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PRECHJS DE LOS ANUl~CmS 

t 60 oóntimos.-'l'rea moaas, 3 pesot&a 60 cóntimoa en Espafl& pa· On mo1 1 pewe a t · t 
' 1 Ad ·n·atración eirando ésta 4 peaetaa runes ro. 

AdmtnJatra.otón; Sror S!lL Y BENET, Mayor, 19. Los suscri¡•tores. . 5 c6ntimos por I! no a en Ja.'·" llua:. v 26 céntimos on 1& 1.• 
Lo~ no anscriptores. 10 80 g~~ondo en a mt 

1 ~Seia 111~091 16 id.-Un ,.fio, 26 id. en Ultramar y Extranjero 'l'res mesos, 8 p as. ' . 
t . . do en metUi~o aellos 6 hbra.nzas. Pago an tctpa 

Los ori¡rina.les tleben diri~irse c•w .• tll,r¡, &I uirector. 
Todo Jo relerente A. auscrJp<:!r,n•.t j anuncios, é. los Sres. Sol y Bonet, Imprenta. 

y Librorl1\, Mnyor, 19. 
Los comunica•los l\ procios aon\·encion&les.-Esquolas de defunción ordinari&& 6 
pbs., do mayor t~~omnño de 10 l\ 60. -Contr&tos especiales rara los anunoiantea 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

,ABOGADO POPULAR ,.._ 

CONSULT AS PRACTI CAS de derec!lo púb~ico civtl común Y foral, ca 
n6nico, mercantil, penal y admini•trativo 

REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida hum'lna y 

MODOS de defenderse personalmente an te los tribunales. 

Con los Fo1·nmla1·ios y A1·anceles c01'1'1'Spondientes a tocl~s los casos, un~ lamina 
e.cplicatiw cle la SILcesión intestada y un vocabularw de voces técníl*as 

-3 POR ~ 
,..,_, , 

PED~O HUGUEl'J.1 Y CAMP ANA 
-~O&. 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABL EMENTE AMPLIADA 

'"31'ii' 

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET Mavor. 19 ~ 
-----------=-..---~ - ...... --. .... 

Planas Hermanos Hlelo artificial, opaco y Cl'istalino 
Botellas Frappee, gaseosas helada.s 

~1 d 1 Const"¡tuc"lón 32 y NOTA.-Se expender. oi.Jbnos de 10 • aza e a ' ~ kilos en fracci ones de 500 gra mos ó 
y e n l a F abr ic a Y 5 reales. 

ENFERMOS DEL ESTOMA O 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapetencia, Vómitos,_ Dia~r~as 

cr6nicas, Anorexia, A nemia y Dolor de estómago obtiPnen la curaClón rap1da 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico ~JjALUOUER 
. TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convale.scencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los nn1os y anc1anos, y en todos los casos dc 

Debihdad general. 
Pr e cio de la botella 3' 50 ptas. 

\MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSIT ARI OS ~ BARCELONA: Sociedad J;'armacéutica Española, Tallers, 22 . 

De ventn: En Balaguer, D. JOS.!!.: GRAELLS, Tremp, l<'AlUIA.CI ~\ DE SOLE -; 
Pons, I<'ARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUA~ CASALS.-En Lénda en casa de. 
autor. S. Antonio, 13,LERIDA. 

Voluntari os para Cuba 

Diez r·eales dior·ios du t·anle su per
ma nencio e n Lérido, y desde su lle
godu ú l3orcelollo pe rcibir·an 5 ~esctns 
diorios llasto su ingreso en COJO Y se· 
Selllo pesctos de g1·ntificación que se
l'ón ent1·egadaR Jo \lspe.·o del emlwr· 
que y 250 pesetos OIIUales. S~rón ad 
m1lidos dese' e lo eda<.l de 19 a nos ó los 
40 os! cosados cr1mo viudos y sol
taros. 

Se admilnn resenislos, y Jicen
ciados absolutos que reunon condi
Ciones P'.l ro servir en Cuba se les 
dor{l de premio 150 duros el dm de 
su ingreso en cajo 

Pla za d e l a S al, núm. 18. 

VOLUNTARlOS PARA CUBA 
Diez reoles d iorios durante su 

permanencia en Lér ida, y desde su 
llegada à Barcelona percibirl\n 5 pe
setes diarias hasta su ingreso en ca
ja y sesenlo peselas de gratificación 
que ser·ón enlregadas Ja ' 'ispera del 
amborque y 250 pesetas anuales. Se
rlln admitidos desde Ja edod de 19 
años ó los 40 asi cosados como viu
dos y soller·os. 

Se admilcn licenciados y reser·
vistos, enl1·egóndoles 150 dur~os el dia 
que se filien cu Jugar del quinto. 

Afuc1·os del Puenle Carretera de 
Ba1·celono fren le los Campos EHseos 
Y e n la Posada del Sol.-LÉRIDA. 

D. Canuiuo Jover Salauich 
~ MÉDlCO . 

EbFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 

-{8~~~8?-
Rópido despocho de toda close de 

as u ntos en 

MA CRIC 

Calle d el Cla vel, 1 . pra l. 

Anastasio Farré 
PERITO MERCANTIL 

corre dor rea l de comer cio , 

ofrece sus serv icios p r ofesionales 

Rambla de Fernando, IJúm. i8, bajos 
allado del Banco de España 

L..EAIOA 

• 

~BVBFino f l erFaFi 
clrUJ ano DENTISTA 

Pa1·o Jas enfermeda ies de la BOCA 
posee una ESPECIALIDAD paro su 
cur·ución, DfENTE5 y DE~TADURAS 
arliOciales -Ultimo sistemo.-Opero
ncs sin dolor, con oneslérico 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

Lo de Filipinas 
No discntamo~ sobre la clase de 

gen tes que ban tornado à empeño per· 
turbar la tranquilidad de E"pafitl .. No 
amengücmos sn responsu.bilidad, por 
llcva1.· careta ó antifaz de gene¡·osos 
ideales , ni discnlpemos la inconsdcn· 
cia de qui enes ·por erro res pollticos 
nos han traida a esta situo.ción an· 
gustioslsima. 

Sean de dondo fueren, llamen~e 
como se llamen, in\'oquen los ;-nterc
ses qne qu:eran, so n nueslros eucmi
gos imperdonables~ y ante esa conSi· 
deración solo un impulso debe u nil nos 
y animarnos: la defensa sacratisíma 
de la _iu tegridatl de nu és tro tenitorio, 
amenazada por bandidos infames, por 
hombrcs sin conC!encia, (por aventu
reres sin patria ni escrúpulos. 

En Cuba desc1e hacc màs de un 
año, y ahora en .E'ilipinas, tr:itase de 
ahogar la ¡;randeza de 11uestra Es· 
pana queritht, en la r uiua de sus co
lonias. Ingrates 6 desalnmdo!'l, con 
m·í:s 6 menos razón para la queja y 
para la súplica, jamas para el cri
weo, part\ el parricidio, levàutan~e 
seguides de un puiiado de locos, alen
tu.dos por egoistas naciones cuyo po
derío las cnsoberbece, persiguiendo 
la desmembraci6n de nuestro terri· 
torio. 

Vano iclento. Desangrada y po· 
bre estt' Nación invencible, tieno 
alientos muy superiores fi los que 
imaginan sus infames enemigos, y 
ante-s que ver humiliada su bandera 
luchtuú con ficre:ba, n.gotarasus t'uer
zas y sabn\ imponerse ú la ruindad 
y bajeza de los ~Separatislas de una. 
y otru. parte. 

llan causada penosa impresión 
las uolicin.s recibidas de Fllipioas. 
Vieue à agravarse con lo sucedtdo Ja 
horrible situaci6n de Espaüa: pero no 
desfa.lleee nueslro entusiasmo, ni nos 
han de arredrar mayores confl.ictos. 

¡V!\'ttn la!! Colonias espafiolas de 
Cuba y .Filipinas! 

Y Dios llOS ayude en l a empresa 
de aniquilar à esos miser ables, «ex
lJósitoi del plm~eta» 1 que luchan con· 
tl a s u patria. 

D rspués de clrculado nuestro nú
mero de ayer recibimos los siguientes 
importantestelegramas, y a l publicar
los llamamos la atenci6n de nuestros 
lectores para que vean con cuanta 
diligencia sirve el Cuerpo de Te1é
grafos à los quo, como nosotros, de
hemos informar al públtco. 

Conste que faerou recibidos a las 
10 y 1¡2 de la mañana, y diceu asl: 

31, 1135 m.-Núm. 771. 

En te legrama del general Blanco 
dice que hay indicios cie hallarse 
comprometidos on la conspiraci6n 
los importantes banqueres dc "lanila 
Srcs. Hojas, Zuazo y otros, y aiiado 
que Cll el caso de que se eompruc· 
be seràn fusi!ados. El pueblo de No 
valiehes,dondc ocurri6 el alzamie~to, 
se balla cerca de l\Ianila.-A. 

31, 2 w.-Núm. 98:4. 

Dicen de Sau Sebastian que apro· 
visionada el vapor «hla de Cuba» 
zarpan\ de Pasajes a las nueve de 
rnanana, dirigiéudose a Ct\diz para 
embarcar las trnpas destiua.das a Fi. 
lipinas. 

Los royes, ei duque de Tetuan y 
emplca<.los pn.laciegos dcspedirílll :í 
Ja. oficinlidad del cru"ero.-- ,\ , 

31, 2:,¡10 ru.-Xúw. 987. 

El bata116n cazadores destinada tÍ. 
Filipinns lo nutriran los de Barce
iona, Valencia, Madrid y Burgos, y 
lo recojera el vapor «~lonserrat» _el 
dia 7 en Barcelona. El batall6n de 
l\Itniaa lo recojerà el vapor «Catalu
fia» el dia 3 en Cadiz. 

lloy sale Je Madrid. -A. 

*** 
El Sr. Cúnovas esta muy preocu

pauo por los acontec:im1entos preseu
tes, ba::;ta el punto de haber di"llo 
que juzga que janl<is se ha visto Es· 
pan,~ en situnción parecida; <.lesdc la 
guerra de ln. Indepemiencii1.. 

lla hecho referencia ú la intcrrnp· 
c!6n lamentab e de los trabajos ini
c u.dos pam reconstituir la llacienda, 
que ha de acudir :~ toda suertc de sa
<'rificios para mantener nuestrt\ sobe· 
ranla en la isla. de Cuba. 

La crisis presente exige el concur
so dtJ las fucrzas vivas del país pu.m 
que ayuden eficazmente a salir E.'ll 

bien de la empresa que se lleve. a 
Ct\bo con energia admirable; pues el 
mundo entero proclama la grandeza. 
de Es~ana td enviar 200.000 hom bres 
{L Cuba en un tiempo en que era im
posible creerlo. 

Sol.Jreviene ahora una nueva per
turbaci6n que requiere nue\·es esfuer 
zos y que a juicio del Sr. Cúnovas im· 
pone a todcs los partides pollticos la 
obligaci6n de coopemr à lt\ gesti6n 
del Gobierno. 

*** 
La prcnsa toda, al tratar de Iu. 

insurrccci6n que ha estalladosu en 
Filipinas, concede gravedt\d {\ eqtos 
sucosos. 

El Dia dice que es g trantl a de la 
proutn. pacifiMción dol Archipiélago 
el hecho de y_ue se balle à su frente 
el gonera.l Blanca, cuyas dotes son 
de todos conocidas. 

Exprcst\ el citado pertódico la 
confiu.nza de que Espafia saldrà de 
todos los conftictos que la agobill.n, 
m:\s grandc quo nunca, pues habrú 
afirmada con la sangre de sus hijos 
energia y su poderio . 

El Ooneo, trata.ndo del mismo 
asunto, recuorda que se esgrimi6 con· 
trn los liberales el argumento de que 
duranle su mando habia estallada la 
insurrecci6n cubana y dice que esta 
misma arma pudiera ahora emplen.r· 
se contra los conservadores, lo quo 
no quicre hacer, sin embargo, por que 
se lo vedt\ el pMriotismo 

Ana.de que no pueden negarse las 
relevn.ntes condiciones que adornn.n 
ni general Blnnco, de quien no dudn. 
que habrit. hecho todo lo posi ble para 
dominar la insurrecci6n. 

Ter mina diciendo que estos m o 
mentos diflciles por que atraviesa 
Espana, los aprovechan los eoemigos 
part\ erettrnos conflictos, pero confia 
en que, con el patriotisme de todos , 
lograrcmos vcncer cuantos obstacu- -
los se nos prescn ten. 

La Epoca dice que visto el atre 
vimiento de los enemigos de la patria. 
hay que proceder con severidad den · 
tro y tuera de la Penlnsula, castigau · 
do a los culpables sin contemplacio
nes. 

*** 
Reunida. ayer la Comisión provin · 

cial de Lérida, remiti6 por conducta 
del Sr. Gobernador el siguiente tele
grama: 

e La n"·" :.,;t¡n provincial tiene el 
honor· d~ ~., . ... . .tr al Gobierno una enèr
gica. protesta contr<\. los que eu Fili
pinas alen tan contra la integridad de 
la. patria., y ofrece incondicional apo
yo eu representaci6n de la Diputa· 
ci6n y en nombre de la provincia.
Ruego se digne V. E. elevar esta ma· 
nifestaci6n A S S. U Jn,,. 

- CU!Sf2 Ul±ii w 

Oisposición importante 
D. Alfonso Xfii, por la gracia de 

Dios y la Constituci6n rey de Espa. 
fia, y en su nombre y duraote sume· 
nor edtl.d la reina regente del Reino; 

. A todos :os que In. presente vie· 
r~n y ~;nt~ndieren, ~Hl.bed: que las 
Cot·tes han decretada y Nós sancio
nu.tlo lo sigu ien te: 

Articulo 1.0 El Gobierno proce
der:t a la rectificación de las cartillas 
evaluatorias de la riqueza rústica y 
pecuaria, y formara el catastro de 
cultives y el registro fiscal de p r e
dios rústicos y de la gañaderia en to . 
dos los término~ municipales de Es· 
palla. 

Art. 2 ° Constituïra el catastro 
de cultivoa de cada término munici 
pal un llosquejo planimétrico sobre el 
cual se determinaran las masas de 
cultivo y Ja cn.Jidad de los terrenos. 

Art. 3. 0 Estos basquejos se for
maràn b<l.jo la dirección inmcdiata 
del Iustituto Geogdfico y Estadlstico 
por el cuerpo de Topógrafo:s, amplia
dos con el personal técnico tempo
rerJ uecesario para que los trabajos 
puedan quedar term inades dentro del 
pla.zo de tres anos. 

Sc cleterminara la llnea limite de 
'os términos municipa'es, r econo
cientlo Ja llnea do los mojones de la 
posesióo de hecho, que debedn es
tM colocados 6 se colocar:in en la 
forma que disponen los reales dccre
los de 30 de Agosto dc 1889 y 13 de 
ig·ual mes de 1895. 

A esta operaci6n n. ·is tiran uno 6 
mas delegados del Ayuutamients res . 
pecti vo y de ella se r ·:~coderA y fi r 
marà el acta corresp" .Jiente. 

Cuando no sea P" ;:ble fljar nin
guna linea divisaria. ' .ttre los tén ni· 
nos de dos mun.icipaliJadea, los em
plc~dos del Instituta trazuan sobro 
el terrena una linea convencional, 
sin otro efecto que el de la medici6n 
planimétrica. 

Den tro de cn.dt\ perlmetro se fijarú 
directamente el c... .. ,.) de los rios y 
canales de navegaci6n 6 de riego, 
los arroyos principales, las llneas de 
comunicaci6ú, sean ferrocarriles, ca
rreteras 6 e .. ~minos ruralf's irnportan. 
tes y la situación del pueblo 6 edificio 
re:-;ideucía de' Ayuutamiento, asi co 
rno dt! les g r upos de poblaci6n que 
excedan de diez ediflcios y las colo· 



EL 

nias y explotaclones agricolas, cuya 
importancia 6 extensión lo req nie
ran. Para abreviar estos trabajos, to· 
das las oficinas y depenàrncias del 
Esta:! o facilitaran al Instituta Geo..,rú 

:'> 

fico cuaotos datos existan en los iti-
nerarios, pianos y estudios que po
sean. 

La conserv ación y modificación 
de los Lmbajos plunimétrícos estarAn 
ll ctu·go de la Dirección general del 
Institu to G eografico. 

Art. 4:. 0 Lu formu.c:ión de las car 
tillas evaluatoria& y de los bos 1uejos 
agronómic:os, en los cuales se deter
minara la extensión de las diversas 
masas de cultivo y la calida.d de los 
terrenos, ~e llevarú a cabo por inge
nieros agrlinomos, p~ritos agricolas y 
demas personal auxiliar de esta es· 
pecialidad, en el número que fuere 
necesario. 

Se utilizanín para este objeto loa 
trabajos planiméLricos ya realizados 
por el Instituta Geogràfica en varias 
provincias y términos municipa'es, 
rect:ficando y ponieudo ·al dia los da
tos en ellos consignados 

La conservaeión y modifica.ción 
del catastro de cultivo y del registro 
de predios rústicoli y de la ga.naderia, 
estan~ a cargc del cuerpo de ingenie· 
ros agrónomos, en relación inmediata 
con el delegado de Hacienda de la 
respectiva provincia, en el mcdo y 
forma que los reglamentes determi
nan. 

Art. 5. 0 El Tesoro adelan•ar!Í. lns 
cantidades necesnrias para los gastos 
que oca!lione Ja rectificación de las 
cartillas evaluatorias y la formación 
del catastro de cultivo, aplicando lo!. 
pagos al capitulo primero, articulo 
2. 0 , secció u novena del pres u pues to. 

Las sumas que se inviertan en los 
trabnjos de cada término municipn.l 
serúr1 incluidas en los repartos de la 
contribución de inmuebles del mir.mo, 
como recnrgo transitorio sobre el cu
po que, en tal concepto habra d"' pa · 
gar ú consecuencia èle la reforma ca
tastrni sin que el tipo del gravamen 
pueda exceder del 2 por 100 sobre la 
riqueza rústica durante el afio 6 anos 
económicos en que sea preciso utili· 
zarle para. que el Tesoro se reintegre 
completamente de las cantidades que 
hubiese suplido, y sin que en ningún 
caso se aumeute con dicho recargo el 
tipo que actualmente se satisface por 
contribuc!ón de inrnuebles. 

Art. 6. 0 Tan luego como se ha· 
llen aprobados el catastro de cultivos 
y la cartilla evalualoria correspon
clientes A cada término municipal, el 
Ayuntamiento respectiva, bajo la ins· 
pección de los ingenieros agrónomos, 
formarà el registro fiscal de predios 
rústicoa y de la ganaderfn, con arre
glo ú 'as instrucciones que dictarà el 
miuistro de Hacienda. 
---xrt. 7. 0 La dirección superior je 
los trabajos a que Sl3 refiere Ja pre· 
sente ley, estara encomendada a una 
Comisión Central de Evaluación y 
Catastro, que presidira el ministro de 
Tiacienda. 

Seran vocales de la mioma: 

oftcialmente constituidas, inspectores 
generales de ca.minos, miuas 6 mon· 
tes, 6 iodividuos de número de la 
Acndemia de Cienchs exactas, fibiClU 
y naturales, deaignados por el miniil· 
tro de Ilacienda. 

Siete individuos de la Comisióu 
centml, designados por el presidente, 
formarAn una subcomisión perma· 
neute, ít cuyo cargo astarú el despa· 
ebo de los a.suutos ordinarios 

La secretaria de la Comisión cen· 
tra.l de la eva!uacíón y Catastro se 
compondrà del personal técnico y 
administru.tivo que fuese neceaaflo, 
y sus baberes, que se computaran 
como gastos de formación del Ct\tas
tro de cultivos para los efectos del 
reintegro al 'l'esoro, serAn satisfocbos 
con cargo al capi~ulo 1.0

, articulo 
2. ", sección 9.,. del presupnesto. 

Art . 8. 0 El :nin:stro de lladen
da dictar ;\ las disposiciones necesa 
ria s pam. la. ejecución de la presente 
ley, dando à las muuicipa.lido.des la 
iutervencióu quo juzgue oportuna en 
Ja.s operaciooes de formación y modi· 
flcación dd Catastro. 

Por ttlnto: 
Mandamos ú todos los Trlbunales, 

Justic:ias, jefes, gobernadore!) y de
m,ís autoridades, ast civiles como mi · 
litares y eclesiasticas, do cul!lquier 
clase y diguidad, que guarden y ba 
gan gnardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes. 

Dado eu San Sebastian a ve in ti. 
cuatro de Agosto de mil ochocientos 
no\·enta y seis. Yo la Reina Regente . 
-El ministro de Haciondo, Jurm Na
val'l·o Reverler. 

• 

madrid 
Todo interés ha cedido ante las 

noticias te'egrafica~ que desde Mani
la comunica el generai. Blauco. 

A las tristezas que atligen a la pa
tria hay que afiadir una mas. 

La integridad nacional, es dispu
tada en nuestras posesiones de Fili
pinas. 

Los beróicos sacrificios que Ja nn· 
ción viene haciendo para mantener 
su soberania en Amét ica , babriin de 
aumentarse boy para probar en Asia 
que cu>.~.ntos mayores seao los peli· 
gros mós se agranda el corazón de 
ERpana, que por salvar su honor y el 
prestigio de su bandera, se muestra 
tan grande como supo serio siempre 
en los trunces supremos. 

No es hora de inculpaciones y es
cu1paciones. Todos a una debemos 
aunarnos para volver por el poderio 
de E3pana. Luego, cuando sean so
metidos los rebeldes, llegara la bon\ 
de las responsabilidades y el mamen
to de determinar si es hora de que 
vario radicalmente nuestra polltica 
coloma!. 

No detallo los sucesos, ya que el 
te'égrafo babrú ade!antado cuantas 
noticias se conocen basta. ahortl. y lna 
qne pnedan recibirse lu~go. 

Los directores ¡~enera 1 es de Con· Si puedo afirmar que la opinióu 
tribuciones directas, del Instituta en todas las clases, desde el gobierno 
Geogràfica :, Estadistico, de Obras basta el últ imo ciudadano, se balla 
públicas, de Agricullura, Industria y vivamonte impresionada, y conviene 
Comercio y el de los Registros de la en que la aituacióu es gravisima y 
propiedad. muy expuesta ú graves sucesos si no 

El general eu jefé de la sección de bay en todos la prudencia y el pa· 
ingenieros militares del ministerio de triotismo nece~n.nos. 

la Guerra. Las noticias comuuicadas acerca 
Los presidentes de la Asociación de este suceso las conocen contadas 

de ganaderos del reino y las Juntas personaè, hfl.sta el pun to de que no 
consultivas agronòmica y de montes. han sali do en In edició u de provinciaa 

El jefe del Depós to de la Guerra. de los periódicos. 
Un inspector general de Hacienda. Auo:cuando no bay que temer na
El subdirector de CoPtribuciones da por la illdole poco bata !adora de 

directas. aquellos indigenas, ban venido a con-
El director del Depósito Hidrogr~- fir·mar lo que se decia en el artícu 'o 

fico. del Dia1·io ll1ucantil de Zaragoza y 
El jefe del cuerpo de Topógrafos lo afirmado por el diputada senor Re 

mas carncterizado. tana eo los 11rticulos que publicabn 
Dos vocales del Consejo Superior estos dlas en el He1·aldo. 

de Agricultura, dP.signados por el De todos m.._dos, Y aun cuando ya 
mismo Consejo. nada deba temerse, resulta exacto 

El director del Instituta Agricola que los comprometidos eran mucbos, 
de Alfonso XII. u nos 40.000, como se decia. 

Tres ingenieros agrónomos fJrO· So asegura que la noticit~ ya se 
puestos por la Junta consultiva agro- sabia anochr, y que à eso obedecian 
nómica. algunas indica.ciones becl"las por va-

Cuatro personas de recouocida rios ministros al Sr. CAnovas. No se 
competencia que sea.u 6 bayan sido ha querido publicaria basta que se 
presidenteo de sociedades agronómi· j hil. podido decir ~ue se hablan. adop 
cas, geogrti1kns, ecouómicas de Ami- tado las precau~10nes necesanas pa· 
gos del Pafs 6 de Cúmaras agricolas, ra evitar todo n e!go. 

llablando del futuro emprést1to -L(que quiero enviarle son tres 
u nos informes oficiosos dan à en ten- fra.11cos. 
der que los banqueros de Paris estan -Pues trato becbo. ld A buscaria. 
cor.vencidos de que si lle¡;a. a ooncer· El zuavo se dirigió al cuartel, de 
tarse desceoderJn los cambios, mejo· dcnde al poco tiempo regresó con un 
rando mucho la cotización de los va paquete que eu tregó al desconocido, 
lores espafioles. y reci bió en cambio los tres francos. 

La bu.nca de Paris dice que mau- Se dirigió a la oficina, y aquel, 
tuvo allos los premios, prev ieudo el 1 quo lo babia seguirlo, lo vió salir con 
porveuir, pues de otro modo li\ baja una carta en la mano en la que me· 
se bubiera acentuado. tia una letra. 

No ha llegudo a Madrid, como se Al dia siguiente se celebru.ba una 
espera.I.Ja, el banquero Sr. Baüer. revista y el 3. 0 de suavos tonia qne 

El Sr. :\lontero Rios ha teuido otra form<H para ser presen'ado al nuevo 
ltuga conferencia con el sefior ~l· I general Canrobcrt. 
duayen. I Llegó la hora de Ja formaeión, so 

1\ltlfia.nn. se reunir<Í la minoria li naron cornetas y tambores y apare
bcta.l del Seuado para tratnr del ció el nuevo general; al verlo Guitot 
n::,Llltlo de los ferro-carri !es. Créese se extremeció, puQs en él rcconoci t) 
que se lograr:l el acuerdo con el Go· al descnnocido ú quien hubit\ vendido 
bierno sobre to lo en estas c:ircuns· la camisa. 
tac.cias. -¡Diablo! -se dijo nues! ro béroe 

El ln.nce Ro mero Giróu U u Li e- si el general me reconoce, estoy per
rrcz de la Vega ha sido arreglada sa· dido; y al presentar las armas procu
tisfactoriamente, corno erc. de pre· raba taparse la cara. con el ca.ñ.ón 
aumir. del fusil, pero inútilmente; 1\l llegar 

Ha llegado [t :\lt\drid el Sr. l\lo· frente ít él , Canrobert detuvo sn ca-
myta ballo y dijo: 

Amicis. 

PWt ii Zf!NitfTI 

La aventura (le un sohlauo 
El soldado Guitot, del tercero de 

suavos, era un veterano er~ toda Ja 
extensión de la palabra, .pero demo.
sia.do aficionada al vioo; e&to no obs
tante, amaba :1 su mll.dre con ternu
ra y siempre qu~ podia le envitt.ba 
a.lgún recuerdo . 

El ailo eu que CanrobP.rt fué as· 
cendido a genera:, Guitot, habla co
brada una suma de tres francos por 
suplemeuto de su haber y con motivo 
de haber tornado parte en la repara
ción de una carretera 

Este dinero pensó enviàrselo ú su 
marlre para que se comprase un pur 
de zuecos para el invierno. 

E~te pensamiento era generoc;o y 
deno• abtt amor filial; pero de.;gracia
dumente tenia el defe~to de que, co· 
mo que da. dicbo, le gusta ba demasia · 
do empinar el codo. 

En cuanlo tu vo en s u poder los 
tres franco:. se fué derec:bo 11 buscar 
un giro panl. enviarlos, pero era ya 
muy tarde y la oficina estaba cerra· 
da; al dia siguiente volvió, y esta vez 
era demasiado temprano y también 
es taba cerra.da .. 

- ¡Qué mala suerte tengo! - se di · 
jo- y contrariada, lanzj una ser!e de 
JUramentos capacea de abochornar Íl 

un guardacantón. 
Este conlratiempo le produjo sed 

y se metió en una tt"\berna, eu Ja que, 
entregado i copiosas libaciones, dió 
cuenta muy pronto de los tres fran· 
cos. 

Al sali!' de la taberna aun conser 
vaba la aufl.ciente razón para pensar 
en que debia er: viar J. su madre el di· 
nero, y tambaleúndose se dirig-ió a la 
oficina. Esta vez la encontró abierta., 
pero cuando se tru.tó de entrega.r los 
dichos tres francos . claro, no los en· 
contró; en vano registró los bolsillos 
y les dió la vuelta, pues lo que es él, 
pensa ba, los habia ten i do... Después 
de haberse registrada inútilmente con 
la tenacidad del borracho, repitió 
maq uinalmen te: 

- No obsta.ute, es necesario que 
en vle ol dinero à la madre. 

Muy perpl~!jo, se rasctLba la cabe· 
za como hombre que trata de encon
trar una idea. 

Al cabo de un momento dióse un 
golpe en la frcnte; por fill la habla 
encontrada. 

Vió a un señor qu·:l se ¡y4seabn. y 
que por s u aspecto le pa.reció fomste . 
ro; se dirigió hacia él todo lo mas de 
recho que pudo, y le dijo: 

- Perdonad, cabd.llero; ¿teodriais 
neceaidad de una camisa? O)¡ la veudo. 

- ¡Una camisa! ¿No sabeis a lo 
que os exponeis, por veuder vuestros 
efectos? 

- ¿Qué os importa eso? Necesito 
dinero ¿Quereis la camisa, si 6 no? 

-Bue .o, ¿y para que quereis el 
dinero? 

- Para enviarlo íÍ mi anciana. mu
dre. 

- ¡Ab, vamos! y ¿cuanto quereis 
por la camisa? 

- ¡El número, uno dos pil.sos al 
fren te! 

llaciendo de tripas corazón, avall· 
zó el pobre soldado. El general le di
jo bruscamente: 

-¿,Cua ntas camisas tPnéis? 
- Uos, mi general, dijo con aplo· 

LUO . 

-¿Dos? . Ensefiadlas. 
-Una la tengo puesta y la otra ... 
Y eomo notase su vacilación, dijo 

Canrobert: 
-La otrn la tendrc1s en la mo · 

eh ib .. 
-No, mi geueral, la otrit. est·\ en 

vuestr o poder. 
-Pues es cierto -dijo el futuro 

mariscal;-pero estad trahqmlo, que 
os la enviaré con la planchadora para 
que no os falte . 

-No la molesteis mi general, que 
y0 la veo todas las tardes. 

Al oir esta respuesta, el general 
se echó A reir, imitandole su Estado 
Mayor. 

Algunos dias después Guitot reci· 
hió una carta de su madre en In que 
le daba graciaq por los 100 francos 
que I e ba bla en v iadv. 

Guitot, adivinando quién era. el 
generoso dootl.nte, fué lleno de júbilo 
a dar las gracias a l general, à q u ien 
d1jo: 

- Al precio que pagais las carni
sas, debe uno bacer por conservar las 
toda 11:\ vidt\ para recuerdo de vues . 
tra acción generosa. 

L DAGE 
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Exnedentes de nuro del93 
14.998 reclutas 

El Dim·io oficial del Minisle1·io de 
la Guen·a publica la siguiente cir
cular: 

cArtlculo 1. 0 Se llama para re· 
cibir instrucción militar en los Cuet·· 
poa de infanteria a los 14..998 reclu
tas excedentes de cupo del reempla 
zo de 1893, pertenecientes <i lu.s zo
nas de la Peuinsula y Baleares que 
se detallau en el estado inserto a con
tiuuacióu. 

.\rt. 2. 0 No se correra la nume
ración, ni seran llamados A in~-ttruc. 
ción excedentes de número superior 
al que limita el expresado en la úl 
tima casilla del referido estado. 

Art. 3. 0 Los referidos reclutas 
se concentraran en lus ca.pitale! de 
sus zonas el dla 21 de Septiembre, y 
seràn destinados por sus respectivos 
capit,mea generales a los Cuerpos de 
infanterlu de guaruición eu Bit región 
6 distrito mas próximos ú los punlo.; 
de cou ce u LraClón. 

Art 4.0 Las zonas comp:emen
tarias de .\ladrid, números 57 y 5S, 
laR de Barcelouu., números 59 y 60, y 
la de Sevilla, número 61, distribuiran 
los excedentes entre los Cuerpos de 
infar:teria de la región respectiva, 
evit.indose su alta en los Cuerpos que 
guarnecen la cap;talidad de la zona. 

Art 5. o Loa capitanes generales 
de la Penlusula dispocdran que los 
Cuerpos que tengan s u zona . den tro 
de la mismn regitin reciban de alia 
precisJ.mente el personal que se les 
asigne. 

Art. 6. 0 Dicbas autoridarles da. 
rAn cuantas órdenes consideren ne
cesa.rias para el nombramento, mar
cha y regreso de las partidas recep. 
tortld, que vorificar:ín los viajes de 
idu. y de reg:-eso por ferrocarril y 
cuenta del Estado,como asimiflmo los 
contingentes conducidos por el ias. 

Art. 7. o Los referidos r<'clutas 
diafrutadn el socorro de 50 cénlimos 
do peseta diarios, desde que salgan 
de sus lugare.s basta s u incorporación 
tí las partidas rE>ceptoras é igualmer.. 
te desde que sean baja en los Cuer
pos basta la llegada A s us casas. 

Art. 8. 0 En analogia con lo hecho 
en otros llamamientos h. filn.s se con
c<>de uu plazo, que termint\ra el dia 
20 de Septiembre próximo, para que 
dichos excedeutes puedan redilllirl!e 
a tuet1ÍJiCO. 

Art 9 .0 Oportuoamente se dis. 
pondrà la fecha en que ha de termi
nar la inslrucción de los expresl\dos 
recluta.s. 

Art. 10. A los que fulten lt la 
concentracióu se les aplicaran las 
prescripcioues de la RPal orden de 
~o· de Febrero de 1893. 

Art . 11. Los excedentes de cupo 
que r<'sidan en territorio de otru.s re
giones senin incorpomdos à Cuerpo 
de gua.rnición en estas, dando los co
mandantes en jefe noticia à los de 
Ja.s regioues a quo pertenezcn.n las 
pam que estas tengun conocimieuto 
del 011erpo en que bayan ingresado. 

Art. 12. Los excedentes que se 
presenten en las zonas acompallando 
dut;umentos justifir:ados de In. imposi· 
bilidad de verificarlo el dia que se ex
pres¡\ en el art 3 e seníu destinados 
al cuerpo que designe el comandanta 
eu jefe, debieudo permanecer en e¡ 
mismo basta completar su instruc· 
ción. 

Art. 13. Los comandantes enjefe 
y capit:in general de Baleares pedi· 
ran tJ Jas autoridades civiles la in
serción de esta circular ¡en los Bole· 
tineJ Oficiales de !aP çrovincias, para 
que tenga la mayor publicidad, y 
dictarAn ademas cuantas disposicio
nes crean encaminadas a que la con· 
ceutración se verifique en el dia se
ilalado, y la distribución é incorpo
ración de los contingentes se ba.gan 
del modo mAs convE-uiente para el 
servicio, resolviendo por sl cuantas 
dudas puedan ofreeerse acerca del 
cumplimiento de las prescripciones 
que contiene esta circular. 

De Real o rd en, etc. 
Corresponden à la zona de Léridl\ 
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Estación Enotécnica 
UE ESPAÑA. E~ CET'rE 

llOLETÍ~ SEMANAI. . 

Duraute el finido Julio Espana ha 
enviado :1 Ftnncia por las diferentes 
aduana.s de la republica 395,348 hec· 
tólitros de vinos ordinarios y 18 ,1588 
de licor, que suman en conjunto 
413,936 hectólitros. De estos ban ido 
al consumo francés 361,140 hectóli
tros, que unidos a los 3.461,652 de los 
seis pasados meses, suman 3.822,792 
bectólitros, valorados eu 123.98 1,000 
fran<'os En igual mes de 1895 uues · 
tm exp0rtación fué de 241,098 bec
tólitros, lo que hace una direferencia 
:\ fa. vor de Juli o de 1896 de 172,838 
hectólitros. Italia durante el citado 
mes de este ailo ba exportada 4,124 
bectólitro<~ , contra 4,821 que envió 
en igual mes de 1895. 

En resúmen desde el I. 0 de Ene· 
ro nl 31 de Julio de este a.tlo la im· 
portacióc de nuestros vinos !Í Fran· 
cia ba sido de 4 389,029 bectólitros, 
contra 1.771 ,202 que exportamos eu 
igual tiempo de 1895, por lo que re· 
sulta a favor de los siete primeros 
meses de 1896 una diferencia de 
2 617 ,8~7 hectólitros 

En el citado mes de Julio Argelia 
ha exportada a Francia 233,825 hec
tólitros de vinr s Portugal 109, Túnez 
4,707 y otros paises (ordinarios y de 
licor) 49,566 bectólitros. 

La exportación de nuestras frutas 
ha alcanzado eu el mencionada Julio 
del 96 la cantidad de 931,900 kiló~ra· 
mo!l, que Ui~idos à los 37.067,100 lle· 
gados los seis pasados meses del afio 



sumnn, 37 999,000 kilógramos valora· 
dos en 8 OG6,()(X) francos. El mismo 
mes del H:> exportamos 1.009,100 ki· 
lógramo con lo cuat resulta una di· 
ferencia. a ftwor de Julio de 1895 de 
77,'200 kilógramos. 

Duraute el mes de Julio próximo 
pasado bnn llegado de nuestra nación 
2·U ,300 kilógramos de aceite y se han 
librado al consumo 191,200 qu~ uní
dos a los 3 255,900 kilógramos llega
dos los seis primeros meses del aüo 
suman 3.447,100 kilógramos, cuyo 
valor se estima en 2.-'82,000 francos. 
Eu igual tiempo ó sea del 1° de Ene· 
ro al 31 de J ulio de 1895, nosotros ex
portamos 3 8~1,'200ki16gramos ó seau 

810 3oo kilógramos meuos que eu los 
siet~ primeros meses de 1896. En 
J ulio de 1895 nosotroH exportamos 
255,300 kilógramos de lo que resulta 
una diferencia en mas para el mes de 
Julio c!e el u.t1o anterior de 14,000kiló 
gramos Italia durante el mismolmes 
baexportado a Fraucia 787,600 kiló
.,.ramos contra 602,700 que cnvió eu o 
1895. En lo que va de aüo ba expor-
tada dicha nación 4.368,300 kilógra.· 
mos mas que en 1895. 

En legumbres hemos e::xportado 
durante el séptimo mes de este a.üo 
126 100 kilógramos que unidos a los 
3.4:25,800 llegados los seis primeros 
meses, suman 3.551,900 kilógra.mos 
que se valorau en 421,000 francos, 
contra 4.267,700 kilógramos que en
viamos en el mismo mes de 1895. 

El valor totalde la exportación es· 
paüola. a Francia duran te los siete pri
meros meses del aüo actual, siempre 
según Jas estadlsticas francesas, es 
de 196.341,000 fro.ncos y la de esta 
nación a nuestro pais se ha elevada, 
según su ma.oera de calcular, a 
56 955,000 francos, resul1 ando un be
neficio ú ouestro favor de 139 386,000 
francos. 

Desde el prim e ro al 31 de Juli o, 
ambos inclusive, han venido por el 
puerto de CettE' 88,646 hectólitros de 
vinos ordinarios y 4,001 de licor, ha 
biendo pasado al consumo 92.287 hec
tólitros. 

Durante los siete primeros meses 
del 11.üo ó s ea del 1. 0 de En e ro al 31 
de Juli o de 1896 las im portacion~s à 
Franciase han elevado a2,332.499,000 
fs. y sus exportacionesa 1,948.476,000 
por lo que resulta una diferencia en 
contradedicba nación de 384 023,()(X) 
francos . 

Cette 29 Agosto de 1896.-EL Di
rector de la Estación, Antonio Blavia. 
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Don Isidro Sanvicens Bonet 

En la lislll. muy numerosa, de loa 
héroes del Ramblv.zo, este valieute 
bijo dc Lérida es tlno de los que con 
ma.yor justícia puede considerarse 
benemérito de la patria. 

Isidro Sanvicens recibió cinco be· 
ridas en la acción del Ramblazo. Fué 
de los primeros que salieron ú la eu. 
tracta del fuerte, cuando se aproxi· 
maba el enemigo. Necesitó estar be. 
rido tres veces y encontrar!le caldo, 
siu fuerzas y $Ín aliento, para dejar 
de bacer disparos Entonces, arras. 
tràndose de Ull Jado a Otr0

1 
apoyàn. 

doae en su brazo sano, ba.ciendo pro 
rligios de abnegación y de bravura, :í 
'OSta] del aliento que se lc escaptLba 
~ de la sangre que vertla, fué ayu
dando a los que quedaban eu pié y 
batiéndose proveyéndolcs de muni
ciones. 

Oua u do los refuerzos llegaran , to
dos creyoron muerto a l valiente so l
dada, quo turdó mucho en recobr a r 
el conocimiento. 

Mas tarde, tuvo el héroe, cou làs 
alegrlas de Ju. convalecencia, la grau· 
de de ver premiadas sus hazallas con 
la Ot·uz Lanreada de San Fernando, 
con 100 pesetas de pensión anual. 

El Lireral. - .. -
1\ELACióN de las cantidades recau

~tdas !tasta la (echa, con el ob 
~e o de con sus productos, ejec-
uw· una caNñosa despedida a los 80ldados del Regimiento de Ara 

rNn, de guarnición en esta pla:;a, 
que marchan a Cuba a clerramar 

- EL PALLARESA 

su salt(]l'e, por la inter¡riclacl de la 
pal ria. 

PTA!';. CTS. 

Suma. anterior 323 75 
D. l!,rancisco Rodoreda 1 » 

• José Ricot 1 ,. 
Rdo. Cura Ptírroeo deS. J u au 2 50 
SociedadSpo1·tClub Le1·idano 10 , 
M. P. 1 ,. 
D . Agustin López Marlins 2 • 
" Enrique Trompeta 5 " 
" Ramón Pedrós o " 
L. S. 25 
• José Climent 2 " 
" Francisco Gené 3 " 
Dona Angela Reixach 5 • 
N. N. 1 " 
D. Eulogio Gutiérre~ 1 • 
• Oalixto Corberó 50 
El ciclista O V. 50 

Suma y Sigue 364 50 
Sigue abierta la suscripción en ca

sa de D. José Castella y D. Anto8io 
hlontardit. 
... 

La rosa presumida 
Rosa la insensible Rosa, 

la admiraclón de la villa., 
la que altiva ó desdefiosa, 
en vez de humillarse, bumiUa 
en cualquier lid amorosa; 
la que su reja cerrada 
siempre tuvo !i las querellas 

rr1n mar 

de aquel por quien fué rondada, 
la envidia de Jas doncellas, 
por la en\' i dia respetada; 
de su altivéz la razón 
explica eu su alarde vano, 
diciendo que en su opinión 
niugún galàn cortesano 
merece su corazón: 
Rosa, la flor codiciada, 
la esquiva dama orgullosa, 
al ven;e deltiempo ojada, 
en su reja, antes cerrada, 
es ya sin esp!nas rosa.· 
Pero en vano rondadores 
la altiva. beldad espera, 
como en sus tiempos mejores, 
y nlldie busca las flores 
pasada h1. primavera. 
Y por eso, al ver su error, 
Rosa, aunque tarde, descubre, 
que en los jardines de amor 
~:~i tiene un Abril Ja flor 
tiene también un Octubre. 

JUAN ANTONIO DE VIEDMA. 
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Noticias 
-Ayer· dej6se sentir algo més el 

cnlor natural e11 esta esLacióll, sin 
que, por eso, s•·. cxcediera, ni rnud1o 
me nos. 

-En el eslablecimienlo de don 
Anlonio Monlardrt, se reunió unoche 
Iu Comisión organizador·a de la des
pedida ú las lropas expedicionarias 
.1 Cuba. 

Después do dar· cuenla de los t¡·a
bojos reulizados y de los lresultados 
efecliYOS y probobles de la suscrip
ción obier·ta, nLo r·d6se destir.ar ei di 
r,er·o r·euniJo a enll'egas en me ól1co, 
en la formu sigutente: una peseta é 
cada solduuo seis r·eales ll cadu cabo 
y dos pesetas ú cada sar·gento de los 
que van ll Cubo, obsequiandose ade· 
mós, 3 los seiio r·es Oficiales con dui
ces, postos, !icores viuos y tabacos. 
El l'epal'to se el'ectuar(l el domingo 
por lo tarde. 

Lo comisión, con la banda popu
lar·, se dll'lgirà en hora opor·tuna, se 
gúu s en lu de morcha, al Castillo 
pf'incipol donde;acuoJ·telan los:t.ropas 
para aeompoirarla en lodo el tra
yeco hastu la Eslaci6n y osi moslrnr· 
las su afecto en el uclo de la despedí· 
da. 

El oreo lo,·otllndo en la Rombla de 
Fernondo, se dispondrú en formu 
alegÓI'ÍCU, COll iiiSCr'ipC!OI1eS QIUSi
\'OS. 

.Apor·te de estos agasajos que dis
pono !o ciudad, sol.Jemos que el 
Ayun~amiento llu acor·dado obsequiar· 
a los soldodosco ~. un rancho extraor. 
dinar·io y ú los Seiwres Oficiales cou 
un bnnquele, y que la Comisi6n IHO
vincial se propone lombién distr·ibuir· 
uno peseln ú cada soldado, seis rea
les ú coda eal.>o ·, dos peselas li cada 
sal'genlo, obsequiando con habanos 
à los St·es. Oflctales. 

No hay que decit· cuAnto nos pla· 
ce esa pulrr6lica conducto de nues . 
tro pueblo y de las Corporaciones 
que lo r·epr·esentan . 

-Del Regimiento de Ar·ag6n co 
rresponde more llor 6. !Frl ipinas en la 
expedici6n que hud · SRiirel dia ci nco, 
cuarenla soldados. en los cuoles diez 
se han pt·esenlado voluntarios. 

Entre ellos hoy algunos q ue de 
bian marchar (l Cuba. 

-Las tropos expedicionorius a 
Culla, <.lel Regrnllunto de Ar·agún, \'i::;
:en de::;de oyet· e l trsje de royadtl 'o . 

-i.Jesde la gulet ítJ uo la po::.uJu 
llumuua do la Fwn, eu lu calle tle Cu· 
lJrllletty, CU)ú uyer tarde al Ut'f'O.)'O 
tle esta Uit utilo tle ci 11co aiios, llumu· 
do AutOJliO Jové. 

A pesar de tr·uturse de un a ulturu 
de Clll CO llleli'OS, urortuuadumeute 
~utnó muy J1geru::; ..;uutu:siOJlGS, sien· 
do a::;tsLtdo por el médtco ot·. 13aíie
res. 

-Et dia 7 del presente Lèttdrll Iu· 
gar e11 Heus un a reunión, lltH.:tadu 
pol' la «Associact6 Ca tal u u is tu» de 
uqut:lllu ctuduu, al ol.>jelo de poner eu 
Pl'àcllcu los medios necesa.rros para 
l't:ldtmu· en metúlrco, desde el pr6-
xtmu reemplazo y mientras dure la 
guel'l'a. dt~ Cul.>u, ó todos los mozos 
pel'tenecientes ul cupo de Reus. 

-Llamumos la utenci6n de aque
llos llldivlduos que se hayau retltmi
do del set'Victo militar Ja necesidad 
que Lienen de preseutar en la zoua 
a que pertenecen las cat los de pago 
expedttlas pot· Iu Intervenci6n de lld
ctenda, pa1·a que sea definitiva dicha 
t'edeu · róu. 

-Teuiendo en cuenla que los pt·e
sentes embarques y la concenlract6n 
de los excedentes de cupo, de escasa 
instr·ucción militar, exigeu mayores 
a lent:iones y extroordtnario ser vicio 
el general Despujol ha resuelto que 
uo se concedon po1· ah01·a Jicencrus 
pot• osuntos propros, exceptuando 
úuicamente los casos de rmprescin · 
d rble y urgente tt ecesidad. 

-En vir·Lutl de instrucciones ur
gantes del general en jefe del ejérci
to de Cubu, se ha dado nueva organi
zacióll ú los embar·ques de los ¡·e
fuel'zos, ú fln de hacel'los desembar·
car eu puntos de l J isla difer·eutes 
d~ los prefljados. 

Pol' esta nueva or·ganizaci6n algu
nos contiugentes que habfun de em
barcar en Bul'celona serAn dll'ijidos 
al pue1·to d ~untonder·, para desem· 
hurr;al'los en Santiago de Cuba. 

-En vir·tud de lo dispuesto por la 
Dit·e.::ctón gener·al de Obt·as públicas 
se ha seilalado el dia seis d• l próxrmo 
mes de Octubr·e ú las doce de Iu mn
ilana, para I& adjudicación en públi
ca subusta de los ucopios para con
ser·vactón de lu carretera de ter·cer 
orden de Artesa à Monlblanch, pre 
supueslo t'edactado en 1895 96, y cu
yo importe de contr·ata es de uueve 
mil nuevecieotas setenta y una pa
setus, quince cénLimos (9 971'15) y la 
de los acopios para conser·vaci6n de 
Iu ~U t'retera de 2.0 or·den de Lérida a 
Tarragona, presupuesto redaclado 
en 1895 9G y Cl.I)O imp0rle de COllll'a· 
tu es de nueve mil setecientas ochen· 
la pesetas set. nla y cuatro céntímos 
(9.780,74) 

Los subastas se celel.>rar-{¡n en los 
términos prevenidos por la Instruc
cr6n de 18de Marzo de 1852, en el lo 
eni que ocupa la Jefa 1ura de Obr·os 
públicas, plaza de la Pollaria n. 0 13, 
tercero, en cuya oticirra se hallou de 
manifleslo pa1·a conocimienlo del 
público los pr·esupuestos delallndos 
y los pliegos de condiciones faculta· 
Li\'OS que hon de r·egir en la conlrato. 

-Un amigo nuestl'o que conoce 
In virruter·io fJOllcesa y española en 
gtan escula, y que sabe le <:J r eutrd 
tlnens los Uoletines mús 6 menos 
originoles que publicau las Estacio 
nes enotécnicas de Espoño en Frau
Ci'l, nos d t cia que, en vista del os
peclo especial que reveslir·a en cuan· 
tlo y calidad Jo futura cosechn fn 
ombus naciones, el vino que a.qui se 
coseche, nu1.que no seu de primera 
calldtld, ser·{} buscado al principio con 
af6.n pot· :os taberneros y especula
dor·es franceses, auuque cree que los 
precios quizé 110 alcancen la cuttulla 
que el oño anter·ior·. 

Ptensa nuestro omigo que las com 
pr·as do este oíio seran mucho mús 
répidas que en el anterior por·que 
habl'll bustnnle menos c0sechtJ, y 
cada murchante de vinos precisar(} 
hace¡·se ncopio pronlo, temeroso que 
el de su oficio se voyo adelanlondo. 
Y como es sumamente racional el 
pensomicnlo, nos hemos creldo obli
gadosóropi'Oducirlolisu yllannmento 
en nuestt·o per·iódico para que sin·o 
de genero I cooocimiento, y pnra que 
los cosecheros se \·ayan onterando 
acer·cn de los m6viles que pueden 
serviries pnn1 otemperor su fulur·o 
conductu en los trnlos y rontralos 
que lengnn necesidad de celebrat· 
con los vinuteros ft·anceses, 6 con 
sus expar·tos comisionados. 

Se seiialan precios rnenores; pero 
en cumhio so dice que el vino se ,·en· 
derñ lodo y pron to. 

-Diccn de Ul'gel que lo cosecho, 
aun cuundo se pr·esentaba mala en 
lo primavera, é causa de la sequla., 
hoy que calitical'la de regular·. Las 
judias no prescnton pol' el momento 
mol a~pecto, si bien depende de que 
el olono seu bueno, y més este aiio , 
porque los frios extempo:·éneos !as 
han atrasado. 

- El soldada del regimiento de 
Aragón, que sirve en Cuba, Jaime 
Morell Crrstabony, natural da Llés, 
el'gresa a la penfnsula, convolecienl\:3 
de e11fermedad. 

-En la plaza de la Paheria, pr·o
movi6se anoche un vivo ollercudo 
entr·e una muchacha y unos tenrle
ros, por cuesliones de una peseta. 

-En el solo dels ~llangrantJs se ex
travró O) CI' Ull JJuey, de r·egulnres 
carnes , 11egro; Iu persono que lo hu
uicse ullildü, puelle preSCilLUr'lO en el 
Ma tudero ó ¡¡ \I SI:li'IO a don Ma li u el 
Orob1tg, <.:llr'll iccrí<l, P,uzu de Iu Cons· 

¡. Lituctóll, y ::;e le graliftc.;u r·ú. 

- Hemos tsnido el gusto de salu 
dur·, do rcgl'eso d~ su viaje, ú nuestr·o 
dislinguido y osllmado amigo el ilus · 
tt·odo médtco do11 Fra11c1sco G6m~1. 
Huiz. 

conespondido ~1 los nt'tmeros si· 
guien tes: 

8.877, Zaragoza; Madrid, 
21.242, 1.3G7, 7 .615, 9.143. 
9.241, 8.054, 22.894, 17.492, 

8.032, 3.931, 19.767 y 1.956.- A 

31, 4'10 t.-Núm. 155. 

-Se ha conslituido una Comisi6u 
que for·mur. los comerciantes don OFIOIAL.-En Manila 2.500 
Anlonio Montu¡·dil, doN José Daniel, snblevados intentaran anteano· don José Caslt:llló, don Luis Paló y 
don Et~r~que Sabaté, pa1·a la. organl- che romper la línca, atacando 
zac1ón de la despedidu que pienaa 1 · · d 
haccrse, por cuenla del Comercio, ó. e Ylgta Y pnestos avanza os 
lus fuer·za" del H.egimiento de Aragón quo habían sido reforzados con· 
desllnadas ll Cuba y que han de par·-
tit' de uuestro ciudad el r.omingo pr6 vcuientomente y que les cerra-
ximo. ron el paso, rcchazandoles y llau sido invitados pura formar· 
pat·tededicha Comisi6nlos Dit·eclor·es ma.tandales 60, hiriendo a mu· 
de Iu p1·ensa local, y al aceptar tan chos y aprisionando 40. 
atenta invilación, agr·odecemos por . 
r.uest¡·a pat·te estadefer·encia que nos Nncstros trapas tuv1cron al· 
honra. gunos hcridos, entre ellos el oti· 

-:-Cierto pori6di~o inglés, !l~e l cia] Sr. Neira. El espíl'itn de lrt s 
Dutl!J News, publtca una notrcm 
que, no obsto11te la. ser·iedad con que tropas cxcele.nte. 
Iu refiet·e y el p¡·estigio de verl~rco lla sido proclamada el esta· 
que ltene pOI'a lodos SUS lrnbOJOS, e 

porécenos un ver·dadero canard apli do de sitio en Manila y siele 
cado a Iu cuenla de los que a diario . . . . , 
ttos suministr·an los Estados Unidos, p10vmcms hmítrofes.-A. 
pues hoy quo advet·tir que el gran 
diorio londouense supone ocurrido 
el caso en una ciudad de lo gt·an Re· 
pública, cuyo nombre oct.: lla cuida· 
dosamente. 

Es é l caso que en esa ciudad ili· 
nomtnuda se ha r·egistr·udo hace po· 
cos días la mw!l'te de un niíio a con
secuencia de vejez (¡ !) sobreoenida a 
la pall'iarcal edad cte ocho meses. 

El precoz infant~ alcanzó tal de· 
sa. rToll o en Ja primera semana, que 
llegó a odquir·ir lu talla de un hom
b e de pequeiia estatura; ol mes, va
ciahu copus de \'ino y de whisky, 
siendo udemas, su vocabulario bas· 
lante extenso. 

La cosa no pat·6aqui,pues ó. los seis 
meses este fen6meno humono lenta 
bal'ba pobladísimo; A partir de esta 
fecha comenz6 à decaer de una ma· 
nero horto visible, y ó las pocos se 
manns mo1·ia de vejez, es decir, cuon· 
do openas habío alcanzodo lo edod en 
que todos los niños Lienen por cos
tumbl'e echar sus primeros dientes. 

Antonio Parrado 

31, 9'49 n.-Núm. 179. 

OFICIAL.- CUBA.- En el 

telegrama diario resúmen de 

operaciones, se dlce que mata· 

mos 16 insurrectos y se proscn· 

taron dos, resultando muertos 

15 soldados y heridos 21. 

Bolsa: Interior 64'70.-Ex· 

terior7 6' 95.-0ubasdel86 86( 30. 
-A. 

31, 10'30 n.-Núm. 205, 

Eu la sesión del Senado al 

discutir el proyecto dc ·los ferro· 

carril es ol Sr. :Moutero Ríos pro· 

nuncia. nn patriótico discurso y 

ofrccc que los liberal es transí· 

Cirujano-Dentista de la Beneficencia giran ligando los auxílios con 
Provincial de Lérida. el cmpréstito. El Sr. Oanovas lo 

Extrúcci6n de dientes sin dolol'. accpta ponderando la gravedad 
Especiolisto en enfer·medades de la 
boca, Dentaauras a, tiflciales. Opera de la. situación que atraviesa 
según los úllimos adelantos. I Espafia. y confiando en la forta· 

SU GABINETE lY-rA Yo:a, 16,1.o . leza del país.-A. 
«91iLERIDAe•¡ 

Se vende el Café Paris 31
' 

11
,
40 

n.-Núm. 
216

. 

Despnés de la sesión del Sena· 

do se rcnnieron la Oomisión del 
dar{l r·az6n, el dueíio :del CAFE DE I proyecto de auxilios a las Com· 

EUROPA , pa:fiías ferro-viarias y el seftor 

Calle de la Estereria, núm. 8 . 

D. RAMON B~QUE ! Monlcro Ríos y estudiaran la 
ewnc P Ff TZ e u cer _, ._. ~ fórmula de tl'aflSaCCÏÓll qtle últi· 

E 

CHARADA. 

El plljaro tercia prima; 
mnmifer'ú dos con cuarta; 
la cuatro trns la terce1·a 
es instrumento de música 
que mar molen los muchachos 
y quo compron en las ferins; 
y todo es el nombr-e dc 
un escritor· de primera . 

La solucicln en el nzí,me1'o próxim 
SfJluciótl a la charada antercor. 

Te o do· ro. 
o fau::::ii ==L 

N otas del dia 
-=--

SANTO DE IIOY. S. Gil. 

SERVICIO TELEGRAFICO 
Estaciones de la provincia 

SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRIDA. 

Seo do U1·gel, Limilado.-Túrrega, 
íd.-Cervera id.-Baloguer id.-Al'te
sa dc Sogre id.-Pons id.-Oliona 
Id -Bell\'er· id .-Pobla de Segur id.
Tromp idom.-Or·gaíia id -Ger·ri de Ja 
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella. id.
Isona id 

Servicio Telegrafico 
PART:CULAR llE «EL PALLARESA• 

MADRID 
31, 4 t.-Núm. 28. 

Los primeros premios de la 

loterfa nacional de Madrid han 1 

man'm maüana y la presenta· 
ran. 

Consistira eu la prórroga de 

la.s concesiones, prescinclienclo 

del anmento de tarifas y neg-o

ciar un empréstito de mil millo· 

nes a nn intorés muy módico. 

El Congreso discutira el pro· 
yecto reformaclo.-A. 

1.0 Sbre. 1'45 m.-N.0 227. 

El ataque de los fiJipinos su· 

blevados que tengo telegrafia

do, se realizó centra la Huea dc 

defensa del circnito de :Manila. 

Se dice qne han aparecido en 

Bangarinan dos partidas, su

mando un total de 5.000 hom
bros.-A. 

1.0 2(20 m.-Núru. Ol. 

En telegrama oficial de Ma

nila el general Blanco ag-radece 

al Gobierno la confianza en él 

deposltada. y el envio de tropas. 

Dice que continúan las deten· 

ci ones y que el eucuentro no fué 

tan cerca de Manila como se su· 
pone.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ÈRICA 



SECCION Dl!! 
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NOVÍSIMO PRONTUARIO ~ 
DE LA mw 

Contribución Ind~~~~ial y de Comercio ~ 
FBEIXA e Y t®> FADCAJ'l10 ~ 

Esta obra interesanlísima., cont.icnc, ademús del Rcg-lamcnlo, 
tanfas y modclos dc 28 dc Mayo lí.ltimo, ?'ectijicados con ar1·eglo 
al texto oficial, y anotados convcnientcmente, una extensa sec· 
ción .:lc formularios, notas y cuantas disposiciones pucden ser tle 
interés en el ramo. 

~I 
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Véndese a 2 pesetas ejemplar :n la Llbrer~.~~~~~É:.~ENE-t ~1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en 8.0 mayor. 

-
rr~ .. _ ....... ...-_. ~"" rr~~~ 

,,1J CONFERENCIAS ENOLÓGICAS ~ 
~ 
~I 

T:RATADO 
DE 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra y vinos de otras frutas ~ 

OBRA ESCRIT A POR 

lngeniero Agrónomo, Ex;-Direcíor de la Estación Enológica de I/aro 

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

GRAN FABRICA DE GUOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE ERQ.UICIA ~~ 
SAN SEBASTIAN 

---'~e---

Premiades con medallas de oro y pl:tta en la Ex¡¡osición U ui versal ,!e Burdeos de 1895. 
Fabricación y clases las mas esmeradas has~a el dia y ventas exclusivament~ nl por mayor, í~ los 

comercies de Ultramarinos. 
La calidad de mis chocolates la juzg mt el¡·ú.hlico con probnrlos por primera vcz, pues pueJen 

competir con venLnja sobre las mas anli·~uas y acrf'diladas marcas de Eapaña. 
Para pedi(los dirigirse directarucnte A la fàbrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún olro ra.rmacéutico sabe preparar c.AJ.>SUias 
dc Sandalo y de todas clases en tan bucnas condJCtones. 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol contionen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re
tlgramos cada una de esencia put•a de sandalo con medio y el mas oconó
mtco para la. curacion rapida de los flujos de las vlas urinarias.=Frasco, 2 pesetas 50 cénti-

lmNos. YECCIQiU SOL Higiênic3:, curati.va:=~ficaz et: los flujos rebeldes 
111 y muy ulli a las 1rrttac10nes ó mflamac10nes de la 

ureta y de la vagina.= Ft·ascos 2 pesetas: Barcelona,_farmac!:;. ~e Sol .• Corribia, 2, esqui na pl.aza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-- Pau y V1aplana1 VJedrlt·ta. 15 .. -~an Juan de D10s, 
Provar~ ,236,- Telxidó, :Manso, 62,-V!dal y Vmardell, G1gnas, 32, y prtnc-1pales. :t 

f ~~·~~~~~~if~~~-~1S~~~"'J ~~u .·.~,;;.< ..., ;..,~~ ~IS:.... . r. 

EL ll ALLARESA 
Anunoios y reolamos a preoios oonvenoionales 

~~~~~~~ 

' 

ANUNCIO S 
¡La Salud de ios Niñosl 

Se logra haciendo uso de las PAS~ILLAS VER~ÏFUGAS DE SOLÉ, que so.n el 
remedio mas eficaz para la destrucc16n y e~puls16n de toda. clase de lombr1ces 
intestinales cuchs) que tantos trastornes ocas10nan en sus déblles naturalezas. 

PHECIO: Ü4Ï5 l'TAS Ci\JA 

V éndense al por ma-yor 

LÉRIDA.- Farmacia dc D. Agustín :Malnqncr, S. AnLonio 13. 
TIUCMP.-Farmaeia del autor, Soldc,·ila 13. • 

.A.l por menor 

a:alag;uer; Arnn .- Cervera; Ci\'it.-Lérida; Maluquer, Trn<.:ta, Carn icor, Nava
rro.-Pons; Al eu.-s~~o de Urgol; Cosp. - Sort; Ccn·ós. - T{trrega; Font. - Iso
na; Fornéi.- Artcsa de Segre; Mnnsó: y en Tremp, Farmacia dc D. Enriquc 
Solé, Sucesor dc Palon, Calle dc Soldevila, n. 0 13. 

f=)ICAN SE f=)R OSFIECTOS 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios er. Lérida~ Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

s 
, , 

al que presente CAPSULAS DE SANDALO mejorcs que las del 
DR. PIZA. dc Barcelona, y que curen mas pronto y radicalmentc todas las 
enfermedades urinarias. 

••--a.--------ege~ ••~----------•• • • TALLERES DE MAQUINÀRIA 
DE -

JOSé SHi!OllT8 
Especialidad CD maqninas para molinos harineros.-Prens~.s hi· 

draulicas y dc tornillos. - Tnrbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su cfecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un afi.o, su buena mar· 
cha y solidez. 

P&~(\O de I?ernando, 30. - L.€RID!-I 
e • &8•·--~~a~a~·~mmmemea•••--------~~•• 
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