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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: 1\'IA YOR, 42, PRAL. 
I .. 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Un mes, 1 pe~eta &O oéntimos.-Tres meses, S pesotas &O oéntimos en Eap&il.a pa· 
gando en la Administraoión, girando ésta 4 pesotas trimestre. 

Adminlatraoión; Sret SDL Y BENET, Mayor, 19. 

Los originales deben diri~ir;e C'Hl . l)l,r& al uireetor. 

Los snscriptores. & oéntimos por U ne a en la 4." plan:. v 2& o6ntimos on la 1." 
Los no anscriptorea. 10 • 80 • 
Los oomunioados 1\. precios oonvenoionales.-Esqnelas de defuneión ordinarias 
pt&s. , de mayor ta.m&il.o de 10 é. &0.-0ontratos espeeia\es p&ra los anunci&nte• 'l'res meses, 8 ptas.-Seis meses, 1& id.-Un a11o, 2& id. en Ultramar y Extranjero, 

Pago anticipado en meté.lico, sellos 6 libranzaa. 
Todo lo referen te é. suscrip~ r,n.,t 1 anuncios, &los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerla, Mayor, 19. 

FÍDASE EN TO DOS LOS EST.A:ELECIMIENTOS 

• 

~. L A N A.aa-Zaragoza 

·. 

REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL TOR3S 

Quericndo corrcsponcler al favo1· cada día mó.s crncienLe del público, fundado en la Lon
dad de estc chocolnle, sc ha dispucslo que cada paque~e vaya ac0mpañado de unas mag
níflcas muñccas al cremo. dc elegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los 
niños formar con ellas variadas colecciones, a cuyo efecto llevan la correspondiente nu
meración, debiéndose tener en cuenla que el número del vestido y sombrero sea igual al 

de la figura . 

FU 
S

SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 
modistns que sepnn algo de bor
dar. 

Informorún en la Imprenla de 
este pet'iódico. 

dos· Unidos... ¡ah... todo és to 
que parece imposible se produz
ca al mismo tiempo y cuaj e la 
atm6sfera en que sc desenvuel· 
ve un Ministerio, rodea al del 
Sr. Canovas, y, sin embargo, el 
jefe de la situaci6n, como si se 
bañase en agua de rosas, por· 
que si no se frota las manos de 
gusto, que no lo sabemos, por 
lo menos no da sefialo:; ui aun 
du contrariedad. 

de locales para e:;t:uelas, y el r esto 
se destinara a solventar los atrasos 
que existan por dichas ateociones. 

Art. 5. 0 Si terminado el trimes
tre, los ingresos hechos en la caja de 
Instrucción pública no bastase a CU• 

brir las atenciones de este servicio, 
los Ayuntamientos quedan obligados 
a abonar el débito que resulte. 

Producto especial ú base de azufre, hierro y co
bre, premiado con diez medallas ycuatro diplomas 
de honor, por su eficacia para curar y preservar lo
das lasenfermedades criplogamicas de la Vid, y de
músvegetales, tales como el Mildew, Oídium, An· 
tracnosis, etc. 

Apesnt· de ser su precio mas devado que cualquieT'a o'ra sustancia, co
mo el azufre 6 sulfato C:e cobre, es indiscutilJlemenle màs eronómico que 
estos en un 10 por 100, pueslo que en sí lleva el FUNG1VORE las dos 
operaciones unidas de azufrar y sulfatar ú la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
• 

(Con privilegio de invención ~n España y Francia) 

Producto especial para la deslt·ucción radien! de toda clase de inseclos 
tales como Alticas,. ~i.rales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li: 
mazazas, Orugas, PtOJIIlos, Pulgones, etc., elc que destruyen las \'iiias los 
àrboles fmtales, las hortalizas y las legumbres, ) 

Precios al contado sobre estación de Lérida :\ plas. 33 los 100 kilos de 
FUNGÍVORE y a pla~. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENICADO. 

NOTA.-Estos produclos van en sacos plomados de 50 kilos. 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LtRIDA. 

LOURDES 
' ~ POR E-"MILIO ZOLA 

PRIMERA TRADUCCIÓN ESPAÑOLA 

Forman dos tomos de regulares dimensiones, encuademados en ruslica é 
impresos en buen papel salitJudo. 

Precio,-(4 )-p esetas. 

L.ibrerig de SOll y B€11€0, ffi&yor, 19-uéridg 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufrcn Digestiones difíciles, Acidez, Inapeteucia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPncn la curación rapida. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indispensable en las nonvalescencias. 
Es el mejor rcconstituyente de los niiios y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

Precio de la botella 3' 50 ptas. 
DEPOSITARIOS I l\L\DRID: D. Rnmón A Co!pel, Barquillo, 1 y àlcalA, 49. 

IBAIWELO~.\: Socicdad :wannacéutic<.t E-;pn.iiola, Tallers, 22. 

Dc venta: En Balaguer, D. JOSI<J ORAELLS, T•·cmp, 1!'.\IUI \CIA DE SOLÉ -
Pons, FARMACIADEALEU.-Tarrega D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor,S. Antonio, 13,LERIDA. ' 

D. Caniliuo Jover Salauich 
• MEDICO~ 

ENFERMEDADES DE LA lltATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, ~1-~.-Lérida. 

Academia Mercantil 
Enseñanzn completa teórico-próc 

lica de cal cu los mercantiles, lenedu · 
ría de libros, correspondenciu co
mercial y reforma de letra por un 
ex-tenedor de l1bros con 25 oilos de 
servicios en casas espaiiolas y fran
ceses. 

San Antonio 42, principal. 

El silencio 
Es el sistema en boga y se 

conoco que buenos rcsultados. 
Sicmpre que el Gobierno cometo 
una torpeza. 6 last.ima al país, 6 
se encuentra falto dc iniciativa 
para llevar a cabo alguna dc· 
tcrminaci6n ministerial quo se 
imponga. por las circunstancias 
del momento, la opini6n se in
digna y clama; la prensa pone 
el grito en el ciolo; los campeo· 
ncs de los partidos y grupos po· 
líticos q1.10 pertcnccon <i la opo
sici6n, haccn declara.ciones mas 
6 mc nos gra ves segúu la im
portancia del as unto. 

El Go bierno escucha y per· 
mancccsilcncios<.,, dcjanclo, pru· 
dentcmcnte, pasar la ola y es· 
peranclo qne se calmen los ani· 
mos, para, una vcz conseguido 
es to, continuartriunfalmente dis· 
frntando de las dclicias del po· 
dcr, dcsprccianclo, con desdén 
olírnpico, las frases nada hala· 
güeüas que le dinje el país por 
sn clescc;tbellada conducta y su 
dcbilidad pro bada. 

Lo dc Cuba y sus olecciones, 
la pr6xima disoluci6n del partí· 
do a u tonomista pncrtoniq nefto, 
provocada por el pa1-tido con
servador, lo. clecci6n del día 12 
en Madrid, la cnesti6n Cabriila· 
na, la intervenci6n de los Esta· 

Calla, elude su prensa la ré· 
plica, haccn aqncl y todos sus 
adeptos como si no oyesen,y en· 
t're tanto que gima el país, que 
mucrda el freno con quo le suje· 
tan los conHcrvadores. 

¡Como se con o cc la cien cia 
inmensa del Sr. Canovas en el 
arte de gobcrnar un pneblo! 

L. 

El ~ago a los maestros 
La Gaceta publica el real decre

to de la Presidencia del Consejo de 
ministros, dictando reglas para el 
cobro de sus haberes de los profeso
res de instruccióu primaria. 

llé aqulla parte dispositiva: 
Articulo 1. 0 Los recar gos muní· 

cipales que los Ayuntamientos iru 
pongan sobre las contribuciones te· 
rritoriales é industrial, seran entre· 
ga.dos por los recnudadores y ager:tes 
ejecutivo!:! en las cajas provinciales 
de Instrucción pública basla cubrir 
el importe de las atenciones de pri
mera ensefianza, paro lo cual, en la 
primera quincena del mes de Junio 
de cada año se pasara por las jun· 
ta:, del ramo a las delegaciones de 
llacienda una r elación de las canti
dade, que por cada pueblo de ba sa
tisfacerse con el producto de los re
feridos cargos; cub1ertas esta'! aten
ciones, el sobrante que resulte de 
Ja recnudación se ingresar<l en la 
tcsoreria de Hacienda !i disposición 
de los Ayuntamientos. 

Art 2. 0 Los ingresos que bagan 
loR recaudadores y agentes ejecuti
vos en las expresadas CajasJ se rea· 
lizariln en l<i mism11. fecba en que se 
verifiquen los correspondientes a los 
cupos del Tesoro. 

Art . 3. 0 Las cartasde pago que 
se expidan por dicbas Cajas serviran 
:1 los r ecaudadores y agentes ejecu
tivos como data ante la llacienda, 
para deducir su importe del cargo 
que se les hubiese becbo. 

Art. 6. 0 Se prohibe a los ayunta· 
mientos satisfacer atención alguna 
de las consignadas en eus presupues
tos de gastos excepción hecba de las 
de Beneficencia y Sanidad, interin 
no estén cubierta.s la~ atencione¿¡ co
rrientes de primera enseñanza, à cu
yo afecto, en todos los libramíentos 
que los alcaldes expidan, sa babra de 
acreditar por medío de nota certifi· 
cada1 que autorizarím los contado· 
res, donde los bubiese, y en su defec
to, los secretarios la solvencia~o.de la 
corporación por la totalidad de aque
lla:; ob ligaciones. 

Art. 7. 0 Seran responsables con 
sus hienes propios de las ínfraccio· 
nes que se cometan en el articulo an· 
terior, los ordenadores de pagos, los 
secretaries de los ayuntamientos, in
terventores y los depositarios muni
cipales. 

Los Ayuntamientos remitiran a 
las Juntas pro·vinciales de Instrucción 
pública copia certificada del balance 
trimestral que mandeu a las Diputa
ciones provinciales en virtud de lo 
dispuesto en la ley de contabilidad 
municipal. 

Art. 8 ° Los secretarios de las 
expresadas Juntas procederan al exa
mtm de dicbos balances, y daran 
cuenta a la misma de las infraccio
nes que existissen del presente real 
decreto. 

Dicbas corporaciones tan pron to 
como tengan conocimiento de laq fal· 
tas conocidas por los A~ untamientos, 
acordando pagos sin acreditare la 
solvencia de las atencione¡¡ corrien
tes dc:> instrucción primaria, exigiran 
las responsabilidades a que baya Iu· 
gar, pasando los gobernadores el tan
to de culpa a los tribunales de justi· 
cia, para queprocedan:por;dist• ucción 
de fondos públicos contra los que re
sulteu responsables. 

Art. 9.0 Las comisioneb perma
nentes de las Dlputaciones provincia· 
les al examinar las cuentas munici· 
pales que rindan los A.yuntamientos, 
no prestan\n su informe favorable 
A ninguna en que aparezca.n haberse 
realizado pagos sin cumplir lo¡¡ requi· 
sitos exigidos en el art. 6 n del pre
sente real decreto, ni los gobernado
res las aprobaran en este caso) bajo 
su mas estrecha respoosabiiidad. 

Art. 4 ° Los ingresos efectuados 
se aplican\n en primer término à 
cu brir las atenciones corrien tes por 
personal, material y arrendamientos 

Art. 10. Por los ministros de Ha
cienda, Gobernación y Fvmento se 
dictaràn las disposiciones necesarias 
para la ejecución de este decreto. 



Dlldo en Palacio à 19 de Abril do 
1896.-.liJaríaOI'i&tina -El Presidenta 
del Consejo de ministros.-Antonio 
Canovas del Castillo . 

Notas de la prensa 
Las reformas antillanas 

Apesar de las persistenles decln.· 
raciones del ministro de Ult ramar , 
negJ.ndo que el Oobierno esté ocupa· 
do en In preparación de las reformas 
que va a plantear inmediatamente en 
Cuba, son ya varios los ministeriales 
mismos que esttín convencidos de Jo 
contrario. 

Un amigo del Gobierno, y no de 
los •últimos, dicd que. los pr·oyectos 
reformador·c¡¡ se publicaran succsiva
mentc pa.ra Pucrto Rico y para Cuba 
en l•1s fechas ya conocidas, y que el 
Sr. ('Jl\novas ha llevada personalmen
to la iniciativa de esta empresa. 

Afladc que el presideute del Con
sejo convenció fú<:ilmente al gabinete 
de la. opor tunidad de estas medidas 
•con argumentos escr itos•, que se
gurataente son notas tomadas dc in· 
dica<:iones ver· bales hechas à nom br·e 
del presidente de la Confederación de 
los Estados Unidos. 

Asegura que el presidenta del Con· 
sejo, lo mismo que los ministros, em
prendcn la obra reformista en Ja cer
tidurubre •apoynda acaso en prome· 
sas concretas:o, de Que estas disposi
ciones de Espaüa serviran al poder 
ejecutivo de los Estados Unidos para 
rechazar en absoluta las im posiciones 
de los cjingo<>S» del Congrego fomen
tadas por los laborantes cubanos. 

Finalmente, recuerda que ya en 
La Epoca y repetidamente en el New 
Hork·llemld hübo indicacior.es oficio· 
sas de la presente situación, eviden· 
tes pam. el que sabe leer mediana
ment~ entre lloeas. 

* * * 
El periódico La Justicia insiste en 

s us afirmaciones de q ne por media· 
ción de otr·as nncione>, se llevaran a 
Cuba las reformas, aun mas amplias 
que las votadas por las últim~:~.s Cor· 
tes, y afiade que el sefior Castelat• se 
ha encargado de presentar al Con· 
greso los oportunos proyectos dc ley. 

Asl, dice, coa.dyuvaran A la obra 
todos los partidos monarq uf cos. 

* * * 
Créese generalmente que el Go· 

bierno estlí jugando con fuego en este 
asunto que bien pudiera ser origen 
de grandes dificultades. 

Porque la verdad es que la opi
nión se manifiesta muy contraria 1Í 

concesiones de ninguna clasc por 
ahora, y si es cierto que el Gobierno 
obedece :i sugestiones americanas, es 
muy positle que se encuentre entre 
la espada y la pared. 

Por eso se acentúa la creencia de 
que se trata de uu ballon d 1essai, 
echado por el Gobierno para tomar 
el pulso a la opinión, con tiempo. 

El Heraldo 

«No es posi ble guardar silencio, ni 
dejar que se desenvuelva en la oscu
ridad lo que, en último término, pu 
diera llevarnos à una gTan catàstro· 
fe. El pals debe conocer a tiempo lo 
que el Sr. Cànovas piensa, y necesita 
couocerlo con todèl. e aridad Imp:>rtn 
s~tber hasta qué punto ll egaria, no 
en las concesioues, sino en la discu· 
sión y controvcrsia :í que se refiere 
el Sr. Moret, para qnien es induda· 
ble que ya se ba verificada la •apro· 
ximación de ambos Gobiernos " Im 
porta tanto mas, cuanto que nadie 
ba de fiar mucbo en el suceso en que 
pone toda su esperanza el ilustre ex· 
ministro liberal, es decir, eu la reu
nión de las Cortes y en los futuros 
debates parlamentarios: para cuando 
eso llegue, los gobernantes espafioles 
pueden haber&e comprilmeti.:lo a tal 
punto y ht\ber caldo cu tales abd ca· 
ciones, que tengamos atz.dos los bra· 
zos y no set\ ya posible remediar na
da. De poco serviria entouces el de· 
purar la responsab11idad del mal. 
Ahorn., que btty tiempo de evita.rlo, 
es cuaudo se ha de poner la atención 
en él y cuando conviene que los hom· 
bres públicos ilustre la opinión del 
pal:;.• 

El Dia. 

cAlgunos creen que ese propósito 

EL FALL.A. RESA 

(el de implantar en breve las rcfor· 
mas) obedcce a gestiones hechas en 
el terreno extraoficial y amisloso por 
el presidentede ltl. República de losEs
tados Unidos, quién necesita el plan· 
tcamionto de las citadas reformas pa· 
ra poder contrarestar lA. presión que 
determinada~ elementos de su pals 
pretendeu ejercer sobro él, a fio de 
que, confirmanda el acuerdo de Jas 
Climar<\S1 reconozca la beligerancia 
:í los insurrctos de Cuba. 

Los amigos del Goblerno niegan 
en absoluto tal especie; pcro , a pesar 
de cllo, no sora difícil que el rumor 
tenga algún fund<l.mento. 

ccEI Liberal>> 

Publica un senLido articu:o titu l e.~.· 
do «Ln sequia», en el que manificsla 
que es tan prolongada la escasez de 
la lluvin, que pot· poco tntís quo du
re Lt actual situación, el mal serà 
terrible y las consecnencias muy fu 
nestas. 

Amenazadala principal rique~n 
de Espafia, !nspirarú a todas hts ela· 
ses sociales profundisima iuquiP.tud. 

Comprometido el pa!s eu una lu
cha en la que se ronsume el tesoro 
mas vigorosa de nna nación, que es 
la sangre, la nueva calamidad que se 
cierne en el hol'izonte lmpónenos el 
deber de luchar velerosamente, pués 
precisa impedir que el mal produzca 
en todo erectos desastrosos . 

Es menester , afiade que el Go
bierlio, .tdemas de contrarestar el 
hambro que producira Ja scqula, pro· 
cure atender la voz dolorida de la 
pa.tr!a. 

-La Epoca• 

Declara que es pura invención 
la disconformidad entre los ministros 
de Bacienda y de Ultramar, tocante 
:i las reformas de Cuba. 

El minislro de Ilacienda es ageno 
a los proyectos de reforr.aas policicas, 
y cou su colega de Ultramar estti 
conforme por lo que respecta à las 
r eformas de cn.rActer económico. 

El Gobierno quiere guardar su li
bertad para exponer sus propósitos 
en un mensaje que se dirigirú. ú las 
Cortes. 

Oesde Cervera 
Consideraciones sobre las ú ltimas 

elecciones 

No sé si tomn r en serto ó en bro
ma lo sucedidc eu las últimas eleccio· 
nes de diputados a Cortes por este 
distrito: Presumo que en estas llneas 
que me sugiere el caso, hu.lJra de tlldo 
como también en hl. contienda elec· 
toral hemos visto de una parte mu 
cha diguidad, virilidad y nobleza y 
de la otm pMte mucba comedia, 
runcha fanfanonerla y mucha. ban·a. 

Tal vez soy de los candidos; pero 
conste que desde mis mocedtl.des, 
(voy para viejo) todo cuanto se J' t}l a 
cione con la cosa pública lo tomo en 
serio y he ajustada siempre mis a.ctos 
públicos a la sana razón, à los impul
sos de mi conciencia, sin que ello 
implique jamas que n:e considere po
seedor del don de la inf<l.bilidad. 

Por las razones que a 1ego y tenien
do en cuenta que puedo llevar la ca· 
beza muy alta, intervengo en la pa· 
lestra periodlstica protestando ante 
todo de los procedimientos emp! ea· 
dos por el candi lato del gobierno, 
de los carlistas y de a lgunos conspi 
cuos conservado res, antes, en y des 
puós drol abol'lo electoral; como pro· 
testo también del engaiio de que fui· 
mos vlctimas cuantos esperúbamos 
gmndes sorprcsas y procedimientos 
mamvillosos para transfigurar lo 
b'anco, lo negro, lo verde y lo colo· 
mdo: ¡Cuidada que se necesitaba mu
chas tragaderas para aceptar corno 
buenos los procedimientos que a fill 
de obtener el acta de dipulado, pu
sieron eu practiea el candidata sei1or 
de Bofill y sus cooperadores en la 
farsa ó sainete que han representa
do, y que en tan mal terrena hs. de
jacto :\ las primeras P<trtes de h 
compafiia Bo(illista y a la rlistinguida 
clnque! La silba. no ha podido ser 
illllS fenomenal; ni los comentanos 
m ' s sabrosos; ni Ja critica mas 
acerba, y no obstante, los silbados y 
los cri ticados se empel'ian en querer 
demostrar que la cosa l e~ ha salido 
à la perfección y que les ha de pro· 
ducir el resultadoque se habrfan pro· 
pues to . 

Toda persona imparcial conven
drà conmigo en afirmar que tanto 
don Gustavo de Bofill, Conde de Por· 
tell y don Antonio de N uix y de Es· 

pona, barón de Perpinya, hubieran 
q uedado en roejor terrena, si al cer· 
ciorarse de la tremenda derro• a su
frida se llUbieseu conformada c.:on su 
sue ne porques us coutrarios no hu bie· 
ran olvidadc.: o:Que la muerte de un 
cont rario valeroso, solamente el que 
es vil Ja solemniza.• 

¿De qué les ha servida que duran· 
te mescs por medi o de s u periodiq u in 
hayan predicada mol'ahdad pública? 
¿de qué les habra servida aquelltt 
campaúa coutru. el boy fautl\sLico 
caciq uismo? ¿De qué les serviran 
aq uellt\S c.:ontln u as algaradns par a 
em bauc.:ar a iucouscieULes maSt\S que 
creian l!Oll la. podel'osa inflnencict de 
los Citrlo conservadores? ¿Qué re::ml· 
tado les lla dado la esforza.da campa· 
nu. secu~~tlatla por !os que corrían en 
busca de mercedes y rccompensas? 
¿Qu6 bcneficios les ha reportado el 
cúmulo de ameiü\Zas hccbas en todas 
partes do sablu.n que s uR deseos u o 
seriau a.Leutlido:;'( 

'l'oda su largu. y preparada ca.m
pailt\ no ha servi do pan1. Olt'<l cosa 
qne para pouer de relieve su inefica· 
cit~ y desparpajo. 

Los que promovierou lo!! esc:m
dalos nocturnos del dia doce al ano· 
checer ó los autorizaron cuando me· 
nos; los que se hau valido del engJ.iio 
para conquistat' voto~; los que lla.n 
amenaHtdo aqul y alli dooue la pre 
sión ofic.:ial no producia efecto¡ los 
que exiglan sumbióu indebida; los 
que no han sabido gua' dar el depó 
sito de lu.s actas que por ministerio 
de la ley se les coufirió; : tos que 
pu.ra robar votos han ru.spado y ras· 
gado actas,y eu fiu los que para des· 
figu rar los hechos ti~nen el... atre· 
vimieuto de adjudicarse 18;¿0 \'Otos 
de un pueblo que no existe llau que
dada para siempre inhabilitados para 
hablttr de mora idad pública 

Entonen en su periodiquln el Exel
:.io¡· para. su causa y el De profundis 
para s us ad versar i os y al despertar 
y vol ver à la realidad oiran cualuue
vos Tenorios el tallido tri:ste y lúgu· 
bre de lu.s cawpo.nas que por ellos 
tocan {~ muerto. 

Por compensaciones halag11.doras 
el Sr. de Nuix no ha titubeado en co
locar el partido carlista a d1sposición 
del pat·tido couservador ,empenado en 
sosteuer la candidatura del conoci
disimo s;itor de Bofill, }l'opietal'io 
acaudalado del famoso pueblo de Rtt· 

binat-Oondal, que no existe y de cu· 
yas pl'opiedtules también imaginarias 
apal'ecen los mil y tantos votos ima· 
ginario.,, Tomando à chacota lo de 
ta te~ imaginaàones es taba a.certado 
quien u.firma.ba que los firma.ntei de 
Iu. cèlebre acta. eran lc,.:; f\L,ceos, MA· 
ximo Gómez, Quin ,fn Banderas, Pe
riquito, Sanchez y otros sa.lido~ de lu. 
Manigua.. 

Por de prouto la actitud del sen.or 
de Nuix llO podia favorecer a otros 
que ú los pocos l!onserv t.\dores, qu" 
tam bién en busca de ... com pensacio
nes hanse dejado el agradecimiento 
que ventau obligados a sentir por 
quieues tanto coutribulmos A ensal. 
zarlos. 

Que llegarc't la hora de los arre· 
pentimientos, es iududable, pero los 
elemcutos liberales y aun los que siu 
serto proceden cou un criterio sano y 
elev ad o saben a qué atenerse. Des· 
pué:~ de .o sucedido estos dlas la drs· 
tancia entre algunos elementos se ha 
ahoudado lo suficiente para que vuel· 
van il. juutarse componentes que se 
repellan. 

Del Sr. Nuix espen\bamos conse· 
cuencia en sus principios politieos; 
rectitud :lc criterio; imparcialidatl; 
amab1lidad; afabilidad,totlas cuant:1s 
ctw,lidadcs pueden resaltar' en un 
cumplido C¡l.ballero, pero jamAs ha
bfamos presumida siquiera que su 
tempemmeuto ómn. os consejeros, le 
hicieran sucumbir basta el ext remo 
de consentir ó de no condenar, los 
a.tropellos dc la nor·he del dit\ doce· 
de violar el depósito que tellla en s; 

_Poder, y de prestarse a la bufoJ¡ada 
de prc11en ttu el acta de un pueblo 
101agiunrio. 

Los que le couocemos de afios y 
somos sus amigos particula.res, de
plommos por él lo sucedido y debc
mos hacerle presente que basta uno 
de lo~ mús entusiustas carlistas de · 
cia: cquo In, respetabi lidad pollttca 
de su jefe sel'ior Nuix habla bajado a 
cero.• 

A for! unadamen te el buen sen tido 
de los partidarios del candidata libe· 
ral prevaleció y se evitó un confticto· 
como tamhién el buen critcrio de to~ 
das las. pcrsonas seusatas sc ha deja· 
do sentir nl anatematfzar lt~-s g<>nicU-i· 
dades del candidata carlista co¡¡ser· 
vador . 

Algo indicaba el hecho db que el 
candidata conservador se quedarà 
sólo,sin acompafiantes, y que los pro· 
hom bres de la coalición carlo·ccnser
vadora, no se vieran por ninguna 
par te. 

Y pongo punto final, por boy. 
Véritas. 

Cervera, 20 Abril 1896. 

OOLABORAOIÓN INÉDI'rA 

Tres pitillos 
(Cuento festivo) 

I. 

C1\da uno tu vo su histo1ü. En 
la petaC<\ ue Collis se hallaban uier· 
to diu. resto~ de una cajetilla. 

¡Ah! el fumadoc es ingmto y no 
Lclla de \'er que cada uno de los ~i ·Ta. 
rrillos que consuma representa 

0

uu 
importau te pape( eu la vida de s u vo
raz verdugo. 

Cigar iU o era, el pr i mero que lle
va ba uu secreto poder para modcrn.r 
im pt.~c.:iencias. 

ll!\ llè:ibaso Colas csperando en la 
calle dol Priucipe. 

Su e:>pera, no tenl<l. precio. 
Aguardaba el mozo a una muchacha. 
preciosa de la cua! andaba enamora
do, y pJr ella le llervfa Ja saugre en 
dcseos cociéndo.e su inmJderado ape· 
tito las cntrafias. Eu e::,to ocurriósele 
euceuder un cigar!llo. 

tiacó el cou.sabido piti!lo, luego 
fósforos, eucendió, chupó y, ¡oh! íns
tl~ute de dulce consuelo, la impacien
Cill se u.placó; Ull<l nu be de humo azu· 
lado penetraudo con la afaoosa as· 
pimción le produf' del ei tosa sen sa· 
Cióu er~ las fauce:>, .en los pulmones, 
enturb1ó los apremiante.s pensamien
tos. 

Ell~~~ uo ha terminada su trabajo 
- s.e drJo.-No le habr:í sido posible 
sat~r <l.Un ... Fumaremos el ciO'u.rri to. 

El . b 
Joveu empezó ú pasear por la 

nocera de onfrente de la casa don
?e sc hallaba el talier en que traba 
Jtl.ba. su ttmada, y por extnl.Üo efecto 
del narcótico, Colàs se de tu vo a re· 
fi ex iouar como si eu aq u el mom en to 
hubicra recobrada el juicio. Fué 
aquet un monólogo de grau filosoCia. . 

Es muy linda se decia, y joven, 
apenas contarà diecisiete primaveras 
como diceu los poéticos. Diez y siete 
primaverail ... Yo ya pi~ra ml, he de 
ornpezar à contar por inviernostrein
ta y ocbo Cuant•JS catarros eu cuen· 
tu . .. y los que vendran .... Ella engil
n~t co1::. su~ risit<\S que muestran una 
dentadura precios~:~., y con su linda 
lll1~:IO y s us ojos ... Pero a la verdad 
mayores euganos son ros que yo le 
preparo restando mi edad y multipli 
cando :mtl.ginativamente mis fuerzas 
y 111i bolsa. 

Chupadita tras chupadita fué el 
humilio nicotiuanizado dando mayor 
reposo y Juício a las reflexiones de 
Cohís. 

- Y va.mos ~\ cuontas, se dijo: ¿qué 
me propongo?. No quiero pensarlo, no 
me atrevo fi. presentar mi capricho 
a e te el j uez de la couciencia... oi 
q uiero p~nsar en los peligros de ca
sarse un hombre ... maduro cou una 
chiquilla en flor Sin embar"o otras 

O I 

cuantn.s chupadita.s del cigarro le hu· 
bieraG hec ho ver, aq uello·q u e decit\ 
una autigua canción: 

Soltero, no te casee 
con nifia hermosa 
que es cosa para viejos 
muy peligrosa. 

Pero de ¡ ronto vió aparecet· en la 
p_uer~a. !\_la jo ven modistilla ... y Co 
l~s o, ~1d 111 lolo todo, ingrata y atur
dido Liró n.! suelo el cigarro. . que 
quedó n. llllanzando un hilo de humo 
como consejero desatendido que pro
siguc el bilo dP. su discurso por si 
ll ega al que huye el eco siquiera de 
sentcnc.:ias yrefiexiones. 

II 

¡Quo haré, Dios miol-se decia 
CoLts en el colmo de la deser.pem· 
ción, y deseaudo hacer mas holgada 
it\ ligatlura con que se babla Mado 
:'1 aquella rnujereita joven y linda. 

¡Que pensar! ser.í.n ciertos mis re
cclos! No, eo pu ' do creerlo. Su pri
mo .. cier·to, ea jov .- n, es buen mo 
zo ... ¿pero por esto be de lemer que 
esc much.tcho sienta hacia. ella otra 
clasc de afecto que el de una honra· 
dtl. y tranquila amistad? 'l'odos los 
primos hau de ser eomo loa de las co
medias y los dmmas, burladores dol 
marido. Si, ao cabe duda, soy dema· 
sittdo bueno, demasiado i110centc .. 
pudien¡. ser que ella y él me engalla· 
sen ... Pero .. esperaré 

¡Que insoportable es cstn. existen
cial Mi mujer es gastadora, en oque
ce por su amor a l luj> ... y cualquie
r<\ puede atajar esos inmod rado~ 
gustos .. Ella. tiene uo caractcr vio· 
lent o. 

Probaremo'i .. En efecto C Jlrís 
tenia rnzón porque después de una 
ten i ble escena que advcrtencias tn
vicron por rc ... puesta, cólera, súpli
cas fue1·on recbazad<tS por· protestas 
y consejos respondidos con patatu
ses .. . 

Colús encendió otro cigarro. Me 
divorcio, la mato ... si llego a averi
guar que ella y el primo ... 

A la primera chupadita del ciga 

rrillo .. entróle una saludttble y filo. 
sófica calma. 

Y que adelantas cou poncl'te à 
averig·uarlo? Una de dos. O resultan 
cier t.os tus temort'S .. . y entonces que 
hornble desenlace, un desaflo er1 ci 
CUt\l pueden matarte y quedarse el 
prim o campante y triunfa nte ... ó re. 
sulta que te has equivocada y si des. 
cubren tus pesquisas ... Soberano ri
dlculol 

Otril. ch upadita ... 
i\Ias Vt\le morir unn vez, que des

confit\!' siempre. 
Otra chup<1.d1ta. 
Preferible es la tristeza de un de

scngal':l.o al sonrojo de una descon. 
fianza ... .M1ís en esto 1ve que por el 
jMdl!l ~trav;es~~ su mujer en muy 
afal>Ilisiwa pla.tlca con el primo y 
Colàs nrroia al suelo la colil la y ar're· 
batado de cel os .... se pl'ecípita esca
lera nbajo y o.rma una tremolina :í 
cousccuencia de la cuat hubo un 
duelo y salió de él con la cabeza, que 
él crel~\ multiplicada, dividida, y na
do. sttcó de cierto respecto al fundt\
mento de sus dudas. 

III. 
¡Ah! solo y abandonada .. sin sn. 

ber s1 era culpable de un excesivo é 
injustdicado celo, ó si habla ol>rado 
con a~ierto... eu trega base Cohís a la 
desesperacióu y pens<tba eu el suici
dio. 

Solo le detenia el temor a la otra 
vidu., la responsabilidad que Dios 
exijira a los suicidas ... 

Pensémos se dijo, y encendió otro 
Cigarro. 

Apenas comenzó a fumar sintió
se sin reftexíón alguna y al cabo 
fué perdicndo la nocíón de las cosas 
el oido y la v sta ... y expiró .. deja11'. 

do caer al suelo el Clgcl.I'ro vengador 
de sus hermanos, ¡era un cigarro de 
la Tabacalera! 

El mlts filosófico de to dos . . el 
mas benéfico le habla facilitada la 
muerte csi u responsabilidad moral». 

JOSÉ ZAHONERO. 

18 Abt·il d) 1896. 

(Prohibida la reproducción). 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CET1'E 

BOLETIN SEMANAL. 

• 
El mercado vinlcola de Cette con

ti~úa, con escasas variaciones, lo 
m1smo que en ln.s dos semanas últi
mas y si bien es verdad que los ne· 
goeios est~u algo f\ncalmados, rro es 
monos Clerto que las cotizaciones se 
mantienen firmes y que poc.:o a poco, 
pe ro de un modo sostenido, van colo
candose las,grandes contidades de vi· 
nos extranjeros que sin cesar lleg<l.U 
a esta plaza y no faltan comprada· 
res para los vinos de poco precio y 
graduación. 

Esta relativa calma de los ner~o
cios que señalamoi para Cette, p~e· 
de considemrse de un modo igual p·\· 
ra todo el ~ledíodia pues en Beziers ~ 
los precios se sostieneu firmes y en 
Ntuboua empiezarà faltar los vinos 
ligeros y barato:> que tanta anima
ción ban dado al mercado y se cree 
que pron to \'erànse obligados a re
currlr a otras clases de mas fuerza 
y entoncl:'s tal vez puedan colocarse 
con alguna ventaja laCJ cualidadcs 
superiores, comu graduación y color, 
que ttl.n en pcq nefi<t ce..ntidad se ban 
vendido basta ahora. Todo esto ha.ce 
penst\r que las cotizaciooes se man
teudrt\n basta la próxima campaila. 

De Burdeos poco nuevo podemos 
dedr. La calma persiste y por nH'ls 
que se note mucho movimiento en 
embarque y desembarque de enva· 
ses llenos y vacios, las venta.s no 
son muy abund tntes y los precios 
muy vu.riab es según I<\ condición y 
Itt c¡¡.lidad de los vinos. So nota sin 
embargo alguna mayor demanda de 
caUdades superiores, de hermoso co· 
lory gusto franco. 

Lê\S eufermedades criptog(lmicas 
que ila blan inspirada a algunos pro
pietarios ciertos temore~ para la pró
xim tl. vcudimia, no han modificndo, 
sin emb<l.t'go, la situación vinícola, 
pues como deciamos en nucstro an· 
terior bolello, nadie puede asegurt\l' 
por el mHuento, la intens dad que 
alc<\llZar in es te aüo lac; plagas de l<\ 
viüa y de consiguiente la cantidat.l 
prooable de \'ino q•Je nc,s reserva la 
cose<;ha venidera. 

L11. capital importancia, que con 
sobrada r:1zón conceden lJs france· 
ses à cuauto se relaciona con la agrí· 
cultura, ha moLivado una circul<l.l' 
del Ministerio de Instrucción pública 
dirigida à los Inspecto res de acn.de· 
mia, en la que se les invita a dar 
mayor extensión a la ensell.anza de 
la àgricultura en las escuelas públi· 

¡ cas primanas y les recomiendl\ que 
l en los exameoes se dó una saue~ón 
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mas cficn.z à fin de qne los estudios 
agricolas reciban mas adelante los 
desenvolvimientos necesarios. Para 
esto dice el ministro es oecesario que 
el profesor no se -limite tan solo A 
l ecciones te6ricas, si no q a e de be com
pletar las y aclararlas con demostr a
ciones pràcticas en los ter ren os que 
el pueblo hayo. puesto ú la disposi
cióu de lu. Escue'a 6, a falta de ellos, 
en el jardin del institutor. 

Para que puedan darse cuenta 
nuestros viticultores como se defien· 
den en este pals dol e1~emigo mas te
mible de las vifias, insertamos a con
tinuaci6n la relación que el ministerio 
de agricultura, ha publicfl.do scbro los 
tru.bajos efectuados contra la filoxera 
basta fin del ano 1894, y por ella sc 
veri que ol viticultor franeés lucha. 
con ventajú. contrn ol terrtble iosecto 
y que sus vir1edos van transformtín
dose ràpidl\lllente. De las viñas ata· 
ca.das, ba.n sid'J rcconstitu!das basta 
abora 663,214 hectareas con vides 
americanas: 3i>,325 hectítreas estt\n 
sometidas à la submersi6n y 60,000 
rec i ben tratam ien tos i nsecticidas por 
el sulfuro de carbono y el sulfuro·car 
bonato do potasa. 

Cette 19 Abril de 1896.-EI Direc
tor nccidenta.l, Alejanàro Onsalo y 
Moral es. 

--
El conflicto del agua 

REMITIDO 

llau comenzado ya :í sentin:;e los 
efecto::. de la sequla., que mucho nos 
tememos cause la. ruiua de nuestros 
labradores, pero nos parece que h<\Y 
otras regiones que estan mucho peor 
que la nuestru.. 

Aqui, no diremos que antiamos 
sobrados de agua, per o sl que por 
aho1·a, ha,y la bastante para el uso 
potable de la c!udad y pueblos que 
atraviesan !l\S acequias y para el 
riego necesano y ORDENADO, siempre 
y cuando se evite el abuso, en estos 
momentos vadaderamente criminal 
de qu~, por inveterados malos babi
tos, corruptolns cvnsentidas y una 
negligencia inexplicable, se pierda 
un cuantioso caudal de agua que ?¡a

die ni para nada se utiliza. 
Consisto est o en que no se ci er ran 

los ojos, cua.ndo es debido; en que las 
dimensiones de estos son mucho ma
yores que hl.i marcadas en las Orde· 
nanzas, que se hu.cen pm·adas don de 
y cuando no deben ui p•1eden hacer
se; eu que para abrevar una bestia de 
labor 6 lavar ropa. se a.bre un ojo y 
abierto queda, y como se decla muy 
bien dlas pasados en un remitido pu
blicado, la solera, de la. acequia por 
consecuencia de la falta de limpias 
ha hecho que el ni vel del a.gua r e
base el del ojo, y se consume una 
mayor cantidad de agua. 

Es to puede corregirse sin la&timar 
interés alguno, muy al contrario be· 
nefich'todolos todos, y a la Junta. toca 
hacerlo pron to y cou energia y ,·~los 
regantes secundar toda medida que 
oontribuya A un r egulado aprove
chnmiento del agua y a Sll distnbu
ci6n equitativa. 

Las circunstancias lo exijen y no 
debo la Junltl. cejar un momeuto en 
su tar ea de ascgurar el mayor caudal 
de agua y el mayor riego posible. 

ZE~ó;-;. 

Noticias ... 

-Después tle u11a mañuna des
apocible eu qutl hubo detodo, corno 
en bolica, 'ien to, nubes, so l y fl'Ío, ú 
mediodlu en ea polóse el cie lo cer ran · 
dolo Ull 11ublodo completo, que se r·e 
sol vió eu llu viu A las Jo s de la la ,·de. 

¡Ya e1 a ho. u, y por lin ayer· llavió, 
à D1os gracrusl La tor·mentu descar
godu fué i ns1gn i li cante, pues si bien 
el chapurrón caldo fué regular', en 
cambtu duró poco. 

Sint1éronse algunos tr·uonos y 
cuando pal'ecía que iba de l'er·as el 
temporal, ll lns tr·es dejó de llo1·er, 
repitie11do al poco rêlto, y volviendo 
poco después ó. cesar. 

A los cinca se COI' I'ieron los nubes 
hac10 el SE., quedando el ciclo casi 
por completo despejado entt·e seis y 
si e te de lo la rd e, en que vi mos ot ra 
vez el sol. 

Si cvale por· mil,cadagola en Abr•il o, 
las de es le nño ,,alen por millones;no 
podrú remedinr esta agua lo que no 
ttene ¡¡ r·emcdio . per·o s1 se rep1Le, mu
cho Ut} lo que se doba por per·d do en 
los en m po s podriu o. ú n sn I \"!l rse. A 
Parle que 1·esoh·erla el coufltr~to de Iu 
rattu de aguas pura el riego de nues· 
tra huer·ta, que presento mal cllrrz 
par·u unu p1·onta y feliz resolución. 

Los labradot·es holgaron ayet· tur
de en sus trauajos l.>ien coutenlos y 
sulis fechos del motivo que les ol.>li Ja· 
ba a descnnsur. 

-l!:n la Secretaria de la Escuela 
Normal de mneslros Je esta capital 
estarO. ai:Jiet·ta Iu matricula dumn~o 

... 

EL PALLARESA 

la prim~ru quincena del pt·óximo 
mes d~ ~lu)o, fJOI'U los què deseen 
dat· Yaltdez ncadémicu ó los estudios 
heehos libremente. 

Las iu ::, lnneias exlendidas en pa . 
pel de peseta, ha !Jt'an de di1·i•~irse al 
~r._ Dit·ector de dichu I~scueiJ' a com
pal un do Iu. cé.d ula pc1·sona1 y Ja pOl'· 
tlda de nacJmiCtllo legalizoda y p1·e
~en~a r·se en lo _Secreta1·ia pal'!l for
mnll za r lo mntnculu deutro del indi 
codo plnzo 1 

Los exúmenes empezarún el diu 
1.

0 
de Junio conLinuundo en los dins 

sucesivos du1·unl! los cuales pod1·ón 
Pl'eSelltUI'SO a sufrlr los los alumnos 
suspensos ó 110 p1·esentados en la 
convocaloria de Ene1·o ú iLim o. 

- La guu rdio ci,il de Villanueva 
de la Bart.:a, denunció el dominrro 
úlLimo al Sr. Juez Municipa l el h~
cllo de ha uer en' 011 L1·ado en propie
dad de Ramón Abeliana. varies re
ses vaeunas de dislintos dueños, las 
cuales pacian en aquella finca, s1n el 
pet·m1so correspondie11te. 

-lla sido autot•izada la ejecución 
dol presupueslo adh.:ionul al ordino
ria del co r'l'i cnte ej crcic io, for·mndo 
·por el Ayuntnm1enlo de Mollerusa. 

Tamb1én llu sido tlutor1zuda la 
ejeCUCIÓn dt31 ¡.>l'clSUpUeStO OrdinariO 
para 1896 97 del pueblo de Foradada. 

-Pot· ol Gobierno civil se han re 
milido cuotro coj itos, con lubos de 
linfu xocuna al Sr·. Alcalde de Cel'
vera. 

-En el Gobie1·no ch·il se eslún 
recibiendo los d¡¡Los relnlivos ú la 
elección de cornp 1·omi~at·ios para Iu 
de Senndor·es, resuttando en ~ran 
mayorln designados los adiclos. 

¿De verasl 

-E:1 una casa de lenocin io de 
Tortosa fuè caplu!'lldo el viel'llesposa
do por el cobo de vigilancia don Juan 
B Jnaiges é individuo:; ú su:3 órdenes, 
u11 sujelo llumado Enrique Cnrrer·a 
Bar·gés, de 19 año!'l, natun:rl de L é1·idtl, 
en t.:uyo poder se cncontró un t'elól 
1•er cargado, un cuch1llo, dos polun
quetas, uno cédula personal nú
mero Uï, expedida en Lé1'ida en 3 de 
Agosto de 1895, a nombre de F1·an
~iseo Costanera, y un papelilo, con 
un timbre impr·es0, en el que se Iee 
clnslllu lo religiosa de Misioneros IIi 
jos del S. Goruzón de Muría .- Cerve
r'a>>. Dicho sugeto confesó que acaba· 
llu de exlinguir u 11a conden de uueve 
meses de pr•isión por hU!'to, en el co
rr·cccional de nuestra ciudad. 

- Anleoye1· fué encont rad a por un 
veci11 o de la cal le de Catalufla un re 
clamo de perdiz (perdigot) que, se
gun par·ece, es muy bueno. El ani
mal exlravindo fué r ecogido y esta ú 
dispos1ción de quien acredite ser su 
dueíio, en la casa n ° 25 do l1 "<!' l c de 
Caloluña. 

-En ei:Convenlo de los P.P. Misio
nisl3S del Sngr·ado Corazón dc ~ur·ia, 
de Cervera, han iugresudo en ca lidad 
de novicios los jó1•enes Jai me Melis 
P1ró,J. B. A. ques Arrufut de Juneda, 
y José 'fr·iginet· y Sabater· de Villa
nuel'a de Meyú . 

-!Ioy debe rounit·se el Ayun la 
miento en sesi6n ord nuria. 

-El dia 21t ó 25 de este mes, llega · 
r·ú segur·amente ú nueslru ciudad lt1 
secc ión do Cuballer!a destinada ú es
tu ~uarnición. 

Consta de dooe soldados y un sar
gen lo. 

-En la Gaceta del 2) se publi ca 
Ull reni decreto declar·undo mal for
muda y que no hu lugar ú decidlt'SO 
una competencia pwmevida entre ol 
gobe1'11ado1· de esta provincin y el 
juez de pt'imera inslonciu de esta cu
P i tal. 

-A la concen trac ión de reset·vis · 
tus de 1891 que se o rdenó el año po
sada solo dejaron de cou<.:UI't' l t' 581 
hombres, de los cuêlles muchos se 
supone c¡ue habrúu (HIIecido. Drcho 
númer·o es verJaderumenle ex1guo 
por tralor·se de unos; 13.000 hvml.>res. 

Et 11úmtJr·o de peustontstas de 50 
cénlimos de pesetos dia nos, rec!u
mudas para rumilias de lo.s reser 
VIstus es de u nus 1 600, de IU5 cuules 
llun s1do t:Onl.!odidus f.4ï9, y negadas 
31 Pendll3llles de informe del CorJ· 
sejo Suprema dc Gueri'U y Mar111a 
IHJ y 53, y hun :s1do tde,uellas ú los 
i11teresudos, pttl'!l que completen Iu 
do umenluctóu pl'e,·enidu, 40. 

-Lo Lomperêltut·a, experímeutó 
aye1· uu seus1ble descenso, El 1iento 
:\orlo re111anle era basLanl.e ft·esco y 
molesto. 

Las persOilllS enfol'lnas ó al~o de
licudas tle su lud se r·esienten mucho 
es tos dins, del ltempo variable que 
viene sos tonréndose. 

-Pero'¿hoy ó 11 0 hay un acuerdo del 
Ayunlomrento,por el:cu!ll vienen ol.>li· 
gutlus los ¡H·up1etar·1os c¡ue pus1ot·on 
en s us cusus tu!Jos m elúlíco::; ú cu m
bto do los anliguos Cü ll6lones, a lw
COI' desuguat· uqucl los on tus cloacus? 

Porquo si r1o ex í:>le el acuer·Jo,de 
be tomnt·se, y Sl bX.I sle, obl ig:Hsc ú 
quo se cumpln. 

El ::;istemu octuol, sobre ser de 
pri\'llegio pnra muchos es impmce
denle y 111:1d:J r·csuel\e. 

-En un pueblo de la Curufio ha 
duJo a luz una mujer cuotl'o niilos, 
dos de los cu·tles se holluo unida:; 
por los homb1 os. 

Todos ello!> vive' ; In madre murió 
a las pocas hot·as del alumbra 
miento. 

- lloy puulkamos el Real dect·eto J 
reformo1tdo el sts•ema de pngos ú 
los muostr·os, mejor dicho, la rormn 
de recaudu r· Iu purto pr·i rr c ipul dc los 
rondos tleslinodc.s u !us aten<.:i ones 
de lo pr 1me1·a cnst3tiurrzu, pues toda 
Iu refumw secor1Lrue ll ¡.¡et·cil>il' uil'ec
lamellte Iu Cujo especial el importe 
de los ¡•eca1·gos municipoles de los 
recu udunorcs de contribuciones y no 
du Iu Delcg<~ción do Ilaeiendo, como 
sucedíu hu:sw ollo1 u. 

S1 los ugentos r·ocoudaJores ingre· 
san inleg,·a h parle pt·opor·ciorJtll,afgo 
se hn gunado, pero si la suma es p¡•u
denc:ial ... malo. 

:-Cada yez que ll ueve, ha de po
nerse de mauifiesto el comple to auun
dono en que se llene ltl consèr'l'ación 
del aflr·mutlo de los culles. Lo que or 
di nariu mente es molestin para los tro ll· 
seuntes, asl que cuen unas pocas 
gotns cte agua se convierte en impo · 
Sll.>iltdod de salir à la calle, como no 
se resigne uno ú vadeul'la 

¡Cómo estoban nye1· ta1·de las vlas 
mas céutrieas! Eran tanlos los ba
cl1cs t.:onvot'Lidos, en algunos punlos 
como en Iu plnzn de Iu Pa he riu por 
ejemplo, en ve1·duderos estunques, 
que el'tl un p1·oblema el poder andar ... 
y guardar la r·opa. 

R,Jnun ciamos ó pedir que se pon
ga remedio O. este mal, porquc es 
inútil 

-El só bado 25 de A bri I debuta rú 
en nuestl'o teatro Salón Romea, In 
compai1la cómico dramóltca, cata
lana y custellanu, de D. Arturo Pa
rera, poniendo en escena el pt·ecioso 
dt·nmu Juan José, y estrcnando pa r·a 
final, el preciosa sa inete de <!OSlum
bres milllar·es La Cantina, or·iginul 
del gt·acios!simo escritor ltdelitón 
Gon:ate;;. 

El domingo ostr·enara diclla com
pailía el npluudido dr·ama del insigne 
dromoturgo D. Benilo I'èr·ez Galdóc;, 
Doña J.>erjecta. 

Bien c;omieza la Compnñlu, y por 
esle cu mino segu,·amenle consegui1'ú 
lleHll' mucha genle ulteatro. 

Ent,·o las obras de repe1·torio, ft
gurnn los mejo 1·es del teatro Catalan 
moderna, tan poco conocido nqui, 
nunque parezco menli t'ü. 

-Il •J mos oiJo que algunos co
nocidos jó1·enes de estn ciudad se 
ocupa n estos Jias en prepanll' una 
brillonle tiostu lripiea pat·u las próxi 
mas de San Anas tus io, siendo uno de 
los númer·os de elias la bonilo y di
vertida ca1Teru de cinlas. 

Dados ol b'1en gusto y dislinción 
de los ot·ganir.adorcs, se puede pr·e 
sumil' que no hun de omitir· media 
alguno por su parle, pat·a log'l'al' que 
ot especlóculo resu lte en extremo 
b1·illan te. 

Es una idea muy feliz, que oplau
dimos. 

-De dfo en día aumenlu notable
monte en esta ciudad la afición ol 
\'eloclpedo, eonlandose ya eutre las 
ckll&ta s ú dislinguidos señoras y se . 
ilot·itns que lodus los mañartos ver·i· 
fican su üprend1zoje eu ei espacioso 
püseo de los Campos, que con este 
motivo y el de se1· oquel silio muy 
deliciosa en esle liempo, se vé en 
extremo COI JCUI'I'ido. 

Tenemos eulendido que otr·as va 
rius seiwrilas 1 iensan dadicorse en 
br·eve a ese sport, l<:.\11 de m oda, usi 
que, den tro dc poco, podrem os ad
miror· tos leridanos a u11a g t·an le 
gión de bella s vel oci pedislas. 

Y no solo ent1·e ellas se ha des 
pertada esa nfición, si que tumb1é11 
eulre los cauolleros; pues sobemos 
de algunos, muy r·espelables, quo 
si on t~'ll comezón de carrer en velod. 
pedo; y cr·ecmos que no lardaremos 
mucho en sabet· que se ha11 decidida 
a aumenlar· el núme1·o, ya baslnnte 
c1·eciJo, de los cit:lislas de esta ciu
doti. 

Conque, a ello; los que no sepan 
nronlar on veloclpedo a nprender ó. 
pedaloa 1·. 

- La Gaceta llegoda nyer publica 
un r·eu l deaeto declat·audo, por no 
hober· c:;ido oidu por ol Juzgod•> de 1.' 
in stunt:ia de esta capital. Iu Junta de 
Ccr¡uiuje. mul for·mada la cr)mpe len
CIO pr·omov1da entn' el Gobierno civi l 
d•i esta pr·oviucia y dicl1o tribunal, 
parn conocer del iulerdiclo de r~co 
br·ur presentada por· D • D')lo res G1gó 
y Arüj ol, conlru Iu referida Junta. 

-Aseienden 13G ñ !os üuxiliares del 
cuer·po de Telég i'HJOS que han sol1cita 
dO puSUI' Ú CUl)!'il' lOS 54 VDCUIIICS que 
ex1slen on el cuerpo de comunicac~o· 
nes de Iu isla de Cul.>u . 

-Lo. Dir·ección general de Ou t·as 
púb icas ha ncordado sen devuellu ú 
don An tou i o Bon eL Cor ui !a lo fiu nzn 
de 2.000 pe::;etas que eonslituyó para 
guranllr Iu contt·&tu de los ucopios 
para la conservución en 1893 94 de 
la carre tera de Lérrdu a Puigce1·da. 

-El din última del nctun! y no el 
25 como equiiOcad;~mcnte dice on su 
edlt:lón de U) o1· el Diario de Lértda, 
termina el plazo de ndmisrón de los 
lrniJnjus lrlcr·m·ios que la rlssociació 
Catalinista de Llcyda celebr·¡n{l el tre· 
cc Jo ~luyo pr óxrmo. 

- TtHBU:"'\ ALER: 

• En el juit:io celebt•ado nyer en Ja 
Audion ctu Pt'O\inclul en mérilos do 
la ca uso que contr·a Hosa Font se 
instr·uyó on el Juzgado de Cervera, 
po1· inl'onticiJio, el Tribunfl l se cons
t:tu) ó en sesión secretO en vista de 
los cireunsloneias que concuiTiUrl 011 
el delito. 

El Jut·ado emil1ó veredicto de incul
pobilidod a lo que no se colll'OI'mó el 
Minislerio Fisctll solicitando del Tri 
buna! se viera lo cous:1 por nuel'o 
jut·ndo ú lo quo uccedió este suspen
dionéndose en su virtud el juieio 
llasta 11 uevo seitala mienlo. 

Licenciado en Ftlosofia y Lelt'as: 
Se ofr·cl.!e uno de excetenles 1·efo1·en 
cias. llo eslado establecido vu1·ios 
UÏlOS. Desempeïtaró catedra en Cole 
gio par·ticular ó se encargar·ll de edu
cación niilos 

Eser·ibir A.gencia Almodóbar.-Ca· 
ballero de Gracia Hi-Madrid. 

- s W? 

Notas del día 

SANTO DE IIOY S. Sote1·o ps. 

Servi cio Telegrafieu 

PARIS 
21, 8 m. 

~1. Leon Say ha fallecic:o hoy a los 
dos y medio de la mañana. 

i~ADRID 
21, 8'5 m. 

D!cese que los min istres se pro
paner. recomenda t· que se apresur·e 
el examen de tas nctas en el Con~re · 
so de los drputados, con ol.>jelo de 
que se conslrl\lya lo antes posible y 
que en este caso el debate polilico 
empezat•íu (l pl'lmeros de Junio. 

Ai'iót!ese que el gouiel'llo confia 
en que dur·ante el perlodo legisla
lii'O podrà deslinat·seun m es y med1o 
al examen de los proyectos de mayor 
Ut'gCllt:IO. 

Llama Iu alención la frecuencia 
con que ocurrert incendios eu lus 
casas de comer·cio de Ma tanzus, los 
cuales en su moyot·io se hallan use
gurudus. 

IDI gener·al en je(e del apostadero 
sold t·a ert el cr·ucer·o «Mut·qués dú Iu 
Ensenoda)) ó visita r é inspeccionar 
las costos de la islo de Cuba. 

21 8'10 m. 
Las noticia~ pal'licular·es recibi· 

das de la rslu de Cuba amplien los 
detalles del brillanle coml.>ate soste
nido por el cuñonero «Ceulinelo:.. 
M&r·chabn dicho cañonero po1· el r!o 
Caut(), prolegiendo alguuas lnnchus 
eargodas de 1íver·es y en las que iban 
lambien nlgunos soldados, cuando 
gran número de rebeldes opostudos 
011 tlrnbas orillas del •·ío h icieron vu
riu s des<.:argos cenildos. 

La tripulución y l os soldados se 
balieron con heroismo duronte dos 
horas, y el coml.>ute ler·minó cuaudo 
se ncul.>aron los municiones. Los re
beldos se reti t•oron y la espedicióu 
llegó ó su destino, pr·otegidu sola
men ti por· cuali'O hornb¡·es que ha
blon quedildo ilesos. 

Se ho pedido Iu cr·uz laureada para 
el <.:omandonte del cañonei'O D. Gon
zalo de In Puerla. 

H ashington - lla circnlado la no
ticio de quo en el departnmeuLo de 
Est~do. se sobe de ~n modo cierlo y 
outontrco que Espo na aplico r·ó próxi
momente ú Cuba c011 basLante ampli· 
t~d y cstensión la autonomia, y se 
atll•cle r¡ue la concesión de la autono
mia no tardarA eu promulgar·se sino 
en p!ozo necesario paro someler In 
ley conespondioutc ó las Cortes . 

21, 8'15 m. 
La Unióu Republicai.a proyecta 

la celebt·actórl de nn gron meeting en 
Madrid." 

El bu"r.co Espaiíol dc le IIobana 
hn aceptudo gir·os que por· val or de 
qurntenlos m11 duros ha hecho el Go· 
bier110 a SU COt go. 

lla o1·Jenudo el ministro de la 
Gue r·1·~, señot· Azeónaga, que en to 
suce::;no ent ren en sor·teo, en los que 
s~ verlfi(J,Uen par·a enviar· jefus y ofi
crales a Cuba. lodos los sor·teables, 
tul como estén en los esca las el dia de 
Iu convocaloriu. 

21, '8'20 m. 
lla salirlo del arsenal de la Curra

c.n ~I ct·u cer·o Isla cle Luzon, que s us. 
l l lull·.l ol buque ue tguul cluse lsla de 
Cuba, que debiu i1· a recoger el dine
ro de la indemnJzacióJI ma1·roqui y 
se hulla roperondo averfas en Gi
brollat•. 

Hespocto a lo en fermedad del se· 
i10r Cllnovo8, hun c1r·culado rumorcs 
co~llru~idoJ·ios. Unes dil.!on quo el 
senor Utnol'as, saltlra hoy de ·~uso, y 
otro:; muntfiestan que In enfennedad 
del presid enta no es tan leve como se 
ha veu ido tliciendo. 

21, 8'25 m. 
Se nsegu ra que en br·eve s erA re. 

levodo d~ la Capitania gener·al de 
Puerlo R1co el general t~Iar·ln (l con_ 
secuoncia de rozamientos 'llabido:; 
con ol Gobiemo en úllimus eleccio 
nes. 

~I nñnnn so Yera anle el Tribunal 
del Jut·udo lo cuusa que por· el delito 
dc r·ollo sc siguió en el Juzgado de 
Cer·ver·a contt·o Muuuel Clar' tes y Mu 
rin Joso ñ quienes defienden los le 
trad os Sr·es. Miquel y Simón bajo la 
r epr·escnlación de los procuradores 
Alvorez y Domonech. l 21, 8'30 m. 

En los ',entros oficiales pr·eocupa 

baslanto In aclividod con fJUe proce
den os Estndos Unidos poru odquil'it• 
l.>uquos de guena y ptrlrechos mili
tares. 

El Gol1ierno sigue diciendo que 
conrro e11 el lacto del presidenta de 
los Eslodos U11idos, que se inspira
r·a en un criler·io de prudenciu. 

El seiior· Cas toliu no lla i do ú vi si lar 
al seïto1· Canovas, quien le ha leído 
el pó.1·r·afo del discur·so de la Cor·ona 
re lativa (l la cuestión de Cuini. Se 
c1·ee que en dicllo plllrafo no se ha bla 
del planteamiento de lus reformas 
adueiéndose las razones que ha teni 
do el Gobierno paro uplazar la opli
cactón de las que las Cot'les vota
r·on . 

PARTICULAR uE <'EL PALLARESA• 

MADRID 

21, 10'15 n. 

Contim1an en l\faclrid en to
dos los círculos rumorcs insis
tentes acerca el planteamiento 
de las reformas en Cnba, coin
cidicndo en esta misma afirma
ción las noticias que llegau del 
extranjero, asegurando de un 
modo concreto y terminante el 
1nmediato planteamiento de re· 
f01·mas radicales-dicen-cn la 
isla dc Cuva y Puerto-Rico. 

Apcsar de estas declaracio
nes t~m:cxpresivas continúan las 
negativas en la prensa oficiosa. 

Bolsa: Interior, 61' 10. - Exte
rior, 78'50-Cubas del 86 83 1 25. 
-A. 

21, 11' 30 n.-Núm. 886. 

Las fn01·zas de Vergara, ba· 
tim·on al ca becilla Ma,ssó q nc 
con su partida se dirigía a for · 
zar el paso por la trocha. Se ha 
clcsmcntido que varios oficiales 
ausLriacos, sc embarcaran en el 
llavrc para unirse a los insu
rrectos cubanos.-A. 

22, 12'20 m.-Núm. 896. 

En Rosario dc San ta Fé
Ropública Argentina-se ha ce· 
lebrado una numerosa Asamblea 
convocada para constituir una 
Liga paLriótica española. 

Quedó constituída eligiéndo· 
sc un comité directiva. 

Rcinó g-randc entusiasmo en 
favor de nuestrn causa, victo
rcandosc a Espaila, al ejército, 
la. marina y el Gobwrno cspa
flol.-A. 

22, 1 '15 m.-Núm. 902. 

El Sr. C~ínovas saldra pro
bablemcntc hoy dc casa. 

Matlana jueves se celebrara 
Conscjo dc ministros presidida 
por la Reina y al siguionte día 
vicrnes, o Lro. 

Dc los 20 ospedicionarios que 
lograron desembarcar en el va
radero de Cardenascinco murie· 
ron ya, y los 15 restantes vagan 
separados del gruoso de la in· 
surrccción, dcdicandose al pi
llaje y obras de destrucción. 
-A. 

22, 1' 30 m.-Núm. 932 

Sc han recibido teléO'ramas 
t"> 

dc París, anunciando que dcs-
pués de la votación recaída en 
el Scnado, compleLamcntc des
favorrblc al Gobierr.o, cstc ha 
dicho que dimitira anunciando 
que sc prcs(;ntarà el jueves en 
la Camara de cliputados, con· 
vocada para aquel día. 

Este suceso era esperado dada 
la actitud del Senarlo.-A. 

htPRF.:'-ITA nP. Sot y Bt::NRT 

M.t.YO R 19, HLONDKL, 

LERIDA 
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Se LIQUIDA con una importantísima REBAJA que nega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 

E X PO S I C I Ò N P E R. M A N E N T E 
EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 

BE5B·B UNA PESBl?A !N ~OB·A~ t .AS Ct;A5B~ 

TRATADO ELEMENTAL 
CE 

HIGIENB COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. D(AZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATICO Nl ~fERARIO POR OPORICIÓN 

DE FISIOLOGÍA É IIIGIENE DE LA E~CUELA DE YETERI:-.iARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN .:\1EDICINA Y CIRUGÍA 
.. 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON JOSÉ DOMINGUEZ , 

----~---

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 
DE 

ELAVORACION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra y vinos de otras jrutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0~0~ {0, m7l!lgO DE ZUííifD7l Y EJl~ILE 
Ingeniero A gt'óftOmo, Ex -D irector de la Estación Enológica y Granja 

Central y D ir ector de la Estación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Direclot' de la Estación Enológica de Ila1'o 

CRONICA 
DE LA.. 

CUERRA DE CU!! 
POR 

RAFAEL GUERERRO 
El precio del primer tomo publioado, encuadernado en rústica, con cubierta. 

cromo tipogràfica es de 4 PESET AS, y encuadernado en tela con una hcrmosa 
plane ha en oro y' colores, en la que aparece ~bujada una 

alegorla de la guerra 6 pesetas 

Véndense en la Libreria de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida 

I 

• 

,. 

I 

~~- ... ~··· .... . ¡. «;;;S,ç:YQ ~~i-0 ,.., .... ~~~.~~~\~~~~..r. ~~ ..... "'~~ 

~ ·~ • 5.000 PESETAS CONTRA ·1.000 
t 't -

·' i ~ apuesta el autor del 
,, ~ 

SA O Lo Sot. a que ningún otro farmacéutico sabe preparar capsulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciones. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- s LOL y Menta, el mejor re-
tlgramos cada una de esencia pura de sandale con medio y el mas econó-
mico para la cu1·acion rapida de los llujos de las v!as u¡•inal'ias.=-Frasco, 2 pesetas 50 cénli
mos. 

INYECCIO SOL Higiénic~, curati_va .. -~ficaz en. los tlujos rebeldes 
y muy uttl a las lrrtlaciOnes ó mflamaciOnes de la 

ureta. y de la vagina.=Frascos 2 peseta,;: Bai·celona. farmacia. de Sol, Corribia, 2, esquio a plau 
Nueva.=Amar·gós, plaba dc Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedr!ria. 15.-San Juan de Dios, 
Provenza, 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vinat·dell, Gignas, 32, y principales. 

IDa-:;.-----·· 
TALLERES DE MAQUINARIA 

- DE -

JOS€ SHFOllTS 
Especialidad en maquinas para molines harineros.-Pren~ae hi· 

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, iarantizadas por un an.o, su buena mar
cha y solidez. 

• ·! 

P~~~o de I?ern~ndo, 30. - lt€RIDH 

··· .m----.a----··= 

EL 11 ALtARESA 
Anuncios Y. reolamos a preoios oonvencionales 
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