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LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

José Ramos Rexach 

Queriendo cor responder al favor cada dia més creclente del público, rundado en la bon
dad de este chocolate, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas magnlfl 
cas muñecas al cromo, de elegancia suma y dibujo esmer·ado, para que puedan los ninos 
formar con elias variadas colecciones, A cuyo efecto llevan la co r-respondi ~'ntc r.•¡meraclón, 
debiéndose tener en cuenta que el número del vestid<¿ y sombrero sea igual al de la figura. 
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Planas Hermanos Htelo arttrtclal, opaco y cristallno 
Botell as Fra pp ee, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 l NOTA.-Se expender. abonos de 10 
& kilos en fracciones de 500 gramos A 

y en la F abrica Y 5 reales. 

CONFERENCI A S 
DE 

Química general y Ampliaciòn de Flsica 
POR 

D. FRANCISCO SI RERA PO NT 
-~~ Licenciado en Ciencias ~~-

para los alumnor; que tengan pendiente la aprob.acióu de dich~s 
asignaturas. Las clases empezaran el 15 del cornente para term1· 
nar el dia 15 de Septiembre. 

PESCADERIA 5 , 1.o LÈRIDA 
----------~-----------------------------------------
ENFERMOS DEL ESTOMACO 

Los que sufren Digestionea dificiles, .A.cidez, Inapete.ucia, Vómitos,. Diarr~as 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtH'nen la. curamón rap1da. 
Y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhldro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-OIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convale.scencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los mños y an01anos, y en todos los casos de 

Debihdad gener al. 
Precio de la botella 3' 50 ptas. 

¡MADRID: D. Ramón A Ccipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS tBARCELONA: Sociedad ~'armacéutioa Española, Tallers, 22. 

De ven ta: En Balaguer, D. JOS.i.i: GRAELLS, Tremp, FARM.A.CIA. DE SOLÉ.
Pons, FAR:MACIADEALEU.-TArre¡a, D. J UAN CA.SALS.-En Lénda en casa del 
autor, S. Antt nie, 13,LERIDÀ. 

D. Ca'.n(li~o Jo,rer Salailicl1 v-AoA~TE U Se haila, por defunción del que la 
desempeñnba la plaza de farmacéu
tico de este pueblo, cuya dotación, ~MEDICO tli=

ENFERMEDADES DE LA MATP.IZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor I 371 1. o. · Lérida 

contando como se puede contar, con 
la iguala de es te y o tros cu o tro 6 ci n. 
co pueblos comarcanos, resulta muy 
aceptoble. ALlemAs, el que ocupe es
la vacante puede atiquirir A un pre
cio módico la farmacia de su an te-
ce¡:or. 

Dirigirse para mas detalles antes 
del 15 de Agosto al A.!c::llde de esta, 
Anclres Monfa. 

G1·aneua de las Garr igas 10 de Ju-
l io de 1896. 3 15 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

~eveFino f feFFaFi B ALooMERo SoL 
cirujano DENTISTA 

paralasenfermedaJesde la BOCAy 
de los DIENTES.-Colococión de dien
tes naturales.-Eiemoteropia -Dien
tes y dentoduras.-Uitimo sistema. 

El Gabinete se balla abier to de 9 
de la marana a 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

Rllpido despacho de toda clase de 
asuntos en 

MAC RIC 

Calle del Clavel, i, pral. 

Voluntarios para Cuba 

Dos peseta s Jiarias has ta el dia de 
su ingreso en Caja, y 50 pesetas de 
gratiflcación la víspera de embarque 
y 250 pesetas anuales. Seran admitl· 
dos desde la edad de 19 años A los 
40 a.::.l casados como viudos y solt!! · 
ros. 

·P laza de la S al, n úm. 18 

llace pocos días, y en medio 
de la indiferencia del Congreso, 
fné aprobado un proyecto de 
ley reformando la dò consumos 
de 1888. 

Es es te proyecto1 hijo del mi· 
nistro que hoy esta encargado 
de arreglar nuestra Hacienda. 

Por él, y recordau do el ada· 
gio antiguo que dice: <Para 
muostra basta un botón,, vié· 
nesc en conocimiento de lo que 
son los planes del Sr. Navarro 
Revcrter, de la ilustración con 
que se hallan hechos, de la jus
ticia que los preside y de los re· 
sultados funestísimos que han 
de dar. 

Comparaudo los cupos de 
consumos que fueron fijados a 
las provincias que se relacionau 
en el ejcrcicio de 1895-96 y l o~ 
q uc les corresponderan en el pró· 
ximo con arreglo a la nueva ley 
resulta lo siguiente: 

1. 0 El au mento en las nue· 
ve provincias es del 59 por 100¡ 
en los pueblos es del 48, y en 
las capitales del 87. 

2. 0 Estas provincias quo 
son las de Burgos, Castellón, 
Córdoba1 Corufia, Gerona, LÉn: 
DA, Logrofio, Milaga y Sah
manca, tienen 2.969 poblacion<' ' 
2.060, deducidas las capitall'. ; 
46 salen beneficiadas y perjudi· 
cadas 2.014. 

3.0 El aumento que para ol 
ejercicio de 96-~7 resul ta, de 
aplicar la reforma a las provin
cias, base de calculo, en rela· 
ción a lo que han satisfecho ..:a 
95-96 elevara 124 millones de 
pesetas los 77.317.000 que en el 
aüo última fueron presupuestos 
6 sea un au mento de 4 7 millo
nes. 

De lo expuesto se deduce que 



FA LL A . R E SA 

c1 seftol' ministro, lejos dc pro· 
curar el cngrandecimiento dc 
la patria, trabaja para arrni
narla. 

ber exige y el derecho de los parti· 
culares demanda. 

quiztí.s trivial, qulza grave, sobre· 
· vengan n.contecimieotos que se iru· 
pou~n.n y den al Lraste con toda ela· 
sc de componendas y personalismos 

comienzo de tus trabajos ... ¡Por que 
no me negaràs que estàs de enhora· 
buena! 

bia: acaba de levantarse una ligera. 
brisa ¿no la sientes? 

-Te jur o que nó 

Solo a ól puedc OCUlTÍrsele, 
dada la angustiosa situación en 
qnc sc oncuentra el contribn
ycnte, rccargarlo y anmcntarlc 
los impncstos sobre los artículos 
de primera nece~idacl. 

Esto no es ya exigirle que 
contribuya al sostenimicuto dc 
las cargas del Estado; es aniqni· 
la l'lc, matarle has ta la últim a 
gota dc sangre. 

Provincias hay donde no ha. sida 
posible, durante un anal reuulr ol 
Consejo provincial de .\gr icultura pn· 
r a. despacllar asuntos de notorio in· 
terés, vi&ndose al fin los ¡?;oberna.· 
dares en el duro trance de tener que 
amenazar con mcdidas de exlrema.d.o 
rigor à las respetables personalida · 
des que for•11an par te de dichos or· 

Iloy las declamciones del selicr 
Sagu.sta 3011 el terna principal de to 
das las conversacioues y de.1ando quo 
cada uno las aprovecbe, al colo1· del 
Cristal, cou que las Iee, uiremos con 
toda imparcialidad, que nos pa.re.;e 
tarubién indeciso y vago el jc~o de 
los libemles, si no tanta como el so· 
nor Cànovas, bastantc pttra que ol 
pals u~ompoco sepa qué puede esperar 
del pu.nido que actwdilla.. 

- ¡Sl, de enhorabuena! Anocbe, la 
se5uoda representación de mi obra 
produjo 70 franaos. 

- ¿Nada mas? 
-Alga m~nos, puesto que la on· 

cargada del despacho de billetes ad
mitió dos mouedas fn. lsas, de cinca 
francos cada una, por que el excei!i· 
vo calor que sentia no le permitló 
conocer la diferencia que existe en· 
tre la plata y el plomo... ¡Oh, el ca· 
!or! El cn.lot· es un euemigo temible, 
amigo miol 

- Peor para tl ... Una. Ql'i:m. muy 
agradable, que abr e el apetito ... Mi
ra, si te parece bieu entrareruos a. 
corner t3n ese restu.un~nt. 

--Como gustes. 
Entt·amos y comimos El cn.lor 

ora irresistible . Mi amigo X. lilupit\n. 
doso el sudor , que inundaba su ros
tr o, habló as! en al ta voz cuando el 
camarero nos sirvió el belada: 

-Ya ves como se confinnan mis 
pr esunciones, basada.s en lo que dice 
el capitulo G 0 del Tratado de meteo . 
rologia. Con relación ñ esta mnnn.ua 
el termómetro ha debido bu.jt\I' 1¿ 
menos ocbo grados... Ct~si se siente 
t'ria .. Esta noche van ú cst at· concu. 
rritlisimos todos los teHtros. 

¿Y con quién hacc esto ol 
ministro? 

ganismos. 

l\lientras pronunciat.a las últimas 
palabras, ncercóse &. la ventana. del 
cuarto y, lwidamente, aproximó s u 
rostro al marco de la madern. 

Con el pobre, con ol débil, 
con el mas triste, con aq u el qnc 
prccisamontc nccesita mayor 
protecció u. 

Bucno qnc se grave el lujo; 
qno sc anmenten las contribu· 
cioncs dc los que poseen gran· 
des ren tas, que se pague por los 
carrnajes, los caballos y los pa· 
lacios. 

Nos q uejamo:. a diario de las di
ficultades sio cuento que apone el 
expedieuteo en Espana. al desarrollo 
de todcs los elementos de riqueza, y 
ve mos después que los que mas pró· 
di gos son en ceusurat·, cuando logran 
car goa oficiales que con gran por fia 
solicitaron, se contagiaran de la som 
nolenc:la oficial y dejan dormir los 
expedien tes i ndefinidn. m en te. 

Ocasiones hn.y en que los gober· 
uadores tie nen que mandar ú los so· 
cretarios de los Uonsejos_de Agricul· 
tura a casa de los consejeros para 
pedir como favor particular que estos 
acuda.n a la. sesiones, con objeto de 
no demorar el despacho de expedien
tes que t ienen ean1cter urgente y 
que a.fectan ,¡ intereses muy respeta · 
bles. 

Sc di ce que ol Sr. Cas telar saldrà 
para A vila oí fi11 de celebrar uetenida 
conferencia cou el Sr. Súgasta, im
presiouatlo por la marcha quo siguen 
los acontecimientos y, como siempre, 
ctudadoso dc quo no padeZCil.ll I as 
couquistas democrtllicas, ni se pro· 
longue por mas tiempo la solución 
del problema d~ Cuba. 

- ¿Quó haces? exclamé. 
Y é l repuso como s i no me hub!o· 

r~ oitlo: 
-Treinta y ciuco grados y siete 

décirnas ... ¡un grada m:ís que hace 
dos horas! 

Me acerqué r vi que no o.partaba 
su mirad~• de uu termómet1·o coloca
do al aire libre. 

Como respuesta a es~as manifcs 
taciones , un sefior que estaba co
miendo en una mesa iumediata :\ la 
nuestra, cayó al suelo víctima do un 
desvanecimiento producido por el ca
lor. 

Pero exigirle al pobre mas 
dc lo que da, repetimos q nc no 
se lc OCUlTe a nadie. 

CÓn el procedimiento em
pleado por el miúistro, cnalquie· 
ra cncucntra recursos, pero cso 
no es desarrollar un plan eco· 
nómico, ni es nada. 

Pcro tcnga cuidado el sen.or 
Navarro Reverter. A sí no sc 
suman fnm·zas, se restan. 

Por es o afirmam os que el,. 
ministro dc Hacienda, lejos dc 
procurar el engrandccimicnto 
dc su patria, trabaja para arruí· 
nal'la. 

J1.GR iv UL TURA 

Consejos provincia les 

Si para labrar la felicidad de un 
pueblo bastara la proroulgación de 
muchas leyeq inspiradas en propósi
tos uob:Usimos , seria Espaiia el pals 
mas afortunada del globo, pues la 
Gaceta ba publicada millares de dis 
pos iciones oficiales que, llevadas a Ja 
pràctica, s in torc idas m terpretaciones 
ni olvidos injnstificados, serían mas 
que suficient e para colocarnos Í\ la 
cabeza de los pai!;es mas prósperos 
y cultos de Europa. 

Desgraciadamente los hechos es· 
tan demostrando ú diario que aq ui 
se tarda menos tiempo en olvidar el 
mandato legal que en punsarlo y 
darle forma ejecutiva. 

Nada pide el interés pública con 
mayor apremio que lc• reforma de 
nuestras costumbres, y para llegar :í 
este bella ideal, lo~ Gobiernos deben 
cuidarse, en primer término, do di 
fundir la instruccióo, a fio de que dc 
este modo no resulten las disposicio
nes mas acertadas, a los ojos de los 
que deben cumplirlas, verdadet·os 
logogrifos . 

Sin cerrar los ojos a la ~videncia, 
no es posible negar que las clases 
a grlcolas pasan por Espafia por cir· 
cunstancias por extremo diflciles; 
pera la verdad exige de todos que 
reconozcamos que por los poderea 
públicos se hau dado faeilidades para 
que los hombres mas pres tigiosos de 
dichns clases puedau velar por sus 
intereses desde aquellos cargoli ofi · 
ciales que se crearan con el fio prin
cipal de que en todo momento pudie · 
ra llegar bastà. las altas esfero.s del 
Gobierno la voz autorizadtl. de los 
que mejor conocen por experiencia 
los males que n.quejan al pals pro· 
ductor, y los rem edios que pudierau 
aplicarseles. 

Pareceria lógico que los Con!'lejos 
provinciales de Agricultura fueru.a 
siempre los primeros en proponer 
las reformfl.s de reconocida utilidnd, 
y en reclamar contra toda medida 
que so estimase dañosa ú los intere· 
ses a gricolas; pera es lo cierto que 
dicbas corporaciones rara vez dan 
sefiales de vida, siendo tal su apa
tia, quo ni aun en el despacbo de los 
o.suntos que por ley debe n r esolver, 
so consigue que procedan con la di· 
ligencitt que e l cumplimienlo del de-

A los ministeril\les lo::~ hace poca 
gracia est<t ingPreneia del Sr. Uaste· 
lar y la prèi1S¡\ conservn.dora se cui· 
Òú bien de quitaria importancia y 
a.un dc zaherir al emiueute tribuna. 

-Deutro de pocos minutos seña· 
lMtÍ. treinta y seis gra.dos: estoy se· 
guro de que los sefialan\... Indispen· 
sablementtl tendremo:. Lormenta .. 

Cuando salimos del teatro despucs 
do presenc!:u la tercera representa. 
ción ?o la obrita de mi amigo, res. 
pond16 este a.si à una preguntt\ mln: 

- ¡Cuareota. y un francos! 

g¡ cón•ml yankée en la lla.bauu., 
general Leé .. , que es un hormiguita 
aprovechado para su país, no ha sa· 
bido ya. que poder solicitar del g ene· 
ral Weyler, y le pide que KO mejoren 
las cor.diciones de Ja prisión donde se 
halla.n dctenidos los súbtlitos norte 
ameriC;\110:! y se les ftwilite mayor 
tratatnicuto. 

Suponemos que la petición sera 
atendida, arreglando suntuosas es· 

una nota à los goberno.dores de las tancias Y buscando expertos cocinc· 
se,iones que en cada provincia ba ros que se encarguen de ofrecer ex
celebrada e l Consejo de Agricultura., celcntes menzís a los pobrecitos insu· 
con cxpresión del núme ro de vocales rrcctos. 
que coucurrierou, y se convencen\ Qu6 :t tal punto hemos llegada en 

Salvo contadas y honrosas excop· 
ciones, tanta el carga de consejero 
como el do cowisario regi o de Agri · 
cultura, no son màs que un titulo 
honorifico que se admite para sn.tis· 
facer peqnefias exigencias de amor 
propio. 

Pida el seii.or ministro de Fomento 

de 1<1. iuutilidad de dichos organis- mostrarnos complacientes. 
E l di~curso del seüor :\laura es el 

clou de esta prit1lera etapa en el Con· 
gresa, y se espera con inusit<~.da es· 
pectación, habiendo que suponet· que 
de lo quo diga el ex- mini~tro de Ul
Lrnmar,depende que cesen 6 se ahon· 
den las divisiones en el partida libe· 
ral , pudieudo llegar ha-;ta ÍL una rup
tura entre determinados g rupos 

mos. 
Nuestra opinión es que el eargo de 

consejero provincial de a gricultura 
debia. tener caràcter electiva pues es 
to daria ocasíón fi que todas las cc· 
marc~~s productoras orgauizarún ÜÍL· 
maras y sindicai'Qs agricolas, co u 
objete de adquirir derecho a maudar 
representa.ntes A los Consejoa provin· 
ciales de a gricul tura. 

Respecto al Consejo superior, los 
miembros que tuvieran cu.rúcter 
electiva serian propuesto::! por los 
Consejos proviuciales, no pudiendo 
dese1upefiar el carga mas de cualro 
a fi os. 

Si no parece bien este procedi· 
miento, propóngase ott·a mejor; pera 
con urgencia, à fin de que no 5igan 
funcionando por mas tiempo orga · 
nismos que en vez de favorecer el 
progreso agrlcola., parecen consagra· 
dos a dt\ r vida y arraigo à las mas 
Qerniciosas rutinas. 

RIVA~ MOAENO 

o=zel rrrn - , 
... l .... aMSI 

Madrid · 
Sigue la confusión, no ya en 

el Gobierno qu e esta por sabido y 
vista, no hay que mentarlo, sl quo 
tam bién en los partidos pollticos . 

Es innegable que en el seno de 
la a grupaciún liberal se desarrolla 
una g rave d1sidencia que no sabemos 
si podrA contener el St·. Sagasta con 
toda su autoridad y prestigio. 

Tambiéu es ciertv que el Sr. Sit
vela, después de realizado el acto de 
formular su voto particular y apo· 
yarlo,se queda en este punto rehuyen · 
do ya r esponsabilidades y marchan· 
do de veraneo cou su seficra. 

El Gcbierno cree que mientra.s du· 
ren las Cortes perm11necerau en Ma
dritl cuunto menos 70 diputados, nú
mero necesario para tomar ncuerdo, 
y que los que marcllan fuera de .Ha· 
drid ht\n contraldo el compromiso de 
r eg resar cuando se los llame a fin de 
votar las leyes que sean nQcesarias 

Los diputa.dos cubar.os conslde· 
rn.n in a I mi~ibles los presupuestos de 
la Gran Antilla . Por su parta los 
puer torriqu efios dicen que sl no se 
disminuyen 1alguoos de los sueldos, 
presentarún enmlendas y votos par· 
ticulares. 

Pasado mariana reanudar{. en el 
Congreso el Sr. Romero Robledo los 
debates del ~lensaje. En dicho dia es 
prob<~.ble que también bable el selior 
Cúno\·as 

~~o ba comentada la t.oticia acer
ca del propósito que tienen las Com
ptiñias de ferrocarriles de elevar las 
tarifas de Lmnsportes, en el caso de 
no aprobar.:;e el proyecto de aux!lios. 

La creencia general e~ la d J que 
las Compafilas citadas IlO llevar.ín a 
cabo semejante de terminació n, pues 
no esta jus tificada, por enanto si\bese 
que el Gobierno abriga el propósito 
de que se apruebe el proyecto , s i no 
en ésta, en la próxima legislatura. 

Amicis. 

-lLI§ f ST2fff? ?T? - r&11ali± :1 F 

COLABORACION INÉDITA 

El martir uel terrnómetro 

¡,vertlad que teodremos tormenta? 
-Hombre, no sé; soy poca en· 

tend:do en meteorologia. 
- Igual me pa.:>a à mi; y por e¡¡o 

be comprada es ra rnan.ana un Trala· 
do de estt cienc1a y lo he leido de ca
bo a miJo . . Oye lo que dice en la pi't· 
gi na ... no sé cuantos. 

Cogió uu libra, Jo 11.brió y leyó en 
voz alta: cCuando en Francia sefiala 
h\ co lumni ta de mercurio mlis du 
treii.ta grades, suele ocurrir que la 
tormeuta no se hace esperar ... 

--l\1e pa.rece que ruanda el au tor 
del libra dice esta .. .. 

-Es senal de que lo sabe, clara 
esta; yo, desde luego, le doy crédito. 

-Y yo también ... ¡Ay! uo puedes 
figurarte lo que el calor que nos abra· 
sa significtl. para l·tn bombre que ha 
empleada cuatro aüos en recorrer las 
direcciones de todos los teatros, y 
que al cabo de ese tiempo encuentra 
un empresario que admite la oi.Jra y 
quo la estrena y que- aunque esto 
parezca mentim -se queda t'rfa al 
ver que la .segunda representadón 
dú una entraàa de 70 francos. ¡Horri· 
ble, amigo mlo, horrible ... calor! Me 
abo~o; vamonos por ah!. 

St\limos à la calle. Lo primera 
que hizo X fué mirar al cielo¡ ense
guida me pregu ntó: 

-¿No ta parece que el viento ha 
cambiado'? ¿que vieneahora de1 Oe5te? 

- Puede ser; pera juraria que te 
equivocas .. . que viene del Norte. 

-- Nó; lo mas que te concedo e; 
que viene del Noroeste ... Según el 
'l'ratada de metereologia llover[t an· 
tes de dos horas . 

- Pues cbico, nadie lo diria; el 
cielo esta siu una mancha y abrasa 
el sol .. 

- P ree1samente en una seflal in· 
falibre; oye lo que dice el autor del 
libra eu la pagi m> ... 

- No te molestes¡ lo creo toda 
bajo tu palabra. 

-Gracias;puedes creer firmemt3n te 
que el tiempo Ct\m bia.ra antes de dos 
hams, porque es impos io :e que los 
elementos se conjuren contra ml para 
arreb:\tarme todas mi:> eperanzas . . . 
Seg uro estoy de que refrescando ht 
temperatura pasara de ciento el nú · 
mero de r epresenta ciones ... Y me 
quedo corto . . ¡Ah! ¡mira una nubel .. 
¡una nube! ¡me h e salvado! 

La nube que vela mi amigo em 
el bumo de la chimeoea de una f(L · 
brica. Iba yo à con~olarle de esta 
desilusión cuando se sepa1 ó de ml, 
dirig iéndose nipidame nte hacit\ un 
individuo que pasaba à cana distan · 
ci n.. 

- ¡Querido Eugenio! - exclamó con 
entonación aleg re - apos tMla cual· 
quier cosa à que ibas a mi casa. . 

- Pues no .. . 
- Pues no me he eq uivocado¡ ya 

lo sé. !bas en busca mia ú. pedirme 
eutradas para ver mi obra .. Preci· 
samente tengo reservada pam tl un 
palco segnndo . 

- Chico , te a g radezco muc ho la 
atención, pera ... 

Los r epublicanes , &e reunen, pro· 
yectan una activa propaganda duran 
te el verano, pero .. en cuanto trutao 
do fljar los puntos esenciales de los 
discursos que babran de pronunciar· 
se en provincias y 5obre toda de fijar 
criterio en la cuestión de Cuba, yo. 
no es ¡::osible llego.r li un acuerdo . 

El martir del termómetro es 
amigo X. 

- Procura ir tempmnito ; a.ntes 
de que alce,¡ el telón ¿eh? Preg un11l.S 

mi por ml en Co ntadu rict .. Note rot ra· 
ses por que estoy segura de qlle cs tt\ 
noche habra un ll eno! . Mi amigo X. estreuó anteanoche 

en un teatro de tercer orden una 
piececita que al cn.nzó éxito muy Jison· 
jero: hubo palmadas, bravos , llama
dos a escena, todo cuanto un autor 
puede desear en casos semejantes. 

¿Qué quiere decir toda csto? Que 
faltan ideales y sobran personali
dades . 

Que en la cuestiòn antillana pue- lloy ful à feli citarle y no pude 
de mas el amor propio que el amor reprimir un gesto de profun1o aso m
patrio. bro a~- ~er que _X. salía a mi .encue~-

Pero como hay aJ<Yo suprema :í. la tro pnudo, meditabu nda, cast aba.tt-
o . . . do, y que eo ntestaba con uua molau· 

voluutad de los hom bres y los eu o· cólica mirada à mi saludo carinoso. 
res y los desa ciertos , nada bueno pro· ~ -¿,Pero qué es eso, chico? ¿quó te 
duccn,de aquí qt..e venga un mamen- ocurre? . . Yo creí encoutnute alegre, 
lo e n que por 1 ~. forma de uu hecbo, pleuu.mento sa tisfecho por el feliz 

llu.ré to do lo . . 
- ¡Uu lleno!. . ¡te d1go que IMbr:L 

un lleno! ... Vaya., no quiero ontrPle· 
nerme ... i Adios! 

.lli amigo X., m ientras Eugenio se 
alejaba, exclamó con tono de born· 
bre satisfecho: 

- ¡Oh, no falta.r1í! 
Y llevarà à s u mujer, à s u cufia· 

da y à s u suegra. ... Ouat ro espectt\· 
dores mús; verail como aplauden. 

Hablamos andtl.do a lg uuvs pasos 
cuando se detuvo dicieodo: 

- Decididnmente el tiempo carn· 

Y dejó caer la cabeza sobre el pe
ebo quedàndose med1tabundo. . Al 
cabo de alguuos segundos pareció que 
se ren.nimaba y exclamó: 

-Afortunadaruente, la segunda 
repre&entación de la obra de mi ami· 
go T . estrenada anoche en el teLtro 
de . no ha producido. . mfls que 
veiL,tiun f rancos, cincuenta. céutimos. 

Le perdoné, y ustedes le perdo
naran también, la terocidt\d que re . 
v elaban sus pala.bras .. ¡Un Ct\lor de 
cerca de cuarenta grados, forzoso.. 
mente tiene que despertar crueles 
sentim ien tos! 

PIERRE VERON. 

(P¡•ohibida la •·ep t·oducción .) 
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L a dominación francesa 

Durante el debate recie ntemente 
sostenido en el Seot\do ncerca de la 
s ituación de Cuba y de la implanta· 
eión de reforma!! conducentes à. ase· 
gurar en lo sucesivo Ja pa.z y sobe· 
ranla rle España en las Antillas, hasc 
pronunciada con frocuencia el nom· 
bre del Canada, intentàndose estable· 
cer los puutos de pandad que pueden 
ofrecer el problema cubana y el que 
un dia se planteó y r esol vió en apue· 
lla importantisima posesión britànica. 
De ahi que ct·eamos de inte rès y ac· 
tualidad, para ilustración del asunto, 
dar idea, siquiera sea ligera., del sis· 
tema colonial que regula la<~ relacio· 
nes de la metrópoli inglesa con aquel 
dilata.do pals de la América septen· 
trional. 

Pocos seran los antecedentes bis· 
tórico-técnicos que deban apuntar!>e 
para llegar a la comprensión del ré· 
gi men pol!tico actual. 

Los habitantes del Canadê\ son 
unos de raza indlgeoa, y otros des
cendientes de emigrados europcos. 

Los primeros pertenecen í1 las Lri· 
bus indias de los Ilurones, que dc d!a 
en dia van desapareoiendo ante la ci· 
vi lización europea, y A las que se de· 
big- na con el nombre de las Seia 1¡acio· 
ne.~; e ntre el tas lè\S de los Mobawks 
tl.l Norte del lago Ontario, y los Al· 
gonqu!nes y los l\lics·M<\Cs , en las re· 

I 
g i ones del bajo Can ad i. 

El número tctal de indlgen i\S no 
pasa, empero, de 18.000 indivlduos. 
Todos ellos han abrazado e l cristia· 
nismo, y se dedican al cultivo de Ja 
tierra, à la cria del ganado, :í la caza 
y a la.~ industrias màs rudiroe utn.riu.s. 

Los emigrados europeos sou uuos 
dt.: ori o-en francés y otrcs in"l ~ses, b Jl/1 ) o 

irlandesea y escoceses, contandose 
tamblén alg unos alemanes. Eu 16G3 
la pobl<\Ción europea no pasaba de 
2.000 babitan tes; en 1721, se elcvaba 
a 25.000; en 1761, tí 70,000; en 1867, 
contaba 2.570,000 de los cuales, 
1. 220,000 resid(an en el bajo Ct~onad•í, 
pertenecieodo en s u casi totalitlad :í la 
antlg ua emig ración francesa y tí la 
rellgión católica. Los 1.350,000 res· 
tantes habitaban el alto Canad.í, 
siendo en su mayorla de origen t\U· 

gloirlandés,aunque baya también au· 
g loamericanos y algunos francéses. 
El última censo que c:onocemos le· 
vantada en 1881, arrojaba una po· 
blación total de 4 325810 hu.bitante:;. 

El antagonismo de fran cocana· 
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EL PALLARESA 

dienses y de anglocanadienses, bas
tante e'lntlibrt\uos en el contingente 
de pobltl.Ctón, puede decirse que cons
tituye h caracter fstica politica. y so
cial del Canadê\, Y t-sta rivalidad de 
rtl.Ztl. originaria no debe perderlu. de 
vistll. quien desee explicarse las cau· 
sas de las diversas constitnciones qu~ 
ban regtdo el pafs, basta llegar tL la ! 
actual, que de aquellas deri\·u. y se 
deducc. 

l as hojtl.S !ataca.das, efectuar sin pér
dida de tiempo un tratamionto copio
so sobro todas Jas partes dc !.1. cepa, 
sin exceptuar· los racimos, con el 
caldo bordolés a altas dosis, y, den 
tro los oc ho di as siguioc tes com J•l e
tar la cur ación con un tratamiento 
de azufre sulfatada, al 15 6 20 por 
00 do sulfato de cobre. 

Sin necesida.d de remontarse al 
origen bastante nebuloso del deseu
bnmianto ~· de la dominación frcl.D· 
cesa en el Canadtí, basta recordar 
que¡\ mediados del siglo XVII, Col 
bert dió tíla cotonia s u primera Cons
titución. El esplritu estr echamente 
metódtco del ministro de Luis XIV 
impuso 1\ la propiedad inmuebl e, en 
el bajo Canad!\, una or ganización en 
tet·amente feudal, de la que el pafs 
ha conservado las huellas basta me
diados de este siglo. La corona otor· 
gada a l os genliles hombres, propie· 
tarios Je un domiuio, •'1 titulo de feu· 
do 6 senorio, tierras ordinariamente 
vastas, mediante derechos de rentas 
fljados por la tast\ de Paris, q ne de
di au pagarse ú cada tt'asmisión de 
propiedad. 

Los seUores ejercian, ademas, en 
estos dominios, derecbos de justícia 
local, màs tarde abolidos. En cambio 
de lo:~ pt·ivilegios coucedidos, los se
nores u.ceptan ciertas condiciones, 
entr e elh1.s,sobro todo, la de retrocede 
A tos colonos no pt·opletarios loctavia, 
Iotes do tierru. inculta, por los cuales 
debian pagar un censo muy restringí
do, unos cinco céntimos por kilóme
tro cuadrado. Estil. legislación terri· 
torial !ué mantenida después duran· 
te la dominación inglesa basta J or ge 
IV, quien, por acuerdo del Parla· 
mento, iutrodujo una modificación le
gal que permitió a los sefiores trans· 
formar sus feudos en propiedades de 
derecho comun. 

A pesar de eata viciosa legislación, 
a peSt\r de la mala admiuistracióu 
francesa y la incuria y las mal ver
saciones de los gobernadores es vi a
dos de Paris, In cotonia prosperaba, 
cuando, en 1765, estallaron una vez 
mas en el decur~o de los siglos, las 
bostilidades entre Francia é lngla· 
terra. 

Las consecuencias de esta guerra. 
bicierou cambiar radkalmente lo~ 

destinos èel Canada¡ pese Í\ los es 
fuerzos de los gobernadores france· 
ses y al heroico valor de algunos sol 
dados, Fraucia. perdió para siempre 
su preciosa. cotonia . 

Quebec, una de las dos antiguaiil 
capitale'3 dd Cu.nad(•, se vió obligada 
a rendirse el 18 do septieru bre de 
1759, y después de algunas acciones 
deses1 erar!as, que no bicieron mús 
que prolongar la lucba durante algún 
tiempo, una capitulacióu firmada en 
1761 y confirmada por el tratado de 
Pu.ris en 1763, cedió definitivameute 
à Inglaterra el Canada, que basta 
entonces se bübia llamado también 
la nueva Fru.ucia. 

em 01GFiiF' mrcamzr 

Por las noticias r ecibidas aqul de 
la. mayoria de los paise~ vinlcolas to · 
dos los indicios son favorables à una 
buena cosecha. En Italia por lo bien 
que se ba presentado la fioración y 
por el número de uvae que tienen las 
cepas se cuenta con una abund<.~.nte 

r ecolección. De igual modo se apre
cia, relativamente, para Austria-Ilun
gria, Alemania, Suiza paises balcà
nicos y Rusia. D e Grecia. se dice que 
promete màs que en ninguna parte. 

Respecto a España. las uoticias 
que llegau aqu1 son mas contradicto · 
rias. Unas veces l~ situación se pre
senta como buena, mientras otras do
mina la nota pesimista, asegurandose 
que en algunos puntos las euferme
dades de la viiia alcanzan grandcs 
proporciones. Ilay pues que esperat 
resefius mas exactus y precisas para 
saber ít qué atenerse sobre el estado 
de nuestros viúedos. 

En e~ Senado fmncés coutiuúa ltl 
discusión sobre la reforma de bebi· 
das. El uniculo 17 fijando la sobr e
tasa del alcohol fué aprobado: Dice 
asl cEl derecbo de consumo sobre el 
aguardien te, espiritus, llcores, fru tos 
Íl destilar, ajenjos y to dos los demàs 
liq ui dos alcobólicos no denominados 
se tija en 305 francos por bectólitro 
de a 'cobol puro, décimas compren · 
didas ... 

Este articulo objeto de graudes 
cor.troversias dara mucbo juego den 
tro y ruera de los Cuerpoa Colegis· 
!adores, pues eu general se juzgaba 
bastante para cubrfr el déficit del 
Teiloro con una tasa de 175 francos 
y solo se aceptó la de 200 por tran· 
sacción. Resulta abora que el Seoado 
impone 205 francos por be<.:tólitro de 
alcohol puro, encontrandose exorbi
tante el gr~vamen. De ahi la lucha 
que se anuncia en la segunda l ec
tura. 

Lo mas sal:ente de la reL.~. .u,• es 
esto,junto con l a supresión del privi
legio ú los bouillew·a de c1·ú y las 
nuevas tasas sobre los licores . 

Los priucip~les mercados france· 
ses para nuestros vinos coutiuúan co· 
mo deúlamos la semana anterior. Los 
uegocios, que ofreceu aquí la calma 
propia del tiempo _riguroso {que ha
co. y que para los vinos domina tam
bién en el extranjero no son malos 
aun para nosotros, pues por el mo
meuto al menos, como l as exigencias 
no son grandes, se sostienen los pre
cios y sio teudeucia a la baja, al 
contrario de lu que sucede con oie;r 
tas calidades de vinos franceses. 

Cet te 4 Juli o de 1896.- El Direc
tor de la Estación, Antonio Blavia. 

Eslo, no Jl!l>d hnberlo escrilo, po•· 
lo rnenos csponlóneornen te, nu lSl1 o 
umign don Luls T•·ompelu, Co/'l't>S· 
pon~al òe' diUJ'IO muòrileño en eslu 
<: iuduò 

Pnn¡uo Iu qul\ uicu la Clll'ln es ab 
solulu y exa~.:turnenle igual u lo di
cho por nosolros, de modo que 110 
hubo oxogeroción ninguna pol' nues
tro po r te. Y uos darnos por aludidos, 
yn quo solo EL PA LUHESA fué el pe
nódieo torul que dió 11olicia extensa 
de lo suceuido. 

Se vè entre líneas, y uun en elias , 
cuot hn sido el móYil do tu ... rectifi
cacüJa, que RATIFICA cuanto dijim(JS, 
y pot' ello nos abslenemos cJe co 
rnenla1· Iu corlu como se mer·ece. 
Pero no sin que dejemos do l!omol' 
Iu utenciún de nuestros leclot·es acer
ca dc to que dijimos y de lo que dice 
el. Corresponsal del populol' dio •·io 
Muòl'tleiio, con el objelo de que so 
hagun cat·go de Jo reolidud do nues
tros exnge•·aciones y de Iu l~.uolo do 
ciel'lus .. poqueñeccs. 

-El ministt·o de In Guerra ha ftr· 
modo unn ¡·eul o¡·Jen disponiendo 
que el dín 10 del pt·óxirno mes de 
agosto den principio en el Ilospilol 
Militar do l\lndrid oposiciones extru
Ot'òinarias de módicos segundos do 
San idnd Milita•·. pura ser deslinu<!os 
al ejét·cilo de Cul>u. 

Los sol ictluues se admilirún en la 
cuorta secci6n del rninisterio de la 
Guena hosta el diu ü de dicho mes, 
concediéndoso tomur parle on ellus 
a los doctores y licenciodo en medici
na que no hoyun curnplido cuaronla 
y cualro ailos do edud . 

- IIo sid o procesudo el gob t. nado t· 
civil de Cn tHll'ius, con rnolivo del 
J.ornbt·umieuto do vot· ios concejo. les 
inlerinos· 

Paru enlender en este proceso ha 
si u o nom br·udo corno j uez especial, el 
presidenLe de la Auuieucta de tus Pal · 
mus. 

-En In mañano de ayer celel>róse 
eu la Audiencia, la vista en juicio 
oral y público de la causo seguiòa 
po•· supuesto iufraución de Iu ley 
eleclo t·ot conlt'O Pedro 13uixneeu. 
Ballasnr Coca, José Canosa , J05.
G rae l is y otJ·os; después de p¡·uctko · 
codas los pruebos el digno represen
tanle del Mlnisterio pública, modifi· 
eó las conclusiones pt·ovisionates,re
tit'llldO lo acusa..:Jóll, po1· lo que el 
tribunal dicló inmedialarnenle auto 
de sobreseimiento JIIJJ'e. 

Celebramos el junto resulloòo do 
eslu èousa , y feliciturnos por ello fl 
tos procesados, entt·e los que con
turno:s rnuy buenos amigos. 

-El periódico L'EvéMment cuen
ta que ú bordo del vupot· en que 
viuo à Europa Li Ilung · Chan~, el.fu
rnoso virl'ey del Chili, un oftctal !.n
glés dirigiéndiJSe ú un CJ'iodo le diJO: 

-¡Buenos dias, comandanta! 
A to que conlesló, cot'l'ido, el in

terpeludo: 
-Ya no lo soy; ahora no paso de 

criado. . 
Se asegura que el tol era un c~p l 

lón de f¡•ogata de la A1 moda chma, 
que en la guerrn con el Jupón perdió 
el !Jurco, por lo cuul fué condenndo 
ú muerte 

Luego fue indullado, é cond ic16n 
de quo si c'Yiera de criado. ui personu
je chino que estó recot·nendo ahorn 
los paises de accidente. 

mudo compo iJ eJ·o, d~spues do haber 
compal'udo con él, desde el p1·imer 
número, tu peno:3u taren pet·iodisticu. 
Pei'O tus otenò1bles ¡·ozones que le 
obligan ú ello, te juslificun plena
mante y no Implica s11 sepol'a IÚII 
que me11güen en la mó.s mtnllnu !us 
estl'echos •·etacit)Jies dd cot·uio l y ca
riiwsu omislou que nos u nen al sei1o1' 
de Otlo. 

-Dicese que ó cousu do fullar :su
bollet'nos e n Cuba, se lle po11sauo e11 
conce<.ler lo gmdunciór1 de segunuos 
tenieutes ú los bucllillet·es quo soli· 
citen pues1os en el ejérc:ito de npern
cioncs. 

-Ül31TOIUO: 
Dul'aute lus úll;mns 2't horns han 

OCUl'l'idO IU :S StgUte:J tes òefunciones: 

Diu 1t 
Juon Pulou Vtlellu, de 22 oiios. 
Josó Sotes Boer, de G4 id. 

Diu 1.2 
Uot·ío Casunoves Mot·enos, do 1 id. 
José Gregot·io Expósito, de 4 rne

ses 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Exlt•occión de dienles sin dolo•·. 
Espoc:ialistu en enfet·rnedodes do ta 
bocu, Dentoaurns 01 tJftcioles. Opet·o 
según os úllimos ndetuulos. 
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Servicio Telegrafico 

13,8 m. 
Bl Gloúo publica hoy ulguuus im· 

porluntes ueclUl'UCIOileS Llet SJ',. Sn
goBlU aceren de In cuesllón relativa ú 
los uusilios fllas c.ornpaïHas Je ferro
carriles. Eu dichus decturaciones se 
confirma el discurso del Sr. Moret 
aceren de la cuestión de Cuba y dice 
el jofe del pi.Hlido liberal que no es 
una hereucin apelecible el pode•·; pe· 
ro que lo acepta t·ía po•· putl'iolismo y 
amo •· ll. lus iustll uciones. 

13, 8'5 rn. 

El gene•·al W¿yler ha solicilodo 
del rniuislerio de In Guci'l'U el euvlo 
de fusiles l\laüset· y de cnñones 
Iüupp, los cuales han òndo escelen· 
tes resultados por sua condiciones 
de movtlidod. El genel'al Azcú¡•t•oga 
deseubo que los fusites Maüser se 
fabncnuran en Oviedo; (pero la ¡pro
mura del liempo le oi.Jligo a eucoJ' · 
gurlos ú Alemauta. 

13, 8'10 rn. 
El ministro de Hacien no dcscar · 

tur·a 1Je los pl'oyectos especioles el 
relulivo ol nrriendo de las rninas de 
Alrno<.leu, pol' couside t·nr que se ha
llu t'ullo do medios que pt'Oduzcan in
gresos al Tesoro. Ademas, entiende 
tmpo:;!l.>le rocurgor la curlera del 
l3uuc:o de Espaila y coustdera que 
úelJeu estar ltl.H·es las re11tas de IU 
llUCIÚll !JUI'U CUSOS e:s«.:ep«.:!OllUles. 

13, ~·15 111. 

El gobieruo persisle eu que tei' · 
mine muïwuo el de!Jale <.!el Meusuje 
en el Cougreso, auuque ~e prol'l·o 
gueu !us sesi011es. 

Gabineles de Homn ) Mnd•·id han 
ocepluòo Iu iden rlc d: ho reunión, 
que tendrA lug:1r 011 Lú ,¡¡·os ú finas 
del COI't'iOnle UÏIO. 

Toc11b1en sc Ilo dicho que Lord Sa
l isbul'y ho blo eu viudo u nn nota al 
Foreingh 0(/ice, lt'olon -lo esta cues
ti ón, ol ernl>ujudor ¡,,glés en Was
hington, con oi.Jjelo de que lo enlre 
gut·o ui se.:relot·io de Eslado1 Mt·. Ol· 
ney. 

Los que se pusun de listos se om
peilun en ver en todo esto algo mas 
do lo que se dice. 

13, 8-38 rn. 
Et Liberal pul>lica un a t•liculo en

comi nado fi que no se ciel'l·en lns 
Cortes sin adoptat' una solución pat'll 
lo cuostión de Cuba. 

Los pet·ióòicos de la mailllna pu
bli~a n un lelegt·o mn del seiior Sill: liS· 
la folicilondo ui seiioJ' More t pot• su 
discurso Llei sé.bado. El jefe del pnr
tido liberal hace extensiva su felici ta· 
ciún al seilot· Le611 y Costillo. 

Dicho tolégrama dico que cuando 
lo pociflcnc:ión venga, lus ci t·cunstnn· 
cins quo la ll'oigun y los cuesliones 
que tu acompuñen dele•·rnino t·ún lo 
que enlonces debo hocerso como màs 
convenien te puro el progreso y pt·os
peridod de Iu Isla y en fuv01' de la SO· 
beranio òe Iu nación e:5poiwtu . 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

MADRID 
13, 11'35 n.-Núm 3GO. 

No han ocurrido en la~:~ o pe· 
raciones últimas de Cuba ningún 
hocho dc importancia en los on
cnentros que ocmTen todos los 
días; han resultada 24 insurrec
tos muertos y 14 soldados hcri· 
dos. 

Con motivo dc la concentra· 
ción de caballerías en Manzani· 
llfr, se ha reforzado aquella guar· 
nición con el batallón de León 
enviado desde la Hahana.-A. 

14, 1 '21 m.-Núm. 394. 

No hay noticias que comuní· 
car, hallandose la atención tija 
en el debate del Congrcso que 
va tocando a su término. 

El diputada cu ban o Sr. Guz
man ha pronunciada hoy un dis· 
curso muy conciliador. Sc ha 
ocupado de los oríginc~ de la 
gnclTa,aprecüíndolos con su cri· 
terio de unionista. 

Atacó a reformistas y auto· 
nomistas y muy especialmente 
al general Calleja. 

Prometió en nombre de un 
partido que acabada la gucrrn. 
ellos sc someteran a la solución 
nacional. 

El Sr. Maura pronunció un 
brillante discurse que ha canti· 
Yado la atención uc la Camara. 

Lo mas saliente ha sido la 
par te en q nc ha censura do y 
combatido la. asimilación. 

Estación Enotécnica 
DE ESP AN A EN CET'!' E 

Noticias 
- Eu Et Liberal, de Modt·iu, lle

gado oyer, encontrurnos una cnt·to, 
enviuda desde Léi'ida, que conliene 
el siguiente parrafo: 

-Bubiéndose pt·aclicado el des· 
tinde del monte litutudo Port del 
Compte, silo en el término de Pedru 
y Como, en las pol'tes respecltvu 
mente colintloules con tos mootes 
públicos de Tuixent, Pedra y Coma, 
Guixes, Conalda y Lavunso; y hn· 
bténdose aprobndo dicho deblinde 
por el Gobierno civil ó soticitud de. la 
casu Ducal du Medinacelt, se ho dlS
puesto que se lleve ó efe•. to el omo
jonomienlo de dicho mon~o por ~I 
DtslJ'ltO fot·eslnl de In pt·ovtn ~to, Cl 
lando (1 lodos lOS intereS:ldOS ~n el 
OS UJ.lO. 

Lns ci tudo~ ope1·ocienes empezo · 
rún ó pt·oclicul'se el dio 22 del co •·
¡·ionte mes, cu iuondo los Alcutdes uo 
los puebtos ciludos de tenor expues
lo ol publico el edicto que se publi 
ca en el Boletín Otlcial uc ayer. 

A fil' ll1Ull li lgu llOS éUI'U~lOI'iZUdOS 

miutsLet'!Ules que el seüor Gút1ovus 
lwrú ol re~úmeu de los òelJutes, pro· 
uuu«.:IUtH.Io uu <.11s~urso poliLt~o que 
n:;vesltra sumu tmportan~.:•u. 

La Camara toda aplaudió la 
signicnte frase: 

«Cuba independientc so des· 
,. trozaría s in que nadi e pensara 
»en socorreria, llevanclo en la 
»frente el estigma del parrici
dio. » 

BOLETÍN SEMANAL. 

En general 1as nparieocias de la 
futura cosecba de vinos en Francia 
son bastante satisfactorias, no obs
tante baber localidades en que la 
aparición de las enfermedades crip· 
togàmicas, la escasez de uvas que 
pres en tan lus plan tas y 1<1. gran se
qucdad que ban e:x:per imentndo no 
pocos vlñedos, podrfan modifica.r al
gún tanto los calcu l os optimi:>tii.S quo 
predominau por el momento. 

En el Mediodia, y por diferentes 
causas, se espera solo una mediana 
recolección. En el Ge1·s, Lot y Gm·o
?me, Tarn, Haute-Gm·onne las man
chas de mildew y black-rot se com· 
baten con energia por medio de las 
sultataciones. En la Ohctre?,te-lnte
?'iew·e, ol Pays Ba1 y Beaujolais la 
invasión r eviste menor importancia. 

Los profesores y consejos de agri
cultum y las r evistas agricolas no 
paro.n de aconsejar a los viDlculto
r es ta conveniencia y uecesidad de 
rocogor y quemat· inmediatamente 

.::;lll dudo à causa de Iu gran mi
serio que reina en a lgunas comorcas 
de esta provincia, parece que en los 
pueblos de Alguaire, Almenar, Vi 
luuo,·u de Segt·ia y otros de la co 
muren, tratabanse de forma•· algunas 
p¿ntJòas, con intención sin dudu do 
rol.>ur en Ics poblados. 

Enterudo de ello el gobemodor 
civil. ~··· Vivnnco, y corno ) t1 llace 
dias se vienen verificnndo unn pot· 
ción de robos , ocot·dó con el teniente 
coronel de la guo •·dia .:: ivi l, Sr. Cu
ses. se reforzasen los pueliltos, ot·de 
nundo ui pt·opio tiernpCJ una exquisi
t~.~ vigilancio. 

Tan acerladns rnedidos no podion 
por menos de da1· el br·itlnllle éxito 
que so esperobo, dondo po•· •·esulla · 
do el descub1·irniento de una porlidn 
de vointe hornl>ros, algunos de éslos 
a•·mudos. 

Ban sido apt·ehendidos vurios de 
ellos, que se eneuent•·an en poder del 
juez de B&laguer siguíendo la pista 
la gua•·dia Cl\'il al resto de la par 
tida. 

.Aigún per·iódtco de esta ha lralado 
de exagerar el hecho que no ha ofre· 
cido parUculai·idnd alguna, gr·acias ni 
celo desplegada por el gobernudor y ol 
éxilo a l~unzudo por el teniente coro 
nel Sr. Cases y el tenien te del puesto 
de Al mena l' en la o prehen sión vet· i fi. 
coda ... 

-Iln queòodo desierla Iu subastu 
pnt·o contra tnt· el su~i!1istro de ha· 
rinos ó los eslublec tmtentos òe Be· 
noficencio provincial. 

Paro lo de bocalao se presentó 
unn proposición por el tipv fljodo 

-Por ta Copiloniu general de esle 
Cue1·po de ejército, sc le ha conce
dida licenciu de dos meses ui To
nienle do In Gt.:ardin civil, Jefe do In 
,lnen de Arlesu, don Lino Novon Pó
t·ez, quien, con objeto de atender nl l 
restublec irniento de su snlud, ho sa
Jido pa•·o Son Sebusliún, Cestona y 
Zumayn. 

- El curdenol Cusaiia , obispo de 
Urgel y principe do lo República de 
Andorra, sa lió aye t· mañana de Bor
celona en el tr·en co rTeo pol'a Monlr
serrat; en unión de va¡·ios r onúnigos 
y algunos de sus forniliares, en el ci
tudo snnluorio perrnaneceré. uno 6 
dos dias y luego 5'e dirlgiJ'ó a Calaf 
en do. de le espero su cot·ruoje, que 
la conduci t'é. à la Seo de U t·ge . 

-Sus múltiples ocupacione::., obli
gon ll nuestJ'O ent•·oñoblc amigo don 
Homón de Otto y Bu rea, a sepur·at·se 
de In Redacción de EL PALLARF:SA. 

No hay que deci•· cuanlo nos pesa 
vemos privados de la ilustl'uda y 
conslnnte co laboración de lan osti-

!::ie useguru que el seüor· Moulero 
H.ios promoveru hoy eu el Senuúo uu 
de!Jale sol.Jre Iu ucL!Luò eu que se ha 
colocauu Iu corntsióu ¡·especto del 
pluz.o seilalndo para la tMorrnución 
públtca. Créese que Iu sesión serú ul 
go ug1lada. 

13, 8'20 rn. 
1.!;1 correspQnsol del Standart dico 

quo la acogtda he«.:hu eu Loudres ú 
lu cornpuiliu de o1·til leros de Buslon 
llldl «.:u Ja mus nrn islosu retuci6u en tre 
Ingluter ra y los Esludos Unidos. AÏlU· 
de 4.ue nu tes de dejar la Casa Blanca 
ei uctuul presideute, Mt·. Cleveland, 
so firmara uu tratado entro to Grau 
Bretoñu y In República de Norl e Amé
rica. Afit'm3 que deutro de pocos 
dius se pul> licorú la currespondencia 
diplomúttcn que se ha cruzado entre 
umbus uaciones. 

13, 8'25 m. 
En los cíl'culos diplomúlicos se 

habto de un proyeclo ulribufdo ó. lord 
Salisbury. Dicho pt·oyecto cousisle 
en la celebt·ución de una confet·encia 
intel'llucionol diplomfllica, que tenga 
por objeto el estudio de los planes 
de or!Ji tròje que han, ,ideado vnrios 

escrltores polílicos. Aíiúdese que l os 

So crec q ne mnnana sen\ 
votado cllHen~aj c, salicndo la 
Oorte el 17 .- - A 

14, 2'10 m.- Núm. 400. 

Los laborantes dc Par(s han 
circulada nna noticia completa· 
mento falsa . 

Dicen que cundc el panico 
en las tropas cie Cuba con moti· 
vo del incremento que ha toma· 
do el vómito.- A. 

14, 2'45 m.- Núm. 405. 

El Gobierno gestiona la com
pra en Inglaterra dc dos nuevos 
acorazados de 12.000 toneladas. 

Bolsa: Interior 63'25.- Ex
tCl·ior 75'80.- Cubas del 86, 
86 140.- A. 

lMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION DE 

SANDALO SOL A que ningún otro farmacéutico sabe preparar ~A{>sulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas cond1~loncs. 

Las eapsulas-perlas deSandalo Sol conliencn 25 cen - SALOL y Menta, el meJor re
tlgramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econ?
mlco para la curacion ·rapida de los ftujos de las vlas urinarias.~Frasco, 2 pc~ctas 50 cénll
'TIOs. 

INYECCION SOL Higiénic9:, curati.va: ~ficaz en. los tlujos reheldcs 
y muy ulli {I las 1rrllac10ne~:> 6 mflamacwn~s dl! la 

ureta y de la vagina.=FI'ascos 2 pesetas: Barcelona, farmac:::. de Sol, Corribia, 2, osqUin a pl.aza 
Nuova.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de D10s, 
Prove¡ h ,236,-Telxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmal'dell1 Gignas, :32, y p1·inc,ipales. 

Colegio de Escuelas· Pías de Balaguer 
Este centro docente, en que los alumnos no podían estudiar mas que Jos 

tres pnmeros cursos de 2.a. Ensefianza, ha in troclucido el que pucda cursarsc to
d(.l el Bacbillcrato en 0inco aüos, pcro con sujoción al reglamento del Coleg·io: 
lo cu~l no solo sera una garantia en bcne1icio do la enseüanz<1 dc esta Ciudad, 
si que también de suma importancia para los intcrcses parLi cula re~ CJ. ne cada 
familia se ve obligada a emplea r para la cducacióu dc sus hijos. 

En su consecuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admiLiran ya alnm
nos de 1. 0 de Latín, conforme a dicha moclifi.cación. 

Estc Colcgio admitc pensionistas, medio-pensionistas y externos; pagando 
los primeros ciento cincuenta y sicle pesetas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los segundos cien to doce pcsetas con cincuenta céntimos también 
por trimestre. Se admiten también cncomendados a razón dc seis pesetas mon
suales. 

En el r cghtmcnto del ya citaclo Colegio, que se entregarà a todos cuantos 
lo soli citen, se pone de manitiesto el régimen que sc tiene adoptado, uo solo 
para la bnena educación religiosa y moral, si que también física é intelectual 
dc los alumnos. ~~ 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA>' , 

MAGNfFICA PRIMA 
ofrecida por la Sociedad d e Artistas Españoles, que sin reparar en s~crificios, re
prodnjo a Ja oJeogtufía preCÍ{lSOS y llOtnblt:!S cuadroS1 y para COntinuar y dar Vll.

riedad a la galería que con tan~o iuterés forman las per&onas de buen gusto, acab3 
de reproducir, por el mismo procedimiento, dos notabilísimos y originales cuadro& 
que forman pendant, debidos al pince! del repntado y distinguido pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representau el primero dc ellos 

notable hecho de srmas realizado por nuestros valientès soldados el día 28 de OcLu
bre de 1893, cnando las huestes del Hiff parapetada<> tras inexpugnables trincheras 
a tacabnn IÍ. nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogralías, que representau dos bechos de armas notabl e~, tienen 

88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consideradas (:omo obras 
inmejoraules, y siendo su valor real de 30 ;pesetas ejemplar, se ofrecen a los suscrip· 
tores de EL PALLARESA por la insignificaute cantidad de tres p esetas cincuenta 
céntlmos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon . 

' 

rw-- C UF"'O N PRIMA 

I ~~11 LA DEFENSA DE CABRERIZAS 
Ql~ ~ y ¡:....... 
~ ~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO 
lílll:l 
~ o 
> e;; 

.J 
11:1 

Vale por .............................................. ejemplares 
SOCIZDAD DE ABTIS'l' AB ESPAROLES 

Representnnte: SRES. SOL Y BENET 
.A.dmtnistraoión do este periódico, oa.lle llla:yor, 19 
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Córtese el cupón y acompañando p esetas 3'50 por cada E'jemplar , 6 senn pese
tas 7 por las dos oleol,!rafías que repre:;e11tau Ja una LA DEFENSA DE CABRERI· 
ZAS yla otra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregarau a casa Je los 

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

~ 
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I •• ~------.-----e .. ••••~------------•• • • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOS€ 8HI?Ol1T8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi

draulicas y de tornillos. - Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto util , el 85 por 100, garantizadas por un afio, su buena mar
cha y solidez. 

Pa~~o de I?ernando, 50. - L.€RIDH 

• ··------··]~·-··------· .. ····--------------·· ) 

ANUNCIO S 
~~~~ 

CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

T:RA.TADO 
08 

ELAVO.R AC ION DE VIROS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licor es, 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1li0TO~ 0. Il2flllg0 DE ZUñHD{l X Ell~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex -Director de la Estación Enológica y Gmnja 

Central y Directo1· de la Estación Enológica de Haro u 

DON ~IARI1\NO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

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

GRAN FABRICA DE CIIOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE ERQUICIA ~~ 
SAN SEBASTIAN 

Premiados con medallas de oro y plata en la Exposición Universal JeBurdeus de 1895. 
Fabricadón y clascs las mas esmeradas has~a el dia y veotas exclusívamente al por mayor, a los 

comercios de UlLrnmarinvs. 
La calidad de mis chocolates la juzgara el¡ úblico con probar]0s por primera vez, puell pueden 

competir con ventnja sobre las mas antiguas y acrf'ditadas lllarcas dc Eapaña. 
Para pediilos dirigirse directamente a la f<\ brica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

E:SSU&S:&:tSIE&O!:O:SDIIIllo.2-:W LZ J i ::as&A$ ;: 

)ARA ENFERMEDAOI!S URÏÑARIAT. 

SANDALO PIZA 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
------~· 

Unicos depositarios en Lérida, Sres. 

CAFÉ NERVINO MEDICINAL 
Nada màs inofensiva ni mas de activo, para los do lores de cabeza, jaquecas vahidos, epilepsias 
demas nerviosos. Los malea del estómago del hlgado y los de la. infancia en general, se curan 
infaniblcmente. Bueuas boticas, a 3 y 5 pesclas caja.-Se remiten por correo a todas partes . 

• DOCTOR MORALES, CARRET AS, 39.- MADRID . ·-----F:n Lèrlda farmacla Dotor A. Abadal Gra.u 

........ 


