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-

LÉRIDA~ MARTES 28 de JULIO de 1896. t Número s u el to 5 cén ts. t NÚM.474 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un mas, 1 peseta. 60 oêntimos.- 'l'roa mesGa, 3 peuta.s 60 oéntimoa en Espa.ña. pa· 

gand o on la. Admini&tra.olón, ~tira.ndo ésta. 4 peaetns trimestra. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

AdminJatra.olón; Srot SOL y BENET, Ma.yor, 19. Los snseriptores. . 5 céntimos por llnea en ta. 4..~ phln:. v 26 o6ntlmoa en la t.• 

L oa no anscriptorea. 10 • • • 30 • • 

1 rel meses, IJ pta.~.-Soia me•<~t, 15 iñ.-Un KM, 25 id. en Ultramar y Extranjaro. 

Pago &nticipa.do on moti\.lieo aelloa ó libro.nza.. 

Los ori¡ina.les de ben dir igirse con .,ot,r 6 a.l Dir ector. 
Todo lo referente a suscrip-,;r.u• .• J anoncioe, a los Sres. Sol y Benet, Imprenta. 

y Librorll\, Mo.yor, 19. 

Los comunic&dos a preeioa oon\•Gnoionales.-Esquel&s de defunolón ordiuarlaa I 

pta.a., de ma.yl)r ta.m&ño de 10 a 50.-Con tra.tos especia.les para. los anunolantea 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

1_1EP1_1E$ENTJ.lANr:DE 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

José Ramo s Rexach 

Planas Hermanos Hielo artificial, opaco y crístallno 

Botellas Frappee, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 l ~OTA.-Se expender:. abOil OS de 10 
~ kilos en fracciones de 500 g ra mos a 

~Y en la Fabrica Y 5 reales. 

ENFERMOS llEt. ESTOMACO 1 

Los que sufre~ Digestiones dificiles, Acidez, lnapete_Ilcia, Vómitos,_ Diarr~as 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la curactón r ap1da. 

y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorbidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Debibdad general. 
J'recio de la botella 3 '50 ptas. 

MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcal~, 49. 

OEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Ji'armacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS~ GR.A.ELLS, Tremp, FARMACIA: DE SOLÉ

Pons FARMACIADEALEU.-TArrega, D. JUAN CASALS.-En Lértda en casa del 

auto~. s. Antonio, 13,LERIDA. 

VENTA 
condiciones . 

de fi ncas rústi cas y 
ur·hanos; silos en es· 
lo <.:o pi lo I y s u lér
mino. Co n buenas 

Para informes dirigirse ll D. José 
Balué, Democr·acio, 16, pro'. 7 15 

GANGA 
Se vende un carro y dos mulas 

con todos sus ense:-es, en (..Ondicio 
nes veutajosos. 

Para informes òiriji rse a dOt• AN 
TONIO BRAGULAT, Fabrica de ga 
seoaas.-LERIDA . 

D. Caniliuo Jover Salauich 
• MEDICO .g.. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.· Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 

~~-~8}-
Rapido despacho de toda clnse de 

asuntos en 

M A CRIC 

Calle del Clavel, i. pral. 

ALMENAR 
AVISO A LOS GANADEROS 

El dia lrel!e do Septiembre del co
rri en te año, su arrendaran en pú
blica subasta y por e l plazo de un 
aï1o lodas las yer·bfls comunales y de 
porticulo res de este lét· mi no munici 
pal bnjo las condiciones contenidas 
en el pliego exp ue!bto todos los dias 
labo r·ol1 les en la Secreto r·lo dol Ayun· 
tam ien to. 

Almenar, 12 de Julio de 1896.-El 
Al co lde, Francisco :Se{Jués. 11 15 

v-ACAN'"TE 
Se holla, por defunción del que la 

desem peilabo la plazo de furmacéu 
tico de este puehlo, c uya dotacró n, 
eontando como se puede con !a r·, con 
la iguala de esle y olros cuolro ó c in 
co pueblos co marcanos , resul ta muy 
aceptnble. Ademas, el que ocupe es
la v~:~cante puede a,.quirir ñ un pre
cio módico lo farmocia de su o n te · 
ce~ or·. 

Dirigirse para mas detalles anlAS 
del 15 de Agosto al A1cs lde de esta, 
A ndres Monfa. 

G1·añena de las Garrigas 10 de Ju-
lio de 1896. 14 -15 

Voluntar1os para Cuba 

Dos peseta s di o ria s bastA el dia de 
su ingreso en Caja, .v 50 pesetas de 
gratiftcación la vispet·a de emhn rque 
y 250 p6setas anuales. Serún aumrti
dos desde la edad de 19 años a los 
40 a-:.1 cusados como viudos y soll~"~ · 

l'OS. 

Plaza de la Sal, núm. iS 

~BVBFino f fBPFaFi 
cirujano DENTISTA 

para la s enfermedades de la BOCA y 

de los DIENTES.-Colocación de dien
tes naturales.-Eiemoterapia -Díen
tes y dentaduras.-Ultimo s istema. 

El Gobinete se halla abierto de 9 
de la mai ana ú 6 de la lar·de. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

Documento im~ortante 
Lo es, y ademas de interesante 

patrió tico, el que ba dirigido el se· 

fior Castelar al presidenta y secreta

tario de la .Junta patriótica espa.i!ola 
de .Méjico. 

El periódico La Voz de Guipúzcoa 

publica integro tan no table documen

to. Los parrafos mús salientes iioo 

estos: 
cErnpieza. el señor Castelar enCO· 

miando los mériros de sus compaf\e · 

ros de comisión y negando los suyos 

propi os. 
•Conozco-dice-los tltulos que 

babran invocado mis amigos para de

signarme a esa junta y el móvil que 

les ba decidido a nom brarme por 

acla.mación: mi etern o amor à la pa

tria '" 
Pondera luego los sacrifl.cios vo

luntarios y sin precendente que se 

ban impuesto los asociados en favor 

de Espafia, y dice: 

cPelear y morir fueron las accio

nes de nuestra raza, tan fecunda e-n 

béro<Js como en martires; raza cuyas 

ideas provienen de instituciones su-

blimes que ban conquistada su eter· 

na fe r eligiosa, y cuyos actos obede· 

cen ú. su inspiración en tal número, 

que la vulgar y prosaica historia. de 

todos los dias , en todas partes, aqui 

se torna en inspirado poema digno de 

durar en todos los tiempos. 

:oAsi el calculo certero, el trabajo 

continuo, la refl.exión profunda, la 

economia y el aborro, la pen;everan· 

cia en el s rvicio nacional, desde los 

ruinisterios que cada cfudadano ejer· 

ce, y desde los bo~ares que- habita 

sin excitaciones ni recompensas ofi

ciales, el tributo al Erario impuesto 

por la interior concieneia, es pagado 

por la voluntad sin que baya de ape

larse a coacción alguna; según de

cretos de todos, a los cuales todos 

a.sienten nos bacen ver una copia de 

virtudes públicas y privadas tales 

que no puede imputarse a lisonja ei

ta afirmación de que por haberlas us

tedes recogido de nliestros compa

triotas ahi con tanto màs imperio y 

encontrlmdolas en tan increïble abun

dancia, merecen, bien asi de la hu

manidad y de la pa tria, elogios lo 

hecho por la junta y la prontitud con 

que pone por obra su pensamiento. 

• Agrego que entre todos es os hie

nes ninguno comparable al proyecto 

de reunir en una tributación perfecta 

impuesta por nuestros compatriotas 

del Nuevo Mundo, el mayor número 

de fondos consagrables el fomento de 

la marina. nacional. 

•Atrevida la empresa, imagina

ban muchos que babria de r educirse 

sin fruto y trocarse en fantasticas 

esperanzas sin posible cumplimiento 

en la realidad Mas esto sucederia si 

ustedes A la pa.labra. no bubiesen atla

dido la acción y al consej'o el ejem
plo. 

•Gracias, amigoR mioa; gracias 

no solamente pot· lo bien hecbo y lo 

bien proyectado; no solamente por d 

concurso a nosotros de contrihnir 

en esos solemnes trabajos, en e:;os 

diversos objetos por la revelación b ~ · 

cha, y er.:. virtud de las admira.! .t: s 

ora.ciones desde ahi dirigidas a todu.s 

las colonias bispamcas del Nuevo 

Mundo, por· esa delación de cada es

pafiol, asi el que habi ta en las nue· 

vas Espafias de esos dos hemisferi os 

espu.fioles, eternarnente lleva de polo 

a polo la. imagen de la patria graba

da en el pecbo , sintieodo la inlllot ta

lidad que presta el r econocimiento 

de baber vivido en lo pa.sado con las 

generaciones m uer tas y la esperanza 

de vivir en lo futuro cou las genera

ciones venidera.s; al cua.l sentimiento 

crece la nobleza colectiva y común 

beredada por todos nuestros poetas 



ceiestiales, nuestros artistas inspira.· 
dos, nuestros oradcres divmos, nues
tros héroes y nuestros martires¡ de 
aquellos navegantes que dej1.1.ron vias 
11\creas de nuevos mundos en el mat 
y constelaciones nunca viatas de as
tros en ~~ cielo, formando todos des· 
de los tiempos prehistóricos basta Ja 
consumación de los siglos una enti 
dad intangible, nuestra Espafia, que 
1~0 pueden destruir las ingratituàes 
de unos y las envidias de otros, por
que la manteudremos nosotros como 
la mantuvieron nuestros padres, y 
porc¡ u e la ne cesi tan as i para s u esta· 
btlidad, como parn su progreso, todos 
los pueblo;; uultos que dirigen ó go· 
biernan al género humana eu toda la 
redondez del planeta. • 

·Madrid 
Personas bien enteradas, dignas 

de todo crédito, nos han relatada lo 
sucedido en la conferencia celebrada 
ayer tarde entre los sef1ores Canoval) 
y Navarro Reverter. 

E8te parece que planteó al prasi
dente del Consejo la cuestión de con· 
ftanza, mas lo hizo en términos que 
si bien en los presentes momentos 
pueden darle resultados favornbles, 
es'seguro Jedafiar..ín parael porvenir. 

Dijo el Sr. Navarro Reverter que 
es taba persuadida de que er ..~o el blan
co, no sólo de las oposiciones, sina 
tambiéo de algunos e!ementos de la 
mayoria 

Expuso su criterio relativa a los 
presupuestos, juzgando su obra de 
ejecuctón acertada, aunque tuviera 
algunos defectos. 

Preguntó al Sr. Canov1.1.s si el in
ttujo de sus enemigos y el no haber 
salisfecl.to del toda el proyecto de 
presupuestos le habian hecbo perder 
alga de su eonfianza. 

Pr~tendió unir su nombre, en las 
inculpaciones que le pndiera bacer el 
jefe del partida conservador,a los mi
nistros de la Guerra y de Marina 

Era natural que el senor C.ínovaE~ 
le dijera que no babla disminuïda en 
su confianza, y asilo bizo, atladiendo 
que babia nece!idad de bacer a lgo 
en la cuestión de presupuestos, con 
objeto de armonizar los intereses del 
gobierno y las oposiciones. 

Enumeró despue¡ el sefio r Nava
rro Reverter algunas deflciencias de 
dinero que babian aparecido, y con 
las cuales nadie contaba, terminando 
la conferencia. de ambos personajes. 

Luego vió el Sr. CAn o vas al seflor 
Pidal, y después de una bora larga 
de conferenciar ambos, circuló el ru
mor de que se habfa dado una f0r · 
mula de arreglo que probablemente 
prosperara y es la signiente: 

Aprobación con morlificaciones de 
los presupuestos y algunosde lo&demas 
proyectos de Hacienda, a excepción 
del arrendaroiento de las minas àe 
Almadén y de los auxilios A las com
pafilas ferroviarias, que se deja
rlan para la próxima reunión de las 
Camara.s. 

Destinar a cubrir los gastos ex
traordinarios de Cuba la parte dis
ponible de lo que rentara la. Compa
f\ia Arrendats.ria de Tabacos con 
arreglo al nuevo contrato. 

Si faltase este ingreso, autorizar 
al Gobierno para que pueda concer
tar una nueva operación tlnanciera 
con el Banco de Espafia. 

Pera como parece confirmarse la. 
noticia de que en 1. o de Agosto pró· 
ximo se pagarAn 60 millones al Ban
co de Paris, esto es una nueva difi· 
cultad presentada a nuestro exprimí · 
do Tesoro, que habra de coleccio
narse. 

A todo esta boy sale Da Estafeta, 
periódico muy afecto al ministro de 
UI tramar, diciendo q t<e los recursos 
para la guerra se encontraràn en 
España, mcdiante nuevus emisiones 
de obligaciones garautizadab por una 
renta. del Es' ad o, que no ser a la de 
tabacos . 

Dicen los que saben alga de es to 
que se trata de la venta de Aduanas, 
y no ocultan quo empeñar tales re 
cursos , es quizí para que llegue ade
lànte el contmto de los azogues. 

De suerte que la situación no ba 
variado gran cosa, es decir, va ria 
cada. dia que pasa sin solución, pues 

EL P ALLARESA 

sobra empeorarse los· diputados y se
nadores van dejando Madrid, y vendr{\ 
por este lado la suspensión forzosa 
de las seslones. 

Un telegrama. de Londres comuni
ca la noticia de un contrato que exis· 
te entre los Estados Unidos y Dina 
marca para comprar la primera po· 
tencia A la segunda algunas de sus 
posesiones maritimas del Océano. 

Dicbo telegrama af1ade que esto 
revtste suma gravedad para Espafia, 
pues se sabe que el ruinistro de Di· 
na.marca en los Estados Unidos ba 
visitada al presidenta de la Repúbli· 
ca americana con el encargo de ne· 
gociar la venta a los yankees de las 
islas de Saoto Tom•ís y Santa Cruz, 
próximas a la de Puerto Rico. 

Estas posesioncs son de gra.ndl
sima iroportaocia, pues ocupau una. 
posición estratègica inmejorable. 

Ademtís el puerto de Santa Tomas 
es uno de los que sirven de escala à 
la mayorla de los buques que se di· 
rigen a los puertos de América. 

El ministro de Estada desde San 
Sebasthín ba de11mentido en absoluta 
la veracidad de esta noticia . 

A propósito de las declaraciones 
que p~blic0 La Epoca atribuyendo 
al Sr. Castelar opiniones contrarias 
a la conducta de los li beraies, el ilus
tre tribuna ha dirigido ú El Ltberal 
el sit;uienle telegrama: 

«Ruégole diga no bice manifesta
ción política ninguna, ni autoricé íL 
nadie para publicar lo publicado. 
Cua.nto quiero ó debo decir, digolo 
bajo mi firma en periódicos espaUoles 
y extranjeros. Ayer me visitaran pu
blicistas de importantes diarios fran
ceses y me negué a toda inte1·view. 
Mi abstención de la polltica militan
te, mi ausencin del Congreso, mis re
nuncias à todo combate y a toda as
piración al Gobierno son definitivas, 
sin renuncit~.r por eso a la profesión 
y cuito de to las mi3 ideas, bien di· 
vulgadas y sabidaa. Pero niego a to
dos el de re ebo de publicar las con. 
versaciones privadas mia~,sin mi per· 
miso.• 

Con este motivo son muchos los 
periódicos que ei ci tan al sellor Cas
telar para que no renuncie su coope· 
ración activa en los negocios públi· 
cos , privando ¡\ la patria de su! va
liasos consejos, hijos de una la.rga ex· 
periencia,soLre todo en estos diflciles 
mom en tos . 

E~ proyecto de ley que pres6ntó 
a las Cortes el sefior ministro de lla· 
cienda con objeto de favorecer los 
intereses de la industria agrícola, es
ta ya condenado à completo olvido. 

Con razón se dice 4ue siempre la 
cuerda se qu¡ebra por lo mas delga 
òo, y en verd&.d que por abora nada 
hay que ofrezca. menos consistencia 
que la de&medrada agricultura. 

Por las trazas de la presente carn· 
palla parlamentaria, los agricultores 
solo van &. recojer desengaños y nue
voi quebrantos para sus intereses. 

ProsperarAn los nuevos recargos 
y en cuanto a las facilidades para es
tablecer el crédito agrícola el fraca
so de abora sera una dificultad mas 
para que tnn laudable pensamiento 
se lleve ñ la. practica, con la urgen · 
cia que la precari a situación de la 
agricultura demanda. 

Estas son las consecuencias de la 
falta de uuión y actividad ql)e estan 
demostrando agricultores y ganade-
ro3 . 

Amicis. 

• 

Solsona 
Tenemos el placer de llamar la 

atención de nuestros compatricios ba
cia los asuntos siguientes: 1. 0 La 
pronta limpieza de la c>.~.lierfa anti· 
gua del agua potable, y luego la rea
lización del puente de traidas del 
agua a las casas¡ pues la actividad 
y desprendimiento del buen patricio 
D. Pedra Bricbs no tiene rival para 
el bienestar de los Solsonen!:les. 

En cuanto A la instalación de Ja 
Ehlctricidad para el alumbrado, yA. 
se est~n colocando los postes, y se 
traba.ja en la carretera bac1a Olius 
para transportar las màquinas des
tinadas a dicho objeto: de modo que 
no dudamos que para la fiesta Ma
yor tendrcmos ya algu11os focoR de 
luz; no obstantc que para la realiza
ción de tales proyectos, se necesita 
bastante tiempo y operat·ios Jistos. 

Igualmente a.delantan las obras 
del Colegio de estudiantes pobres 

Los dlas 20 y 24 de los corr;en
tes las escuela.s de parvulos y la ele· 
mental de nilios dirigida respectiv&
mente por los profesores D • Matilde 
Dolset y D. José Seris Serrauo ban 
celebrada sus ex-ímenes públicos con 
gran lucidez, y demostrando ambos 
maestros mucho celo, siendo aplau· 
didisimos por el que muestran en el 
deRempello de sus respecti vos cargos, 
tanto, podemos decir con toda since· 
ridad que a nos b;'l que no se babian 
visto ta.n buenos ex~imenes que tanto 
honran a lo8 senores alumnos. 

Es ra ciudad va tomando ot1 o as
pecto¡ el alcalde St· Pensi no per
dona media para regenerar esta po · 
blachSn :.ecuodado por todos los se
nores concejales y de un modo par
ticular por el eiudadano Sr. Bricbs, 
A quien Solsona puede proclamar 
como bijo predilecta por su& de!:lve 
los y sacrifici os . 

Ya que teu e mos la pluma en la 
mano consignaremos que ni la. carre
tera de Bf'sella, ni el Juzgado de 1.• 
instancia es fAc-i! verlos rea 'izados, 
por cuanto tí lo primero no se da pa
so alguna (por quien tanta prometió) 
y por lo segundo mucbo menos. Nos 
dicen que al presentarse nuestro qne
rido Sr. Obispo en los respectivos 
ministerios de la Oorte, dijéronle que 
uo se babia hecho petición alguna 
para ellogro de nuestra idea tan ne· 
cesaria A esta ciudad y comarca, por 
quien tanto prometió.- Vivo. 

e FE? V3 Z5TRic 

Bellcaire 
El entieno del distinguido médico 

D. Ramón Bergé, ha sida una verda
dera é im ponen te manifestación de 
éluelo y expre~ión de las generales 
simpatias y l~gitimo prestigio de que 
gozaba el ftnado en toda esta co
marca. 

No hubo pueblo, aldea ni caserio, 
que no estuviera representada en 
aquella triste c ; remonia, siendo nu · 
meroslsimo el cortejo que acompal'l.ó 
el cadaver. 

Sobradamente conocido era el se· 
fiar Bergé en toda nuestra provincia 
y a.un fuera de tJlla, donde supo con 
quistarse sólida reprutacióo como 
médico y merecido prestigio como 
hom bre aman te de s u tierra. 

En los primeros año de su juven· 
tud curaó la carrera sacerdotal en el 
Semina.rio de la Seo de Urgel. distin· 
gu iéndose en los estudio:~ de filosofia 
y teolog-ia, troca.ndo <lespués aquel 
sacerdocio por el de l1.1. medicina 

Cursó Medic!na con bastante luci· 
miento en la Universidad de Barcelo
na, y oblenido el titulo pasó a ejer· 
cer en la isla de Cuba de donde tra-¡ 
jo, ocho afios despues, experiencia, 
reputación y fortuna. Durante la 
guerra. civil de la Gran Antilla, que I 
terminó con la paz del Zanjón desem· 
peñó el honrosa cargo de médico del 
Batallón de voluntarios ::le Camajua· 
ni, cargo que él recordaba con orgu
llo. 

Terminada la guerra regresó a Es
paña y fijó su residencia en Bellcaire 
donde habla nacido. Desde entonces I 
habla de&empeñado casi sin interrup
ción el cargo público de juez muní- 1 

cipal, único que quiso aceptar de 
cuantos se le ofrecieron, y que supo 
cumplir con una rectitud de julcio 
en vfdiable. 

El Dr. Bergé babia cont rituido 
muy mucbo A la rea'ización de toda 
lo que en Bellcaire signifl.:a progreso, 
mora.lidad y reformas; su voto era 
imprescindible en todosaquellos a.sun
tos que tendiesen a la organización 
y bienestar del pueblo . 

Dotado de una inteligencia privi · 
leg1adu, de canicter enérgico al par 
que suave, supo conquistarse siem· 
pre el respeto de sus compafieros y 
el afecto de las clases todas. 

Si grande es el dolor porque pa· 
sau su virtuosa. viuda, bijos y fami· 
lia por tan irreparable pérdida, si r· 
vales de lenitiva saber que su memo· 
ria seré. imperacedera en el corazón 
de cua.ntos tuvimos la honra de tr¡\
tarle. 

¡Qué la tierra sea 1igera al mode
lo de esposos, padres y eiudadanosl 

x. 

Té rre ga 
Ayer !orde, desde el Dcpósi lo de 

maqui nn :>, para el abostecimiento do 
aguas de csto. ciuda.d, Lelefoneo ~on 
que el joven Carlos Vrla lta de 16 anos 
de edad, bañllltdose en el Canal, te 
ar·r·a str·ó In corTiente, y por muchos 
es ruer·zos que se hicieron, echàndose 
un hombre al agua, no hubo medio 
de sa lvarle ni recoger su cadaver. 

El desgraciada Vilalla, que este 
aiio hobín concluldo, con gran apro
vech,:,miento, el Bachillcrato, pidió A 
su rumrlia per·miso para ir al Canal ú 
merendar con una familia amiga y 
soller·on de esta a las 3 proximamen 
te de lo tarde. Después de merendur 
entraran en el Dep!'¡s ito de méquinas 
y un hijo de la familia ocompailaflte, 
Vilolto y el mozo que guiabo la tar·
tann se separaron del grupo hacién
doles muchas adverlencias para que 
no se bañasen. Vilalta no hi:w caso 
de elias y a pesar del mozo que les 
aeompuilaba se cchó al agua. Cogido 
li una ramo se balanceaba y no pue
de a veriguDr'se si se desasió de ella 
voluntaria 6 forzosamenLe, lo ci~rto 
es que le arrastró la corriente y que 
el mozo que en previsión se hobia 
echado al canal po1· m(ls esfuer·zos 
que praclicó no pudo salvul'le co 
rriendo gran riesgo de ahogar·se tam· 
bién por· cubrir·le el agua que baju· 
ba. 

La noticia, que cir·culó rapida
menta por· la población, causó tal im
presión c¡uo se abandonaran poseos 
y afluyeron In gente ll la casa de la 
'teli ma llenandose por completo de 
r ersonas las mAs dislingurdas de Ja 
ciudad, entr·e las cuoles vi al Reve
renda P. Recto:- de las Escuelas Pias 
prodigando consuelos ll las desespe
r·odas y entristecidas madre,abuela y 
hermana del desgraciado Carlos Vi
la ltu. 

lla sta la hora presente, 1t de la 
mañana de hoy, no ha podido hallar
se el cadàver· a pesar· de las mu':hos 
diligencies proclicadas por un sin 
número de personas interesadas en 
ton desgraciada nccidente. 

Tonto ha a fectado la desgracia 
ol padr·e do la família ocompañunte 
D. Hamón Andreu, que g:Jarda cama 
efecto del disgusto que le produjo el 
s uceso desarrollado é medio kilóme
lro de donde él se hallabn. 

Que si rva de e~carmienlo a los 
padres de familia y ... hosta otr·a, ha
ciendo votos pa1·a que no suceda, ya 
que desgraciadamente estos casos 
no se cuiden por los padres con el 
rigor y entereza que fuese menester 
y de lo cual tambi6n me considero 
bas tan te culpable. 

RaptJ. 
28 Jullo. 

La mosca azul 
(Conclusión.) 

Eu un pequeño jardin, al pié de 
la ca~a, el jefe de la policia esforzó
se en vano por sacar alga que esta
ba escondida entre dos pie:iras 

Su mano era demasiado grande 
para entrar en el agujero, y el jefe 
de la policia rogó {l Setia Mora que 
\e ayudase A sacar unos objetos que 
alli habia. 

-Ya que enseguidavamos A poner
la en I ibertad, préstenos el ser vicio 
de in troduci r su pequeña mano en es· 
te agujero y a lca¡:zn.rnos esos objetos 
qne relucen . 

Sofia introduJo su mano, y lo pri· 
mero que sacó fué la mosca azul, la 
mosca de zafiro del alfiler de corbata 
del banquera. 

Solo la manita que lo ba sacado 
es la que a.bi ba podido esconderlo 
- rourmuró el juez de instrucción
¡Ab, la justícia no puede dejarla 1\ 
usted libre¡ q uiere conservar en s u 
poder una mano tan preciosa! 

IV 
¿Y cómo siendo inocente Enrique, 

lo eroociooó tanto la mosca azul? 
- preguntó a l juez un bijo suyo, a 
quien él mismo acababa de contar lo 
ocurrido. 

- La desgracia persistente hace ti· 
midos a los bombres-contestó el pa
dre. - Cuando comi6nza la desgracia, 
antes que el hombre esté formado, y 
éste efj de temperamento impresiona· 
ble, la timidez se convierte en una 
segunda naturalez•~ y la imaginacióu 
se exalta a cada amenaz l de un nue. 
vo golpe. 

- Pera, ¿no ba sida tambien cul 
pa suy a el que hay an sospechado de 
él? .. . S u reconcen trado carActer, s u 
continuo aislaroiento, y adem is, esa 
densa sombra, ese velo impenetrable 
que, según dice~, cubre siempre su 
rostro ... 

- No, hijo mio¡ nada de oso es 
culpa suya .. . Esa sombra es la sam
bra de la desdicba. .. ese velo es el 
velo de la tristeza. 

EHNESTO GARCIA LADP.VES~r\ . 
ss a Q s ,, .... .$1118 

La· Piloxera 
Deseando la Corporación provin· 

cial prevenir los funestos efectos de 
la terrible plaga que ha causada la 
ruina de va.rias regiones viticolas, ha 
creido que llenaba un deber advir
tiendo, aconsejando y preparando 
auxilios para que nuestros propietn
rios estén preveoido8 y puedan con-

jurar el peligro con la prudencia. 
los medios que la. ciencia y lJs exp 'i 
rimentos de la prActica a.consejan e. 

La notable circulau publicada ~ 
Suplemento al Boletin Oflcial merecn 
en nuestro conc~pto sea divulgada; 
por esta la coptamos a continuación 
fe.licitando a su autor y a la. Corpora. 
ClÓn. 

Dice as!: 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

COM ISIÓN PERM.ANENTF. 

Circular . 

La Filoxera es iin disputa uno de 
los mas terribles enemigos de la vid· 
en poco mas de diez anoa asoló casi 
por completo toda s las inmeosas plan
tactones de Francia baciéndola pasa.r 
de unà producción de ma~ de 50 mi
llones de bectólitros de vino a meno!! 
de 20 mil!ones y de 2.500,000 hectà. 
reas de vinedo àpoco masdel.OOO.OOO 

E11 Espafia, según los últimos da
tos recogidos por el Ministerio de .Fo. 
mento, de las 1. 750,000 hectareas de 
vifia existentes en la Penlnsula, màs 
de 240,000 estan infestadas y de las 
cuales cerca 200.000 pueden conside
rarse como enteramente perdidas. 

A excepción de Francia en donde 
la reconstitución de \os villedos gana 
cada dia terrena, la ~loxera continúa 
avanza.ndo en todas las regiones vi
nfcolas de Europa. 

En Espatla y otrns naciones los 
progresos del roal son tales que el 
porvenir de la vmicultura parece se. 
rtamente amenazado . En nuestra Pe
nlnsula comarcas enteras y de las 
mas productivas en cantidad y cali
dad no conservan ya mas que. un re
cuerdo de lo que fueron sus vil!.edos. 

Por lo que a nosotro.i toca la. exis
tencia del delvastador insecto se vie· 
ne coroproba.ndo de 4 ó 6 anos a es
ta parte y algunos mas en el partido 
de Seo de Ur gP.l, muertos ya sus vi· 
iiedos porla plaga, pero A decir ver
dad, basta el momeuto se le habla 
concedida muy poca import1.1.ncia.Los 
recientes descubrimientos dc varios 
y extensos focos en nuestra.s majores 
localidad6s vinlco las y otras que con 
fundamento de sospecbas existen ca
Ei en las mismas puertas de la Capi
tal, han llevada la alarma a todos los 
confines de la provincia, pues ya. na· 
~ie lo duda, por los caracteres alar
mantes cou que se manifiesta la in
vasión, que de no oponer enérgico 
remedio, especifico y eficaz a los pro
gresos del mal, antes de 8 ó 10 afios 
nuestros mas ricos vil!.edos, los que 
son hoy la principal producción y 
causa de bienesta; de pueblos y co
marca.s enteras, babran por completo 
desaparecido. 

Necesario es, pues, si quieren evi
tarse la!i funestas consecuencia.s de 
la desaparición de la. viña en uuestra 
provinciu apercibirse a Ja defensa de 
los extragos que a paso de gigante 
avanzan por nuestras zonas \'infcola.s 
mas florecientes sembrando la des
trucción, la ruina y la muerte. 

La Comisión provincial, baciéndo
se ca.rgo de la época calamitosa qu& 
a travesamos, del estada por demas 
aflictiva en que se ha.llan numerosos 
viticultores de la. provincia y dando· 
se a.demfls exacta cuenta de la situa· 
ción y sacriftcios que impone la coo
servación de un producto que ocupa 
el ~Segundo Jugar en la escala de 
nuestros cultivos, no ha vacilado ni 
un momento ên ponerse al frente del 
movimiento regenerador, mauifes
tando ya en lo!! cuatro angulos de la 
provincia, segura que ban de secun
daria en la iniciativa cuantos a.man 
de veras la tierra que les vió nacer 
y persignen el ftn noble y generosa 
de s u pro<>peridad y bienestal'. 

Por desgracia. uo es posible ya 
evitar el mal en absoluto, pero pue· 
:le, sin ningun género de duda, ami· 
r.orarse y neu tralizarse y a es to de
ben converger no solamente los es· 
fuerzos de la Diputaclón, siuo el de 
todo~ los comprovincianos que ouen
tan con medios y couocimfentos sufi· 
cientes para ello. 

No se conot;!en, por deadicha, o tros 
medios practicos para oporrerse a los 
de vastadores efectos de la filoxera, 
exceptuando raros casos casi siern· 
pre costosos é inseguros, que la sus· 
titución por las especies americanas 
de las aotiguas vides europeas. 

A este fin la Diputación, ya sea 
por contratas que realizara desde el 
pró.:xiroo otol!.o, para. no perder un 
tiempo precioso, con los mas renom· 
brados viveros de cepas americauas, 
espailoles ó extrangeros, ya también 
mas adelante con los criaderos que 
se propone establecer, ba acordado 
facilitar gratis a los agricultores que 
paguen de contribución una cuota 
que no exceda de cincuenta peietas 
anualeA, cuanlos barbados de pié 
americana necesiten plll'd la repo 
blación de sus vifiedos, diciendo sola· 
roenle la extenslón y si es posible la 
naturnleza del terreno en que pre· 
tenden instalarlos. 



EL PALLARESA. 

Al objeto de que la Diputación 
pueda tomar los acuerdos oportunos 
para el mejor desarrollo del plan que 
se propone re1\lizar, los particulares 
que se encuentren en la condición 
expresada se dit·igiran por conducto 
de los Alcaldes, cuyas autoridades 
certificaran el estado de las flncas en 
que se intenta hacer las plantaciones, I 
a&l como el extremo de no pagar mas 
contribución que la mencionada, a 
esta Diputación. sin perjuicio de que 
la Comisión provincial procurarA ar
bitrar recur&os y medios para qutl 
los demas propietarios puedall obte· 
ner cuantas plantas necesiten con la 
mayor economia pc.sible. 

Aunque tenemos el triste convenci· 
miento deque la marcha invasora de 
la flloxera no se detiene, esta Diputa
ción de be lla mar la ateución de aq u e
llos agriculto1 es que hagan por su 
cuenta los pedidos de cepas america
nas, ingertadas ó no, ñ fln de que pro
curen proporcionàrselas de localida
des donde no exista la. plaga, pueSJ 
de no hacerlo asi llevarian la inme 
diata infección a los vitledos sanos y 
serian Ja causa de la mayor y mAs 
róplda propngaci0n del mal. 

datos, y el expedido alcanza la cifra 
de 13 279.400, 1\gu rando en el mismo 
17 lugar con respecto a recibos y el 
15, por lo que respecta A expedicio
nes. 

Entre la suma de la producción y 
entradas, y la de salidas y semente· 
ra, que alcanza esta a 7.831 538 re· 
sulta una diferencia calculada para 
el consumo de 48 426 .748, ó sea 169 G 
por habitante. ' 

Otros datos interesantes publica 
el Libro que ha circulado la Direc
ción de Aduanas que se completa con 
cuatro mapas para conocer a simple 
vista el consumo por habitaute en 
cadn provincia, los bectólitros que 
corresponden en cada cosecba, tam
bién por babttl\nte, la producción 
por hectirea, y los hectólitros cose
cbados. 

Creemos que aún cuando resulten 
deficientes los da tos y s u exactitud' 
no responde ni puede r esponder la 
Dirección; este trabajo es uti lisimo y 
revela de un modo palmario que la 
preocupación de nuestros Gobiernos 
debe ser constantemente atender al 
auxilio de la producción agricola, ya. 
que es la primera fuente de nuestra 
riq ueza nacional. 

Canal ue Tamarite 

La Diputacióu tiene la firme con
vicciòn y la. plena seguridad de que 
los barbados 6 sarmientos que facilite 
estarún en absoluto exentos de toda 
enfermedad, pues adenu\s de que no 
perdonara medio para obtenerlos sa
nos y robustos tendra a su disposición 
personas peritas que garantizanin a 
los agricultores la bondad del pro- Con la tenacidad pro pia del ca· 
ducto que les libre, pues nadie màs ràcter aragonés, el desengafio sufri
interesu.do que ella para buscar el do durante afios y afios, y la apre· 
bien de sus administrados. miante necesidad, de resolver el te-

Recomienda,pues, a todos los com- rrible problema de la miseria, creen 
provincianos a que dt:sechen toda los agricultores de la Litera que no 
preocupación, si alguna podian ten er caben di laciones ni esper as, sobre todo 
sobre las cepns americanas, que no cuando nada en conc1·~to saben acer
se aferren en sostener y ocultar un ca la actitud del Gobierno y las ges
estado de cosas, cuyo término seria tiones de la Comisióo nombrada en 
solo la completa rulna de nuestra vi- Lérida . 
nicultura, pues no debe ?lvida.rse lo Para dar im.pulso a estas y con
sucedido en otras provinCias que por certar l?s med10s mas. adecu~d~s a 
oponerse ~:~istematicamente a cuanto I consegutr una resoluctón practtea, 
demandaba la ciencia y convenien· ban r esuelto que el dia 9 de Agosto 
cia general llegaron h~sta perder la s~ celebre un ;neeting en. Bin,efar, in
última cepa de sus mejores comarcas v1tando en pnmer térmmo a los Al
y solo cuando el desastre fué comple· caldes y Curas parrocos de. todos los 
to cuando ni una gota de s us antes pueblos à fin de que la reu món tenga 
pr

1
eciados caldos se almacenaba en cart\cter pop~lar bien definido y 11~· 

sus bodegas, es cuando comprendie · Yen sus declSiones la mayor auton
ron, aunque tarde, la tr!ste é impe- da.d 
riosa necesidad de recurrir A las ce· Todo cuanto se baga en pró de la 
pas argericanas. obra regeneradora que nos ocupa 

La Diputación tiene e l derecbo de merece nuestro aplauso. 
esperar, basàndole en la conve~ie.u
cia. y buen sentido de sus admmts· 
trados, que todos y cada uno ayuda· 
rAn en la medida de sus fuerzas, a 
que nuestra provincia ya bastante 
desgraciada por multitud de causas, 
no tenga que llorar como tan tas 
otras su imprevisión,si por acaso des
oyera la voz de alerta que se dirige 
ó fuera tan torpe que se cruzara de 
brazos a.nte la inminencia del peli 
gro. 

(Se concluira) - -
La producciòn del trigo 

La Dirección general de Aduanas 
ha publicado un Informe acerca de la 
producción, comercio y consumo del 
trigo en Espafia, basado en los datos 
recogidos en cada provincia. 

A unq u e no son estos del to do per
fectos, sirven para formar idea apro· 
ximada y, como toda estadística es 
conveniente para conocer, aunque 
sea aproximadamente la condición de 
cada provincia y de ello sacar las 
conclusiones oportunas. 

El promedio de la producción del 
tr!go en el q uioq uenio de 1890 à 94, 
fué de 29.466.003 bectólitros, la del 
atl.o1895alcalzó la cifrade 28.631.632 

Este dato prueba que noi queda
mos muy bajos, ya que io Espafia 
una cosecba buena puede estimarse 
en 40 millones de hectólitros, y aten
diendo los Gobiernos a la construc
ción de canales y pantanos que ase
gurase el riego, aumentarla en mucho 
aquella cifra, ya que esta tristemeote 
probado que sufrimos con harta pe
riódica frecuencia los terribles efec
tos de Jas seq uia.s. 

La provincia. que aparece haber 
producido menos es la de Pontevedra, 
que solo figura con 6.125 bectóli· 
tros y la que mas la de Huesca, con 
1.644 527 . .Mayor, muchisima mayor 
seria esta cifra, si el Canal de Tama 
rite fertilizara los terrenos tan apro· 
piados para el cultivo de cereales, 
hoy estériles por falta de agua. 

Nuestra provincia figura eu el 
quinquenio con una producción me· 
dia de 711.958 hectólitros, y ocupa 
el 17 luga.r por este concepto entre 
las demas, 1 csultado que correspon
de A 2,49 hectólitros por bal>itante r 
0,68 por hectarea. 

La cantidad de trigo llegado aqul 
por ferro-carrilasciende n 11.661.800, 
como término medio del quinquen1o 
de 1890-94, a que se refleren todoR los 

--------------~---~-27 Julio de 1795 
Rendicíón de Charlet en Bellver 

(Lérida) 

Bellver, pueblo que pertenece a 
la dióce~is de la Seo de Urgel, fué 
tundado en 1225 por Nufio Sancho, 
aoberano del Rosellón y de la Cerda
na, ~egún unos, y según otros debe 
s u nombre al castillo que los reyes 
de Aragón construyeron para apoyar 
sus cor.quistas en la Cerdall.a. 

ER las guerras entre Espaüa Y 
Francia a fines de siglo pasado. Bell
ver y su castillo en combinación con 
la Seo de Urgel, juegan un importan
te papel. Dentro del término de Bell· 
v er al Sur de la localidad, se levanta 
el cerro llamado de Montarrós, en el 
que los franceses durante la. guerra 
de la República construyeron un .fuer 
te castillo, en el que se sostuv!èron 
con valor, siendo en un principio di
flcil rendirlos, basta que el general 
Cues ta, en la batall a de 27 de J ulio 
de 1795, rindió é hizo prisionera la 
división mandada por Charlet. 

Noticia s 
-A las cuatro y media descargó 

oyer tol'd e una tormenla sobt•e nues
tra ciudad, que, aforlunadamente, 
duró poco. 

Inicióse con una ventolera ende
moniada que produjo el cierre vio
lento de muchos puertus y vid1·ieros, 
del que no salJert~n Lod os ilesas, co
yendo luego Ull chubasco conside
rable, aderezatlo coll los conespon· 
diclltes truenos y relampagos. 

A tas se is habia ce sa do e! tempo· 
ral, si hien no quedó el cielo com
pletomente despejado. 

-El próximo jueves la Compoiifa 
que actúa en el teatro,de los.Campos, 
dat•é una función ú beneficio del llos · 
pital mulllcipal de esta ciudad. 

-Es ta tarde, ú tus 7, se t·euntrA 
en el despucho de la Alcaldío la Jun
ta especial para la consl1 ucción de 
cuat·Leles, con objelo de aprobar las 
cuentas, y IHlce¡· entrega al Ayunta
miento de los fondos. 

-Lo pareja adúltera de cuya des
oparición d1mos cuenla hace pocos 
dlas ha s1tio hallada el sabado et1 
Tarr:agona, y detenida por la polida, 
llegó oyer l'i esta ciudad ingresondo 
en la cércel. 

La fuga, que purece e!Jlaba con
cerludo desde algúu liempo, se efec 
tu ó el dlo once de este me~, con cir
cun~toncJos que don muestras de 
u u o depJ·o ,·aciórt de s e ntimientos que 
repugua. La mujer, joven, y madre 
de dos niiias, abandonó ú lo mayor, 
de tres años, y ll evó consigo ú la pe· 
queiiu, que solo contaba diez y ocho 
dtas de exisloncia Al abandonar ú 
su Emarido, la infle! esposa porece 
que te sustrajo unas mil pesetas; 
matchondo con una hermuna solte· 
rn y el seductor, homl'>re de pésima 
conducta y de r·eputación mallsima, 
(l Alcot·roz,de donde regresaron para 
ir· il. Juneda y tomar ulli el tt·en para 
Reus y Tarragona, don de han sid o 
cogido.:> los iutames pot• Ja (policia, a 
ins anc!as del marido burlodo que 
presentó inmediotomenle querella 
..:riminol y p!'Oc uró indagar el para
dero de los tóJ•tolos. 

Desde algún tiempo son muy fre· 
cuentes los hechos de esta naturale
zo entre cie1·tos elementos de nues
tro población, quedando en la impu
nidad los delincuentes, por necios 
reparos 8. la publicidad; se nos han 
cilado doce casos de otras rantas fu
gas como la de marros, y en ver·dad 
que vale la pena de que Ja jusllcia 
resloblezca et orden moral perlur
bado, •!on escarmiento fuerle, si no 
se quiere que prospere un escandalo 
tan lamentable. 

-El Centre provincwl de Llevda 
que acaban de eslablecer en Barce
lona [nueslros entusiastas compro
vincianos ,nos ha hont·ado con el en
vio de una atenta comunicación en Ja 
que,al par que se manifiestan las pa 
triólicas aspiraciones de aquella sim· 
pótica y numerosa Sociedod, se nos 
ex presa un sen Li do salu 'J O que recibl· 
mos con verdadero recouocimienlo 
y profunda satisfacción. 

Gt·andes beneficios ha de reoortor 
à la p1·osperidod de Lét·ida ese Cen
tre. que es en Barcelona como una 
exlensión de nuest¡·a provincia; aco
gimns aqui la iden como digna de los 
mayo1·es elogios y allí como de resul
lados précti cos, y ni unos ni otros 
habremos de r ectificar esta impre· 
sión prime1·a. 

Al saludo corllls y atento que se 
nos dirije ofic1almente, por la J'epfe .. 
sentoc16n genuïna de nuestros her· 
monos de Barcelona, conlestomos 
enviéndoles el nuestro, muy cari ño
so y entusiosta, y poniendo a dispo
sición del Centre de Lleyda, cuanto 
somos y c uantovalemos paraese lou
dable1y noblefin de eslrechar los v1n
culos de palriótico fraternidad y de 
trabojar por el progreso y prestigio 
de n uestt·a amad1sima provincia. 

-Duran te estos dia s hemos ten i· 
do el gusto de ver expu3sto en el es
ca pat·ote de don Juan Lavaquial un 
rico almohadón bordado en sedas, 
presentado por la señorita D.a Aurelia 
Ram1. Fel!cilamos a la exponente 
por trabajo tan acabado. 

-Han pasado é. infor·me de la Co · 
misión provincial las cuenlas muni
cipoles de At·istot, correspondientes 
6 1887 88 y 1888-89. 

-Por el Gobierno Civil ha sido 
auto rizada Ja ~jecución de los pregu
puestos ordinarios para el actual 
ejercicio, fOJ'm Rdos por los Ayunta 
mientos de Noris, Os y Son. 

-En el Lér'mino de Roa be han 
vend1do en la seml-tfla anterior mas 
de 2,000 can taros de vino a 4 y 5 J'ea· 
les cún La ro. 

-Te:1emos que rectificar el suelto 
de cróoica de EL PALLARESA del dia 
23 de los cor·rientes , lomado de La 
Con·espondencia de Espaiia. 

Dicese en el mi s mo que han si
do ln los opositores a las plazas de 
Contadores provincialcls que tienen 
ap1·obodo el primer ejercicio y que 
pueden pasa1· el segun do, siendo lo 
c1erto que descontando los no pre
sentados y los que fueron reproba
dos en aquet aclo, solo han queoado 
en cor1diciones de continuar el oxé.
meo 77 de los 124 que tenían ndmJti
dos los expedientes. 

Ast nos lo escríbe desde Madrid 
nuestro a migo D. José Vidal Monta 
ner, uno de los opositores, añadien· 
do que el tribunal habilitó el dia 25, 
feR LI vidad de San liago, para dar lér
mino al r epetido 2.0 ejercicio y poder 
pasar al 3.0 yúllimo del pt·ograma. 

-Se ha impuesto una segunda 
mulla l'i los sepultureros, de un do
ble de la de última, por habet· reinci
dida, dejando el coche abandonaJo a 
Ja ott·a pat·te del puente,con un cada
vet· dentro. 

-Acaba de fallecer en Alguaire, 
viclima de una peuosa enfermedad, 
el inteligeute farmaceutico don Anlo 
nio Tul'll o Vidal, persona que por ¡;us 
envidlllb les cualidadea, se habia cap
lacto las generales simpatias de este 
vecindano. D. E. P. 

Rec1ba la afligida familia la sin
cera espr·esión de nuestro profundo 
senlim1ento, ú la que deseamos Ilo
re t·esJgnada tan irrepa1·able pérdida. 

-El bolelín Pa:r v Tregua, Ól'gano 
oficJal del cuerpo de Somatenes ar
modos de Calaluña inserla en su úl· 
LJmo numero el eslado geneJ'ai de la 
fuerza de que se compone el es.pre 
sado iJJSlitulo, según la t·evista del 
corriente año. El total de la citada 
fuerzo ascJende a 40,733 hom bres, de 
los q~e corresponden 16.914 úla pro
vinclo de Barcelo na; 8.405 a Ja de Ge-

l 
rona; 11 .2068 ll la de Léridfl, y 4.146 
(lla de TatTagona. 

-Ln congregnción de la preciosi
sima sange de Nuestro señor Jusu
crislo, habiendo fallecido el her·mano 
congregonle don Anto1 io Car·ulln 
Vel'llé ha díspuesto que el dia 27 ñ los 
7 de la mañana se celebr·e un a Mlsa
onivet·sario para elerno descanso del 
alma del flnado en la iglesia de la 
Congregación; y el 28 é. las 8 de la 
ta1·de, se le aplicar·é.n los S'lntos ejer 
cicios eu la misma iglesia y se can 
tara después el con·espondienie Hes
ponso. 

-El domingo a las cualJ'O y me
dia próxim&menle de la tarte, en la 
calle de Segan·a y en el edificio r·ui
noso llamado «Forn dei Cota•, des
plomóse una pared del centro, sln 
que ocasionara ninguna desgracio 
personal. Casi todos los díos estaban 
en dicho ediflcio multitud de niiios 
jugando, y aquél, afortunadamente 
no hab1a ninguno. 

Se designó por la aulot·idad local 
que se in s peccionam y dictaminara 
po1· el facultalivo municipal. 

Desde 1880, el Ayuntamiento ha 
tenido que hacer en aque l ediflcio 
varias y muy importantes obras de 
seguridad por no hallorse los pt·o
pietorios,rque son muchos, dispues
tos a realizat·las. 

Creemos que con lo a ll! gaslado, 
basta y sobra para que el Municipio 
se incaute de la finca y la destine ú 
Esc uela pública, ya que se presta el 
local para aquet objeto, y dejar·ia li · 
bre el del Almud1n que esté destina
nado a desaparecer. 

-En el Boletin Oficial de ayer se 
publica la J'elación de vencimientos 
de bienes desamoJ'tizables corres
pondientes al mes de Agosto y que 
corresponde a los siguienles intere
sados: 

D. Enrique Canaldn, Cervera; don 
Antonio Roureda, Escaló; don Rafael 
Costells, Cubells, don Ramón y José 
Gasa, Almenar; don José Masip , Lé· 
rida ; don Tomés FerTet·, Alfarrtlz; 
don Dnm ià n Roca, Vallmaiia; don 
J osé Canet, S. Lorenzo de Morunys; 
don \Venceslao Fuster, LéJ' ido; don 
Francisco Esteve, Alfarràz; don Mi
guel José Pallerola, Noves, don José 
Beixacunill, Castellciulnd. 

-La Alcaldia, en \'ista del ningún 
cuidado que muestran los dueiios de 
pe!'I'OS por· c umplir el bnndo relnlivo 
a la sujeción de los mismos, ha dudo 
o¡·Jen de que se repartan bolos de 
estrignina dur·ante todas las h OJ'OS 
del dia, y que se mulle, ademús, à 
los dueños conocidos de los per1·os 
que circulen s in bozal, sca cual sea 
Jo hora en que lo hagan. 

Ayer fue1·on ya impuestas tres 
multa s por con tro venir a esta s dis
posiciones. 

¡Duro an ellos, que todo rigor es 
poco cuando se lrata de p1·evenir 
desgracies como Ja hidrofobial 

-Anteaye1· tarde, un guardio mu
nicipal de.tuvo en el puente l'i una 
anciana de 60 años, llamoda Anlonin 
Senan, en el momento en que inten
taba arrojarse al rto. 

Parece que esta lo pobre algo per· 
turbada de lamente. por lo que fué 
conducida al Hospital. 

-Por cuestiones amorosas, l'iñe
ron anteaye1· moñana en la Cuesta 
de Magdalena, dos mujeres que se 
disputan ú un Adon is tdegenerado. 

La Alcaldia impuso una multa a 
cada una de las celosas, para que 
ap1·endan a comprimirse. 

-Nos comunicau de Balaguet·, 
que en el pueblo de Viladrich, de 
aquel partioo judicial, desca rgó bace 
uuos dius una horrible lormeuta, du
rante Ja cua! un rayo mató a un mozo 
de Jabranza que ~e hollaba en el cam
po, hiriendo ademas a otros dos. 

Tres ro u los quo se ha lla ban cerca 
quedar·on tamb1en muerlos por laex · 
halación eléctt·ica. 

-La Guardia civil ha delenido é. 
sels hombres en Roselló, complica
dos, scgún parece, en Ja conspiración 
de que d1mos cuenta .llace dias fra
guado para dedicarse al bandidaje. 

Los presuntos malhechores llega
ron ayer a esta, ingt·esando inmedia
tamente en la Carcel. Traia la Guardia 
C1vil, ademas, buen número de Cusi
les, y olras armas. 

-Después de Ja tormenlo de la 
tarde, se repitió la lluvia a las siete, 
pet·o en poca escala .d. tas nueve vol
vió a cuer agua, y siguió Ja lluvia 
durante mw~has horas. 

-La dire0ción general del Teso
ro ha acordado que el dia 1.0 de agos
to se abro el pago de la mensual1dad 
corriente a Jas clases activus, posi 
vas y clero que perciben su:) haberes 
y consignaciones en las pt·ovincia~ 
del Reino y Pagadul'la de la Junta de 
eta ses past vas . 

-El ministro de la Guerra ha 
dirigido un a real orden al genera l 
\Veyler, encaminado a que se subsa
nen Jas deftcienclas obset·vadas al 
embarca rse los svldados e nfermos y 
los inúliles que regresen illa penín
sula. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 
Extt·acción de dientes sin dolor. 

Especialista en enfermedades de la 
boca, Dentaouras ac td'l.ciales. Opet·a 
según los últimos adeluutos. 

SU GABIN ETB. • ~~~~~·o 1:· ~-o. 

Caja de Ahorros y Monte -pio 
de Lérida. 

En la semana que leJ'Illilla e l dia 
de hoy han i11gresatlo en esle Esta
blecimiento l.lt97 ¡.¡esetas O céntimos 
procedentes de 9 :mposiciones, ha· 
biéndose salist'ec ho 3.400 pesetas 00 
cóntimos (l solicitud de 12 inte resa
dos. 

L6rid& 26 tle Julio de 1836. -El Di· 
rector M. SirMnt. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

27,8 m. 
Los socialistas españoles que han 

asislido al Cong1·eso de Lille, se han 
embarcado en Calais para Inglaterra 
con objeto de asistir al Congreso 
obt•et·o que se celebraré en Lóndres. 

27, 8'5 m. 
TelegJ·afian de Lóndt·es que se 

ha r·eunJ tloen aquellacapital el anun
ciado Congr·eso soeialisto, al que 
asisten mé.s de ochocientos delegú
dos: 

En Hyde Park se ha veJ'iflcodo 
uno monifòstación mónstruo a favot· 
do la paz universal. Los asistentes a 
este acLo llevaban bandHras ò ibau 
ncompañodos de múslcas. Los anar
quistos han sido excluidos en abso
l u to de to dos estos ac I es. 

MADRID 
27, 810 m. 

Coruña.-Ha fondea do en esle 
puerlo el vapor «Gran Antilla», de In 
casa Pr·ats, de Barcelona, pt·ocedeu
te do Cuba. DesembarcaJ'O n de dicho 
buque 200 pasajeros, los c ualos se 
desparramaron po1· la ciutlad impiu
rando la caridad pública. El gol>el'
nadot• civil dispuso que los llevaran 
é. bordo, eximiéndoles del pago del 
tJ·nsporle de acuerdo con lo casa 
consignataria . Dichos pasojeros se 
dirigen é Canorias. 

24,8 ·15m. 
Nueoa York.-Comunican de Fila 

del fia que ha sido ve ndido por 45.000 
dollors el Hlpot· «Bermuda«, uLJlJzu 
do frecuentemente por los sepam
tislas para cond u ci t' armas y pel' re
chos do guen·a ú la is la de Cuba. Se 
anr·ma que dicho va por ha sido com· 
prado por el cop1 l0 n inglés M. Brown. 

27, 8'20 ro. 
llon cot1ferenciado ~los seiiores 

Canovas y Pidal y vuelve à insistirse 
en la poei lJilidad de que se llegue ú 
una transacción. Esta creencia apa
reca robuslecida por la aflrmación de 
varios minislJ'OS de ser inexaclo que 
el gobiemo pensara apelar· al recur
so de la sesión permonente. 

El señor Romero Robledo esluvo 
en la Huerla para despedi1·se del sa
ñOJ' Càno"as y le manifestó que \'Oi
verla de Antequera si le necesitaba 
el gobierno. 

27, 8'25 m. 

En la pu erla de entrada de la Huet'· 
ta, un cesante; llomado Ordoñez Du
ran nmenazó con un bastón al seilor· 
Canova s. Dicho cesante fué detenido. 
No s ·~ ha dado importancia a lguna 
a este suceso. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

MADRID 
27, 9'56 n .-Núm . 773. 

CUBA. -Según el acostumbrado 
telegrama oficial, en los encuentros 
ocun1dos resulta que se han cau
sado a los iosutTectos 23 muel'tos y 
muchos heridos. Se presentut·on 7 y 
cogm10s dos prisioneros. Las tl'opas 
hau t0n1do 18 heridos, uno de e11os 
de b:.lla explosiva y cayeron cuatr·o 
en poder del enemigo.-A. 

27 , 11 n.-Núm. 815. 

En el Congreso se tomó en con
sider·acióu Ja propos1cióu del seilor 
S¡lvela encamrnaàa a que;) puedan 
discutu·:::e y aprobar::>e Jas uclus gt·a
ves. 

Se aprol.>ó el pruyecto reformando 
la Jey de moratorius y quedó apro· 
bado tambléll el presupuesto parcJUl 
de Fomento. 

En el Senado se pt·esentoron los 
diclameues a los pl'esupuesto::> y 
obligacroues generales .-A. 

27, 11'40 n.-Núm. 833. 

El gobierno de Iu repúbliCa At·gen
tina reclama los acot·ozados que en
cargó a 1a casa Ansaldo tndJCUtHio 
que en el caso de no ser atend1do 
ped1ré. una indemnización. 

Se cree que habra de abandonar· 
se el propósJto de alquirirlos.-A. 

:.!8, 12'15 m.-Núm 851. 
Fracasat·on las negociaciones de 

aneglo entre el Gob erno y Jas mi
norias. Con este motivo se hacen 
muchos calenda! ios y desde luego 
se ct·ee que se prolongarén las se
ciones. 

Los ex ministros liberales recla· 
mai'On conlt•a las violencJUs emplea
des desde tu Pt'esidencm del Seuado 
por el St·. Elduayen. 

Bolsa: Iulertor 63'55.-Esterlot·, 
75'95.-Cubas del 86, 86'30.-A. 

lMPRKNTA DE SOL Y HENET 
M.noa J 9, .ULoNn~L, 

LERIDA 



SECCION 

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

tres pnmeros cursos de 2.a. Enseflanza, ha introducido el quo pncdn cnrsarsc to
dtl el Bachillerato en 0inco afios, pcro con sujcción al reglamento del Colcgio : 
lo cual no solo sera una garantía en beneficio de la ensefianza dc esta Ciudad, 
si que también de suma importancia para los intercscs parLicnlares que cado 
familia sc ve obligada à cmplcar para la cducación de sus hijos. 

En su consecucncia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitinin ya alum
nos de 1.0 dc Latín, conforme a dicha modificación . 

Este Colcgio admitc pensionistas, medio-pensionistas y cxtornos; pagando 
los primeros ciento cincuenta y sietc pesetas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los s~gundos ciento doce pesetas con cincuenta céntimos también 
por trimestre. Se admiten también cncomendados a razón de scis pesctas men
suales. 

En el reglamento del y::~, citado Colcg'io, que se entregara a todos cuantos 
lo soliciten, se ponc dc manificsto el régimen que se ticnc adoptada, HO solo 
para la bnena educación ro1ig'iosa y moral, si que también física é intclectual 
de los alumnos. 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SA .. DALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe prepa•·ar c.AJ?SUlas 
lli de Sandalo y de todas clases en tan buenas cond1~Jones. 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen :!5 cen- S ALOL y M<.mta, el meJOr re
~ tl~ramos cada una de esencia. pura de sandalo con medw y el mas econ?· 
t::"!'".4 mtco para lA. curacion rapida de los ftujos de las vías urinarias.=Frasco, 2 pesetas 50 cénll-
f mos. 

I .. YECCION S OL Higiénica, curativa.-Eficaz en los flujos rebeldes 
111 y muy util a l~s irritaciones ? i.ofla.maCJon~s de la 

ureta y de la. vagina.=Frascos 2 pesetas: Ba.•·celona, farmac::;. de Sol, Corr•b•a, 2, esquma pl.aza ~~;;. 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pa.u y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dws, ., 
Prove1 ~ . , 236,-Te!lddó, Manso, 62.-Vida\ y Vmardell , Gignas, 32, y princ.ipales. 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARES Al' 

MAGNÍFICA PRIM A 
ofrecida por la Socieda d de Artist as Españoles, que sin reparar en sacrificios, re
pr·odnjo a la oleog1afía preciOSOS y notubl<>S cuadrOS1 y para COntinuar y dar V!l· 

riedud a la galería que con tanto interès forman las per&ona-s de buen gusto, acaba 
de reproducir, por el mismo pror.edimient.o, ¡los notaLilísimos y originales cuadro& 
que forman pendant, debidos al pineal del reputado y distinguido pintor D. J . Pud 
jol-Her man, y que representHn el primero de ellos 

notable hecho de armas realizado por nuestros valien tas soldados el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando las hue&tes del Ri ff parapetada<> tràs inexpugnables trincheras 
atacaban a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogrntías, que representan dos hechos de armas notables, tienen 

88 centímetros de anello por 60 de alto, y a pesar de ser consicleradas <~omo obras 
ino;ejorables, y siendo su valor real de 30 :pesetas ~jemplar, se ofrecen a los snscrip· 
tores de EL PALLARESA por la insignificante cantid~td de t res pesetas cincuenta 
céntimos cada una siem¡ne que se acompaíie el adjunto cupon. 

- - I " I< ~ C U P O N PRIM A ... 
~ 

LA DEFENSA DE CABRERIZAS 
(>) tzj 

t:/.::1 c.ii 1:""' 
¡::.::¡ E-- o o 
~ en - -:¡ y ¡:,....... "1:::1 
.....:! <..J "O 1:1>-
......::! :e~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO l'l 1:""' 
......::! 

lll (ll en 1:""' 
.....:! V&le por ..... ····- ejempla.r e• l'l 1:1>-
t:>-.. ~o ·~·-. 

~ ~ 

GOCI!PAD PEAI!TlSTAS ESP!ROLES tzj 
......::! >(;; > en 
¡::.::¡ Reprosentante: SRE!'. SOL Y BENET en 1:1>-

"" 
..J "" lll Adml.ni.Btraolón do • • t e p erlóclloo, ca lle M ayor, 18 

J:NST E U O CJ:ON .ES 

Córtese el cupón y accmpañando p esetas 3'50 por cada ejemplal', 6 sean p ese
tas 7 por las dos oleografía~ que representau la una LA DEFENS A DE CABRERI
ZAS y la otra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregaran a casa de los 

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

~ :::3 . • 

GRAN FABRICA DE CIIOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE ERQUICIA ~~ 
S A N S E El A S T lA N 

* 
P remiados con medallas de oro y plata en la Exposición Universal ,le Burde0s de 1895. 
Fabrica1'ÍÓn y clases las mas esmetadas hasta el dia y venlas exclustvamente al por mayor, a los 

comercios de UlLramarinos. 
La calidad de mis chocolales la juzg·mí. el púhlico con probarlos por pr imera vez, pues pueden 

compelir con venta.j~ s_obre ~ns mas anti~nas Y, llc.rf'ditadas marcas de Espafía. 
Par!\ pedir1os clmg1rse thrccl:unenle a In. fab11ca . 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

• • 

ANUNCIOS 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios en Lérida, Sr es. SOL y BENET, Mayor, 19 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
DE 

ELAVORACION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

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

OBRA ESCRIT A POR 

D. llH0l.EOl\ (0. Iij7IJ1~0 DE ZUñi(ò7I X EJ1l\LúE 
Inoeniero Agrónomo, Ex Di,·ector de la. Eslación Enológica y Granja 

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

I)()N ~IARIL\NO DIAZ Y ALONSO 
l ngenieto Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 1.9.-L érida 

TALLERES DE MAQUINÀRIA 
DE -

JOSé SHI!OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros .-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas s1stema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garanti:t.adas por un afio, su bncna mar
cha y solidez. 

P&~~o de I?erngndo, 30. - - li€RID!I • --~~-----*·-·•m•••••-~~----~--~·• 

::I\ciiL PESETAS 
t.l q,.e pr~m~11te CÀPSULAB c1e 8.l.NDALO me}<>r .. 11ue Iu del Dr. P!d., 
de Bar~~:ona. f que cur•u ma~ pr..olo 1 radle&lme111.e todu la~ ENPRRWS
DADES UIUNAI\lAS. __ , ... een • ectalla11 cte> •re en l a •:1po"let~• 
•~ .. .--lot>a •e tette r 4ilra• Clot>~r11o oie Plaria, ttll• 4>. o, ... .f ... 

{

u a.ilos d~ n:n. Uaicu aprot>a.4u y recomendadlts por Iu 1\eal~ AcadeaoJU • 
Barcelona y M.rJiorca; ...,.,.. corporacioro~ Clenúlicu y renomlòra4oe ~ 
d1a.namente las prc:Krfben. ~ocie.o.lo 'l'eDtaJU sobrt todoe llU& ailll i~ 
f ruco t=.-h.rtD*cia tkl Or. Plu, Plau del PinoJ ' • Barc:dcma, 1 ~ 

' ,.. • T A..Gúi.ca. !lc raMMa pa' CNSW antlcip..iulo • ...... ' 
tJ:l-t.Aa ~ ..-.;~.- _...._..._ __ .-..-........ ----.. ·- ~· -

~~~~~~·~~~-.~~.-~~~~-~-~~~~~~ 

TONICO- GENITALE& DEL DR. M o R ·A LES " 
Cél ebree pildor as para l a coxnpleta. y eeaura. curaol.on de la 
- • = • ri'..__ debílidad, e:; pe•· 1 atonea y estel'ilidad.-Cuenta 27 aiios de éxito!! y son 

i ·u~~ ~~ el a:;omb:o de los en~ermo:> que las emplean, P•·mcipalcs boticas, a30 ~ 
. reales CaJa, y se l'emlten pOl' COJ'I'eO a todas pal'les.-Doctor Morates 

!ll!!~!~!~!!~c;a~t'r~e~ta~s~, .'19, Madrid. En Lé l'ida: Fa!'macia del Dr. A. Abadal y G1i.I.U. 
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