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PIDASE EN TODOS LOS ESliABLECIMIENTOS 
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LAMA. ZA:RAGOZA 
~EP~ESENJitANr]_LE •-•-•_•_~_e_s~-~-·~~®~e-:-:--•~tt~• 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA Queriendo corresponder al favor cada dia mós crecienle del público, fund3do en la bG>ndad de esle chocolale, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas magnifl.cas muñecas al cromo, de elegancio sumn y dil>ujo esme1·ado, para que pucdan los ninos formar con ellas \ariadas colecciones, a cuyo efocto ll ovn n la correspr• r+ ' nt.e numeración, del.>iélltlose tener en cuenta que el número del vestido y sombr~ro sea i,;uul al de la figura. 
José Ramo s Rexach · 

J 

Planas Hermanos HleliJ artlflcial, opaco y cristallno 
Botelias Frappoe, gaseosas heladas 

'I 

Plaza de la Consiitución, 32 
y en la F abrica 

¡ I\OTA. - Se expender. abonos de 10 
ó kilos el; fn.lcciones de 500 gro mos a Y 5 reales. 

r r 

ENFERMOS. DEL ESTOMACO 
• I Los que sufren D igestiones diflciles, Acidez, inapetencia, Vómitos, Diarreas crónicas, Ano:alexia, Anemia y Dolor de estómago obtic>nen la curación r'l¡Jirlfl. Y el alivio inmcdiato usando el 

ELIXIR Clorhidrc-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Voluntar1os para Cuba 
Diez I'eales diarios duran te su perma nencin en Lérida, y desde s u lle-

D e, r ~ J S I r 1 1 con finneza y a toclo trance • anuluO over a aulC 1 uuestro dominio en Cuba. Aho-
ra, de momcnto, el J.lfem01·an-• MEDlCO ._ dum osc,-acaso rodactado ya, 
- no se enviara à las potencias, 
en son de excnsa humillante auI te posiblos contingencias de 

1 g;ucrra con los J1Jstados Unidos. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

:Mayor, 37, l . o. - Lérida 

I gudo a Barcelona percibiran 5 peselas 
diiJI'ios hastu su ingreso eu caja y se
senta pesetas do g1·ulificación que se
rón entregadas la vispera del embar
que y 250 pesetos an uales. Serún ad
mi tidos dese' e In edo(i de 19 o.iios {}los 
40 o sí casados como ' iudos y soltei'Os. 

So uJmitan t'bser·,istas, y lic(,'n· l FONS 

No podemos llacer ahora cso, 
porque hay qnc agradecor a 
::\Ir. Cl<>veland sn última procla
ma; dcPobcclecida por sus com-

ciados obsol utos que reuuon contli ' c10nes pum servit· en Cuba se les 

I 
dar~ de p1·emio ~50 duros el din úe 
s u 1 ngreso en COJU 

Plaza de la Sal, núm. 18. 

VOLUNTARIOS PARA CUBA 
Diez reales Jiurios durante su 

permanencia en Lérida, y desde su 
llegada à Barcelona pe1·Gibirltn 5 pd· 
setas diarios hasta su ingreso en caja y sesento pesetns de g¡·ut1flcación 
que serún enl regadns Iu víspera del 
~mbarque y 250 peselas auuales. Se
ran admit1dos uesde la edad de 19 
af10s a los 40 así casados como \'iu
dos y solte1·os. 

Se udm .ten licenciodos y rcsel'
vistns, enlregé ndoles 150 duros el dia 
que se fiiien en lugar del quinto. 

Afueras del Pueote Carretera de 
Barcelo na frenle los CampÇ>s Elíseos 
y en la Posada del Soi.-LERIDA. 

ra 
I~ . 
~BVBPlllO 

clrUJano 

l y 
DENTISTA 

pati'Ïotas basta donde es posiDon Anton o Riera Armen gol, Aiea I- ble , en lo homano , la deso bcde constitucional Je la villu de Pons. dicncia. Lo hara el gobierno 
Hago sull ·r : Que el A) untumiento m~h tarde, alla para el mes de de mi pres1dcne1a, en sesrón ordino- Marzo, cuan<lo la clección del l'ia celebra?u el tli~ 27 ae . J~nio últt - nuevo presidenta sea ocasión 1 mo, acced1e11do u lo sol1c1lodo por 1 •• 

1 varios gunadeeos y comerciantes de prop1cLU para provocar nuevos esta comnl·ca, acor·dó po unanimi y mas gra\·es contlictos con la I dad lro~ladar· al dío 25 del presente República nortcamericana. • mes la leJ'l fl de gH 11ados y mercancias _ I que en los aHterior·cs o il OS venia ce E sto no puede ser mas lll-l lobrandoso el dia ~:2 del mismo, cuyo prudente. Si fuera exacto en to-tr~slado so coo~ rd ,•rn o_llu~ente ve_n- 1 das s ns partes deboría c•tllarse lDJOSO pn1o el trafi•·v puul1co y vec lll· . • ' • ' d<lrio en general, olen liendo a las ya que la dlSCl'eClÓn mas elemen-especiales circun :stallcias qu~ existen l tal obliga a no prevenir al ene-al efecto. · · t · d I Iguntmen te se ho ce público, que I mtgo 111 enm?nes q ne pn e an 

I pOl' la expl'OSIHla CuJ'P01'UCión muni - ponerlc a cubwrto de toda clase ?lpu l se ücordó lambién dar!~ may_o,r I dc ascchanzas ¿Pnede ser, para 1mpulso (I la expresada ferra, fac11i 1 nadie rcO'l-:\, prndente de con-tóu doso al efeclo toda closa de como- . ' ' e ' . didodes posibles 6 cuantos concurran ducta la du anunmar a l advor-ael la. sari o propósitos que le importa Pon_s 4 _Agosto 1896.-EI Akaide, conocor para s u seO'nridad pro. Antowo Rtera. ' o ' pia y en beneficio cle sn previ-
-~- sión y cautela? 

lmprudencl·as Si fnem el Sr. Canovas tan 

El debato brevísimo mantc
nido en el Congrcso, cou moti
vo dc la. pl'cgnnta dol Sr. Ga
llcg-o , relativa a.l1l1emoranclttm 
famoso, cuya cxistencia y para
dero actnalcs se ignorau, prés
tase a mny amargas considcra
ciones. 

pró(ligo en actos de modemción 
y dc prudoncia como en pala-
bras, nada 6 po0o refi.e.x.ivumen
tc pensada s, ¡cn<.\n distinta seria 
la snertc d0 esta paLria clcsven· 
tu rada! 

Pa r·a las enfurrnedu !es dc In BOCA p b · 1 c1 bl 1 d po.:::ea uno ESPECIALIDAD pnl·n su 1 rne asuH n a es <.e sn c-

El Sr. Cànovas ha ten i do la 
ll ancza, por única vez en sn vi
da, dc declarar que ha hablado 
con cxceso. Lo mismo ba pnnsa
do el cmbajador dc los Esta los 
1Snidos 'y por e so sin cln<.la: <:(' ha 
apresmado {t enviar el tex Lo de 
las clcclaracioncs del jcfe c1r·i go
biorno al prcsi<lente dc la 1: ·plÍ.
blici:\. nortcamericana. 

curución, DII~NTE;:, y DE:\TAIJUBAS cadencia p olítica, ha òado mnarlificioles -Uit11no sistema.-Opc1·a- elms ya el Sr. Cúnovas en estos nes sin dolor, con onestérico últi.mos perio<.los de sn ruando, 
Plaza Constitución, 35, Lérida. perocomoab.ora,jamns.¿Quéfué, 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

en suma, lo q nc s in meditar bas
I tau te el alcance de sns palabras, 

por ellnp;ar en qne las pronun-
,..~ DE e -e ciaba y la ocasión en que las 

Si han sido excesivas antes 
las declaraciones del Sr. Cano
vas, no lo han sid o menos ahora, 
y os de esperar q ne ten O"an la • M 

Sn uso es indispf'n~able en Jas r.onvalescenc!as. 
Es el n1ejor recom.tiLuyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de Dahihdad general. 

.Pr e cio de la botella 3 '50 ·¡:¡tas. 
B S dccía, manifes tó en el parlamen-ALDO MERO OL I to. o~ prcs~dcnte del Conscjo de 

.tkA~"'s;- m1mstros. 

m1sma deplorable eficacia. No 
la hau de ten er mejor la q :-~ltive 
ces con qne proclamó en el Par
lamento la segnl'idad de que Es
pana estaba completamente a is
lacladelconcierto dc las naciones 
enropeas, merced a la absol u ta 
falta de toda política interna-

Of'POS . \MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, .,49, , - li 1\iUOS ll3ARCELON.\: Socicd:td r 'armacéulica E~pnqola, Tallers, 22 . 
De venta: E~ Balaguer, ú. JOS.t.: GRAELLS, Tremp, F.UUIA.CI \.l DE SOLE. -Pon11 , FAHMACIADEALEU.-TArrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del autor. ~. Antonio, l i3, LERIDA 

~--~ I Pues dijo, en snma, que de-Rópido despacho de toda clase de I bíamo5 prcpararnos s0los sin • asuntos en 
1 . , ' · ayu<. a de nadte, a afrontar to-

l dos los peligros y C\'on tnalida
dcs n cccsarios pu.ra mantener 

MAOR I O 
Calle d el Clav e l. 1 . pral. 



EL PALL A RES A 

cional, que son, por lo vh;to, in
capaces de practicar los consc
jeros responsables de todos los 
gobicrnos. 

Según dicbas cone~pondenc:as, 
esle hecho no es sino un sintoma de 
In. guerra de razas que ba e&tallado 
en las filas insurrectas entre los blan
cos y los negros. 

cesario vivir prevenidos, pu<'s lo que 
desea. el jefe del Gal>inete es cerrar 
prouto las Cortes para seguir :1 su 
gusto las n~gociacioues diplomaticas, 
cosa que no debe consentirse. 

morial se vienen celebrando en esta Forrajes (Altalfa) id. 7'50 los 
plr.za ~1ayor, h11n estado coucurridlsi· 100 kilos. 
mos, pues hubo moruentos en qne Pajas id. 5 id id. 
danzaban mas de quinientas pare- Los precios se sostiene firmes, y 

jas. La aplaudida y a'Tf'.ditada ban- con tender!eia al alza. 
Lo mas grave en este desdi

cbado y peligroso asunto no es 
cso, con ser muy grave, sin du
da: lo mas grave es el hccho 
cim·to de que los Estados Unidos 
ni piensan provocar la guerra 
con Espafla, ni la descan en 
modo alguno. Esto lo dcbía sa· 
ber el Sr. Canovas del Castillo: 
esto sc sabe en todas las canci
llerías dc Europa. Y sc sabe algo 
mas: sc sabe que el problema dc 
Cuba es un problema intercon
tinental que si ahora por el ma
mento sólo afecta a Espufia y al 
gobiorno beterogéneo de los Es
tados Unidos, esta llamado a 
adquirir proporciones gravísi
mas, cuyas consecuencias no 
sólo afectarían a Espafia. 

Desde Lace tiempo Jos dos jefes 
insurrecto'l, Calixto Garcia y José 
1\Iaceo, estabè:l.n enemistados; José 
lllaceo no llabia acatado ni ¡·econociclo 
la autoridad superio1· concedida ci 
Ga~·cia po1· la junta cubana ?'esidente 
en Nueva Y o>·k. 

En vertad, que estos to nos pesi· 
mistas que no abandona el Sr. CA
novas no hnn dejado de ser muy co
mentades, sobre todo en la parte que 
se refiere a que es opuesto A toda 
clase de alianza, porque forzosameu
te se pierde algo con elias, hacieodo 
la dcclaración solemne de que Espa
fia puede ir pensando que ella úni 
ca•nente es la Hamada ú sostener su 
dominio en Cuba. 

da de música, denom;nada eLa Lira De V. affcmo. atto. amigo-José 
Agramuntense•, dirigida por s u pro Tar1'ltgó y Gil abm· t. 
feéor don Ramón Pujadas, ejecutó lu- ·--•rsiliiiii:ills!iiíi!illi!ii!iiOE!!,_Iii!l'iii~iiiliiiiióii'Eiilli!liiiiliii!fi!i!&ia ER% 

Cua.ndo el cBermuda:o deseml>ar
có &u última expedición, José Maceo 
se apoderó de to das las a.rmas y m u
niciones, Lo que fué causa de una 
viva protesta. por parte de Calixto 
Garcia. 

cidos· bailables y escogidas piezas, 
algunos de lo:. cuales fueron repetí
dos it insta.ncias de los concurrentes. 

Cuando el cThree Iriondi:o alijó el 
material bélico que llevaba, cerc<.\ ñe 
Juru.gua, José Ma.ceo, con 150 hom· 
bres, volvió A tomar po&esión de tas 
armas y municiones. 

¿E!'! esta una arrogancia del sefior 
Ü I nOVaS1 Ó eS1 por e! COntrario, la 
con¡,ecuencia que ha sacado, de tra
bajos hechos cer0a de las potencias'? 

Envlo un respetuoso saludo y ex
presiva felicitaci '>n :1 la clase Médico
Veterinaria., ya que en la sesión dol 
Congreso de los Diputades del 17 de 
Julio último el I tmo. Sr. Dr D. An · 
gel Pulido, con una alteza. de m:rn.s 
que tanto le honra y con eruuición 
y frases q nc pusieron c.le rel iev e 
su vasta ciencia solicitó del sefiot· 
Ministro de Fomento que despa
chara favoral>lemente una instancia 
dirigida por \'arios distinguidos Pro· 
fesores de Veterinaria, al objeto de 
conaeguir una reforma que bace 
mucbos alio-> persigue, con gmnde Y 
decidido interés, sosteniendo que la 
carrera de Veterinaria tiene eu otros 
pueblos, y debe tener en Espafia. una 
importancia social muy granda por 
sus variados y transcendental(,S mi
nisterios, por haber de cuid<~.r del 
desa1·rollo d~ la riqueza pecuaria, la 
cun.l, tratandose de un pueblo esen
cialmente agrícola, como es el nues· 
tro merece preferente atención. EL 
Sr . Linat·es Ri vas, contestando al 
doctor Pulido, y dirigiéndose lambién 
à la ~Cimara, prot1Jetió, que bari<~. 
cuanto estuviera de su parle, a fin de 
que aquPlla icstanc.:ia quedase des
paellada en sen tido afirmativo. Es 
mas; en la sesió11 del dia 18 del mis
mo mes, celebrada en el palacio de 
dofia l\Iaria de .Molina. leyóse la si
guieGte enmienda del Senador señor 
Calleja: 

Ahora bien: si para COliSO

guir que salgan a flote los desdi
chados proyectos financieros del 
seflor Navarro Revorter es me
nester sacar a todas horas el 
Cristo de la guerra, el procodi
miento nos parcce muy peligro
so y nada compatible con la 
buena fé. 

Si así no es ¿cómo explicar 
es tas superc~erías del Sr. Ca
no vas? ¿Es qué ignora lo que 
todo el mnndo sabe? ¿Es que sa
be algo que todo el mundo ig
nora? 

Hable de una vez y expií· 
queso con la claridad precisa. 
La imprudencia a mcdius es mil 
veces peor que la indiscreción 
temeraria. 
~.,.,- ç -

c~~firmación oe la muerte oe Jose Maceo 
Entre lobos anda la cosa. 

A titulo de cunosidad publicamos 
el siguiente suelto que tomamos de 
El G'ol'reo de Espa11a,de BuenoB Aire¡: 

cEn nuestro número anterior con
signamos la noticia del fallecimiento 
de José Maceo, como ocurrido en el 
campo de batalla, en la acción de 
Lomas del Gato, debido à las afirma 
cionPS telegrúficas, lo cual siempre 
hubiera redundado en honot' del ca· 
l>ecillH mulato , honor por cierto in
merecido para los devastadores de 
la isla de Cuha, q'le tantos y tantos 
males ban ocasionado a la humani
dad y a la causa de la civilización y 
dl31 progreso. 

Por eso, boy no tenemos inconve
nien te algun o en rectificar las cir
cunstancias que rodearon tal muerte: 

Cuando ,11 aceo 1·eg1·esaba hacia el 
-inte>·io¡• de la isla, cayó en una celada, 
que fe p1·ep!J1'aban los mismos insurl·ec
t .•s, !J fué ASESIN.lDO a la vez que g>·an 
pm·le de la escolta .. 

Esta excisión en las fllas insurrec
ta.s se ba acentuado aun n11ís con la 
ordeu dictada hace poco por 1\laximo 
Gómez ID<tndando fusilar {1. Manuel 
Gonzú.lez, tesorero provincial de la 
insurreCCIÓD I ¡\ s u secretari o 7 a va
ri os otros empleado¡,, acusados de ha
l'e>' desfalcado lct suma de 15.000 pe 
sos fuertes. 

Ilay que notar quo tanto Gonzc\
lez como todos los demas individuos 
que fueron fusilados e ran negros. :o 

En corroboración del a&erto de 
que exlsten race tiempo rencillas en
tre los principales caudillos de la in
surrección cul>aua, reproducimos el 
siguiente telegrama fechado en la 
Uabana el 25 de Junio último y pu
blicado por los periódicos de M<~.drid: 

.:Las últimas noticias que se reci
ben del Camagüey alcanzan al dia 21 
del corrien te y anuncian que ~taximo 
Gómez se hallaba ese dia en el inge
uio Chico, a tres leguas de Puerto 
Principe. 

Se dice que el gene1·alisimo estú 
disgustado con el titulado cgobierno 
de la república cubana• y con José 
Maceo, que lo acompana. 

Parece que éstos concedieron va· 
rios ascensos, entre ellos el empleo 
de coronel al cabecilla Arriba . 

Maximo Gómez ha desaprobado 
la conducta del gobierno insurrecto 
y de José Maceo, la ba censurada 
duru.mente y ha invalid11.d.o los ascen
sos por aquéllos concedidos. 

Esta actitud de Gómez h!i. o cas i o 
n<~.do disgustos y rozamientoo:, pues 
los desautorizados protestan con des· 
templanza, afirmando que tal reso· 
luc:ón no es sino uno. tirania impro· 
pia de quien predica la libertad.:o 

lftadrid 
José JJ[aceo ha mue1·to ci manos de wt La cuestión de ordun público es 
p>·opio5 compa11e>·os, por mas que in- el tema de to das las con versaciones 
tenten negarlo :os secuaces de la in- con motivo de las prisiones que se 
surrección, comprendiendo cuau fa- han hecho en Barce ona. 
tales consecuencias debe producir 
entre los rebeldes tal asesinato, que Cuando se supo la noticia de la. 
evidencia las rencill.1s existentes en detención del ex-ministro republica 
tos principales caudillos de Ja misma. no Sr. Estebanez se creyó que setra-

EI terrible efecto que producira taba de un exceso de celo del Gober · 
la repercusióu de tal noticia, no solo nador de !a tapilal c<~otalana, donde 
infiuiní. en el animo del hermano de Ja suspensión de garanllas favorecia 
la vlctima de Ja ambición m&.mbis, 
sino, muy especialmente, ent.re todos la adopción de tal medida;pero luego 
los indviduos de la. raza de color, que lacosa ha tomado proporciones,y por 
cifraban en los Maceos sus mayores el número y calidad de Jos presos y 
esperanzas. actitud del Gobierno, se cree que en 

Ademús, el fusilamiento de Ma- realidad se trata de una cot~spiración 
nuel Gonzalez Y de varios empleados, seria, relacionadd. con el próximo 
de que luego hablaremo::~, re\'ela, 
también, que entre los miembros con8- embarque de tropas y con la conduc-
picuos de la rebelión existe ya !aten- ta observada por a1gunos cubanos que 
te el odio de razas, maoifestad0 ya reside•1 en Barcelona. 
poco menos que hostilruente, con Cada cual fantaseanndo t1 su pla-
motivo del cabecilla. que debe suceder cer, cuenta y comentat\ su sabor. 
al jeíe asesinado, pues mientras los y como el asunto es vidrioso no 
blancoi quieren un blanco, los ne- paso dc aqui Lamentando Lo ocurrido, 
.,.ros quieren un hombre de color. 
0 Si durante una revolución, masó esa porque puede demostrat' una 
menos legitima, sus principales cali- fu.Lta de patriotismo ó por que resul
dillos se preparaú celadas, se dan la le un exceso de precaución. 
muerte, y originau graves disiden- Se ha dicho boy que estú ya con
cias, a cualquiera se le ocurre lo que venido que pnse el proyecto de au· 
puede esperar un pueblo civillzado xilio a los ferro-carriles, pues ha lle· 
de tales prohombres. Unicamente la gado al àoimo do todos que no hay 
anarquia mas desastrosa podria su-
c· der nl orden de cosas reinante con empréstitoposib!e sin la. previa, apro-
el triunfo de tales secuaccs del sal- bación de aquella Ley,y tambien que 
vajismo. no e~ posible tirar ade1ante si no se 

lle ahl, ahora, un teiegrama que realiza la. operación de los 1.500 mi · 
copiamos al pie de la letra, .de. un pe· llones. 
r1ódieo que siempre se ba dtstmgmdo La nol.icia es poco grata y por 
por su propaganda no muy a~icta a 
Iu. causa española, por no ca!J_ficarlo esto creo que resultara cierta. 
implic:tamente de afin al fihbuste· Mafiaua en una reunión que cele-
rismo: bradn los ex-ministres lil>erales se 

«FILADE[;FIA, Julio 16-Las CO · trè:l.tad ampliamente el asunto. 
rrespondencias particulu.re~ ~ecibidas Llama la atención la actitud de 
de Cuba, confirmau la ootiClll de la I los silveli&tas que aprovechando el 
muerte de José .Maceo, el horwano ¡ . ' , 1 del cèlebre jefo insurrecta Antonio desahento que ayer vo vió a mos-
Maceo. i trar el Sr. C~novas, decia que es ne· 

Et Globo dil:e que es bochornoso 
que se invoque el patriotismo dc to
dos para seguir una pollLica de cam
panario, deja.ndo que a.hora con mo
tivo de las elecciones provinciales se 
aprovechen los gobernudores del es 
tado del pals para llacer mangas y 
capirotes, como suele dedrse, exci
tando pasiones localeg. 

Se dice que en la Granja &e hau 
becbo tambiéu detenciones. Tres in
divlduo'l sospechosos del atentado de 
volar con dinamita el Palacio, han 
sido couducidos ;Í Segovia 

En 1a estación de las N<~.vas fué 
asl mismo detenido un sugeto que re
sulta basta ahora ser un portuguès 
y que venia a 1\ladrid como simple 
turista: pero han llamado la atención 
mucbas de las cosas eucontradas en 
su equipaje . 

En una maleta pequefia que lle· 
val>a a la. mano se le han eneontrado 
mas de tres mil duros en libras ester
linas, papeles y datos importantes, 
al parecer fili busteros, y el ca met de 
una cuenta corriente en el Banco de 
Londres . 

En Alicante se tomaron también 
precauciones para impedir una ma
nifestac ón mujeril como la de Zaru.
gozu., y n.qni en Madrid, el goberna
dor ha dado ó:·denee para v!gi lar la. 
Sociedad hispano filipina, por sospe
cha de complicidad en el filibusteris· 
ruo filipino de que hace tiempo se 
viene bablando. 

Los periódicos del partido Un1óo 
ConsLitucional en Cu ba, atacan dura· 
mente al Goberuador civil de la Ila
bana Sr. Porrúa, por su conducta en 
asuntos electora.les. 

Con este motivo se ha dicho que 
el Gobierno pensaba confiar al gene
ral Primo de Rivera el cargo de go
bemador general de la !sia, quedau
do de general en jefe el Sr. Weyler. 

No damos aseo&o a este rumor, 
que no tiene el menor fundam en to. 

Se dice a última hora que los per· 
sonajes fusionistas que intervengan 
en la fórmu 'a de avenencia en la 
cuestión de los auxilios ú los ferro
carriles, se limitaràn a la concesión 
de prórrogas, aceptando a lteraciones 
~ la. eumienda relativa al empréstito 
de 1.500 millones redactada por la 
minoria del Senado de acuerdo con 
el Sr. Sagasta. 

La Comisión que ha venido ú ges
tionar en favor del Canal de Tll.ma
rite lleva bien su cometido. Procura· 
ré ponerme :i su disposición en inte
rés de los lectores de EL PALLARESA. 

Amici1. 

Liñola 
St'. Direclol' de EL PALLARESA. 

Mi estimado amigo: La fiest<~. ma· 
yor, que dedica esta morigerada vi
lla a su gloriosa patrona la Reina de 
los Angeles, 9 pesar de Jas tristes y 
deplorables circun&tancias en que se 
balla sumida la Nación, ha sido bue
na, !:>in el menor incideote desagra
dttbl ~ y con mucha afiueucia de fo
rasteros, que nos han honrado con 
su3 visitas, tanto de las poblaciones 
comarcunas, como taml>ién de las de 
la Segarra, Lérida y Barcelona. 

Las funciones religiosas coucurri
dlsimas, con mucha asistencia de fie· 
les, entre los que vi mos A gntn nú
mero de bermosas sefiorita:; que lu· 
cian ricos y elcgantes trajes. 

Los tres únicos bailes públicos, 
que por tradición y costumbre inme-

A los indi vidu os del Cuer po de 
Veterinaria militar, que hayan in
gresado ó que en lo sucesivo ingre· 
sen por oposición, se les abonanín 
ci nco afios por razón de estudios. :o 

La Comisión admitió la enmienda. 
suscri ta por el S1·, Callej!l., y si bien 
es veJ'dad, que en vez de cinco afios, 
se aprobaron cuat ro y s in discusión, 
quedàndolo con su articulo único del 
proyecto de ley, esto ¿que demues
tra? pues ni mas ni menos, que la. ela 
se Médico-Veterinaria, puede estar 
de enhorabuena, por muchas consi
deraciones que omito detallar, y que 
a tan res peta ble é il ustrada clase 
corresponde pensar y apreciar, con 
arreglo a lo que en si puede ser fir 
me, quizas en no muy lejanos dias. 
Jfijése la clase a que me refiero, en 
lo discutido y aprobado por la 
Asociación Vasco·Navarra·Riojana. 
Aunque humilde labrador me permi
to rogar a todos los Sres. Veterioa 
rios, que no ceJen en sus estudio<>~ 

exhortaciones, ilustrando '\ cuantos 
lo neceslten, y en particular a los 
pobres payeses, pues esceptuando 
contadas personalidades, bien lo ne· 
ce&itamos. Nada de a.dulación y sl de 
estimulo puesto que en paises como 
la comarca regada por las aguas del 
Cannl de Urgel, el agricultor ilustra· 
do y pnictico, en preciso que tenga 
cuando menos clementales conoci· 
mientos de Geografia, Matemúticas, 
Astronomia, Física Química, Botànica 
y demas, para analizar y saber lo 
que posee y administra, tan to en 
abonos auimales como minerales, 
productos de la propiedad rúsllca y 
pecuaria, asl como también en la 
construcción y edificación de la ur· 
ban a . 

El tiempo es inmejorable, fresco 
por Jas mafianas y tarde, y calurvso 
al mediodla. 

Los vifiedos y olivares en buen es
lado, en su inmensa mayoria y en 
este término, siendo basta la hora 
presente, sus fruto& dc iumejora.ble 
calidad, si bien que la actual cose
cba puede considerarse como un po· 
co mas de mediana. 

La estracción de trigos, cebada, 
ttlfalfa y pajas, se hace con actividal 
hab1éndose vendido algunas p<~.rti

das de gramlneas , para semil las y 
para el vecino reino de Ara.gón. En 
la actualidad,cotizamos en esta plaza 
a los siguientes preciob: 

Trigos, por ·la general, 15 pesetas 
la cuartera. 

Cebada id. 8 id. id. 
Avena id. 6'60 id. id. 

No lo hago ccerrado•, porque yo 
no be tenido nunct\ secretos para na. 
die y porque, b11.biendo vivitlo siem. 
pre del público, al público lo debe 
mis ideas màs recónditas; la confe. 
stón de tu is flaq uez<~.s y de mis extra
vag<~.ncias; lo que be ca lado y ¡0 
que he senti do, todo mi dolor y to do 
rui peasamieu to. 

No hago mandas forzosas y nada 
!ego con destino {t obras por que bue. 
nas mueslras de mi piedu.d he dado 
con escribir obras literari11.s siu es. 
peranza de estipendio y sin opción a 
la gloria. 

Creo en la comunión de los san. 
tos; pero séame licito declarar que 
entre ellos hay muchos con el nom. 
bre muy feo ... 

Creo en los articulo~ de la fé 
pero declaro con igual resolució~ 
~ue lo mis ro o podrian refuodir se en 
ocho que ampiiarse a veinte, porque 
el número no hace al caso; y sirva 
esto de protesta contra las matema
ticas, en cuya asignatura me dieron 
nota de mediano, ofensa que ju.mas 
pude olvídar. 

Creo en la eftcacia de las obras 
de misericordia, aunque no tengo 
notlcias de que nadie las baya prac. 
ticado ... 

Creo por ultimo, en todo lo que 
se me ordene que crea, incluso en la 
cojera del perro y en las U.grimas de 
mujer. 

Dejo mi cuerpo a la tierra, por· 
que cuando uno tiene que abandonar 
la cosa de que se ba servido, es muy 
justo que la ponga en el mismo sitio 
donde la tomó. 

No recomiendo ñ nadie el cullo de 
mi nombre, porque eso de las metno· 
rias imperecederas lo he tenido siem· 
pre por embustes. 

-El olvido le puede à. todo.-La 
creencia. es la inmortalidad es un de· 
rroche de fastasia.-La superviven 
cia es otra cosa; pero sólo la consi· 
guen los que dejau muchos acreedo· 
res y un cuerpo de hienes demasiado 
enjuto como para probar la resisten· 
cia de una maudlbula de curial. .. 

-Yo be sido tan desgraciada que 
ni ~iquiera pude conseguir nunca la 
honra de ten er acreedores=Asi, pues, 
renuncio de ant emano a la parte ali· 
cuota de gloria póstuma que ~.:ones· 
ponde a todo el que sucumbe en opi· 
nión y realidad de deudor insolvente. 

Ruego y eneargo: 
Que presida mi entierro el midi· 

co de ca.becera, porque es muy justo 
que Je acompañe a uno en acto tan 
solemne q u ien ha tenido la dignación 
de ayudarle :i morir. 

Q.ue con las trenzas de las muje· 
res a quienes amé ~e llene la almo· 
bada en que ha de descansar para 
siempre mi cabeza. 

Que si algún deudor, aduclnador 
ó amigo deseara honrar mi féretro 
con alguna corona, sólo ~e sea perm.i· 
tido usar de lilas, como testimomo 
de que la última lilad!l. que hace el 
hombre es morirse. 

Que no me embalsamen para evi· 
tar que, aun despues de muerto, aiga 
el boticario ensefil\ndose con sus 
cu en tas; :· .... . 

Que me amortajen de uniforme de 
miliciana nacionnl en castigo de ha· 
ber sid o literata .... 

Mi Gramatica ca!ltelh\na y mis 
tratados de arte-poética al ultraroa· 
nno de la esquina, pues a tales tiem· 
poR hemos venido que las hojas de lt\ 
Eneida solo sirven para liar chuche· 
rias. 

Mi lira à mi criado para que la 
ca'llbie siquiera por una cacerola de 
porcelena. ó algúo velón de lncena .Y 
putda sacar algún provecho del d1· 
vino mueble; 

.Mis convh~ciones, al que se balle 
màs exhausto de te y aun aai le ~d
vierto que lo medite mucho por st_le 
conYiniera apelar ni beneficio del 10· 
ventario: 

Las horas mas felices de mi vid~' 
al farmacéutico mAs pobre del mun· 
do, para que extraiga de elias todo el 
aclba.r que contienen y pueda proveer 
de amargos su estabJecimieuto; 

:\Iis plumas de pato al mas gans_o 
del pueblo donde 2e me agote la v1· 
da; y ..... 

.Mis melenas a Ja característica de 
cualquier teatro de Yerano. 

Con arreglo a cuanto be podidO 
ver y observar declaro: 

Qur;, de tos hombre de bien salen 
lo¡¡ maridos mansos, los políticos ton · 
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tos, Jns propietarios arreinados, los 
imbéciles, los pobres y los pecado
res· 

Que el rom~tnticismo constituye 
un estndo patológico y que no es por 
las o.sperez,\S sino por las ruindades 
por donde se camina de la inmortali
dad el alto asiento. 

Que da lo mismo ser culebra que 
aguilu., pues lo mismo se :>ube agi· 
tando el ala que arrastrando el 
cuerpo; 

Que no es la credencial del que 
habla mejor, sino del que habla mas 
claro; 

Que el mérito no tiene amigos y 
à la fortuna la sobrau cortesanes; y 

Que vale mús morirse que vivir 
viendo a muchos truhanes y malan
drines de corrP.ctores de costumbres, 
y a mas dl3 un pro veedor d) nifios 
para el Hospicio, de vocal nato de 
la Junta de Padres de familia. 

Por la copia 

EDUARDO GóMF-Z SIGURA 

Estación Enotécnica 
DE ESPANA EN CETTE 

BOLETfN SEMANAL. 

A la manera de lo que hemos he
ebo, con Francis. al tratar reciente 
mente de los probables resultades de 
la próxima cosecha vinícola, al ob
jeto de que nuestro comercio tenga 
con la debida anticipación los datos 
y noticias (\ue puedan interesarle pa · 
ra sacar el mejor partido posible de 
sus productes, creemos conveniente 
hacer lo propio, y por idénticas ra
zones respecto a Suiza, toda vez que 
la pequeüa república es ya un muy 
regular mercado para nuestros vi
nos. 

Màs de 400'000 hectólitros de vi
nos espaüoles han ido cada uno de 
los dos últimes aflos a Suiza y a juz· 
gar por los 54 mtl hectólitros que en 
los 6 meses de 1896 hemos importada 
de màs, con relación a los auteriores, 
todo hace prever que si algún dia 
fueron los franceses é italianes los 
vinos de mas consumo en Helvecia, 
desde bace 3 aflos figuramos nosotros 
como los primeres abastecedores y 
no tememos equivocarnos al deClr 
que- todavia puede aumentar la im· 
portación, si nuestro comercio vinf· 
cola signe las instrucciones que ya 
diferentes veces hemos publicada en 
los boletines respecto a las clases y 
condicione!:! de los vinos que deben ir 
de preferencia a aquella nación. 

Consi1eramos, pues, eseocial de
cir algo del estado actual de s us prin· 
cipales vïnedos y de lo que podra 
dar de si su próxima recolección vi
nícola. 

JTaud. De una manera general el 
aspecte de los vifledos es satisfacto· 
rio, la vegetación es esplèndida y la 
cosecha promete ser bueaa. En algu· 
nas localidades sin embargo se ha 
presentada el mildew y no se sabe si 
las últimas sulfataciones produciràn 
efecto. 

Valais. Bien Jas vifias, pero se 
'lei'l.alan algunas mermas producidas 
por las enfermedades criptog¡¡micas 
a consecuencia de Ja falta ó insufi. 
cien cia de los tratamient0s crúpricos. 

Argovie. Los viñedos de esta re
gión estarfan biea sino fuera que la 
cosecba !>e ha retardada. En conjunto 
bay mas uvas y mejores que el aflo 
anterior. Las s u I fataciones se practl· 
caron bien y con oportuoidad. 

Thurgonie. Las esperanzas son 
buenas. Las cepas en muy buen es
taào no tienen gran número de raci· 
mos, pero son muy grandes y hermo· 
so&. Falta no obstante sol para com
p¡etar la madu1 ación. Nada de enfer
medades criptogamicas. 

Genéve Las variaciones de tem
peratura han retrasado y perjudica
do los vifledos apesar de presentar 
buen número de racimos. Si el ralor 
acompallaro, la cosecha seria buena. 

En re5~umen, y puesto que la pre
sente semana mAs bien he perjudica
do que favorecido la madurez de la 
uva.,se espera que la recolección pa
sara de mediana, pero que no llegara 
í1 ser muy buena. 

Reina por el memento calma en 
los mercados suizos, ya porque las 
exislencias son pocas, ya también 
porque se espera ver la perspectiva 
de la cosecha de1896. Se realizao solo 
peq uei1as transacciones. 

Como dato curioso y por que sor 
prende, damos a continuación los r e
sultados de los anali!is oficiales prac
ticades en Berna de los vi nos dellago 
Thoune: tienen de 10 a 12 grados de 
alcohol. Los del lago de Bienne, 
blancos y rojos, de 12 a 14 y alguno 
16 gra.dos (Bourgogne rouges de Gam· 
pelen, que sa htcieron fermentar con 
levadura seleccionada). Los vinos de 
1895 en general han resultada mejo 
res y mas espirituososquelos de 1894. 

EL PALLARESA 

Respecto a los mercados franceses -En ol Boletin Oflcial de nyer se 

nada de nuevo. DeHde el 11 teoemos anunc1on lns sigu ienles vnconles de 

aqul vinos nuevos dl' Valencia. Son rccaudado¡·os: 

bonitos de 8 a 10 grados y se piden Recaudaci<Jn votu•ltaria 

de 24 a 26 francos hectólitro, aunque 3.3z ona d~ LGJ'ida: flanzo Jl.GOO 

es dudoso puedan alcanzar tales pre pesetns; premio 1 '50 J)esetas. 

cios y menos aun couservar!os. 2.a rd. de id.: finnza 10 200 peseta s; 

Cette 15 Agosto de 1896.-El Di· premio 1'50 pesetas. 

rector de la Esta~ión Antonio Blavia. f - En el Diario o/lci.al_ del Ministe· 
' J l'tO de la Guerra, r·ocrbrdo nyer·, se 

-----~---ïl!!ii!----· ptJblicu la plnnlillu do losJefes y Ofi

rfoticias 
-Liovió oyer· tan copiosamente 

durante todo el dia, que més que en 
Agosto parecía que esté ba mos ya en ~ 
Octubre. Nada de tempestad; uno llu
via continuada y regular· que comen· 
zó po1· Iu maño no y r·ecrudeció con 
sendos chapa l'l'ones por Ja tar·de, no 
cesando hasla las siete próxima
mente. 

Para las viñas ser·ú muy benefi 
ciosa esta llu\·ia, pues habr·ll de fa· 
vorecer la sazón de las u vas. 

La temperatura ha refrescada un 
poco, per·o no exag~radamente. 

-Pasan de selenta las inslancias 
presentades a la Capitania General, 
solicilando las seis plazas de escri
bientes del Cue1·po de Ofir;inas Mili-
tor·es, vacant6s en esta regiórr. ' 

EL sueldo del empleo es de 4 000 
r eal es. 

-Urr acredilado comercianta y 
anliguo :;uscrilor nos produco la si~ 

guenle queja, que trasladamos a 
qulen cor·¡•esponda, y que S/3rvir'll de 
corroboración ll lo que decimos en 
ott·o suello. 

Le ha 11 remi Li .:lo ll nu es tro amigo 
desde Barcelona cinco pañolones de 
Manila, muy buenos, para que un 
cliente de la caso escoja uno de ellos 
y en la Esta~ión como de coslumbre, 
investigol'on los seño1·es Carabine
ros el fat·do, deshaciéndolos y ma
noseando los pañuelos, de uno de 
los cuales arrancaran el mar·chanco 
ó plomo. 

&Si no es éste el que vende dicho 
comercianta, y al devolverlo no se lo 
admite Ja casa t•emitente, quien in
demniza el pet•juicio1 

Esa dichosa fiscalizoción inútil, 
vé picando ya on hislol'ia. 

-Por orden Telegr•afica del Mi
nis teri o de la guerra se a u Loriza lli os 
excedentes de cupo del 95, que se 
hnllan ya en filas, par·a qua puedan 
sustituir à los soldados ú quienes 
haya tocudo morchar lt Cuba. 

-En el tren mixto de Ta1·ragona, 
llegó anoche la compoñ!o fl~'t'o bl'llica 
y ecuestr·e del Señor FerJ'ullt, proce
dente de Reus, donde ha venido ac
tuarrdo una largo tempor·ada. 

Pasado mañar.a, sllbado, debula1·ú 
en los Campos, cuyo redonoel se ha 
exp:a nade con ven ien temen te. 

Adverlimos ll los St·es. abonados 
é palco de ras funcior.es úllimas, 
que se les reservaran sus localidades 
basta las doce de la mañana del día 
del debut. 

-Hemos de hacer conslar, seia
rando un conceptv no bien expr·esa
do en la reseña que dimos de la 
Junta Municipal, que la inslancia de 
algunos comer·ciaules pidiendo que 
no be alterasen las tarifas de Con· 
sumos fué desechoda por falta de 
juslificación en las razones alegados; 
acordandose, s1n embargo no mo
diOcar las tari fas que ¡·igieron el aíio 
último, pe1·o por dislintos motivos ú 
los expuestos en aquel escrilo, y que 
se emilie!'On de pal11bra en la misma 
sesión de t•eferencia. 

No aparecia esto muy claro en 
nuestra reseña y, major euterados, 
damos esta ampliación. 

-También ayer hubo dc ser mul
lacto el dueño de un peJTo, que tiene 
la dicha de estar consider·ado por 
aquel con derecho al mordisco libre. 

Nada; que no se corrigen ni jse 
enmiendan. 

-Los periódicos de Madrid de 
aye1·, dan cuenla de la llegada de la 
Comisión gestora del CanaL de Ta
marite. 

-Dice La Puhlieidad: 

tíEI plan de embarques de tropas 
que da ó. conocet· el minister·io de la 
Guet·r·a. es extensisimo. 

Me limito ú extractar lo de mayor 
inteJ'és para La Publicidad l'eferente 
é las sa lidus de tropas pol' el puerto 
de Barcelona. 

Vapo:- «Buenos Ai1·es, el 24 de 
agosto, con dos compañlas de caza
dores de Figueras y dos de Alfonso 
XII. 

Vapot' «San Fernando:t, el 25 de 
Agosto; con dos compañlas de Te
tufin, dos de Sevilla, dos de Vrzcaya 
dos de Gallcia, dos de Gerona. 

Vapor «Miguel Gallarl», el 31 de 
Agosto; con dos Ct•mpañtas del In
fante y dos de Alba de Tormes. 

Vapor· cGrorr Anlillu•, el dia 7 de 
Septiemb¡·e con don compañias de 
Almansa, dos de Arógón y dos de 
Navarra. 

Vapor cSantingo», el 8 de septiem
bl'e con dos compañias de Albuera, 
dos de Luchano, dos de San Quintin, 
dos de Guipúzcoa y dos de Asia. 

Vapor cCalaluña», el 9 de sep
liembre, con una compañia del 8,0 de 
arlillerla. » 

ciales que han de molldOI' los fuerzas 
que en br·eve partil'én pora Cuba. 
Las de los compa1 las 7,a y s.a del Re· 
gimiento de Aragón que guornece 
esta ploza, son los siguientes: 

Capitanes du la escala acli 10: don 
Tomés Medrano Ile1·ranz y don Adol 
fo Ariés Villogarclu.-2.o• Tenientes 
(de la escala acllva).-Don Julio Be 
nilez y Benilez, don Federico Muñoz 
Guiu, don Enrique Muñoz Guiu; (de 
lo escala de Rese1·va), don Anlonio 
Rodl'lguez Martínez, don Francisco 
Gonzlllez Vazquez. don Fernando 
Dloz Fer·nén rJ ez, don Juan Bou Reig 
y don Rafael Moyano La1·a. 

-La Compañia de zarzuela de los 
Sres. Bolúmar y Vivas, que ha veni
do actuundo llasta el domingo úllimo 
en el teat¡·o de los Campos, reg1·esa1·à 
hoy de las Borjas, dir·igiéndose en el 
tren corr·eo dè Zar·agoza é Calalayud 
en cuyo tealr·o dar·én var·ias repre
senlacioues durante Ja feria. 

-Dicen de Valen cia que en Ja ac
tua I idad existen 1401 habitacia nes des· 
alquiladas en aquella capita l. 

-Anun cia Iu Capitania general del 
cuarlo cuerpo de ejér'cito uu concu¡·. 
so entre tos hijo::; de militares muet·· 
los en cumpaiw pa r·a asignal' cualro 
plazas gr·atu:tas de alumnos en el 
p!·imet· cur·so de los estudios que si· 
guen en el Liceo mercantil de Bar
cel HlO para obtener· el titulo de te
nedor de libr os, bajo las bases que 
al efecto se seiialun. 

-En la Gaceta llegada ayer se pu
blica el Real Decreto aprobalot·io del 
presupuesto de colltratl) del proyecto 
corr espondiente de la sección de 
Orgaña à Seo de Ur·gel en la ca r·rete
ra de Lérida a Puigcet·da. 

-Dice un colega que du¡·ante el 
ejercicio de 1896-9ï, se emprenderà 
en Catatuña la const¡·ucción de las 
siguientes carJ'eler·as: 

(Bat·celona). De Sabadell a G1·ano. 
lierP, tJ'OZO 1.0

, de Tarrasa a Olessa, 
trozo 2.0 (Gerona). De la sección del 
Collado rle Tessas ú Puigcerda, en la 
de Ribas a Puigcerdé; de la Junque
ra A la Sajol, por Aguillana; de Vila· 
demnt ó Palafruguell; de Ripoll al 
Coll de Combert. (Lér·ida). De la sec
ción de Sor·t a EsLeni, en la de Bala
?,Uer ú la frontera; de Aget· é. Tremp 
~Torrogona). De lo de Montblonch a 
tianta Coloma de Querall a la de Pla 
de Cabra é Sarreal; Barcelona a San
La Cruz de Calafell, sección de Cube· 
llas a Santa Cruz. 

-La Escuela especial de VeteJ·i
nAJ'ia anuncia que desde el dia 15 al 
30 de Sepliembre próximo queda 
abierta la matricula para Lodas las 
asignalu1·as que comprende la ca
rre¡·a Veterinoria. 

-El Ayunlamiento de Sort pide 
autorización para imponer un arbi· 
trio de 20 cénlimos de peseta por ca
du quinto! mélr1co de leña,otr·o de 40 
céntimos por· idemde paja y o tro de 60 
cénlimos por igual unidad de yerba, 
para con su importe cubri¡· el défi 
cit de 2.l30 J)eselas que arr·oja su pre 
supuesto municipal del año econó 
mico de 1896 97. 

-Por R. O. de L• del actual, ha 
sido declarada cesante el Agente eje· 
culivo de la 1.• y 2 • Zona del par·tido 
de Balaguei', don Miguol Mases, 
nombréndose en su lugar· ú don Ce· 
Jeslino Bosch de Sangenis. 

También ha sido doclarado cesan· 
te el recaudadr¡r de Conll'ibuciones 
de lo 3.• zona del parlido de Sort, don 
Pedro Borón, habiendo sido nom .. 
brodo en su lugar· don Armengol 
Monroset y Agulló. 

-Tenemos entendido que el se· 
íio r· Delegado de Ilacienda, que ya 
tenia nolicio de los abusos y moles
lias é que diera Jugar la od1osa fis
calizactón aduanera a que se venia 
sujetando é todo bicho viviente que 
entt'aba en Lérida con un bullo de 
cualquier·a procedencia, hobla dado 
ya las órdenes opor·tunas para reme
dior unos y ott·os. 

La instancia que han elevado a 
La n ce!osa Au LoricJad los comercia n 
les é indusll'iales de eHla Capital, ha· 
l'll que el Sr. Pueyo r·eproduzca, se
guramellte, sus disposiciones, sua. 
vizando asperezas que podrían oca· 
l'I'ear algúu conflicto. 

-Ayer tarde, y en vista del mal 
liempo reinante, se dieron las opor
Lunas órdenes suspendiendo la sa 
I ida ñ ejercicios de tiro al bla nco que 
debian verificar hoy las fuerzas de 
A1·agón en Villanueva de Alpicat. 

-lla sido aulor·izoda Ja ejecución 
de los presupuestos munrcipales pu
ra el corriente ejercicio, de los pue
blos de Alfart·az, Bellmunt, Monrós y 
Vallfogona de Balaguer. 

-En la fachada de las casas con· 
sistoriules se ha ftjodo el cartel que 
anuncia las pr·óximas fiestas que se 
celeb¡·sran en Igualada. 

-TRIBUNALES: 

Pal'a mañana estún señaladas en 
la Audiencia las tres vislus siguien-

tes, de causns seguidas, lodas elias 
en el Juzgado do Tremp. 

A lus nueve.-La quo por· fraude 
se siguló c0ntro José Gosset y otr·os 
defendidos po1· el Sr. Ribalta, bajo la 
repr·esen Lacióo del Sr·. Fu rré. 

A las once.-La que por· igua l de
lito se siguió cootl'a José Marlí y 
otros, ú qui enes tieflende el St'. Ri· 
balla y representa el SJ'. Alvarez. 

A Iu s doce -La que pol' amenazas 
se srguió ll José Bertran, defendido 
por el Sr. Gil, bajo la ¡·epresentación 
del St·. Domenech. 

-0BITORIO: 

Dur·ante las24hor·as del dJa 18 ha 
ocurrido en esta capital la defunción 
sigt..Liente: 

Dolo1·es Fontana Ros, de 5 meses. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extracción de dientes sin dolor. 
Especialista en en fer·medades de la 
boca, Dentadures aatrficiales. Opera 
según los últimos odelantos. 

s u GABINETE G ~~ ~~~ò ':· ~-·. 

En el Ayuntamiento. 
Reuniéronse ayer tarde doce con

cejales y el Sr. Alcalde; cuenta justa. 
Después de aprobada el acta de 

la sesión anterior, se dió lectura a 
una comunicación del Alcalde de Va· 
lladolid, solicit ando recursos en favor 
de las vfctimas de la catastrofe de 
Rueda. Pasó a la Comisión de Hacien
da. 

Se resolvieron, deconformidad con 
los dictamenes de la. Com!sióo, las 
instancias de obras de don José :Serra, 
don Manuel Sirvent, don José Vidal y 
don Antonio Argilés. 

Visto el expediente promovido por 
excepción sobrevenida, por el mozo 
Antonio Chicó Terés, número 167 
del actual reemplazo, so le declaró 
r ecluta en Depósito. 

A esto se redujo el despacho or· 
dinario: después de él, dió cuenta el 
Sr. Alcalde del resultada de la f un
ción celebrada en los Campos à bene· 
ftcio del Ilospital. Es como sigue: 
Venta de localidades, 402'60 pesetas 
-Donativos, 24' 60 pesetas.-Total, 
427'20.-Gastos, 1G2 ptas., quedando 
un beneficio liquido de 264'75 pese
tas que ha o ingresado en Tesorerfa. 

Para cubrir las dos vacantes que 
por ausencia :::le los sef\ores Guix. y 
Aige existen en la Comisión parJ. des 
pedir à las tropas expedicionarias à 
Cuba, se nombró a los senores Padró 
y Poblet. 

El Sr. Pinell dió cuenta. de la vi
sita hecba nl puente de V1\llcalent, y 
adem,íi pidió que se arregle el brazal 
del Depósito. El Sr. Alcalde contestó 
que lla.mar;í. à los propietarios colin
dantes para pedirles que hagan las 
limpias de dicho brazal como es de 
rigor. 

La construcción de las búsculas 
para repeso público se adjudicó al 
industrial de ésr a, Sr. Guixa. 

El Sr. Morell se ocupó de las ex· 
cavaciones hechas en la calle de la 
Redola, por algunos tèjeros, pi:iiendo 
se recomponga dicha calle. El señor 
Alcalde dijo que se obligara a aque· 
llos ú que v u el van ñ dejar la calle 
en su normal estado. 

Y se levantó la sesión. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

19,8 m. 
Habana.-La guet·rilla local de 

Panogüises salió 11 proteger Ja ope
ración del corte de la caña en el in· 
genio <cGuet't'eJ·o,>, per·o fué atacada 
por vurias purL1das insuJTectos y ¡·e
sultó muerto un teniente y 11 solda· 
dos. El enemigo tuvo g1·andes bajas. 

Créede que es inimente un com ha
te en la trocha de Mariel 

El coronel Segura ha sido destí
nado a .Artemisa. 

Niégas~ oflcialmenle el desembar
co de ta espedic1ón que conducla el 
vapor «Lourada~ cuyo paradero se 
ignoro. 

La pol i~ia da la U a ba na ha reco
gido algunas proclamas en las que 
se amenazaba al cónsul de los Esta 
dos Unidos, genet·al Lee. Dichas 
proclamas se oll'ibuyen (llos filibus
lel'os, que quier·en escrlar al gobier· 
no ae Washrngton contra Espuña. 

En Matanzas ho sido fusilado el 
incendiaria M1gueL Carrillo. 

19, 8'5 m. 
.i\ueva York. - La noticia de la 

muerte del pe1·iodisla M. Govin, co· 
r¡·esponsal de vat·ios periódidos de Jo 
Florida, ha servi do de prelesto en 
Cayo llueso para que se organizara 
una manifestaciórt contra los españo· 
l es. En las calles que recorrió la ma
uifestación, los balcones ostentaban 
colgadUI'os y banderas separ·atistas. 
En la comitiva, varios individuos 

ennr·bolaban bonderos en la que se 
velo la estrella ~olilnr·i¡¡ y los lemas 
de: )Viva Cuba lrbre! ¡~Juera Españal 
¡Muera el sangurnur·io Weylerl 

Lo muchedumbre saludaba con 
oplouso el JJO.So de la comitiva. Va
r·ios or·adores pronuncin ron discur· 
sos contra Espairo. En medio del bu
llicio apat·eció una bandera ,españo
la y los manifeslantos se obalanza 
r·on ú ella, pisoteúndolo, aJTosLrando
la y desgal'l'andola. 

Los outo1·es de estos fechorias 
fuel'on aplnudidos frenéLicamente 
por la multitud. 

Los manifestantes acot·daron di
rigir· un lelcgr·ama al ministro de Ne
gocios estranjeros rogllndole que re
clame del gobierno espoñol medidas 
enór·gicas para prolege1· los vidas y 
haciendas de los súbditos norte-ame
rtcanos que residen en la isla de 
Cuba. 

19, 8'10 m. 
Md.laga.-Se ha confirmada Iu no· 

lícia de que los moros ti1'otearon el 
vapor (<Sevilla• al pasar· por las aguas 
del cabo de las Tres Forcas. 

1.9, 8'15 m. 
El señor Becer·ra se h:1 agr·avado en 

su enfermedad y su estodo inspir·a 
algún cuidado, 

PARTICULAR iJE «EL PALLARESA• 

Canal de Tamarite 

MADRID 
19, 9 m.-Núm. 1018 (1). 

Ayer ,u·comisión acompoñada del 
ministr·o de Ultr·amat· fué recibida 
por el de Fomento. 

Expuesta nuestra misión, ofreció 
el Sr·. Linares Rivas p1·oponer al Con
sejo de Minist¡·os nuestro dec;eo de 
que el Esta do con Li núe las obra s y 
su propósito de destinar lt los mis
mos 150.000 pesotas, canlidad maxi
ma de que paede disponer. 

A las tr·es nos r·euniremos en el 
Cong1·eso con los repl'esentantes de 
Aragón y LéJ' ida, y à las cuatro visi 
Laremos al Presidenta del Consejo de 
Ministros. 

La solución indicada por el Mi
nistr·o de Fomento, dista mucho de 
sutisfacciones.-Bañeres. 

19, 8'45 n.-Núm. 0254. 

Ile hablado con el Sr Baiíeres y 
demés comisionadns de Lél'ida y 
Arag6n, y he sabido que vesilar·on al 
Sr. Cénovas esta tarde. 

El Presidenta del Consejo les pro
meliò que el Eslado se encargarà 
desde luego de continuar la obra del 
ConHI de Tamar·ite pOl' odministra 
ción, a cuyo efecto se presentara in· 
med ialdmente a lus Cortes un pr·o 
yeclo de loy consignandú la canlidad 
necesoria. 

Los Comisionadós se mueslran 
muy complacidos y permaneceran 
aqui hasla que se haya realizado el 
a s un to.- A lmodobar. 

1.9, 10'25 n.-Núm. 244. 

Un guarda·cosla americana apre
só ui \'aj.>or· Tres Amigos. El Comodo
re cotlliuúa e11 Charlestun vigilada. 

El gen e¡·al Be ra nger ha recibido 
telegrama de la Cusa Ansa !do dicien
do que entregarà en Febrero dos aco
razados listos. 

Bolsa: Intel'ivl' 64'40.- Exterior, 
76'90.-Cubas del 86, 86 00.-A. 

19, 10',15 11.--Núm. 280. 
En el Senado se apr·uebnn los ar· 

ticutos del p1·esupuesto de ingr·esos 
basto el sesto. 

En el Congreso el Sr·. Malla impug
na el proyecto de oniendo de Alma
déo, alacando rudame11Le a la banca 
judla y diciendo que el Gobierno in
voca la defensa de la integridad na
cional cuando ha I'egalado al Japón 
diez ó doce islas esoañolas. El señot· 
Navarro H.everter lo desmiente viva 
menle - A. 

19, 11.'56 n.-Núm. 295. 

Regresando los artilleros del cam
pa mento de Carabanchel hundióse 
un puente, volcando el ar·món, ¡·esul
tando muerto un arlillero y 4 mas 
g1·a vemen te heridos. 

En Sestao limpiando una caldera 
de la fabrica del gas murieron 4 ope· 
I'UI'ÍOS 

En Bejar se han incendiudo tr·es 
kilómetros de castañares. El Incen 
dio que amcnazaba 1nvudir la ciudad, 
pudo dominorse con grandes esfuer
zos.-A. 

20, 1'10 m.-Núm. 789. 

Ha sido pueslo en libertad el súb
dilo poi'Lugués que fué delenidocomo 
sospecha y que resulta ser l'ealmen
le un tur·ista escéntrico. 

lla quedado complelamente des 
menlida la no icia del supuesto su
ceso de la GJ'anjo. 

Ell Barcelona pa1·ece que se hu 
hecho nuevas prisiones; entre los 
de ten i dos figurau los señores Sol y 
Ortega y Rubou. 

. En San Andrés Cué preso un te
nJenle de Alcalde de Gracia y e! Di
rector de Las Noticias. 

Ha sido cortado el telégrafo en la 
lfnea de Francia.-A. 

(1) Ea te deopachl) nos fué ontre¡ado a las 7 dt 
la noche de ayer.-N. do laR. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ÈRICA 



SECCION DE 
Colegio de Escuelas-Ptas de Balaguer 

Este centro docente, en que los alnmnos no podían cstmliar mas que Jos 
tres pn.meros cursos de 2.a. Ensenanza, ha introducido el que pueda cursarse to
dt' el Bachillerato en cinca afios , pera con sujcción al reglamento del Oolog-ia: 
lo cual no solo sent una garantía en beneficio de la ensei\nnza dc esta Ciudad, 
si que también de suma importancia para los intereses particulares que cada 
famUia se ve obligada a emplear para la educación de sus hijos. 

En sn consccuencia; en el curso próximo del 96 al 97, sc admitinin ya alum
nos de 1. o de Latín, conforme a òicha modificació n. 

Este Oologia admitc pcosionistas, medio·pcnsionistas y externos; pagando 
los primeros cien to cincuenta y siele pesetas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los segundos cien to doce pcsctas con cincuenta céntimos también 
por trimestre. Se admiten también cncomendados a razón de seis pesctas mon
snnles. 

En el reglamento del ya citada Colegio, que se entrogara a todos cuantos 
lo soliciten, se pone dc mani1i.cs to el régimen que se tiene adoptada , lJO solo 
para la bncna educación religiosa y moral, si que también física 6 intclcctual 
de los alumnos. 

apuesta el autor del 

SA ND ALO SOL a que ningún Otro farmacéutÍCO Sàl..C prepara¡• c_a{JSUias 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condtc1ones. 

Las eapsulas-pel'las de Sandalo ~ol contienen ~5 ccn- SALOL y Menta, el major re
tl~ramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó
mtco para la curacion rapida de los flujos de las vlas urinarias.=Frasco, 2 pesetas 50 c·énti
rnos. 

la~y· ECCIO.. e.ot_ Higiénica , curativa.=Eficaz en los flujos t•ebddcs 
11111 n ~ y muy util ~ las irritaciones 6 inflamaciones de la 

ureta y de la Y!lgÍIHl..=Ft•asc~'l 2 peseta<:: Bat•celona,_farmac::;. ?e Sol_, Corl'ibia, 2, e::;quina pl_aza 
~ueva.~Amargós, plaba de :)a nta Aua. 9.-Pau y Vtaplana, V!edrirla. 15.-San Juan de D1os, 
Provar: ,236,-Te!xidó, :Manso, üi.-Yidal y Vtnar dell, Gignas, 32, y princ,ipales. 

•• CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T::R.A.TADO 
DE 

ELAVOR AC ION DE VIROS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcohol('S, aguardientes, licores. 
sic:rf1 t/ vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. YH0ll!O~ (0. Jn7LQ30 DE zunif97I Y EJl~ILE 
Ingeniero Agrónomo, E.x ·Director de la Estación Enológica v Granja 

Central y Director de la Estación Enol(lgica de llaro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica cle Haro 

Se vende en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 1.9.-Lérida 

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo u so de las PASTILLAS VERMÏFUGAS DE SOLÉ, que son el 

remedio mas eficaz para la destrucción y expulsión de toda clase d e lombrices 
intestinales (cuchs) que tantos tras tornos ocasionau en sus débiles naturalezas. 

PHECIO: 0'75 PTAS. Co\JA 

V én.dense al por ma -y or 

LI!~RIDA.-Farmacia de D. Ag ustín Maluquer, S. Antonio 13. 
TREMP.- Fannacia del autor, Soldevila 13. 

Al por m e nor 

g:alagnor; Aran.- Cervera; CiviL. - L éri<la; 1\falnqner, Trncta, Cnm iccr, Nava
no.- Pons; Aleu.-s~~o do Ur~rel : Cosp. ·Sort; CetTós .- T alTegn; Font. - I so
na; Fornée .- Artesa de Segre; Mnnsó: y en Tremp, Farmacia rlo D. Enriqne 
Sol~ , Sucesor de Palo u, Call e de Soldevila, n. 0 13. 

PIOANSE F'F~OSP=iECTOS 

CAFÉ NEIFIVINO MEDICINAL 
l\'ada m:\~ inorcmsi,·o ni mas de acti,·o, pam. los dulot'Cti de cabe7.-..'l, jaquc.:as vahido3, epileps¡as 
dem;'1s nerviosa.;. Los malc• del estóma¡.,o cic! higatlCI y los de la infancia en gcncl"al, se cu1•an 
infaniblemente. Bueuas boticas, a 3 y 5 pe.;elas C3Ja.-Se remiten pOl' COI'I'CO Ó. todas pal'li!S . 

. ~DOCTOR MORA LES, CARRET A S , 39.- MADRII:: .. ~ 
VEn Lc:>ridk fatmacla do l D ot or A . .J',badal Grau v-----

I .( '1 

ANUNCIOS 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 

MIL P·ESETAS 
, , 

al que presento CAPSULAS DE SANDALO mejores que las dol 
DR. PIZA. dc Barcelona, y que curen mas pronto y raclicalmente todas las 
enfermedadcs urinarias. 

1GUAS FERRUGINOSAS DE ESPLUGA DE FRANGOL{ 

GRAN HOTEL DBL CBNTRO 
, . 

<e DE PABLO BliNDO •• 
Estc acreditada establccimiento se vo concnrrido por uua distingnida clien

t?hl veraniega, al!·aida por la fama qne han alcanzado las forrnginosa.s y ~alu -
1Ifcras aguas. 

Bncnas y a~eada!-l habi taciones -Saloncs de bailc, bijlar y tresillo. - Espa
cio~os comcdorc1: .-Mesa servida con toda esmcro.-Cocina à cargo de un re· 
putauo cocinero. 

Cucinas co11 agua. pttra .familia. 
Espodiciones v, diforentes pintorescos siti0s de la comarca. 
A ln llogada de los trenes a la cstación do Espluga, hn.y coches que condu

cen al esa ble zi mi en to . 
P8ra encargo de habitaciones y noticias acerca (lol e!Stablocimiento, dirigir

se <Í don Pablo Bnncló g ran Hotel dol Centro, Eclpluga do Francolf (provincia. de 
Tarragona.) Y en Lérida en la RcJacci6n de esto periódico. 

GRAN F AB RICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE ERQUICIA 
SAN SEBASTIAN 

P remiaclos con melbll as de oro y pl:tt<\ en l:t Exposici6n Universttl .le Burde,¡s de 1895. 
Ft~brit:tJ< i6n y <:la:;es las mas esmetad!ls bas• a el dia y veutns exclustvameute 1.d por mnyor, (L ]¡)S 

comercies de UILram:~ri uos. 

Ln calidad de mis choco lates la juzg·mí. el púhlico con p robarlo~ por primrra vez pueR pueòen 
competir C'On venL:t ja sobre las mas anti·~uas y :t~"'rPditadas marcas de Eapaña. ' 

Para pedHlos dir igirse directaruente a la fabri ca. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

••.-EB--aa•mwwmm-mm-a .. ••••• e 'H±WSV3i&AW.,..,e •• 

TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

,JOSé BHil0llT8 
--· -----------

Espccin.lidad en màquinas para mo1inos harineros. - Prensas hi 
draulicas y do tomillos. - Turbinas s1stema F ontaine perfeccionadas; 
su efccto útil, el 85 por 100, garanti~adas por nn año, sn bncna mar
ella y so1idez. 

P~~~o de I?ern&ndo, 3 (), -·- ll€RIDH 

• 


