNDIR MI GABINETE CON OTROS SIMILARES 

NOTA.-El taller de protesis dental corre à cargo, aunque hajo mi direc
ci6n , d.e un inteligente oficial. 

--------------
LAPIDIS 

Lasfamilias 
que deban 
comprar las 
encontraran 
un rico y va
riado surtido 

-3 DE t>-o 

...._ LAPIDAS PUNERARIAS ~ 
en el taller de marmoles de : : : : : 

JAIME BARBA 

20-Calle Blondel- 20.-(Banqueta.) 

L.ÉRICA 

En el mismo se encontrarAn, é 
la mitad de su precio 

ClfiMENEAS, FREGADERAS, 

LAVAMANOS, etc., etc. 

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

D. Caniliuo Jover Salailich 
.. MEDICO.,¡.. 

E~FERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratís a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO 

~-~t>-

SoL 

Ràpido despacho de toda clase de 
asuntos en 

MA CRIC 

Calle del Clavel, i . pral. 

• • 
D. FRANCISCO GOMEZ RUIZ, 

Licenciado en Medicina y Cirugia 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte .) 
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INSTITUTO DE VACUNACION 
-=--•---n.----------------------------------------uw~ Planas Hermanos :::::,:~:~~:;~:pg:::~~:r::~~:: 
Plaza de la Constitución 32 y NOTA-·se expendet. abonos de 10 

' g kilos en ft·acciones de 500 gra mos à 
y en la Fabrica Y 5 reules. 

TAR I At'~A DE LERIDA A SEROS 
- DR -

SIMÓ DE AYTON A 
Sale toc! os los dl as de la POSADA 

DEL SEGRE l\ las dos y med10 dt~ la 
tat'e!e, l tegando de Serós à las 9 de la 
m ana na. 

ATENCIÓN 
Se vende un billar y objetos de ca 

fé, torlo en buen estndo. 
D1rigirse (I Ramón Aldobó , Artesa 

de Segt·e. 5-8 

POLVOS RATICIDAS 

el que do!·à J 000 ptas. al que pre 
sen.te mejor proced1miento para des
tt•utt•los rt~tones, pero sin peligro. 

En cuantú il mi pt·ofesión de Den
tistn, soy el peor y el mús caro de la 
provincia. 

No confundir este gaoinete con 
dos ~!Jas, que son mucho mejores que 
el mto. 

Blondel, 2.-Lérida. 

Se venden 
las casas números 7 y 9 de calle 
de Caballet·os, la del número 17 de la. 
calle de BolTàs y :a de número 16 de 
la de Camicerlas de esta ciudad y 
unn flu co rústica compu -sta de ~e
gadio y secana, denominada «Mas 
del Bollle», de cxtensióP 200 jorna
l~s aproximadamento, sita en la par
tida ds Ma lgobet·n, pt'Oceden te de Ja 
herencia d~ D Pedra Tasquez. 

Et Procurador de los Tribunales 
Juan. Ptat y Selva, Ploza Sal, 18-1 .0 

adm1te pt·oposiciones pat·a todas y 
cada uno. de las exp1·esadss ftncas. 

14-15 

A Cuoa o al manicornio 
El teniente general Sr. Pando, go. 

bernador durante diez afios en Pinar 
del Rio1 jefe de una divisi6n en el de
partamento Oriental basta. hace po· 
cas semanas y senador del reino por 
gracia del gob:c: 1. s , ha dicho que la. 
guerra de Cuba, esa guerra que va 
lÍ COf>tarnos mi!es de millones, miles 
de vidas y tal vez la honra., puede 
a ca.barse en DO.S l\IESE., y que él se 
compromete a concluirla dentro de 
ese plazo. 

liacemos gracia ú nuestroa lecto· 



E L P ALLA RE SA 

res de las demAs declaracíones del f es crédula, es impresionable: en unos 
general Ptmdo, que constituyen un 
u.taq u e ñ. la. disciplina militar, tan to 
mas grave cuanto de. mas alto viene. 

Nos ba~ta con recoget· la prime
ra declaración, que planten al go · 
bien1o un problema de inmensa tras· 
cendencia. 

¿Es racioMlio que el Sr. Pnndo 
sostiene? ¿Puede afirmal'Be deutro de 
los buenos princ1pios del arte de In 
guena que eR posible acabar la de 
Cuba en dos meses y que ha ee tiernpo 
h1~ debido ser vencida la iusurrec
eión? ¿Es aceptable la teoria que be
mos visto consi~nada en la p1·ensa 
extranjertt, según la cua.! en Cuba 
sob1·an soldados Jl falta dirección? 

En otros Liempos el general Pan· 
do estaria ya camino de Cuba para 
encargarse del mando del ejércilo 
bajo pena de muerte, de. coofiscación 
de hienes, etc., si dentro de dos me
ses no dejaba terminada la guerra. 

Jloy esto no es posible, pero en 
cambio puede sujetarse la proposi· 
ción de Pando a un detenido estudio 
para decidir si es racional ó irracio· 
na!. 

En el prim~r caso se impondrlt\ 
la destitución de Weyler, algo mas 
que la c.leatitución, la exoneración pú· 
blict\ y solemne. 

En el scgundo el general P!l.ll· 
do debin. ir al manicomio ó à la car
cel. 

Al manicomio si por error de in
tel i gen cia ha lanzado esa born ba de 
dina.mita en medio de la perturbada 
sociedad espaflola. A la drcel si ha 
procedido a impulSOS de baj IS pa
sïoneS1 bacievdo la causa del filibus 

la ignorancia predispone los .ínimos 
a las creencias mils ínvero&imiles y 
absurdtts y en este terreno la mali
cín. bace el resto acabando por con· 
fundir todos los eppfrilus y perturbar 
todas bs concieucias. 

No podemos, por consiguícnte, 
aplazar la a.claración completa y ca 
tegórica tle la noticia, que pesa co
mo una pcsadilla en todos los buc~:os 
eRpafloles y el Gobierno est~\ en el 
caso de vol ver por los fueros de la 
verdad, sea la que sea, que ::¡j por 
desgracia resulta~e cierta la infa
mante trai..:ión, cuda hora que se re· 
trasase la expiuciún cruenta del cul 
pable, serL\ parit el ejérc:'to, para el 
pals todo, nna. hora. pasada sin digni· 
dad y ::llU honra 

Madrid 
El Sr. Ct\novas S3 ha incomodada 

por que los pt'riodistas han dicho lo 
que él lesdijo, y digo que chan dicho• 
porque con un:ínirne exactitud lo dije 
rou. 

De suerle que si en otrns ocasio· 
nes hubo ra.zón para quejarse del 
¡•eporic>·ismo, en esta no CU1.tdm el 
enojo aunqne sJ la decisión dtjl Pre· 
sidcnte que ha resuelto comunicarse 
solo con uu delegado autorizado de
bida.menle por cada per¡ódico. 

A'li lo ha dicho boy à. lo~ perio· 
distas que le aguardaban, uñadiendo 
que no teni!l. nada de particular que 
comunicaries, pues no se hablan re· 

terismo. . cibido noticias de Filipinas y las po· 
Porque etudado que es grave eso cas de Cuba, eran salisfactorias, 

de decirle a España:. Por ineptitud ú Alguien ;e preguntó sobre el ban· 
otras causas del go~1erno Y del geue-~ qucte misteriosa que habian tenido 
ral Weyler, ses ost.tene en Cuba una algunos gt~nerales, a lo que contestó 
guerra que te arrullla, te desangra Y l el jefe del Gob!erno, que no du.ba im· 
te deshonra. . . · pot tan cia a que varios am1gos se 

Esto es en sJntests lo que ha dl- reunao tí corner, y mucbo menos el 
ebo el general Pando. . que alguno, sintiéodose poeta, brio· 
. Y lo.que Espatla dtce es ~ue pro· dase en verso, abu,ando y usando de 

etsa sal!r de dudas Y avenguar la las liceucias poétícas. 
verdad; porquo Wey ler Y Pando no IIablando delregreso de la corte, 
pueden ser al mismo tierupo genera· ha dicho que es posible se retrase 
les del ejército espafiol: sobm una algo la fecba., en cual caso marchl\. 
de los dos. rh1. à San Sebastian por unos 8 dias. 
-- .,... _ _..-.-rFTRTMu· t... Jugand l una carambola se decia 

RentifinaniOn O castigo 
A propósito de la noticia que pu· 

blicó La Co>'l'espondencia en un mis
teriosa suelto, dando a cornprender 
que cierto general se habiu. vendido 
al enemigo el paso de la trocba de 
Marial, escribe La Publicidad, de Bat·· 
celona, un corto articulo, compendio I 
del pensat un6nirne de cuantos sepan I 
lo ocurrido. ¡ 

quü el Sr. Sagasta sabia ~ue el seiior 
CAu o vas prepara. ba la crisis gran de, 
que daria por resultado la constitu
ción de un ministerio de gente nueva 
y joven, pero el t3r. Romero, dice y 
repite que no bay que esperar lacri · 
sis, ya que en las actuales circuns· 
tancias seria una conJplicación mAs. 

Qne m .;s ad e an te, cuando se ela· 
ree el horizonte palitico, entonces si 
qu~ se plantP.ai a, pasando Pidal a 
presidir el Seuado, y él el Congre::.o. 

Se habla tambiéo d -;~ los pnpósi
tos del Sr. Can o vas de conceder el 
asceoso al ministro de la Guerra y 
al genera l Despujols en premio a los 
servicios que uno y otro han pres · 
tado. 

El misterioso y .. . escabrosa suelto 
f ?e La Corr~spondencia sigue dandc> 

)u ego .. . y mwdo. 

Nuestro 1lu~trado colega, cree, l 
como nosotros, que no es cierta la 
noticia, que dc ser confirmada, dice, 
harlarebos·•r el caliz de la amargura 
que como patriotas venimos apurau· 
do. Tra~ la vergü~nza del "Competí· 
tor•, tras las humillaciones contlnnas 
que hemos sufrído, tras los desacier
tos que se rep i ten a diario corupro
metíendo el honor de la bar.dera y la 
integridad del territorío, Ja traición 
de arriba, seria. el colmo de nu~ stras 
desdicbas. 

No, no es posib'e que la noticia 
sea verda.d, porque si en Francia ca
be un Bazatue y recientemente un 
Deyfrus, a ¡ui, en e:sta tierra clasica. 
del houor y cle la caballerosidad, no 
es po~ible que exisLa un sér capaz de 
entregar a .Maceo Ja bonr.-~ y !a suer· 
te del ej sr cito espafiol. 

Abriga.mos por consiguiente la e3· 
peratlZ!l. de qne se trata de un error, 
de una equivocación, de un ardid 
quizas del enemigo, que se aclaran1, 
pero de todos modos el sol0 becbo de 
que l!l. 1 oticia se haya insinuada y 
propalado, reviste una gravedad mo· 
ral, que solo puede desvanccer la. ne· 
gativa rotunda en el caso que presu· 
mimos, 6 el r~stigo nípido, fulminan · 
te, infl!>xiblc · el enorme crimen se 
ha c.:ometido. 

En una y otrn. hi:"Jotésis, urge des· 
,. a.neccr el efecto t ""~~en do que en la 
coucicncia na(·ional c~'tusar/1 el rumor 
que ha acogido La Co¡·¡·espondencia 
de E.~pa;ïa. 

La op inión p ública en nues tro pals 

En el Cíl'culo mílifa¡·, en La Peña 
y en o•ros se trata del asunto. l\Ie re· 
servo y preeaviéndome solo diré que 
ha llumado la atención que un pe
rijdico tan amigo del Gobierno como 

· E{ Narional bable, del disgusto del 
Gobicrno con los generales. 

A falta de noticias frescas, los po. 
liticos que suelen concurrir al sa.lón 
de Couterencias del Congreso con ver· 
san sobre las noticias que trae el els· 
la de ranay». 

Por lo general, se concede im· or· 
tancia ú estas notJcias de las qne se 
deduce que la insurrección en Luzón 
es m;)s significa.t1va de lo que en su 
principio se ba dicho, teniendo el Go 
bierno nece3idad de poner pronto y 
eftcaz remedio a tan alarmante esta· 
do de cosas. 

Se ha ncordado ya Ja combinneión 
de gobernauores de provincia. 

El gobernador de Salama.ncu. pasa 
a Murch1., el de esta. capital a. Nava· 
rra y 6-te a Salamanca. 

Del dc Valencia no se ha dicho 
nada. 

Ami eis. 

I La mancha verde 1 El es de Octubre aumeqta.ndo las secreciones internas 
y exrA~tïdo el apetito. l<l cual fav 0 . 
re ce notab etilen te Ja. nu tricióu. Si 
reinan vientos frios y húmedos las 
funciones digestiva y circutatoria 
atenuan su energia y aquellos fav 0• 
recen el desarrollo de mucbas enfer. 
medades, sobre todo, Jas epidérnicas, 

IIallñbase el vizconde de IIalleres 
en Niza, adonde babia ido en busca 
de sol y de flores. 

Era el vizconde un pal'isiense muy 
di"tinguido y afamado. Treinta anos, 
suma elegancia y algún ingenio, auu 
1,ue no mucbo, viniendo à set· el tPI'· 
mino medio entre el oficial de húsa
res y el ten0r ligt ro. 

l!'umaba tranqui'amente el aris
tócratn. un cigttrro in la terraza de 
Monte Cristo, cuando nntó la presen· 
cia de un anciano dc altivo cont ,ueo · 
te, en cuyo brazo se apoyu.ba una 
jo ven. 

Contompló con admiración la ru 
bia C11.bellera y los negros ojos de la 
desconocida y oyó las armoniosas 
notas que surglan de sus labios y 
producian en su espíritu una emo<:1ÓU 
inexplicable. 

El vizconde seguia a aquel la mu
jer como los magos à Ja~ estrellas y 
luego previos informes, supo cuanto 
descabn. conocer ucerca del parLicu· 
lar. 

El anciano era el general ruso 
conde de Sú.marina; y Wanda, su 
acompaflante, era su mujer desde ba
ela alguuos meses. 

Desde el dia de l encuentro, el viz· 
coole seguia à la joven ?I toda.s par
tes, desdc el Casino a l\lantón, ala 
Bordighiem, a Ca.nnes, basta que al 
fin un dia logró dirigir algunas pala· 
bras a Wanda, I a cu al I e con testó en 
extremo ruborizada. 

Al fin, un secretario de la emba· 
jada de San Petersburgo presentó el 
vizconde al general Samarioa. 

El enamorado galfln pndo babhu 
a W!'l.ndu bajo las palmeras de la te
rraza, y dos veces le ofreció el bra
zo ú la sali l a. del concierto, logra.n· 
do convencerse de que lt\ rusa no se 
mostraba insensible a la. pasión que 
lla.bla inspirado. 

Durante un paseo a Sorpel se 
utrevió a babla.r de su amor. 

Wanda le contestó que nada po
dria obtener de ella mieutras viviese 
su marido. 

-Se ha casado conmigo siendo 
yo pobre-te dijo-y no quiero serie 
tra.1dora . llaga usted lo que yo; es pe· 
rar. 

El vtzconde regresó ~í. Parls, y al 
cabo de seis meses recibió una carta 
enlutada. 

El general habia muerto. Wanda 
no ne..:esitaba mas que alguno~ dias 
para ordenar sus asuntos y no tu.rdó 
en presentarse en París, donde niqui· 
Ió un hotel en la calle del Cirr~o. 

Tmnscurrido el término legal, se 
realizó el matrimonio del vizconde 
con la hermosa viuda. 

El vizconde produjo bonda impre
sióll en los altos circulos, y velasele 
acompafiado siempre de su esposa. 

Y, sin embargo, en medio de los 
tranc;,portes de un a.mor sobrehuma· 
no, Wandt\ estaba cada dia mas tris· 
te y apesadumbrada. 

Cierta n0che, al regresar de un 
btl.ile, sup 'icó el vizconde n su mu
jer que le cxplicaril. J¡¡ ca•tsa do sus 
pen as. 

- Pues bten, sl,-dijo Wanda.,- te 
lo diré todo, ya que no puedo g tar
dar por m ~ s ttempo mi secreto. Te 
a.maba con delirio y estaba res .telta 
a pertenecerte. Una tarde cogl en el 
campo unas hoja.s de beleno y las 
mezdé con el te que toma ba el ;.nne· 
ral Snm,l.l'ina.. Mi marido murió ú los 
ocbo dlas. 

-¿Y murió envenenado? 
-No lo sé <Í punto fijo, porqu~ el 

veneno no habrla esperado tanto 
tiempo. Sea como fuere, la intención 
constituye un crimeu, y esa idea me 
tortura sin descanso. 

PAlido y tembloroso, el vizconde 
levantó del suelo a Wanda., que se 
habla arrojado à sus pies y l!l. habló 
de arrepentimiento y expiac:ón. 

W a.ndtl. se re tiró de l<l. sociedad; 
donó A los pobres la fortuna del ge
neral.. y algun os meses después de 
su terrible confesión dió a luz nn 
ni fio 

¡Qué sorpresa t<~U gr·ande tuvo 
el marido t~l ver en uno de los hom
bros de su hijo una mancha verde 
parecida a Ulla boja de belefiol 

A los pocos d!as sintióse el viz· 
conde repentinamente indispuesto, y 
\Vandt~ !e presentó una copa de agua. 

El marido se levantó presuroso, 
cogió la copa y la estrelló contra la 
pat ed, exclamando con tu ria; 

-¡Ah miserable! .. ¿A ml también? 
¿Con que amas A otro? 

Aquela misma nocbe el vizconde 
se !evantó la tapH. de los se::¡os. 

Wanda ha regresado A Rusia y 
diariamente va :Í llorat• antela tum· 
ba del anciano, de su primer P.spoao 
llevando de la m:u:o ñ su pobre hijo, 
serlalado por la Naturaleza con una 
maneha que no se borrara quizas 
hnsta la tercera generación. 

AURELIANO SCHOLL. 

La !una fugitiva de Septiembre 
anastró en pos de si las postrime
rlas, las últimas reminiscencias de la 
estació u es1 i val y las visieitudeq at • 
moosférica.s inauguran un nuevo pe· 
riodo. El mes de Octubre es como un 

EDUARDO PASCUAL Y CUEI.LAR 

vago y melancó lico suspiro que Iu. ~-!:11--·-•· il!'lllllllllil!!li-~~~~~
Natun\1eza exhala de su profuudo 
seno, como una piedra mili t\r1a que 
rnarl.!a en la carrera del ano el tér
mino de los dlas p!acidos y el comien
zo de los dl ,\s triste,.;. Des ' í:mnse al 
principio periodos de amena tempe· 
ratura y atwósfera tranquila A ve· 
ces los abundantes vapores que -,e lo· 
VI.\IH!l.n de los rios sc condeusan en 
grandes nieblas que entoluan el cielo 
por Jas mafianas. A la caida de las 
tardes circula un viente~illo frc11co y 
sutil, ) el so l se hunde en el Occiden · 
te entre franj1ts tefiidat~ de escarlata 
que se reflPjc~.n en nuestras arboledas 
y en lall torres de nue'itms ciudades, 
bafl •ndolus àe una luz roj:za y fuer
temente fantàstica. Sobreviene la no 
che y el campo se cu bre de rocío. 

Llega el sol a E11co1'pio y las no
ches ensu.ncban notab emeute sns tlc
minlos a expeusas de la duración df}l 
dia. 

Las menudas fiorecillas del colchi· 
cum attlttmuale 6 «quita meriendas• 
esmaltt\n el suelo de los bosques aún 
tapizados de verde, pero de un verde 
que respira tristeza y melancolla. 

Sobrevienen dia:; envueitos en 
pertinacei nublados y luego el ciclo 
se despeja y el sol refulge espléodi
damente en una b.>veda de azul puri· 
simo. 

Y miéntras unos, aprovochando 
las últim as clemencias meteorológi · 
cas se consagrau a giras campestres 
Y. cacerias, como para dar el ú ltiDlo 
o.dios al campo basta 1:.\ próxlma pri 
mavera, otros se ocupau ¡¡ f(tnosos en 
recoger ópiruos frutus que les deVLtel· 
ve la tierrtl donde hablan denamado 
el sudor de su frente y depositado e.l 
producto de aus abon·os y s u tra. 
baja. 

Los nublados se hacen por fin ge
nerales y una abundr.nte lluvia des· 
ciende a saturar la tier.ra de burne· 
dad, preparàndola favorab lemen le 
para la siembra, consumando la ma· 
duración de los últimos frutos,y mar· 
chitando definitivamente todas la.s 
plan tas y destrozando las flores de 
las dalias, suizas, damasq1tmas, as
tu, ama>·anfo y eslrañas, que aún se 
erguian sobre sus tiernos tallos . 

Estación Enotécnica 
DE ESP AÑ A. EN CET TE 

BOLETf~ SEMA:-!AL. 

Mi~ntras el Mediodia ba termina
do ya sn vend1mia con los vi nos ~ lun
cos, el bou1'gttignotme y dem:\s loca
lidades tPm pladas llevan la suya bu.s. 
tante adelantada y las re~;ones frias 
del Centro y Norte principiau su re
coleeción con no muy buenos auspi· 
cios, el mundo vinicola francés, y con 
ell os no po cos mas de los q ne trae
mos à astos merca1os los productos 
necesarios para cubril su dèficit, se 
preocupa cada vez mas àe los resul· 
tados que dR.rà, tanto bajo el punto 
de vistil de su cantidad, corno de su 
calidad, la presente cosecha, pues l:lll 

realidad los calculos y noticias que 
se hacen y circu lau de boca en boca 
y por la prensa, son de tal m!\uera 
oxagerados y contradictorios, que 
no hay nadie, ni aun aquellas em
presas que han abierto ínformaeio
nes por s u cu en ta, que pueda decir 

1 
en estos rnomentos , el resultado pro
bable, ni aproximado, de lo que serà 
la. actual recolección vinlcola tran-
cesa. 

Como las diferencias de a-precia· 
ción ondulan de 45 a 30 millor:es de 
hectólitros, no hay que decir h1. 3uma 
de imn.ginación que representan tales 
cifras separada.s por igual a nuestro 
modo de ver de la realidad de las co· 
sas, pues si bien en el Mediodla y 
o· ras pnrtes la cosec.;ha ser a reducida, 
en el N oroeste y Sudoeste se presenta 
abundante. Es \"erdad que los meses 
de Agosto y Septiembre bau sido en 
mucbas comarcas, lluvioso<J, frios y 
designales y que han perjudicado di
rectameltte al ra.cimo y también bajo 
el punto de vista de sn madt.aez, pe· 
ro no bay que olvidt\1' que estas mer
ml\s se supliran en el mismo acto de 
la vendimia con la fabricación de 
piquettes y agua·pies que daran el 
consumo como si fueran vinos oatu· 
ral es. 

Por todu.s estas razones creemos 

Otras veces los vientes, desbor· 
dàndose por las a turas de la atmós· 
fera Ó por SilS mas bajas regiones, 
rasgan all! los densos nublados impe· 
liéndolos por el espacio en oscuros y 
fantAst:cos grupos, y az,Jt,\n aqui :ír
boles y arbustos de~pojjndoles de 
sus mas débiles ran11ts y arrebatando 
A. los timidos p11jarillos sus blandos 
tJÏdos de lanas y secas bierbeci ll as 
que se meclan enredados en las zar. uosotros que la cosecha de vi nos fran· 
zas y en las ramas terminales de los ceses de 1896 puede f¡\cilmente al· 
;írboles. canzar, sin contar la Argelia, de 35 

Los ínsectos y reptiles que aún se A 38 millones de bectólitros, cifras 
agita ban en la atmósfera ó se a nas· que no bay du da dar{an mar gen pa
traban te:nerosamente 3obre la hú· 

ra una. muy regular exportación de meda bierba, sucumben y desapa· 
ret:en. nuestros vinos, sino fneran los 30 

Ya no se e'-'CIIeba el can to de Jas 

1 

millones dc kilógramos de pasa que 
aveq mensajera~ que a favor dc los l! e,·a comprados Francia en lo que 
vien tos fuenes cmigr11.n en e re ·idas . ,.a dc} ano y la cantidad t espetable, 
turbas Ct pas<.~.r el invierno e n 

1
D,; clt· ¡0fl cb l y ch!.ndestina, d"' vmos artifi· 

mas c ·\ liúos. Y eg curioso ob~H:!I' Var ei n lP.-; que inundaran los mercados, 
lu.s fugitiva'> gruil <~S, cuyaq ionhm · 
sas band,~d~\~, forma.ndo correeta.· 1 no obMante las promesas de cua.udo 
mente un t ri ·u~nlo isóscele~ con el c~taban en la oposición de los sefio· 
vértice dirigiuo !d eia. adel!l.n tc, lllM· res Mel ine y Turrel, ac tuè\les mini;:~ · 
eh un por las al t:\s regiones de la tros, y de las protestas que de con
atlllósfem en medio de una bullicio· tlnuo se eh1van al Gobierno y a las 
sa a gar'tl.bla. e •mams por la mayorftt del pals que 

eu ~~ é~t~t~;:~~~~g:~·e~e s~b~~~~~: desea vinos naturales, en contm de 
algo de gra\•edad y de religioso re· tales autorizaciones. 
cogiruiento que presagia la triste es· De 10 dl as 'lí. esta part e !:lan ex pe· 
tación venidera. rimentado los vinos de la propiedad 

Los céspedes desprendidos de los una pequena alza, sosteuiéudose los 
prildos y las ba.suras que fueron des precios de los nuestros, pero reinau-
pojos del hombre y los demas anima· 
les, se extienden sobre tos campos do por el momento bastante de>lani· 
soturndos dc humedad pam disponer mación e •1 los mercado$,sin dudn por 
las siembras mas tempmnas. la falta dr. seguridad en los resulta-

Los ~anados menores verifican su dos probables de la cosecha france· 
prodigiosa multi plicación, y re tiran· sa. No cousignaruos las cotiza.ciones 
se los maeho!il à los n.lbergues de in- de Paris y B:.trde0s por ser las mis· 
vierno, lo mismo que las aves acut\· 
ticas ma,; de nues tro boletin dol19 de Sep. 

La vida. social reconcéntrase de tiombre próximo pasado. La impor· 
nuovo en las ciudades, en tanto que tación de nuestros vinos sigue sien· 
la vida de h1. Naturaleza. comienza (L clo de importanch estas últirnas se· 
reconcentrarse PD el seno de la tic· manas y y9. se ba visto por nuestra 
rra espemndo que la mauo del hom· resena anterior, que el mes de Agos· 
hre le confie las semillas que ha br:i 
de devolvcrle infinitamente multipli to llega.mos A 283,410 hectólitros. 
cadas y convertidas en saz •nados Dada la importanc.:ia que repre• 
fruto3, :i merced de esa.s mist(' riosai ¡,enta para nosotros e m~rCt\do suizo, 
evoluciones ~ · to la mareria experi hajo múltiples pun tos de vista, como 
menta. en el inmenso l:1.boratorio de diferentes veces hen::os ya àemostra· 
los co~.mpos. . . . do, y sin perjuicio do !ratar el asunto 

La constttuc1ón a~mosfért? '\ de on la xt nsión debida en uno de 
este o: es, sobre todo st los fr1os no e e e. . , 
¡,e bt\cen muy rigorosos, obra de una lnueslros proxunos oumeros, debe.mos 
manera estimulante eu los órganos adel<.\nt·1r hoy despue.s de una wmu
m•ís intimos de nuestra economia, ciosa visita a los principales viiledos 

l r 
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helvé' i cos y dl' referet ci as dignas de 
crédil o respecto a.l e!<t vio de la" r es
tantes , ,n,ts 1,._ vistas por r.o<>otros, 
qu(, In eosecba. de vinos suiz ,:; s~ra 
este ano reducida y no de 1:\ meJor 
calidl\d pP~~ hn.n ccuspimdo de con
tinuo contra ella las grandes lluvias 
de todo el verano, que pudren ahora 
el racimo sin llegar a madurar, la 
temperatura baja que ha domina
do constantemeute y tambien las en
fermed~ des criptogaruicas Y la flloxe· 
ra. que gana. alli terreno cada dia, !2 
mismo que en Italia, no obstante lo.s 
esfuerzos que se hacen para domt· 

narla. 

EL PALLARESA 

cés h<l. conc ·dido todo cuanlo podia I 
dar n porjuieío de s:t~ iut reses po ¡ 
Jitic0,3, adiUIIIÏ::Itrativos y etJ:nercht-~ 

les 

-EI -mercado de oyer ha sido, se
gul'omet~to, el mils mo\ido Je lo lem
pot·oda. No entt'ut·on grandes. ~anr 
da:; de retJUC\'O, pe1·o se htc•eyon 
uumerosos lronsocciones, vendtén 
dose la mayor porte de las exi:3len 
cias que esloban en el tinglado. 

-Leemos en La Publicidad, de I 
Bareelooa: 

<<:\os consln que unte el señot• j uez 
mutwipal dc S11.nahuja se prestJnló 
un , ,::,· itJO de Andorra llomodo Jo5é 
Coll rp1e estnlm do pnstoren el pueblo 
ra..• I· l)J'Pjoclls, dú!IUilCiondo el alro 
pello de que fué vtctimu pot' I~ guat·· 
ciu civi l del puesto de Sana huJO . 

Esta denuncia se comunicó por el I 
interesodo al se1iot· sínd ica gene t·al 
de los Voltes de Andorrn, y de la 
mismn entiende PI señor juez de ins
lruc:eión de Cervet·a 

i lustre jl·l'l:) del prtrLido republicana 
federo! ,•n la pro,mcin. 

AgrHllecemos al colego L JJilO Je 
o gro d eec ró n I os I i be ro I es to dos, s u 
cortés y t.oble procedo!'. 

-Por la GunrdiA i\lt:JJJL'IPOI fué 
llevado oyer a: t:uarleJtllo Ull hom
broque fué Rorp. endido en la plazo 
llevando oculto t:ll1 el cart•o que guiu· 
bo un pullejo de uceite, por· el que no 
hub1u sulisfecho los debtdos derechos 
de consumos. 

-Du lo provinciu cte Almer·ia han 
em igl'ndo al Bmsi I en poc o ttem po 
mús de tres mil fomiltas. 

-Ayet· fué llevada al cuartelillo 
un muchocho de diez oños, que en 
la Redolo de San Juan causó una 
contusión en la ft·ente con _una pe· 
drado lt una niño de once auos. 

-En el tren curreo salió ~yer, pnro 
But·celona, el Gobernador CIVIl D. En· 
r·tque Vtvunco. 

Y el tiempo canta cu¡¡nto ns! camina 
al G1•an Poder, que put'tl•· ñ su deseo 
ha<'cr· rle la creación una ¡·\iina. 

BEfUL\111111 :i GARCfA. 

CHARADA. 

Primera letra. Seuunda 
y tercia aos notas son; 
y dos cuatro, como el toda, 
nombres torman de vat·ón. 

La solución en el númet o próaJimo 

Snluciòn (Í la charada anterwr 

Ma-cario 

Notas del día 
-=--

SANTOS DE HOY.-Stos. Bru no cf Ct·. 

A juzgar por las ganas de co~· 
prar vinos nuevos que tienen los '!Ut' 
zo&, pue!' basta abora solo ban lle.ga
do allt una 6 dos pequenas partl~as 
de los nueatros, que se han vendtdo 
al momento, creemos nosotros. que 
no se baria ningún mal n<'gocw en 
envi ar à. la citada nación cantidades 
mnyores de nuestros vinos, ya que 
no dudamos se coloca.ràn prontamen

te y con facilidad. 

-:'-lo da mos er. la sección de Tri· 
hunales la reseña del juicio oral pol' 
jul'oÜ•·S celebrada uyet· anle lo Au
tlteocia provincial, pot· que, en realt
dbd, estumos inseguros de que un 
jurada de aquePa espec1e pueda me· 
recer ol uombre de Tribunal do he· 
cho. 

Se cel~brabu la vis ta de una cou· 
sa pot· robo, pt·ocedeote del Juz~ndo 
de V1ella, y tal era el resullildo de la 
pt·ueba, que se conform~ I~ defer!sa 
del IJI'Ocesatlo con la petJctón ~scal. 
Efecli va rner1le, la prueba era llld u
htlable; pòt'O no lo eut~ndió asf el Ju
rado, que dictó vereòlClO de plena 

1~1 dtu 8 de septiembt•e estuba 
guilr·dnndo su rebnilo en In propie
tlud «Pasere~»de Flol'ejachs, cuoudo 
se le prese11ló lo porejo de .la guurdia 
ch·tl del puesto de SauahuJa para de· 
Lenel'l~ y llevúrselo al igunl que ò. dos 
jóvenas del pueblo de Vilalto llamn 
dos Gtl Sontbas y Domingo Sol\a.dó. 
Le DUSlet·on los esposes como st.sa 
tuulut·n da un crimllJU I y le conduJe
I'OII ú Snnohuja, donde llegat·on {J. tus 
doce de Iu noche,poco mAsó menos. 

Ya en el cuunel de In guardia. c i · 
vil le hici.e•·on bajur· a unos sótooos 
del anliguo convento. le asegul'or.on 
bien las manos, y porque oo qu1so 
declot·ut· que su rel.wño se hnbíu in 
tt·ot!ucido e11 un huerto veclllo y cot.:
sado rouello daiio, UllO de los guat·
dtas cogió UJtU cuel'do con nudos y 
te alr·opelló bó.l'bnt·amenl~ hnsta qu~ 
quedó re11dido. Ni los supl1cas, 111 

los proles as de inocencJa,.n t las lú
grimus inspiruban compas.tóné nquel 
L>ò.rbaro ve,,ttdo de gua t·dw c tvll. E~1 
vista de In inulllidad del procedi
mienlo ó temeroso dl3 que la cos:¡ 
se ugravn t·o,el càb~ I IAmó ú los g~ar
dios para que subteran los deten1dos 
ú s u presenc ia y despl;léS de .tornar
les los nombt es los deJó en !Jbet·lud. 
El atropellodo José Coll casi no po
diu andar y sc coyó varias veces an
tes de llegar à In_ casu ~on9e teniu 
el rebuilo A la rnuunna stgutente de
n unció el hecho al jur~z munici
pa l de Sanohuju; se hizo examinar 
sus amor·utodas espaldas pot' los ~é
dicos; rernilió copia de las denunctas 
a las autoridades de Audol'l'a, y los 
guardins, tan ~ampantes como si hu
biesen cumplldo con su deber. 

'reoemos eotendido que .d~s~e la 
ciudad contia! , en bt·eve se dtrJgn·ó el 
Sr. Vivanco ú Madt·id. 

Primo y l'eliciano mrs. Sayar ob, mr. y sta, 
Fé vg. y martir. 

Cette 3 Octubre de 1896 El Direc· 
tor de Ja Estación Antonio Bldvia. 

tl tratao~ ltal~-tun~cin~ 
El dia 1.o de octubre después de 

largas y delicadas negociaciones
Mr. Hanotaux, en nombre det Go?ier, 
no f l'I\UCés y del Gobierno beyhc~l, 
firm6 con el embajador de Itaha, 

' . n conde Tornielli, las vanas conve • 
ciones que regularñn, durante u? pe· 
riodo de nueve afios, las relaciOnes 
administrativas y comercial es entre 

Italia y Túnez. 
No podrà conocerse con compl~to 

conocimiento de causa la extensi6n 
del arreglo hasta leer el teuxto com

pleto. 
Desde el punto de vista francès, 

la convención tieue por consecuencia 
resol ver ec derecho ciertas dificulta· 
des que resultaban de interpretacio
nes restringidas que daban las au· 
toridades italianas al régimen con· 
vencional que enlazaba ltalia a la 
Regencia. Esas dificultades no podian 
de un modo general comprometer la 
situaci6o de Fraocia en Túnez; sólo 
habia que temer a.lgunos accidentes 
mas 6 menos graves y la administra.
ción fru.ncesa debia estar siempre ojo 
alerta sobre todo cuando en las este· 
ras guberna.mentales it~:~.lianas reina· 
ba una orientaci6n clarameote hostil 
!t los intercses franceses. 

Ese régirnen ha terminado. De 
una parte, porque no entraba en 
el modo de ver del Gabinete Rurlini 
continuar, sobre este puuto, la suce· 
sión del ministerio Crispi, y por otra 
pa.rte, porque el tratado de veinte y 
ocho afios firmada en 1868 entre Ita
lia y TúnP.z esta ba próximo a ex pi· 
r ar. Ci er tos órganos de la prenst' 
italiana afectau deplorar el pasado. 
Véseles atl\car con ensailamiento y 
disparar sus mh acerados dardes 
contr~ el ministro del Exterior, se
flor Visconti Venosta. A sus ojos, es 
un cr i •nen el reconocimiento becho 
de una manem irremediable del pro
tectorado de Francia. sobre Túnez. 
Pero ¿acaso no ba hecho l o mismo 
Austria-Hungria renunciando a re
clamar, a titulo de naci6n mas favo
recida, las ventajas que Túnez con
ceda al comercio francès? 

Admitiendo que las ideas de aque
llos peri6dicos italianos bubiesen 
triunfado y la lucha de tarifa.s se es
tableclese, cui~l seria su resultado? 
'l'únez c;errado al comercio italiano; 
millares d~ italianos que viven en la 
Regencia. heridos en sus mas vi vos in
ter eses; la pe&ca en las aguas tuneci
nas impedida; la. navegación :í vela 
contrariada por ta.;as analogas a lns 
que Hn.lia cargase al pabell6n frau
cés . Véase, pues, que Italia hubiora 
perdido en su régirnen, con el s6lo ob· 
jeto de provocar una nueva teHsión 
en las relaciones entre Paris y Roma. 

Eu cambio de las coucesiooes he 
c.:ba:o al pabell6n francés en l os puer
tos de la penlnsula, el Gobieruo fran
cés concede a Italia la posibi lidad de 
drjar a sus súbdito~:~ vivir en Túnez 
bnjo el imperio de un régimen tan 
libe1·al como coosienta el ej ercicio de 
l os dere··hos su¡ eriores de Francia. 
Eu otros términos, el Gobierno fran· 

-Tt·es mujeres ermor?n ayer 
maiiana un escúndalo supet•tor en la 
pluw, siendo mu~tadas por la Atc;al
dfu. 

I _p01• medio da pregón ~úblico 
se ha recordt~do 8 los t·eset'VJstas, Y 

1 desde estos columtJ8S les r~novamos 
i nculpabi I idad. 

Eu su virtud, el procesado fué 
puesto en lioertad inmediatamente 

¡Y siga la bt•oma! St no se refol'rna 
lo Ley del Jurudo, acabara por des 
acredilurse tan simpàtica ínslttución. 

Pot' supuest.o; puede que ó ello se 
tire. 

-En el vapot• Buenos Aires que 
debe z;arpar esta mafiana de Barcelo
na con rurnbo ú Cuba, saldt'a pura 
la Jsla 11ueslt'O paisano y quet·ido 
amigo el 2.• len iente del Regirntento 
de Luchona don A11lonto Pujol, que 
por enfermedad, no pudo <;.rnborcar 
con las fuet·zas de su regimiento. 

Buena suerte. 

-Los franceses apelan a todos los 
procedimientos paro se!' grato~ al 
Zar dur·ante su breve permanencta en 
Paris. 

En el tt·oyecto que seguiró el so
bet·o IlO l 'USO a s u llegada A la gro n 
cnpilul, se adornar;Jn de flores de 
pape! los àt·boles que ya com1enzun 
a vet·se despt·ovislos de hojos por Ja 
acción del Otoiio. 

Las Hores son voriadlsimas, y es
lò.n heclws A mono con popet vege 
tal opet·Jaminado, snturado de. acido 
sulfúrica a fln de hacerlas Jmpe.l'
meables. 

De esta modo, preparados los ar 
!Joies, al descondet· del tren, el Z<l t' 
se hot·a la ilusión de c,_.v :¡o entra 
e, Puris en el Otoño sino en plena 
estación primO\'eral. 

-Dice un colega de Madrid: 
c.Es ton enot'me lo que ocurre en 

Jas exenciones del actu~l reempluzo 
det ejórctlo, que el Gob erno vo fi ~r
denur una inspección en las provm
cius pa1·a que ponga en cloro, si os 
posible, los exped!e.nles in coad~s 
pur·o libror del Sei'\'ICIO Ú tantOS mt
llor·es de mowS.l> 

-En el rninisterio de la Guena 
se han tet•minado las opet·aciones 
put·a dis'ribuit' entre los cuerpos oc· 
livos el contingents seiialado ú UI
tramat·, con ol.ljeto de ~íue los mozos 
recíban insll'ucción aules de embar
cnt'Ae (1 fines de seLiembre pat'a su 
des ino. 

el aviso la obtiaal'ión que ttenen de 
present~t·se ú la

0

s oficines de la Zona 
ll pus·lr lo re,ista que ot·dena lo Ley. 
dul'onle e!5le mes y et próxtmo de 
Noviembre. 

-Anoche y en hora en que habia 
extroordinoria concurrenctu e.n l.a 
callo Mayor, la att·avesar·on dos tnd.I
víduos que no podían tenel'se en ptó 
de pUl' o alegtes. . 

Tuvieron la suet'le de no ser Vl~
tos por ningún guardia. Y as1 se ev1· 
laron dormit· la mona en el blando 
camaslro de l'l_Prevención. 

-En Caslellciulad se declaró la 
noche del viernes úllimo, un incen
dio en Jo era y pajat· propiedad del 
Juez ~Iunicipal de dicho pueblo don 
Pablo Posqués y Dalmau. 

Oesde los primeros momentos to
mó grande inc1·emento, pl'opag~ndo· 
se ol odificio de una cuadt·a conttgua. 
Las campanas tocar·on A alarmo, Y 
oidas desde la vecma ctud~d ~e .seo 
de Ut·gel, pusieron e~ mo.vtrntento (l 
las autoridudes y vectndarlO que acu
dieron enseguida a prestar los con-
venientes nusi!ios. . . 

-Por el Ministerio de la Guert·a 
se ha pregunlodo a los Comandanta~ 
en jefe de las dislintas regio!J fS, ~~ 
las f()rtalezos enclavades en el tern
torio de su rnando ofrecen condicio· 
nes de seguridad pat·a la reclusión 

El ingreso de esle cupo 
luarà el 15 del actual. 

Durante cuatro horas s~ h1c1.eron 
heroicos esfuerzos pat'a ext1.n~utt' .el 
fuego, pot· los age ttt.es ~e. v1g1lancto, 
fuerzas de lo guQrdta ctvtl, Jas lro· 
pas del Regim ien to de Aragón, que 
se p•·esentoron o;on el Comundunte 
don Feliciana Martlnez, y por las ou
toridodes Jocales y gran número de 
,·eclnos pel'O no pudo e"'itar·se que 
quedas~ todo reducido ú cenizos. . 

se efoc · No hubo, por fortuna, desgracia 
alguna pet·sonol, y aun pudo sal· 
' 'orse un mulo que se hallaba en la 

de los depot·tados cubanos. 
Segun ten e mos entendi do el go

bierno de esta pluza ha contestada 
negolivumente con respecto a los 
caslillos Princ ipal y de Gardeny. 

- ConOrmundo lo noticia que an • 
ticipamos, el Boletin oflcial ue ayet· 
publica la sig•lienle circular del Go
bierno civil: 

«En uso de la autorización que rne 
hn concedida el Gobierno de s. M. 
hugo hoy entregn del mnlldo de esta 
provi11cin al ex-D1putodo ll Cot•Le!3 
D. Genal'o Vivanco Menchaca .l> 

-lla desapat·ecido de Iu villa de 
Pons el niño Seba:;liún Cal'lina Mun
tó, de nueve uños de ednd, color sa
no, pelo 1 ubio, ojos negros, cat·o 
lal'ga, esl~1turu olla, q ue pudece ntn 
ques opilépticos, vulga mal de San 
Pau. 

El St·. Gobel'nodo t· inte1·esa de las 
t\UlOl'idades locales averigüen su pa. 
rudel'o. 

-Según telegt·ama del ministro de 
Ja Guel'ra, los individuos de infanto
t'la sustiluldos deben t net· talla de 
un metro G50 mill metros y la robus
lez necesnrta para poder servir eu 
caballel'ia. 

--Con fecha 3 del actual se ha t·e -

El del cupo de la Penfnsulfl no 
tendr·a lugat• hasta que el de Ultra
mat• tet·rnine eu instrucción. 

-En Granuda se han veriOcado 
cuatro fugas amorosos en tt'es dius. 

Buscando abrigo para el invi.erno. 

cuadra. . 
Cl'éese el sinieslro intenc19naèo Y 

obra del propio hijo Jel dueno de la 
casa, pues media entr~ .ellos rencor 
por cuestiones de farnllta. 

-En el ministerio de la Guerra -OBITORIO: 
se estan haciendo pt·epar·ativos para Dul'ante Jas 24 hol'as del dia .4 
un nuevo sorteo de médicos milita- ha ocul'l'ido en esla capital l o St· 
res con destino a Filipines. l guienle defunción : ~ 

-Coufot·me é las órdenes de que Eufro~ill Llaquet Romero,49 a nos. 
se pague coll puntualidad el E.iét·ctto 
de Cuba,ctéese que &pesar de las l lu 
vios logr·ar{l regutarizarse el reporto 
y dtsll'rbución de fondos para los ha· 
bet·es. 

-El \'opot· correo ó Fili¡'inos quo 
debla zarpnr de Bat·celona hoy, pro- , 
ba !>Iemen te o ptazan) s u sa l td o un 
riia pat·a recog"r la cor•·espondencia 
oficial, en In cua! se contesta fllu quo 
ho rectbidor el gobièrno de Manila . 

-E11tr·e dos poJares del Campo del 
Codina situ&do a Jo entrada de Seo 
de Urgel, fué hullado la noche del 
súbodo, por un agente de ortlen pú· 
blico, el cadúver de un mondigo, que 
el dia ante 1·iot· había tenido ya que 
se t· auxiliado por hallarse indts· 
pues to. 

Se ignoran su nombre y npellidos; 
solo se sn be que ora na tu ral de San 
Mat·ti de Malctú. 

Protección a los pajaros. 
PAra que los Sres. ALCALDES Y 

MA.ESTROS puedan comodam~' te 
cumplit' con el art. z.• de lo no\1~tma 
Ley, se han con feccionada en Iu 

lmprenta de Sol y Benet 
Moyor 10; los rótulos que deben fl
jnrse en las puerlas de lo.s Casus Con
sisto t•iales y Escuelas, tmpl'esos en 
gruegos cnracleres . 

Se l'emilen a vuelta tle correo al 
que los pida 8 los señores SOL Y 
BENET. 

--------------~------
Antonio Parrado milido ol seiior ministro de la Gober- -Moiiana, miércoles, a las diaz, 

noctón el recurso de alzada in ter- se celehrnt·ú en lo Igl~sio del Co;~ven I Cirujano-Dentista de la Beneficencia 
puesto pot· D. \tanuel Pereña y olros, lo cio P.P. ~Iet·cedRrtos un solemne Provincial de Lérida. 
contra la provideucia del Gobie1·oo funeral pot•a el etot•no descanso de 
de pt'O\'incio, dictada con rnolivo de I D. Miguel Fel'l'er y Gat·cés, coslendo Extrocción de dieutes sln dolo•·. 
otro t•ecur·so <.ie queja formulsdo por pot' el Claustt·o de Pro[esores del Ins- Especialista en enfermedades de la 
los mismos contra el Ayuntomiento litulo provincial. boca, Denta du ras a a ttficiales. Opet·a 
de estu Cnpttnl, not· consecuencia del según 'os últimos adelonlos. 
acuc1·do eslobleciendo un arbltrio -El A.yun tomiento se pt·eocupo, 
sob t·e cana lones ol On, de lo cuestión impo t· tonUsima 

del campo de tit•o para la a t·lillet·ta . 
-Ademàs tlel batallóu, la bote- Ayet· sulieron en carruaje particu-

t•la y el escuadron que saldr·an en el lot· el St·. Alcalde, y los Sres. Poeu-
primer correo para Filipinns, mar- rull, Aige, Gonzàlez é Iglesias a itiS -
chnré n el dia 21 los o tros dos ho La· pe<rciono t· los tet·t·enos de la Sei'Clera 
!lones que al erecto se egtlln organi scompañados del Cantado r· Munici' 
zaudo. pa I 81·. P&i t·uz.n. 

-lloy iniciara la Gaceta la publi- lloy irón tarnbién a visitar el cam-
coción de un set·ie de ctrculures des- po del$ Jfangran~s. pan1 ver si puc-
tinodns ó. subsanat• los et'l'ot·es de in . de ofrecerse algun o de excelentes 
terpretGción comelidos en la ley del condiciones al ramo de Guerra. 
Jut·ado 

. . -Es digna de elogio lo mención 
.. -Ilo Stdo .aprobado er~ los ejér-l necro!óg1co que haee nueslro apre

ctctos pora el rngre~o en e. ~uet·po de ciahle colegn local El Loreddn, del 
teló~raros Don Jesé Bra~e, hiJo de ilustro hombro públtco don Mirruel 
nuest•·o amigo el. Oficial encargudo de ¡ Fenet· y Gnrcés, (q. e p. d.) 0 

la e~tnfetu-estoctón de Tél'l'ega, don t Con vet·dadet·a juslicia, en nadn 
Enrtque. . . ¡ ntenuudo pot· sectario esplri tu, haco 

A n~~os. env1amos nu<>stro sm- ¡ el semnnario carl ista un elogio cum-
cera feltcJtaclón. plido de los altas merecimienlos del 

1 

SU GABINETE e~~~~~¡,~·~-·. 

RUINAS 
(Soneto) 

Arcos, lcmplos, columnas seculare::. 
ceniza::. son no mas; en polvo vano 
Sidón, t·eflejo del poder humano. 
ve roda1· sus sepulct·os y sus !arcs. 

De Roma la pagana, los allares 
se hacinan sobre el mundo g¡•ano a grano 
Venus sin lt·onco, si11 cabeza Jano 
COJ'Onan sin pudor los mt•ladares. 

Los gimnasios, el cit•co, el Ateneo, 
cayendo van; su túnica diYina 
cede el genio a la muerle por lrofeo¡ 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES 

Horas de llegada y salida 

( MKRIOIANO DE ~ADRI O) 

De Lét•idaa Bal'Celona(correo). [f~;;~:~4~ 

D 'd o 'd ( o t) s sale 6'30 m. 
C I • a I , WIX 0 • , , • t Jlega 7,47 t. 

I d. i d. has la CerYe1·a con un ç sale 4'46 t. 
coche de 3 •. . . . , . tllega 9'99 m. 

De Z:uagoza a Lél'ida (COI'l'CO) f sale 3'29 t. 
· llega li '49m 

De Lêt•ida à Tat·raooona(correo) lsale 3'50 t. 
o tllega 11'.20m 

Do id. aid. (mixto) . . . . .{8
1
a
1
1e 8'

9
3?

5
m. 

. ega .n. 

Servici~ Telegrafico 

5, 8, rn. 

IIasta ahora no se ha recibido 
ningun telegrama oficial de Cuba, ni 
de Filipinas. 

Lo prensa se ocupa especialrnen
to en el hecho de que en el Comilé 
pt·ovinoial fusionista haya un solo 
garr acislu. 

En var·los circulos siguió hablén
dose anoche de la actitud de un Cen
lt·o militar l'esr;eclo de uuo que tlene 
elevada graduación. 

Los hechos que se refiaren son 
de ~I gravedad, que pol' Jo menos 
se consideran exagerados. 

Es de creer que en breve quede 
acJa¡·a·!o este asunto del quo todos 
hablan, pero sin responder de su 
exactitud. 

5, 8'5 m. 
Ha llegada li Madrid el señor Sal· 

meróu. 
Por desgracia de familia y mal es• 

tado de salud se retiro temporal
mente de la política el señor Carva
ja l. 

5, 8'10 m. 
En la carta que pnblica El lm• 

parcial, de su corresponst I en la Ha· 
bono, se dice lo siguiente;: aLa hora 
decisiva se acereu. Es indudable que 
el gener·al Weyler se ha penetrado 
de su siluación especialisimn. De un 
hombre, enll'e ciento cincuenta mil 
depende In sol ución del problem•J: 
~adie conoce los planes del general. 
El llegó hace meses (l Ja Isla, pera 
comenzara en realidad la campaña 
el dia que se embarque en laestaclón 
de Villanueva pat·a la provincia de 
Pinar del Rio,» 

Se sigue hablando del asunlo 
Ochando. Dtcese que un oficial de 
artilleria ha venido expresamente de 
Cuba para provocar un duelo. Se 
añade que menudean Jas reuniones 
de genera les. Se ha afirmada que la 
gro ~edad de la cuestión es tal, que 
vai'IOS generales han conferenciada 
respt!eto de esto con el ministro de 
la Guerra, y que en breve serAn del 
dominio pública acuerdos de;inusita
da lroscendencia. 

5, 8'15 m. 
Se asegura que el seño1· CasLelat• 

vuelve óla polltica activa con rnlls 
entusiasmo que nunca. Sus amigos 
Je han oido decir que se siente aho
ra mAs republicana que otras veces, 
pot· creer que la Repúblca es la úni
ca sal\'ación de la péll'ia. Juzga con 
gran pesirnismo la actual situacilln 
de ~spaña, y cree que puede conside. 
rurse fracasado el régimen imperen~ 
te. 

Es probable que en breva pubil· 
que El Liberal declaraciones del se· 
iior Caslela!' en este senlido. 

5, 8'20 m. 
La boladura dtll crucero Marta de 

Molina, que se construye en la Gra· 



iio, se efectuara el dia 8 del coriente. 
E!!tlm invitadas las autOI'idades de 
Marina. 

Dicese que el rey de Grecía asisti
rA de incógnito a las flestos que en 
honor del czar se celebr·aràn en Pa· 
ris. El rey de los helenos, que cele· 
bró en Dinamarca una conferencia 
con el czar sobre la cueslión de 
Oriente, tendra con él una entrevista 
cuando ésle haya conferenciada con 
los hombres de Estado de Inglaterra 
y Francia. 

PARTICULAR ilE «EL PAL LA RESA'> 

MADRID 
5, 7'30 n.-Núm. 679. 

OFICIAL.- CUBA.-Se confirma la 
muerte del cabecilla Bethaucurt 

La columna de Almansa mató al 
Inglesllo. En otros encuentros ma
taron 23 rebeldes y causaron varios 
heridos, apresamos a otros. De la 

IEL 

colu mna murieron 2 ~oldados y re· 
sultol'on cuatro heridos.-A. 

5, 7'55 n.-Núm. 618. 
Oflcial. - Manila.- La Junta de 

cubanos se ha dividido en tres bec
ciones, tramitación rapida. (1) 

Los presos à consecuencia de los 
movimienlos aborlados en Camari
nes y La Unión se hallan en Manila 
sugetos a lo. jurisdicción de guerra. 

Bolsa: Interior 63'75.- Exterior 
75'30.-Cubas del 86, 85'05.-A. 

5, 8'25. n.-Núul. 68(3. 
OFICIAL.-MANILA.- Las tropas 

salidas de Ca 'Jite ll las órdenes del 
general Rios, han ocupado sin resis
tencia el itsmo de Noveleta, posesio
néndose detlnitivamente de los pue· 
bios de Caridad y San Roque, y po
niéndolos en estada de defensa para 
ulilizarlos como base de ruturas opa
raciones. 

(l ) No oomprendemos la. aignifioa.elón de esta parte del telegrama.. 

SECCION 

PALLARESA 

Son muchos los pueblos que re
sis tell é. los reuelòes y se unen a las 
tropas para combut il'lo3.-A. 

5, 9'30 n.-Núm. 727. 

Se ha desmentida la noticia de 
haber sido atacado el consulado es· 
pañol en Jacksonville. 

Un repl'esentante especial del Go· 
bierno Japonès en Espaila llegal'6. 
muy en breve à S. Sebaslian pal'a 
negociar un tratado de comercio .- A. 

5, 10'1 . .; n.-Núm . 737. 

Ho. llegado ll la Coruña el vapor 
cSanto Domingo:. que ha hecho una 
maHsima travesia, pues sufrió el em
bllle del ciclón. Lleva 87 soldados 
inúllles y 1~ de enfermos y ademés 9 
contl na dos y 7 deportados, en s u ma
yoria abagado incluso Zoyas. Este y 
otros desean venir a Madrid para de· 
cir muchas verdades, asl lo manitles
tan. Desembar .;a ran en Santander. 

5, 10'40 n. Núm. 749 

Se dice que la co•·Le r·egr·esarú del 
15 al 18. 

El generul Ochando ho visitado al 
Ministro de la Guerra con motivo de 
los gravas ca l'gos que se le impulon. 

Al salit' mani fesló que tiene una 
comunicaeión del general Weyler 
altamente honrosa y que en el Minis
terio existe una propuesla par·a su 
ascenso. 

E. general Azcérraga ha cablegra
fiada 8 Weyler pregunténJole sob•·e 
la exislencia de los rumores propa 
lados.-A. 

5, 11'56 n.-Núm. 763. 

La entroda en Cherburgo de Czar 
ho sido entusiasta, haciéndole un r·e· 
ciblmiento soberanisimo. 

La GuaJ'din civil de Valencia ha 
capturado en Burjorol ó. Seraffo Sàn· 
chez Franco, jefe de lo. partida que 
apareció en Ped¡·alva.-A. 

G, 1 m.-:'-lúm . 780. 
Se ha recibido en Barcelonn un 

exot·to reclamado el Juez de Frl ipinns 
que entiendc er1 el proceso de lo iu. 
surrecciórl ui depor tado Hrza l. Esle 
se le tr·as ladarll ó bordo del «Colón» 
que morella hoy al archipiélago y se 
le destina ba (l Alh ucemas.-A. 

6, 2'15 m.-Núm. 787. 
La Correspondencia Militar pide 

con ene•·gla que se haga luz en el 
gr·an asunto del general Ochando de 
que tanto se està hablando. 

Publica también su articulo dt. 
ciendo que puesto que ha fracasado 
el gener·a l vVey ler debe sust1\uirle el 
genei'OI Azcàrraga en aquel cargo. 

Es muy comentada la actilud del 
periódico mililar.-A. 

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

L- É R I CA 

DE ANUNCIO S 

PANORAMA NACIONAL Papel superior para cigarrillos 

Coleccióu de 20 cuadernos de 16 vistas cada uno, verdadero vade-mecum de todo buen espa:iiol. 

, PRECIO DE CADA CUADERNO 75 CENTIMOS 
UNA PESETA REMITIÉNDOLO CER'l'IFICADO POR CORREO 

~ SE H AN PUBLICADO SEIS CUADERNOS 8~ 
Se vende en la Libreria de e SOL Y BENET e Mavor, 19 e LÉRID A 

____ ......,_, __ -==»• .• =···· ...... '-----------~-

e 
PARA ENfERMEDADES UJRINA\RIA~ 

SÍIDALO PIZA 
IIIIL PESETA S 

al que presente c:•psala8 dc s•ndalo mejores que las del Dr. P!zll de Barcelona, y que curf'n més pronto y radical menll' ''"'"•las ENFERMEDADES URINARlAS. Prt n>lafln eoa 11 • . ... de oro ea ta Es¡>oNI<'IÓ" de Barc:dooa de • 81!1" • 1 "" Cco•curso de Part .. , t8&:i. Diez y sirte aflos de éxilu. Uuicas aprobadas y recomendadas por las Realn Academias de Barcelona y Mallotca; varias corporar iones cientrficas y renombrados préc ticos diariamente las prescriben, reconociendo ventaJas so~.: todos sus simi!ares.Frasco 14 reales.-l~armacia del Dr. PiZI1, Plaza dei Pi no, 6., Barcelona, y principales de España y América. Se remilen por correo anticipando su valor. 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE ERQUICIA ~~ 
SAN SEBAS TIAN 

Premiados con medallas de oro y plata en la Exposición Universal de Burdel.)s de 1895. Fabricación y clases las mas esmeradas basta. el dia y ventas exclusivamente al por mayor, a los comercios de Ultramarinos. 
La calidad de m;s chocolates la juzg·mí el pública con probarlos por primera vez, pueR l>Ueden tompetir con ventaja sobre las mas antiguas y acr~ditadas marcas de España. Para. pedidos dirigirse directamente A Ja fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

9N.ecfzero !fénix 
INCANDESCENTE POR GAS _____ ., 

REAL PRIVILEGIO 
EXPEDIDO POR BL Ml ~ t~n:HIO nE I'Cl\I HNTO 

EN i 3 D& SEPTIEllDR~ DE f Sl);;, CO:< EL Mill. ti.ï a7 

La lntensldad dd me.:h··ro e~ superior a cuatro hlmpara~ c'~.:tncas tic ,r; hllií·~. v su 
coste de consun o no llc>g • ñ I n ntitud de 
una ~oln !amparil 

E l 1.1J e~·hc•ru Ft'u: JO: ti ·n~ un color C"m· 
plet<lllkntc h n n t'o y ..... ro • • 11 C'•nt•nrio de otros que d. n un • luz v r,l ~ nul.t·i•. 

Ad·•ptadt> pnr la l·:s.:ucla C:,·ntr.•l -lc ¡\ rt s 
y Olie'"' ri \I~ lri I p .r 1 .: uy • in,t~l•dón 
de I .:;oo '""'·h~r'"' tnu.nrnn part e f<!rnh v;ui, ·s nJ .;. he ~~~ i clu~·)d •èn )11lHHl 'n \u.•r 
~ohrcstl•endo I F<·nix r·•r<u lnt.-us'•hd. economia y cl u rad<l n d e l mauyu l c.o . 

Único concasion:1rio en Es;añl 
LE(l~ OH'\STU'i 

CnrrC'It"'• :l.-·undrltl. 
En la • ,.. h'n,IOnt•• d r 'e alin no e>t.'\ ,·o

nocido d !ll e•· l" ·ro l't'nh: , s.: dc~can ot"r
tas de caS•I~ t<k ~'nn.cr urucn) para 'on-:.:J.:r 
la exdu~i\'a. 

1--------·---1 ------------

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC 

La mas acreditada y de mayor consumo 
Unicos depositarios en Lérida} Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

•• ~ ...... ,------------·· • • TALLERES DE MAQU INARIA 
DE -

JOS€ SH I!OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un a:iio, su bu.ena mar· 
cha y solidez. 

Pag~o d~ I?~rnando, 30. - L.€RIDH • • ··----~------·······------------·· 
5.000 PESETAS CONTRA 1.000 

apueata el autor del 

SA ND ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar ~a{lsulas de Sandalo y de todas clases en tan buenas cond1C1ones. Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor retl&ramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas económlco para la curacion rapida de los ftujos de las vias urinarias.-Frasco, 2 pesetas 60 céntimos. 

INYECCION SOL HigiénicB:, curati.va:=~ficaz e~ los fluJos rebeldes y muy utll A las Jrrttac¡ones 6 mflamac10nes de la ureta Y de la vagina.==Ft·ascos 2 pesetas: Barcelona. farmac::. de Sol, Corribia, 2, esquina pl.aza Nueva.- Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de D10s, Prover ~ ,236,-TeJxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell, Gignas, 32, y princ,ipales. 

FÉ NERVI"'O M EDICINAL 
Nada mas ÏJ?-Ofe nsivo ni mas de activo, para los dolores de cabeza, jaquecas. vahidos, epilepsiaa ~ema~ nervwsos . Los male¡; del ostóma~o del hfgado y \()s de la infancia en general, ~e curan mfantblemente. Bueuas boticas, a 3 y 5 pesetas caja.-Se remiten por correo a todas parLes. 

• DOCTOR MORALESI, CARRET AS, 39.- • ·-- ---Kn Lertda farmaota del Dotor A. A 

l 
I 


