
del 

las 

' 

los 

• 

DI.A:RIO LIBE:R..AL I:t'J"DEFE:::t'J"DIE:t'J"TE .. 

AÑO 11. f Número s u el to 5 cén ts. f LÉRIDA~ JUEVES 6 de AGOSTO de 1896. t Número s u el to 5 cén ts. f NÚM.482 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓII 
Un m .. , 1 peseta 60 céntimoe.-Trea meus, 3 peeatae 60 oéntimoo en Eapaün pa· 
gando on ln. Admíuístraoíón, girando (!eta 4 peaetas trimestre. 

DIRECCJÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS AIIU~CIOS 
Admlnlatraolón¡ Srcr SOL Y BENET, nta:yor, 18. Los suscriptores. • 6 oéntimos por linaa en la ,,a 'P~,¡n r¡ v 26 oéntimos on la t.• 

'1 rea meua, 6 pta~.-Seís meçqe, 16 íd.-Un ... Ilo, 25 íd. en Ultrn.mar :y :&xbanj oro. 
Po.gu antioíp&do en met&li~<' oellos ó libranzaa. 

Loa ori¡:ine.loe dohen dírí~rh·ae con .o},l(, al J.Jirector. 
Todo lo r eferento & suscrlpP'')n t ¡ ~<nnncioa, & los !':res. Sol y Benet, Imprenta 

y Líbrerll\1 h[ayor, 19. 

L os no anscriptor ea. 10 SO 
Los oomuniGA.dos A precloe oonvenGíonalea.-:&equelae de defunción ordin&rias I 
ptM., de mayor t&maúo de 10 A 50.-Contratoa especialea pA.ra los anunolantea 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

li.El?l:lE$ENJitANTI1E 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA Queriendo correspoqder· al favor cada dia mas crecienle del público, fundado en la bGn
dad de esle chocolo te, se ha dispuesto que cada poquete voya acompañado de unas magnift
cas rnuñecas ol cromo, de elegancio suma y dibujo esmerado. para que puedan los ninos 
formar con elias vo l'iadas colecciones, é cuyo efecto llevon la cOI'respon<> " ' •' r: umeración, 
debiéndose tener en cu enta que e l número del vestido y sombrero sea iguJ.l al de 1& figura. José Ramos Rexach 
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Blelo artificial, opaco y cristalino 
Botell as Frappee, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 ¡ NOTA.-se expender. abonos de 10 
~ kilos en fracciones de 500 g ramosa 

y en la Fabrica Y 5 rea les. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 

l 

Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapcte!1Cia. Vómitos,. Diarr~as 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obt!Pnen la curamón rap1da 
Y el alivio inmed.iato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las ~onvale.s~encias. . 
Es el mejor reconstituyente de los nmos y ancumos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Precio de la botella 3' 50 ptas. 

IMADIHD: D. Ramón A Ccipel, llarquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sooiedad Farmacèutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.!!: GRAELLS, Tremp, FAR~L!CIA DE SOLÉ.
Pons, FARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En L érida en casa del 
autor, S, .!nt()nio, 13,LERIDA. 

Consulta diaria gratis a los pobres 

]r{ayor, 37, 1. o.-Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 1 

~·-~8}-
Répido despacho de toda clase de 

asuntos en 

MA CRIO 

Calle del Clavel, 1. pral. 

VOLUNTARIOS PARA CUBA 
Diez r·eules dia rios dul'an te s u 

permonencia en Lé rida, y desde s u 
llegada à Ba rcelona perc ibirlln 5 pe 
setus dia rias hnslo s u ingreso en cu · 
ja y sesenla pesetas de g roliflcac ión 
que serón enlregadas la vis pera del 
embarque y 250 pese las anuales. Se
ran admitidos desde la edod de 19 
añog é los 40 usi casados como viu
dos y solleros. 

Afueras del Puente Carretera de 
Barcelona fr en te los Campos Eliseos 
y en Ja Posada del Soi.-LÉHIDA. 

~avarin o i fePFaFi 
cirujano DENTISTA 

Para la s en fermada les de la BOCA 
posee una ESPECIALIDAD pa r·a s u 
curación, DII!:NTES y DE~TADURA.S 
artificis les.-Ultimo s is temu.-Opera
nes sin dolor, con anestérico 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

Verdadera ocasión 
SE VENDE un hermoso Charrit y 

co ballito na,·arro con 
s us a tTeos, é prec i o r ed uc ido . 

In fo rma1·à el Portero de l Hospi to I 
Militar. 7-8 

condiciones. 
Para informes dirigirse é D. José 

Balué, Democracia, 16, pral. 15 15 

Canal de Arauón y Cataluña 
«A BINEFAR'I) 

La Comisión or~anizadora tiene el honor 
de invitar a los Comerciantes, lndustria.l<'s 
y vccinos de esta capital al meeting que se 
celebrara en aquella Villa el próximo do
mingo dia 9, a las 5 de la tarde, continua
ció;¡ de los coleura.dos en Tam arite y Léri
da, para solicitar de los poderes públicos la 
contllluación de las obi'a'l del Canal de AI·a
gón y Ca.talui1a. Conocidaes la imporla.ncia 
que ticno dicha ob1·a pa1·a los in lereses ge
nci·ales de esta capital. El Comercio é Indus
tria, halla.nse par·alizados por completo por 
la pé1·dida de las cosechas en Aragón que 
tanta vida y movimiento imprimen a estl\ 
Plaza.. Coadyuvemos pues con nuestra pre
ser.cia. y adhes1ón a tan impot·tante acto, 
asisticndo el ma~·or núme,•o posiblc. La. Co . 
misión ha conseguido de la Compañ ra del 
Nol'to un tren para J'egre¡;a¡· de,;pues de ter
mi nado el meelin9 Si el núme1·o de a.sis· 
ten tes llega. al cupo para pedit• tren espe
cial, saldr!a de Lérida. a las 2 y media de la 
tarde pal'a regre;;ar a las 7 de la misma, fi. 
cuxo efccto y para saber a qué a.tenerse po
dJ•an inscribirse los que deseen a&istir; en 
la sastreria. do O. José Abenoza y come¡·cios 
dc los Sr·es. Pons y Carreras, Enrir~ue Mlas, 
Ja.ime Rovira, y Serra y Cordet·as. 

La Comis ión. 

TALLER DE CONSTRUCCION 
Y IIIPA!ACIÒN DJl IÚ~Tl'INAII 

- D& -

*GATELL Y CALVERAS 
• E:x·caren\ e de 1& CASA LERYE 

Carretera de Mataró, 220 

S Mar·tin de Provensals (Barcelona) 

Maquinas de vapor,turbinas con un 
So por cie ' to efecto útil . transmisio
nes de movimiento. maquioas prtVi· 
legiadas para fabricar papel en hojas 
y contínuo, gui.llotinas y satinadore~, 
etc .' barcas mecanicas perfecciona
das para teñ•r maderas, hidro•es
tractores de todas clases, preo sas 
hidraulícas, prensas de varias clases 
para la estracción de vinos y acei
tes, bombas para trasiego de vinos y 
de mas usos, martinet es para picar 
cueres, etc etc. 

D. Jo::3é Bo) er, ingeniero . res i den
te en Molle t·u sa, es el represenlonle 
de uuestra Casa à quien podrén di
r igit·se también la s personag que les 
convcngn o!guna co nsulta ó precios. 

10 13 

NODRIZA 
pa r·o cosa de los pad1·es . Info r·marlm 
en la Impre nta de es te periódico. 

Voluntari os para Cuba 
Dos peseta s Jiarias hasta el dia de 

su ingreso en Caja , y 50 pesetas de 
gratiflcación la vispero de embarque 
y 250 p6setas anua les . Setfin ad mili
d os desde la edad de 19 años a los 
40 a.-:~1 casados como viudos y solt~
ros . 

Plaza de la Sal, mim. 18 

lo~ ~rror~~ ~~I ~r~~u~u~~to ~ara 
1896 - 97 

He aqui cómo resume La Liga 
Agraria, autorizado órgano del seftor 
Gamazo, los errores é infracciooe1 
legale!! cometidos en sua presupues
toil por el sellor Navarro Reverter, y 
que el hacendista liberal puso de re
lieve en su importantlsimo discurso: 

• Como si nosotros tuviéramos por 
oficio el guerrear, calcula como un 
ingreso ordina.rio el producto de la 
lndemnización de Marruecos; al ha · 
biar del perlodo de la restauración, 
dice que crecieron mucho los gastos, 
porq u e e• una ley fatal inexorable del 
progre•o, y pocas pagina.s mas ade
la.nte, porq u e ve que se ha bla eq ui
voca.do al juzgar el periodo de la re
gencia, rectifica la ley del progreso, 
y afirma que los gastos no se han 
aumentado; e l promedio anual de los 
iogresos del primer decenio no es de 
766 mi lones, como dice el seftor Na
varro, sino de 769, y el détlctt del 
presupuesto del Sr. Cos-Gayón, que 
tan inconsideradamente trata s u com
pafiero el actual minislro de Hacien· 
da, no es de 101 millones, como iiU• 

poue su señorla, sino de 75 .. 
Lamento. el ministro que la con

tribución territorial haya descendida 
desde 170 millones basta 140, y no 
se fija en que antes se tomaban diez 
y ocbo meses para c alcular un eJei
cio y abora solo doce, y en que la 
cuota se ba r educido; el mismo e1: or 
cometa al bablar de la contribución 
industrial... En la 'contribucióu de 
consumos se equ~vocu. en 3 y 1¡2 uli
llones at calc ular el presupuesto del 
93 Q.l 94, y de 6 y 112 al referirse al 
del 9.( à 95; dice el ministro que el 
produc to de rentas y monopolios ba 
descendido y lo dice, ¿sabéls por qué? 
Porque asl el ingreso de Almadén, 
como el de la última mensualiri:~J de 
la compati!o. de Tabacos, no se liqui
dau h11sta después de cerrndo el pre
supuesto,y se hadescuidado -4,.792.785 
pesetns por el primer concepte, y 
5.708 854 por elsegundo . 

Y refiriéndonos al modo con que 



ba administrado los presupuestos,cor.
viene parar la atención en que, a pe· 
sar de probibil'le el art. 35 de la ley 
de presupuestos del 95 al 96 bacer 
transferencias ::le crédlto, las ba he
ebo el ministro eu los capftu'os XII, 
artkulo 1.0 y 20, en el 9. 0

1 5.0 y 18, 
y ou muchos otros. 

To das est as transfereocias las hi. 
zo el ministro a los pocos dtus do pu
blicada la ley que prohibia en abso· 
lnto las transferenciaa. 

A pesar de estar terminantemenle 
prohibido por la ley de contn.bi iidn.d, 
el ministro ba concedido, sin consul· 
tar al Consejo de Estado ni a nadie, 
dos créditos para presupuestos ya to· 
talmente liquidados¡ el uno para el 
ano de 1893, catorce meses dciipués 
de cerrado el ejercicio, y otro para 
1894, cuatro meses después de termi
nado el periodo legal de su oxisten 
cia; crea una Dirección de propieda· 
des para vigorizar este ingreso, y, 
en efecto, desde que esta creada y 
a.umentado el presup~sto con este 
gasto, ba recaudado claco millones 
menos que cuando funcionaba como 
una simple sección de la subsem·eta· 
r!a ... ; para activar el despocho de 
expedien tes revuel ve de arriba a bajo 
y aumenta el personal del ministerio 
de Hacienda por decreto de 16 de J u
lio pasa.do. 

Antes de pnblica.rlo babla 144:,947 
expedientes sin despacbar; publicado 
y vigecte desde hacla tiempo, el mi 
nistro de Hacienda, al concluir el 
ano económiciJ de 1895-96, ha podido 
regocijarse de que existian sin despa
cbar 162,015 expedientes¡ es decir, 
¡18,009 expedien tes mas! ... y asi se
guia examinando con el escalpelo de 
la mas de~apasionada é imparcial cri
tica el presupuesto del senor Nava
rro, haciendo notar los disparates 
jurldicos, leg·ales y económicos que 
habfa en el proyecto de ley de pre
supuestos sometido a diacusión ... 

En ~!ena ignorannia 
Parece anómalo que en función 

las Cortes y casi a punto de escucbar
se elruldo que producen los goznes 
al doblar las bojas que ban de labi· 
ca.rlas te t.aporalmente, poco 6 nada 
conozca el pafs del pleito pendiente 
en Cuba. Es el problemacubano, pro
blema que entral'ia en sl mataria tan 
compleja, que su solución ba de pre
pararse con mucbo detenimiento. 

Pensemos que all! ban ido a pa· 
rar rfos de oro, cuyo caudal es pre
ciso renovarlo desde :1\qui con mucba 
frecuencia. 

Pensemos que Ja sangre y el dine· 
ro debe darse sin regatear, cua nd o 
ol honor nacional peligra 6 amenaza 
próxima desmem bración del territo
rio; de uno y otro caso se trata abora; 
démosla, pues, per o ... baga mos una 
observación. 

Para prevenir el peli gro con re · 
lativa seguridad es preciso medir el 
alcance del mal. ¿Conocemos la im
portancia de la Guerra de Cuba? No; 
ni en el Parlame nto, ni fuera de é l nos 
bn. dicho nadie su intensidad: y el 
pals depósito del nervio de la guerra 
tiene derecbo sagrado IJ. que se le diga 
el desarrollo y medios materiales con 
que les insurrectos sostienen I u eh a 
tan dura, por si es preciso nuevos re· 
cursos en hombres y dinero. 

Hoy, el silencio de los gobernan
tes, debilita cctusiasmos y da lugar a 
flaquezas de Animo y desconfianzas 
que am;noran la fé en el evtto é in 
funden tibiezas en el alma. 

Ha.blen, pues, claro, y sepa lueg·o 
el pals toda la verdad. 

•- . 
ftladrid 

El contlicto en vez de reso!verse 
se complica.. 

Lag declaraciones del Sr. Sagasta 
han venido a embrollar mas la situa
ción, y de ello puede juzgar se por 
105 siguientes hecbos: 

Los ministeriales se maniflestan 
muy sntis fecbos de las tales declara· 
ciones v el senor Canovas las elogia 
muy resueltamente diciendoque estan 
inspiradas en el mas puro patriotis-

EL FALLARES .A 

mo, y calitlcúndolas de observaciones tante3 de la campana reinando cal
Y juicios de un verdadero hombre de ma completa de momento. 

Tienen tan poca fe en la acción del 
gobieroo y en la1 de los sindicatos 6 
sociedades agricolas, que sus esfuer 
zos particulares resultau estériles eú 
cuanto salen de la esfera ir1divtdual. 
Eu cambio a lgunos agri:;ultores, quo 
asl se titulau porque escriben sobro 
agr ,cnltura, Ó a lo mas porque SUCO· 
lono les visita cuatro veces al ano 
para pedirles dinero con que pagar 
la contribución, as sten a reuniones, 
pronunciau dtscursos y confeccionan 
leyes que apoyadas por diputades de 
buena fe y deseosos de complacer al 
dis trito, llegau à promulgarse, pero 
no a cumplirse, p01·que nacen muer· 
tas. 

estado. En Pinar del Rlo pa.rece que la 
Las jusga ba dicho, con toda im· insurreccióe '3e balla entregt\da al 

parcialidad, no por el deseo de con- descanso. Maceo da. escasas sefl.ales 
servar el poder, porque dice que se de vida, coutinuando en la sierra de 
alegraria rnucbo d~ encontrar un me- Organos. 
dio decoroso para dejarlo . I A última hora se dice que 6n una. 

Ademas, ha dicho que abrer. la conferencia celebrada por los seno
puerta al Sr. Sagasta para, en el ca- res Canovas y Nav11rro Reverter se 
so de una eufermedad del Sr. Cano convino en aplazar la discusión del 
vas, poderle sustituir con facilidad, contrato de Almadén. 
toda vez que el camino esta espedito Ha.y quien supone de que estore· 
y le apoyorin.n todos los partidos. sultar cierto serú. indicio de ur. arre-

Coafla que las dificultades desa- glo. 
parecernn, suavizàndose lns aspere· ..4micil. 

Hay una legislación sobre la pla· 
~a flloxérica compuesta de la Ley 
de 18 de J u oio de 1885, Reglamento 
do 80 de Sepliembre del misrno af\o, 
dol art. 28 de la Ley de presupuos
tos del 30 de Junio de 1892, Reo.l de· 
et·eto de 18 de Abril ce 1995 y las cir
cul ares correspondientes. 

zas. pues la voz patriótica del sel1or •••z---·-----------
Sagasta sera acatada por todos, y el 
Gobieruo seguira en su puesto basta 
que se apruebe todo. 

E s to por ellado del Gobierno, de
biendo hacer notar que ba llamado la 
atonción y causado sorpresa que el 
Sr . Canov t\S bable de enfermedad, de 
sustitución y de apoyos cuando no 
hacia falta. 

Veamos otro aspecto. 
Comentando las declaraciones y la 

carta del Sr. Saga.sta, dice en cruda 
El Imparcial: cQ.uésimples debecreer· 
nos este Maquiavelo de Log rof\o al 
manosear la palabra responsabilidad 
de la cual nnnca. ha hecho ca~to! Al 
Sr . Sagasta se I e va atro6ando la je
fa.tura y DO sera extra.flo que pronto 
veamos manifestaciooes que en e11te 
punto ban de sorprender a muchos.:o 

En otro articulo dice qúe es evi
dente el fracaso de las gestiones del 
Gobierno para la adquisición del 
acorazado Ga1•ibatdi, habiéndose per
dido el tiempo, el trabajo y el diuero 
que nos costó la comisi:)n presidida 
por e l Sr. Concas, por culpas, desa
ciertos y errores de las gestiones dP.l 
Gobierno, y especialmenle del minis
tro de Marina. 

Hay que notar también que du
rante la discusión de esta tarde e n el 
Congreso, &e ha patentizado e l dua
lismo que existe entre los liberales. 

El Sr. Gamazo alargaba el deba· 
te y el Sr . Moret procuró acorta.rlo, 
excusa.ndo tomar pa.rte eo el de los 
créditos extmordina.rio!l de Estado. 

El Sr. Gamazo los combatió, y 
adem{;¡ pidió votación nominal en el 
articulo por el cual se conc~dian los 
créditos ex traordinarios de E~tado. 

Personas iodepeudientes de todos 
los partidos c reen que si el jefe del 
partido libetal no viena a :Madrid é 
impone su voluntad enérgicamento a 
todo su partido puede resultarle al
gún perjuicio iomediato, no solo per
sonalmente r especto de su jetatura 
t1ino prvocar una crisii trascendental 
dentro de sn partido 

Todos elogiau las declaraciones 
del jefe y protestau d~ su adbesión 
al mismo, pero contiuúa.n baciendo 
su polltica especial y su campana 
económica. 

Créese que al fln vendr11 el se· 
lior Sagasta y har{t r espetar su pre11 
tigio como jefe. 

De no venir la respuestn que dé a 
la carta que el Sr. Gama.zo le ha di
rig ido en tono muy amistóso, pero 
esponieudo su criterio con toda lcal· 
tad y tranqueza, exige una respue~ta 
tan categórica que ella habra deobli
g·ar a una resolución definitiva . 

A to do est o el Sr . Si! vela estti al 
pai1·o y espera.ndo el momento para 
plantear su anunciado debate. 

Dicen de Zaragoza que el juzgado 
ha llegado a averiguar, con toda ela· 
se de detalles, donde se organizó la 
manifestación,quiéo construyó la ban
dera, etc. etc., pero basta la Cecha no 
existe indic io de que fuera promovida 
po1· agentes filibusteros. 

Parece que el juzgado decretarà 
el procesamien to de algunas perso 
nas, como instigadoras, por babér
seJaq visto entre los grupos excitan
do à las mujeres a que continuaran 
su antipatriótica obra. 

La catàstrofe del pueblo de Rue
da en Valladolid ha producido ver
dadera consteruaclón , y los diputa
dos de aquella provincia con el senor 
Gamozo à la ca beza, han pedido au
xilioi al Gobierno . No se concibe co· 
mo pudo propagarse el fuego con tal 
intensidad y rapidez, bien que lo es
pli<'an los conocedores de la. lo ca.li· 
dad por la clasu de con!iitrucción de 
aquellas casas. 

No se bau rec ibido noticias impor-

El enemigo 
( Conclusión.) 

8egu1 la dirección ::Ie su mirada y 
y vi, parada junto à la esquina m:ís 
próxima, una joven alta, g ruesa, muy 
linda¡ muy graciosa, vestida de ne
g r o: una costurera seguramente, que 
se despidió de él con una encantado· 
ra. sonrisa. Acababa de sorprender el 
secreto de la preocupación de mi 
hijo. 

Profundo malestar se apoderó de 
mi y me dejé caer desf111lecida sobre 
una butaca. Cuando él entró y vino, 
como de ccstumbre, a darme un abra· 
zo y un beso, le rechacé sunvemen· 
te y le ol decir con voz en la que se 
confundlan la sorpresa y el senti
miento: 

--¿Qué te pasa mamó? ¿EstAs en 
ferma? ¿es que no me quieres? 

- Lo sé todo¡ te he visto¡-res· 
pondf mir~ndole con ftjeza . 

Y dominada por el deseo imperioso 
y e~oista de conservar pari\ ml sola 
el amor de mi bijo , apresé lÍ. Mauri
cio en mis brazos y lo estreché con 
todas mis fuerzas y besé con ansia 
delirante sus enrojecidas megillas. 
Se le saltaron las l:ígrimas y excla
mó verdaderamente acongojado : 

-¡Mama, querida. mama! No te 
enfades . .. ¡perdóneme! ¡te quiero mu· 
eh ol 

Y como yo no respondiese, alia
dió en tono de fervorosa. súplica: 

- Escucha, mamA querida... te 
prometo no verla màs .. Pero sera 
preciso que nos vayamos de aq ul ... 
ít otra población' a don de tu qui e· 
ras .. ¡Dime ¡,¡ me quieres! ... 

¡Bien segura estoy que estas fra
ses le salieron del alma, de que su 
alma es mia, única } excusivamente 
mia, de que él busca en mis brazos 
y en mis caricias una fuerza protec· 
tora, un r efugio para sustraerse al 
dominio de la mujer qu el ha engendra· 
do au primera ilusión de adolescentel 

Yo le protegeré y le libraré del 
peligro que amenaza nuestra. tran
quilidad, uuestra ventura. Nos ire
mos a otra parta 1\faurtcio esta un 
poco triste, pero sumiso y cariD.oso 
con1o nuoca. 

lle voncido boy al euemigo. Mi 
triunfo es completo. Pero ¿y mana. 
na? ¿y Cmh adelante? Me aterra el 
pensar quo ll egara un dia en que el 
amor filial serà derrotado por una 
pasión avasalladora .. ¡Dios miol ¡qué 
no me robe otra mujer la ternura de 
un êorazón que me pertenece por 
completo! .. 

MARCELO PREVOST. 

La leglH i\~Jión es defectuosa. Cita· 
remos tres casos~ 

1. o Como la contribución terri to· 
rial esta basada sobre la renta liqui
da rle los viñedos, claro esta que 
si estos desaparecen, si estos mueren 
por la filoxera, hav que darlos de ba
ja ~n la contribución, pagando sola
menle por campo, por yermo 6 por 
lo que sit va la tierra des pues de des
aparecido la vina. Pues bien; los ex
pedicutes promovidos en este sentido 
no han sido cursados, y duermeu en 
las oflcinas de manera que las leyes 
del 85 han resulta.do letra muerta:cou 
uotahle injustícia en este pu nto. 

2.° Como la replantac ión por ce · 
pas americanas ey muy costosa, re
quiere largo!~ anos y tarda mucho a 
dar renta liquida, y la ley quiso fo
mentaria viendo en e lla una gran 
riqueza que puede dar solidez a los 
presupuestos, venideros, y declaró 
que quedarian libres durante diez 
anos de contribuir como vinas tales 
plantaciones,pagando solamentecomo 
campo 6 como yermo, esto es por lo 
que eran antes de plantar ce-pas ame· 
rica.nas . La cnnce!lión es muy buena 
para los viticultores y para la Ila
cienda, pero cuantos expedientes se 
han incoado en este sent!do desde el 
85, ban tenido la misma suerte que 
los 11 n teriores. 

3.° Como la tlloxera esta com· 
prendida en las calamidades públicas 
por el articulo 1.0 de la ley de 1885, 
la dicba ley e~tablece que ~I igual 
que, cuando se trata de las demàs 
calamidades, como beladas , pedrís
cos, inundaciones, etc , se perdonara 
la contribuclón de un ano, fiiando 
plazo para las solicitudes La conce 
sión no es gran cosa, p ues la fi cxera 
destruye la vifia, queda esta s in ren
tllt l!quida durante muchos afl.os y es 
necesario formar 6xpedieotecadal\f1o, 
pero ni Riquiera estos expedien te& han 
sido cursados. Véase sl es 6 no exac
ta nuestra atirmación de que tales 
leyes naceu muertas. En cambio, el 
gobierno queda contento de sn obra 
en beneficio de la agrkultura; ~os 
periódicos la ens¡l.Jzan¡ los diputados 
han representado un buen papal anta 
su distrito, y el agricultor en apa
rlencia no gana ni pierde el derecho 
de volver à pedir, porquesi insistiese 
le dirian: ¡Siempre pidesl 

Si la filoxera hubiese sldo mal 
pasajero, los que aolo tenill.n vifl.as se 
habrlan arruioado y las babrian ven· 
dido a cualquier precio, como acon
tec~ boy en esta provincia¡ aquellos 
que se hubiesen rpo!$trado rulls 1~s· 
conflados y bubiesen empleado SLIS 

ahorros en otro negocio, se habrían 
salvado del naufragio y no se babla 
rfa mas del asunto , pero el iosecto 
persiste en sus devoradores estragos 
y el clamoreo es cada dia mfis gene
ral, porque cada dia va en aumeoto 
la destrucción producida por la filo 
xera 

El señor Navarro Reverter, de NN'!Iil--iiilwliilo-------n-------· seoso de atend~r en par te tí los dt\.m

Las viñas filoxerauas 
nificados por la filoxera, y no atre-
viéndose a dictar circulares para que 
se diese curso A los expedieutes io
coados, como era de justida, publicó 
e l decreto de 18 de Abril de 1895, 
~rppi¡ando basta el 1.0 de Junio del 

La codonación de contribuaionas mi~mo el plazo para eolicitar el per
a los propietatios de las vifias fl i OX~- dón pGr un solo ·ano, y pr~cisando I~ 
radas es asunto tan de actualidad, traruitnción. Quiso hacer algo prac
q ne en él se ocupau !Í diario los pe- t!Co. 
riódicos de Madrid y los de provin· En virtud de este Real decreto y 
cias, pero hay que confesar que se de conformidad con todas sus exigen
divaga mucho. Apena ver como es cias, la Diputación de Barcelona re
tratada la primera riq t.:eza de Espa c lamó el perdón de contribuci\)n por 
na, porque los agricultores no saben un ano para sus viliedos filoxerados. 
asociarae, las sociedades agricolas no Esta es la cues tió o que ten em os sobre 
logrJJ.n eu~en<terse y los legisladores el tapete. 
n'l saben lo que hacep. Nadie ha dicho, ni dirà, que la 

Los verda.deros agricultores, los concesión no sea justa, ni que Ja ra 
que estAn e n ('Ontacto con el terruno, ~.4n no est.é à nuestro lado¡ pero bay 
activos y estud iosos, éstos saben cua- eu la Ley dA 1895, cuya prórroga es 
les sou las necesidades de su agr!cul- el decreto, la cocdici¡)n de que la 
tura; pero viven aislados, se reunen coNtribucióo perdonada serà A mas 
diflci .mente, paran poca atención en reparti1· entre las otras provincias 
las cuestiones legislativas y ara.nce· de E)lpaña; y claro esta que ñ ello se 
Jariae y prestan con mas facilidad su I oponen las tales proviocias y sus di
apoyo a un a.bogedo, li un agente de putados No se oponen a que se per
negocios, que a otros de su .clase. done la contribución a los de Bar-

calona, puesto que es muy Justo 
aún lo desean, ya .que les abri à ell Y 
la puerta¡ pero Sl Se oponen a q a.s 
se les reparta lo que a flarcclo~e 
se p•r~on~ .Y en esto tienoD razóna 
segun JUSttcta, aunque no según ¡' 
Ley. a 

El gobierno bizo la Ley eu 1885 y fué aprobada en las Cortes, con l 
condtción de a. mAs repartir¡ el mi~ 
nistt·o de Hamenda solo amplió el 
plll.z > en Abril de 1895, con aproba. 
ción del Consejo .de ministro~. ¿Por 
qué, pues, neces1ta nuevamente la 
aprobación de las Cortes? 

Si el Consejo de miniitros no es
taba suflcientemente autorizado para. 
conceder la prórrogt\ de Abril de 
1895, abusó de sua f11culta.des, pro. 
met iendo lo que no polit\ prometer 
y si lo estaba suflcientemente ne: 
nar dicho expediente ÍL las C~rtes 
es querer destruirlo, pues no he1uos 
de su poner que los ministros sean 
tan inocentes que crean posible que 
en las Cortes ga.ne un voto contra 
cuarenta y ocho; hay aquí un error 
de procedimiento para que se cum. 
plt\, y por efecto de él esta.mos ame
nazados de que aboca como antes no 
se cumplan las leyes que favorecen 
ú h\ agricultura. Nuestro parecer, y 
ct·ean las lectores que llevamos es
tudiado el asunto, es que se baga to· 
da la oposición posible a toda nueva 
ley sobre la. flloxera, mientras no 
e!;té resue lto este expediente. 

Se pretende distraer con nuev08 
proyestos de ley la atención de nue8• 

tros diputadoii para que corriendo 
tl'!Ís los cien pAjaros que vuelan, re. 
nnncien el que tienen en ma.no. En 
cuanto a los diputados de lai demAs 
provincias creemos que estan en au 
pel'fecto derecho si limitau su oposi· 
ción a que se nos repart.l lo que a 
otros se perdona. Son provlncias 
agricolas como la nuestra, y sua 
vifledos han muerto 6 moriran . Que 
no~ dejen abrir brecha al obstruccio· 
nismo, y por all! pasaremos todos. 

Ln única fórmula de concordia 
que vemos posible es que de los seis 
millones de pe:ietas qu~ en los presu· 
puestos presellt& !og se destinau a fa
vorecer los présta.mos 1\ los agríeu!· 
tores y a la compra de simiente~ y 
sementales en el extmnjero ¡que 
Dios sab~ como se emple:ulanl se 
destinen setecientas mil :\ Barce
lona y se r eserve lo necesal'io pam 
las demas provincias compaileras 
de infortunio. 

Con ello cesara la oposición, gi\· 
nara el presup uesto oinco milloues y 
pico, se hara justícia, se abrirti una 
solución a las demas provincias ftlo· 
xeradas, y el Consejo de ministros y 
particularmente ~I ministro de Ha· 
cien da, que estAn en pésima -;itua
ción y podrlan salir muy malparado~ 
de una cuestión tan sencilla, queda· 
r an en el buen lugar que les corres· 
pon de. 

MANUEL RAVf'.NTÓS. 

Idea plausible 
Leridanos: Dentro de bre,•es dlas, 

por tercera 6 cuarta viz, mat eh aran 
de nuestra g uarnición un pufiado de 
valientes, que va.n a la manigua pa· 
ra con arrojo y valent¡a limplar el 
bermoso suelo de Cuba de enemigos 
de la Patria, provocando la aqmira· 
ción del zpunqo el ver que &glqado~ 
bisollos sean cada uno un bérpe, Y 
que cada batalla que sos tienen sea 
motivo para esclamar ¡Viva el ri:jér· 
cito! tViva la integridil.d de la Pa· 
trial 

Para repetir esos vivas se os in· 
vita a todos los que de buenos lerida 
nos os precieis, para que el dia. de la 
marcha, que ya se avisara cuat sea, 
a.c udais a la Estación, y no dando 
motivo, como otru~ veces, il. que l!on 
nuestro silencio y nuestra actitud in· 
di feren te se nos tilde de poco patri o· 
tas; Lérida siente el patriotismo y ya 
que no lo demuestran los que pa.rece 
eQt4n indipadp~ para ~qp, bAgalo el 
Comercio y mereceremos el bien de 
nuestros bermanos, y de todo el que 
se honre de teoer sangre espa!lola. 

Para completar la idea., y esto solo 
con el 6n de que nuestros soldndos se 
lleven algo que les recuerde los bue· 
nos senttmientos que Lérida abriga 
haciaellos,somos de opinión de iniciar 
una auscrición admitiendo des i e el 
módico óbolo de 5 céntimos basta. lo 
que cada cual quiera dar, y con su 
producto, comprar tabaco,panecillos 
aguardiente, etc.,y una con;isión re: 
pn.rtirlo lt. las tro pas antes de partir et 
tren. Se adrniten donativolil en la Re· 
lojeria de José Castella y en la Con 
tlterla. de Antonio Montardit. 



I y 
es. 
to· 

eva 
no 

os 

re. 
Eu 

' As 
s u 

eis 
SU· 

fa· 
cul· 
'i y 
que 

se 
ce· 
ara 
ras 

g~· 
s y 

U& 

lo· 
s y 

~:: 
lctog 
dll.· 
es· 

~· -
fas, 
ran 
de 

pa· 
el 

'gos 
ira· 
doe 

y 
s ea 
jér· 
Pa· 

Leridanos: un pequeno esfuerzo, 
y, el dia sel'ialado,: ac~:rdamos todos 
como un solo hombre a la est¡¡ción a 
estrechar In. mano de nuestros her· 
manos, dese<\udoles un feliz viaje y 
que vuelvan pronto lleno¡ de lu.ure · 
les pa.ra consuelo de sus familias y 
para bie-n de la Patria.-Antonio 
Monta,·dit, Luis Pald y José Oastelld. 

Noticia s 
-Una muñona bochornosa, de sol 

picante y cielo despejado, procedió 
ú. Ja Lormen ta descargada nyer. 

.A. mediodia cubrióse el cielo com· 
ptetamen te, q uedandonos poc o me. 
nos que é obscuras; ú. poca se levan
tó vien to borrascoso,cayeron algullas 
gotas, y asf estuvo manteniéndose el 
tiempo, hasta las ocho de la noche, 
en que llavió de firme, durante un 
buen rato. 

Después de las nueve quedó des
pf'jado el horizon te. 

-Por lo Delegación de Ilaciendo,se 
ha señalado el dla de hoy para el pa. 
go de los siguientes libr·amientos: é 
don Juan Foradada, a don José Albi· 
ñnna y al Representante de la Campa· 
ñia Ar·rendataria de tabacos. 

-Para aprobar el presupuesto de 
Consumos estl'l convocada la Junta 
Municipal pam el stlbado próximo A 
cinca de la tarde 

-Se ha avisada por pregón ade· 
mas de parlicularmente, ú los exce· 
dentes de cupo de 1895,que residen en 
esta capilal y debeu presentarse el 
dia doce ll las Ofici nas de la Zona. 

-El Diario 0/lcial del Minis terio de 
la Guerra publica la reat orden dis
poníendo que los excedentes del cu
po de 1895 se incorporen à sus zonas 
t•espectivas antes del 12 del actual, 
y llamondo a los excedentes de f894, 
si n fi ja r ta f ec ha en que deben efec
tuar su incorporactón . 

-En un suetto que publica ayor 
nuestro colega et Diario, mué::str·ase 
poca entusiflsmado por la idea del 
meetlng de Binérar, en pró de la con
linuactón de las obras del Canal de 
Tamarite. 

Funda su disentimiento,en el ape· 
go que algunos de los que abogan 
por tal ol.H·a, lienen & los hombres 
pollticos del turno pacifico; y no nos 
explicarnos este proceder del esll · 
mable colega. En un meeting preci · 
samente as donde tienen voz y voto 
to<los cuantos quieran habiRr y vo
tar. Si pol' alguuas partes aparccen 
tendencias poll ti cas determ inadas, 
pueden controresta rse, y quien crea 
aquellas perniciosas, no solo puede, 
sino que debe, en bien del pals cuyos 
intereses tan en peli6rO estan, con
trarestarlas. 

A fé que no somos de los que es
peramos nada <.tel Gobierno; e§tlln 
las al turos gubernamentales muy co· 
rrompidas para que ,fiemos.en elias; 
pera cr•ee!TIOS sincerameute que 00 
lograrà nada este desgraciada pal$ 
con la apalla y la indiferencia y que 
puede, en cambio, llegar a imponer
se si sade unificar· sus.aspiraciones y 
tiene 1 sopre mucha entereza, uno 
pet·tinaz constancia en sus deman· 
das. 

Senlimos que el Diario se vaya al 
campo del de}ad hacer, dejad pasar. 
Nosotros creemos que mover la :opl
nión en bien del pais, no es nunca 
perder el tiempo. 

-Una comisión del Comercio de 
est& ciudad nps ha entregado, para 
ser insertada, la alocución que en 
ptro Jugar veran nuestros lectores. 

flé.cenos que lniciativl'\ tan lauda· 
ble, venga de una ¡·êpresenlación de 
fuerzas que, como las comercia les de 
nuestru capital , aparecen excesiva· 
men te apéticos des,,e much0s años, 
en cuanto significa alga de entusias
mo por intereses distinlos de los ex
clusivamente pi'Opios. 

La idea, que colificamos de plau
sible, por sea· altamente patriólica, 
esperamos que serú bien acogida y 
que :a suscripclón que se inh:ia da
ré re::~ultado. En todas las poblaclo· 
nes de España, las tropas que han 
marchado ll pelear po¡· la potrta en la 
lejana Isla de Cuba, han sida despe· 
didas entusiastamente, con mues
tras de cariñoso afecto por parle del 
pueblo, provocando demostraciones 
de acendrada omar pall·io que con 
fortan y alientanal soldado que oban· 
don o sp tierra, sa be Di os si pa ra 
sieriípr·e. En todas partes se han da
do ejemplos bermosos de tales sen
timientos, menos en Lérida,de donde 
han partida alg•1nas expediciones 
sin ser despedidas mé.s que por al· 
gunos cur·iosos. Esta es muy sensi
ble, y por ello nos place doblomente 
In i niciativa de los señores Mon tar · 
dit, PalA y Castellll, l'l quienes envia
mos caluroso t1plauso, deseando se 
vean secundados en sus nobillsimos 
prvpósitos. -

Ast es de espera ¡• de la cul tura de 
L6r·ida y de su estimación al Ejérci 
to es pn ñol. 

-Nos complacemos en reproduci r 
de n~estro esllmaf1o colega El 0or1'eo 
d!! Get·ona el siguiente suelto: 

e En el Boletln 0/lcial de ha ce u nos 
dlas pu_blica lo Comis•ón permanente 
de la Drputación de Lérida una circu-

EL PALLARESA 

lar muy imporlante y cuya lectura 
recomendamos ll todos nuestt·os vili· 
cuitores. 

Se troto en ella de conju r·ar, en lo 
postble, los estragos de la devastu
doru plaga flloxérlcu que,desgr·actuda
melllc, ha invndido al~unos viòcdos 
de aquella pr·ovincia, y al efecto dA 
algunos acertados consejos A los 
propictar·ios, recon,endóndoles muy 
eficazmcnte, por c¡·eer· lo lo única 
hasLu ohon.1 pt·óclico, que al menat· 
asono de la existencia de la filoxer·a 
en sus fincas, se apresuren à susti
tuir las cepas europeas atacadas, por 
olros indemnes amer·icanas quo la 
Diputación se encargar·a de facilitar·, 
gar·anlizand > su pt·ocedencia. Como 
la suslltución dicha r·epr·esenla un 
gasto lmportante que no est.a al al
canca de todos el hacer, la Comisión 
provincial, con muy buen acuerdo, 
ha dispnesto que se faciliten, gratU1-
tamenle, cepas amel'icanas a los vili
cultol'es y propietar·¡os cuya cuola de 
contribución anual no exceda de 50 
pesetas, que soliciten, juslificando 
Ja ante¡·ior· condición, de Ja expl'esa
du Cor·poración por cunducto de los 
alcaldes de sus respecti vas localida· 
des. 

Muy de aplaudir es la iniciativa 
que en asunto rle tan vitul interés pa
ra nuestra viticultur·a toma la Di· 
putación provincial de Lérida y por· 
ella since r·amente la felicitamos al 
p1·opio tiempo que fundadamente es
peramos qne nueslr·os viticu ttor·es, 
sustr·ayéndose à rid1culas y absur·das 
preocupaciones, oirlln la voz amiga 
de aquellos Diputados.» 

-Durante la segunda quincena 
del mes 11ctual y de 9 a 11 de la ma
ñana de los dias no festivos, estar·~ 
abierta la matr·lcula en la Mcretarla 
de la Escuela Normal de Maestt·os de 
esta pro\'incia para los que deseen 
da¡· validez académica A los estudios 
hechos libremente. 

Las instancias solicitando el exa · 
men de ing eso y matricula exten ·· 
didas en pa pel de à pesetn, ha bran de 
dirigirse al Sr. Director de la Escue
la, acompañando la céd ula personal 
y la par·tido de nacimiento legalizada, 
por· la que se acredite que el intere· 
sa do h 1 cumplido la edad de 15 años, 
según se pr·esct·ibe en la R. O. de 12 
de Junio última, relativa al examet• 
de i 11greso en las Escuelas Norma tes. 

Los exl'lmenes Lendrún Jugat· del 
21 al 30 de Septlembre pudiendo pre
sentarse a los mismos, siempre que 
lo salicilen en liempo oportuna. los 
a!umnos matr·iculados en Enero 6 
Mayo que quedaran suspensos ó no 
se pr·esentaron al ser llamados. 

-Dentr·o br·eve plazo se publicaré. 
el anuncio de concurso para cubr·ir 
las plazas de pensionados creadas 
por la Diputación en la Gr\.lt.j, d~ cu· 
paluces agr1colas. 

-El estada en que se encuentr'a n 
los ñrboles plantados este última in· 
vierno é costa de un verdad er·o sa
crificio, acusan un gran descuido en 
el encargado de su conservación. 

Los plé.tanos se van a~ostando ya, 
y en toda el arbolaJo aquel se nota 
Ja falta de riego. 

Suponemos que no se habràn aper· 
cibido de ella el Sr. Alcalde y Comi 
sión,pues de otro m odo hubieran dic 
tado las oportu nes medidas para 
salva!' tan ú~il como costosa planta. 
oión. 

-La Zona de reclutamienlo publi
ca en el Boletin Oficial de nyer· u na 
ci rcular disponiendo que según lo 
dispuesto en Real orden telegr&fica 
del Excma. Sr. Minisl!'O de la Guerra 
se hallen en e~ta Zona el dla 12 del 
actual todos los individuos exceden
tes de cupo del reemplazo de 1.895 
con instrucción militar, l'l fln de ln
gresar en tllas. 

-El coronel subinspector de cara
bineros de esta región don Juan Po· 
cel, sa ldró hoy de l3arcelona acom 
pafíado del capitan ayudante don 
Avelino Banquells, para girar una re
vista de inspección a las fuerzus de 
su mando destacadas en las pr·ovin 
cias de Lérido y Ger·ona. 

-na sida nombrada canónigo del 
Cabildo de Solsona, D. Donato La
zaro. 

-Por· el ministerio de la Guerra se 
ha publicada una r·eal orden dictando 
reglas para el ingreso en caja y sor
Leo gener·al de los mozos dacluratlos 
sorteobles en el reemplazo de este 
año que del)) verificarse en los dlas 
1.2 y 13 de Septfembre pt·óximo veni· 
de ro. 

-Promete vet·so m.1u concurrido 
el ar;to de la itlanguración oficial del 
Sanatorio que ha ostablecido la be
néfica Asoctación de la Cruz roja en 
las Corts de Serrill para los soldados 
que regresen heridos 6 enfermo~ de 
Cuba. A dicho acta osistirón las au
toric1ades y una comisión del Ayun
tamiento de Bar·celona, presid1endo 
la ceremonia de la inauguraciótJ el 
capitA.n general de Cotaluria. 

-Los excedentes de cupo del 
Reemplazo de 1894, llamados aunque 
sin fijar el d!a de la IPcorporación, 
correspondientes l'lla Zona de Lét·l· 
da, serAn deslinados; cinca al Regi . 
m iento de Caballerla de Sagunto

1 
seis 

al f.er Regimiento (\e Artilleria de 
monlaña, se is al 7.'> l3atallón de Ar
tilleria de plaza y nueve al 4.0 Regi
mlento de Zapadores-Minadores-

EI resto ira A los cuerpos de in· 
fanterfa. 

-Han i ngresado en lo Ca ja es pe
ei al de primet·a enseñanza de lo pro
vincia, por· atenciones de los pueblos, 
las cu n lidad es sigu ien tes: 

Basellu, 150 -Aihesn, 320'32.-Cas 
lellciutat, 200.-Puigvert de Agf'u
munl, 320'81.-Torreserona, :l80'40.
Castellseró, 750.-Mosalcoreig, mil 
036'68. 

Formando un total para los par
lidos de Buloguer, 1.400' 14.-Idem 
para el de Lé"ida, 1 317·08.-It.lem pa· 
ra el de Seo Urgel, 200.-Idem par·a el 
de Solsona, 150. 

-En el próximo mes de Noviem
bre se haró la convocatoris para in
gresar en la Academia de Adminis· 
trueión m ilitar . Dicha convoca toris 
serll de 80 plozas. 

-IJa sida autot·izada la ejecución 
de los pr·esupuestos ordinarios para 
el corriente ejet·cicio, rormados por 
los Ayuntamientos de Ibars de No
guera, Or·tedó y Figuerosa. 

-Ha sida deslitutdo del cargo de 
Sdcreta¡·ro de Juneda, don Fernando 
Serret; habiendo sida nombrada in
terinamente para aquella vacanle 
dor, Ramón Bosch y Lamarca, persa 
na honradfsima é inteli¡ente qne yé 
en época anterior habla ocupada el 
mtsmo pueslo. 

-Se ha lla vaca n te y ha de pro
veerse por concurso la plaza de Se· 
creta t·io del Ayuntamiento de la villa 
de Juneda. 

-En los primeros correos que 
salgan en dirección a la gran .Antillu, 
enviarllnse gr·andes cantidades de 
medtcamentos y material para los 
hospitales. 

-Dice un telegt·ama de Kosheh 
en el Soudén que han sn lido de 
Wady Halra dos vapores ing!eses con 
el prop6silo de intentar el paso de 
los répidos de la gr·an catar·a ta del 
Nilo, creyéndose posible que puedan 
lograrlo. 

Et viernes y el sé.bado de In sema 
na anterior estuvo lloviendo en 
aquella r·egión sudanesa después de 
cinca años de no haber caldo en 
ella ni una gota de agua. 

-Desde el sabado próximo posa 
do no ha habido en toda el Soudan 
ningún caso uuevo de cólera, opi · 
nando, en eonsecuencia, las outor·i · 
dades sanilarias del puis que la epi
uemia ha perdido ya su virulencia, 
siendo cosa bastanle pròxima su 
compl eta desapar·ición. 

Hasta Ja fecha el numero de de
funciones desde el principio de la en· 
fermedad entrt:l las tt·opas egipcias se 
eleva a 24'. 

-Se halla vacante la plaza de ar
quitecta municipal de León, dotada 
con 4.000 pesetas al año. 

-Una vecina de Vall r·omanas, 
(Gr·anollers) ha dada é luz con toda 
relicrdad trfs robustos nlños. 

-CAMPOS ELÍSEOS: 

Esta noche se pondran en escena 
la ~or?.Uela en on acto La Mascartta, 
Coleoio de Señoritas y De liUelta del 
Vivero tan aplaud idas, las tres, 
cuan tas veces se han representada. 

-TRIBUNALES: 

La Sala de esta Audiencia prúvin· 
eial, ha dictada sentencia en las cau
sas siguientes: 

Por atentoao, contra Juan Solé 
Profitós, condenllndole a tres años, 
seis meses de prisión t;oneccional y 
multa de 200 pesetas. 

Por hur·to, cvntr·a Jerónimo Gm·
cia y otros, condenandoles A un mes 
y un d\a de arr·esto mayor. 

Por hurto, c0ntru Isidro Nadal Gil, 
con.df'néndole A nueve meses ae 
arresto mayor y à la indemrdzacióf\ 
de 2'25 pesetas. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extracción de dienles sin dolor. 
Especialista en enfermedades de la 
boca, Dentacturas arttficiales. Opera 
según •os últimos ndelantos. 

SU GABINETE • ~~~~~·o J.:· ~-·. 

En el Ayuntamiento, 
A. la sesión de ayer concurrlel'on 

t1·ece concejales y el Sr. Alcalde, que 
presidia. 

Se apr·oM el acta de la sesión an
terior y dióse cuento, luego, de la in
vitación que hace el Alcalde de Biné 
far para el meeting que ha de cele· 
brarse el domingo próximo. Para 
asislir a dicho acta, rueron designa
dos los Sres. Pocurull y Aige. 

Quedaran resuellas las ir1sta nc i as 
de la Diputación pr·o,·inc ial, de don 
Venceslao Alonso y de don Man4~1 
Sirvent, sobre obras. A la mi~ma, pa. 
só pllra inforq¡e, la de don Mattas 
Arbó, fi la de consumos la de don 
Miguel Arbonés, que salicila esta
blecer· depósito de aceites. y li lo 6.• 
ot ra de don Bautista Manonellas, so· 
bre a¡·bitrios. 

Se aprobó la distribución de fon. 

dos paro el mes de Agosto, y el ex
tr·ucto de actus de las sesiones del 
posada Ju:io, para su inserción en 
el Boletín Oficial. 

Se concedieron tr·es meses ue li· 
cencia al concejal inler·ino St·. Plú. 

A continuoción, procedióse al sor
tea de los vocales que han de cons. 
tituir la Junta municipal en el pr·e 
senta ejer·cicio económico, resultau
do designados: 

Sección 1.•-vocales, don Anasta 
sio Corrill, don José Sol y don José 
M.a. Niubó. 

• 2.a-vocalcs, don Pedra Vidal 
Serr·et, don Jalme Ribera Puig y don 
Ra món Soldevila. 

• 3.a- Vocales, don Antonio At·
gilés, don Ar. tonio Agelet Coses y don 
Francisco Montes. 

» 4.•- vocales, don Miguel Age
letyBeso,D.Ramón Besa y Gmuy 
D. Juan Blavia Codolosa. 

» 5.•-Vocales , don Feder·ico Fe
rrer i, D. Pedra Sugrañes y D. Fran
clsco Bardajl. 

» 6.a-vocales, D. Manuel Es
pluga, don José Roig y don José Cli · 
ment. 

,. 7.'-Vo0al es, don Francisco Yi · 
ró, dou Juan Amigó y D. Juan Seca· 
ne li. 

• 8 •-Vocales, don Domingo Al
vó¡·ez Peret y don José Cat•nicer·. 

» 9.•-vocales, dou Pedr·o Rostes 
y don Pedra Massó. 

Terminada el desoacho ordinorio, 
dió cuenta el Sr. Al calde de la reu
nión celebrada por la Junta de Cuar · 
teles en la que fuet·on presentadas 
las cuentas y su liquldación; acOI'dó· 
se que pasaran a la ComisiótJ de Ha
cienda para su examen. 

Trató también de la pròxima mar
cha de nuestra ciudad de las tr·opas 
de At•agón, que con los oficiales sor
teados, han de irA Cuba A pelear por 
la pa'ria, inàicando que le parec1a 
conveniente se procurase desr edit' · 
las de un modo digno del patr·iotis
mv de Lérlda. Asi se acordó, desig
néndose ~ los Srcs Iglesias, Guix, 
Aige, Piu ló y Pascual, par·a que se 
ocupen en ella. 

Se levantó la sesJón li las siete y 
cuarto. 

N otas del día 
- = --

SANTO .DE HOY: S. Justo mr. 

• 
SERVICIO D~ l'ERRO-CARRILES 

aoras de llegada y s~lida 

{MERIDIANO Dl! MADR!O) 

. ç sale t2'14m De Lét•rdaa Barcelona (correo). ~llega :i•9 t. 

O 'd J. ' d ( . l ) ~sale 6'30 m. e I , il I • IDIX O • • • • t llega. 7,47 t. 

I d. id. hast.a Cervera con un (sale 4'46 t. 
coche de 3 •. . . . • . t llega 9'39 m. 

. ç sale 8'29 t. Dc Zaragoza a Ur1da. (correo). ~ llega11 '49m 

P T " • • " T ( , ) sale 3'50 t. e+'onúaa. a.rragona corteo lllega.11'20m 

O 'd ... 'd ( . • ~) {sale 8'30 m. et,..,¡. mJXov • .• • ·t.llega 9'5.n. 

Servicio Telegrafien 
MADRID 

5., 8 m. 
Han confereneiado con el minis· 

tro de Ilacienda los ¡·epresentantes 
de los distrilos interesados en la 
cuestión relativa al impuesto sobre 
Ja sal. 

El señor Mon ter·o Ri os ho pro
pues to al ministro de Hacienda que 
se deje pa1·a mas adelante el ¡·esta
blecimiento del mono(lolio de la sal, 
sustiluyéndose por· ahora los produc· 
~os que se esperan con la imposición 
de un tributo de 25 cénlimos por ca 
da habitante, en concepto de recar·go 
del impuesto de consumos, con lo 
que resultaria u n ingt·eso de ...:ualro 
mil lones de pesetas, exigiéndose los 
otros cuatro millones mediante un 
lmpuesto, di recto sobre la fabricación 
de la sal, 

El señor Navarro Reverter ha ma· 
nifestado que consu ltarñll Jo¡ repre· 
sec1{antes de los saliner·os con objeto 
<.le resolver de una manera conve-, 
nien te esle asunto. 

:s, 8'5 m. 
.liabana.-La Cama ra de Comercio 

ha acordada, por 2l votos contra 3 
' proponer que se establezca el cursa 

forzoso d~ los billetes de Ban co~ pe
ro se cree que los delalli!tas segui· 
rlln rechazñndolasl mientras el pago 
de las derechos de aduanas se exi 
ja en oro. 

Méximo Gómez ha o.rdenado 

las fuer·zas rebcldes lleven cuatro 
dins de lulo por· In mucrte de José 
Maceo. 

Siete individuo:; que salieron à in · 
corpor·ar·so ll l9s reboldes fueron 
sor·pr·endidos por una 1 otr·ulla, la 
cual hirió l'l tres y los demós abando
naran las ar·mltS y municionus que 
llevabon. 

•.l, 8'10 m. 

Nutva York.-Sa ho confirmada el 
r·umor de que Múximo Gómez se en
camina Illa provincia de Villodara. 

En la IIabana uumentan los enfel'· 
mos del vómito y del palud ismo.Uili
mamenle hon l legado 200 enfermos 
pl'oceden les del N or te. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

MADRID 
5, 10 m. -Núm. 606. 

En la sesión del Congreso el sefior 
Silvela ba combatido euérgicamente 
la creación del Triuunal de Cuentas 
en Puerto-Rico,calitlcàndo!o de plan
tel de credenciales. 

Con es~e motivo ha dirigida rudos 
ataque~ al ministro de Ultramar &e· 
fior Castellano. 

Luego el señor Canalejas impugnó 
la totalidad del presupuesto de in
gresos, pronunciaudo un enérgico 
discnrso, acusando gravemente al 
Sr. Navarro Reverter, al que 1lamó 
agente de negocios y otros epitetos 
sangrientos. 

Han producido verdadera sensa
ción ambos discursos.- A. 

5, 5'40 t.-Núm 553. 

Anoche tuvo el Gober narfor de 
Valencia. una confidencia anunciAn· 
doie que se preparaba un a•zamien
to sediciosa. Se envió fuerza al sitio 
donde bablase de r eunir el grupo, en· 
contrando à 30 armados, que bicieron 
12 disparos en la calle de Guillén 
Castro contra los agentes de vigilan· 
cia, hiriendo al Inspector, cabo y a 
una mujar. Después aumentó el gru
po basta 100, a lejandose de Valencia. 
divididos en dos grupos. La guardia 
civil db infanteria y montada los per· 
siguió. De madruga:la fueron deteni
dos 5, y el resto pasó por el pueblo 
de Patraix y PicaDa en dirección a 
Torrente, continuando persiguiéndo· 
les la Guardia civil. El Gobierno cree 
que el movimiento es insigniflcante y 
ba sido preparado por laborantes 
ayudados por revoluciona.rios.-A. 

5, 8'15 n.-Núm. 564. 

Un empleado de consurnos de Va· 
lencia ba declarada que los sedicio· 
sos vestia.n blusas y sombreros igua
les como uniformados. La Guardin 
civil y policia ba recogido un sable 
y otras armas y sacos de car tucbos 
P-n unoa solares de Jas calles de Ouen· 
ca y Aragón. También se hallaron en 
un montón de escombros ít la entrada, 
del camino de Patraix. - A. 

5, 9-10 n.-Núm . 576. 

Segúu telegrama oficial a los se· 
dic!osos solo se les vió en Pratraix:. 
La Guardia civll llegó à Torrente, 
des tacó parejas, no h~llandose ras
t ro. Se cree que se ballau dispersos. 
Los r epublicanos de todos matiees 
niegan tener participación eu este 
becbo. 

Según confidencias recibidas en la 
Capitania General los directcres de 
la intentona son Bernardo Toledo v 
Juan Fenollosa, vecino de Burriana y 
el propósito justificar la inversión diJ 
fondos recibidos. 

Bolsa: Interior 63'55.-Exterio: 
76'00.-Cubas del 86 86' 10.-A. 

5, 9(15 n.-Núm. 586. 

VALENCIA.-BernardoToledo se· 
gún unos es Teniente Coronel retira 
do, segúu otrcs médico, que cursó y 
r esidió largo t1empo en New York, se 
le supoue Intimo de jefe iusurrecto 
Betu.nces y bermano del cabecilla To· 
ledo. Es jefe de la izquieràa progre
Siòta de Valencia.-A. 

hiPRE:"'TA DE SOL Y BE 'IRT 



SECCION 

Colegio. de Escuelas-Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en que los alumnos no podían estudiar mas que Jos 

tr es pnmeros cursos de 2.a Ensef\anza, ha introducido el que pueda cursarse to
d{l el Bachillerato en cinco afios, pero con snjeción al reglamento del Co1egio: 
lo cual no solo seni una garantia en beneficio de la enseiianza de esta Ciudad, 
si q~~ también de suma importancia para los intercses particulares que cada 
famtha se ve obligada a emplear para la educaci6n de sus hijos. 

En s u consccuencia; en el curso próximo del96 al 97, se admitiran ya alum
nos de 1.0 dc Latín, conforme a dicha modificación. 

Este Colcgio admite pensionistas, medio-pensionistas y externos; pagando 
los primeros ciento cincuenta y siete pcsctas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los seguodos ciento doce pesetas con cincuenta céntimos también 
por trimestre. Se admiten también encomendados a razón de seis pesetas men
suales. 

En el reglamento del ya citado Colegio, qnc se entregara a todos cuantos 
lo soliciten, se pone de manifiesto elrégimen quo se tiene adoptado, HO solo 
para la bnena educación religiosa y moral, si que también física é intelectual 
de los alumnos. 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farma.c(mtico sabe prepar·ar c.aP.sulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condrcroncs. 

Las capsulas-perlas JeSandalo Sol contienen <::!5 cen- S ALOL y Menta, el mojor re
Ugramos cada una de esencia j)ura de sandalo con medio y el mas econó
mtco para lll curacion rapida de los flujos dc las vlas ur·inarias.~Frasr.o, 2 pesetas 50 cénti
mos. 

INYECCION SOL Higiènica:, curati_va .. =~ficaz en. los flujos rebeldes 
y muy ulli é las rrr1tac10nes ó mflamacll.lnes d~ la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Ba.rcelona,larmac::-.. de Sol, Corribia, 2, esquina pla.za 'tj, 

Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau 'I Viaplana, Vicdr!ria. 15.-San Juan de Dios, w.· 
Prover ~ ,236,-Telxidó, Manso, 62.-Vidal y Vrnarde\1, Gignas, 32, y prin<,ipales. W 

~~G1'B--~jft~~'11""'~:--~~~·~~~ 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA)) 

MAGN(FICA PRIMA 
ofrecida por la Sociedad de Artistas Españoles, que sin reparar en sacriftcios, re
pt·odnjo a la oleografía preciOSOS y notabli'S cuadrOS1 y para continuar y dar Va

riedad a la galería que con tanto interés forman las per&onas de buen gusto, acaba 
de reproducir, por el mismo pror.edimienLo, dos notabilísimos y originales cuadro& 
que formau pendant, debidos al pincel del reputado y distinguido pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representau el primero de ellos 

notable hecbo de nrmas rea\izado por nuestros va\ientlis soldados el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando las bue&Les del Riff parapeta.das tras inexpugnables trincheras 
a tacaban 1Í. nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan precioaas oleogratías, que representau dos bechos de armas notables, tienen 

88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consideradas <~orno obras 
inmejorables, y siendo su valor real de 30 'pesetas ejemplar, se ofrecen a los suscrip· 
tores de EL PALLARESA por la insigoificaute cantida.d de t res pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 

CU ... O N PR I M " 

LA DEFENSA DE CABRERIZAS r ~ 
o--<3 y E>-< ~~ o 

LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO , ~ 
li: Cll 

trl 
~ 
)o 

Vale por .... .. ............................. . .. ejemplar e• 

SOOIIDAD DE .UTISTAS EBPAftOLEB 
Representante: SRES. SOL Y BENET 

.A.dmtm•tra olón do u te perlódioo, calle Ka:yor, 1e 

J:NSTBUO C:IONES 

Cll 

Córtese el cupón y acompañando peset as 8'50 por cada l'jemplar, 6 sean pese
tas 7 por las dos oleo¡!rafías que r<>preseutan la una LA DEFENSA DE CABRERI · 
ZAS y la otra LA MUE'QTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregaran a casa de los 

Sres . SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIDA. 

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo u so d e las PASTILLAS VERMÍFUGAS DE SOLÉ que son el 

remedio m as eficaz p ar a la destrucción y expulsión de tod a clas e d~ lombrices 
intestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus d ébiles nat u ralezas . 

PRECIO: 0'75 PTAS. CAJA 

Vén.de n.se al por mayor 

LÉRIDA.-Farmacia de D. Agustín Maluquer, S. Anto~io 13. 
TREMP.-Fannac.ia del autor, Soldevila 13. 

Al por m enor 

g:alaguer· Aran.-Cervera; Civit.-Lérida; Maluquer, Trueta, Carnicer, Nava
rro.-Po~s; Aleu.-S~o de Urg-el; Cosp.-Sort; Cenós.-Tarrega; Font. -Iso
na· Forné11.-Artesa de Segre; MLmsó: y en Tremp, Farmacia de D. Enrique 
soié, Sucesor de Palou, Calle dc Soldevila, n. 0 13. 

PICANSE PROSPECTO$ 

l' 
( 

ANUNCIO S 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor cons!Imo 
------·~------

Unicos depositarios el'.l Lérida, Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

, , 
al qne. presente CAPSU1.AS DE SANDALO mejores que las del 

DR. PIZA, de Barcelona, y que curen mas pronto y radicalmente todas las 

enfermedadcs urinarias. 

AGUA~ FERRUGINDSAS DE ESPLUGA DE PRANGOLl 

GRAN , HOTEL DHL CENTRO 
~• DE P ABLO BUNDÓ .,.. 

Es te acredita do establecimiento sc ve concurrido por una distinguida el ien
tela veraniega, atraida por la fama que han alcanzado las ferruginosas y salu· 
~íferas aguas. 

Buenas y ascadas habitaciones -Salones de baile, billar y tresillo.-Espa
ciosos comedores.-Mesa servida con todo esmero.-Cocina a cargo de un re· 
putado cocinero. 

Cocinas con agua para familia. 
Espediciones a diferentes pintorescos sitios de la comarca. 
A la llegada de los trenes a la estación de Espluga, hn.y coches que condu

cen al esablezimiento. 
Para encargo dc habitaciones y noticias acerca del establecimiento, dirigir

se a don Pablo Bundó gran Hotel del Centro, Espluga de Francolí (provincia de 
Tarragona.) Y en Lérida en la Redacci6n de este periódico. 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOS~ ERQUICIA ~~ 
SAN SEBAST IA N 

Premiados con medallas de oro y plata en la Exposición Universal de Burdeos de 1895. 
Fabricación y el ases las mas esme1 ad as has~ a el dia y ven las exclusívamente al por mayor a los 

comercios de UlLrnmarinos. 
1 

La calidad de mis chocolates la juzg·mi el púhlico con probarlos por primera vez, pueA puedeu 
compelir eou venLaja sobre las mas anti~uas y acrP<litadas marcas de España. 

Pura pedrilos dirigirse directnruente a la fabri cu . 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

••------------·a••••••------------•• • • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOS€ SHI?OllTS 
Especialidad en mó.quinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema l!.,ontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un atio, su buena mar· 
cha y solidez. 

P&~(\O de I?erngndo, 30. -- l1€RIDH 

~~~~~~~~.-.~~~~ .. ~~~~~MW~~~~----~~.~~~-

DR. MORA LES 


