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EN LÉRIDA Y SU 

José Ramos 

Papel superior para cigarrillos 

Todo lo referen te é. suacr1p~cl)no,s y anuneioa, é. los Srea. Sol y Benet, I mpr en t a 
y LibreriA., Mayor , 19. 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

PROVINCIA 

Rexach 

• :erlen: cor:spon: r al :or c:a dl~màs :ecle: del:úbli: run:do e~a bo~ 
) 

dnd de esta choco late, se ha dispues to que cada paquele vnya acompnilado de unas magntfl
cas muilecas al cromo, de elegancia suma y dibujo esmerado, para que pneñAn los ninos 
formar con el ias Yar·iadas colecciones, li cuyo efeclo llevon la correspondieutt! uumeración, 
debiéndose tener en cuenta que el número del veslido y sombrero sen igual al de la figura. 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO Ap ara to s ort op é d.i e o s 
matamos por docenas a los ca· 
bccillas, destruímos campamen· 
tos y obtenemos grandes victo· 
ri as. 

Tiempo llegara de liquidar 
cuentas y de exigir responsabi· 
lidades. MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

GRAN SURTIDO de bragueros, sondas, pesarios, clisos. Es
pecialidad en fajas vcntrales y 

Dentaduras artificiales 
I doble c,\maJ·a, de g1·an accpt•ción, por lo csbeltas, ligcras, resis· 
[ tentcs y econ6micas. , . , . 

Oonfcccionadas por el ~'armaceuilco SR. BARO, baJO la clirec
ci6n del Dentista SR. LACAMBRA. 

Unicos depositarios en Lérlda, •Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 I F ARMACIA DEL PUENTE 
(?;gbri netty , 2-DÉ~IDA-Pl&z& de 1& gg }, 4 

leveFino f lerFaFi 
cirujano DENTISTA 

para las enfermedades de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de dien
tes natnralel!.-Eiemolerapia -Dlen · 
tes y dentaduras.-Uilimo sistema. 

El Gabi ne te se ha lla a bier lo de 9 
de la maf a na ú 6 de la ta rde. 

Plaza Const itución, 35, Lérida. 

D. Canili~o Jover Salattich 
..¡.MEDICO .. 

ENFERM.EDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l.o.-Lérida 

EL PALLARESA 

Anuncios y reclamos a pre· 
cios convcncionales. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, A.cidez, Inapet e.ucia, Vómitos,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de est ómago obtlPnen la curamón rapida. 
Y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépstco MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su nso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y anciano!!, y en todos los casos de 

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

DE )MADRID: D. Ramón A Cc-!pel, Barquillo, 1 y AlcalA, 49. 
PO&ITARIOS (BARCELONA: Sociedad ~'armacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.!!: GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ.
Pons, FARM.A.CIA DEALEU.-TArrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S. A.n tonio, 13,LERIDA. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 

~~-~8}-

Rapido despacho de toda clase de 
asunlos en 

MA CRIC 

Calle del Cla ve!, 1 , pral. 

El general Arolas 
Y LA POL ITICA 

que en Cub a debe hacerse 

Nos ha llamado mucbo la 
atcnción una carta de la Baba
na que publica El J.lfercanlil Vu
lenciano, con este mismo título. 

No soni temeridad presumir, 
siendo Valencia la residencia 
ordinaria del general Arolas, 
que algún amigo suyo sca el 
autor de dicba carta: y desde 
lueg-o sc advicrto qne éste tiene 
dccididas simpatías por dicho 
general. 

L a carta a q ne nos referimos 
se conoce que ha sido escrita en 

los di as en que sc di6 como ci01·to 
el rcgrcso à la península del ge
neral Arolas; sicndo de notar so· 
bre todo la insistencia con que 
so afi rma que en Espatla no se 
sn bc bien lo que allí OCUlTe por 
la exageraci6n de los correspon
sales, y la¡:¡ indicacioncs del pa· 
rrafo final que parecen presen
tar a dicho general como parti
<.lario dc una solución política 
expansiva para terminar la guc· 
rra. 

Nncstros lectores,sin embar
go, juzgaran por sí mismos, 
pues a continuación rcprodnci· 
mos los parrafos mas importan· 
tes dc dicha carta. 

«Habana 30 de mayo. 

No quicro de cir la verd ad, 
porque tal vez se me tachara ó 
se tachara a Et l.1ercantit Va
lenciana de mal patriota, pucsto 
que para muchos el patriotismo 
estriba en decir todos los días 
que cstamos bien, que la guerra 
acabarà pronto, gracias a la es· 
tratcgia asombrosa dc nuestros 
bravos generales, que aquí go
bcrnamos los espafioles dc una 
manera irreprocbable, que los 
autonomi~tas son l'eparatislas 
d isfrazados, que no hemos dado 
jarnas pretexto al descontento 
do los naturales del país, y que 
todos los días y a todas horas 
ganamos descomunales batall as, 

Aquí lo único que bay dc 
verdad es el valor personal de 
nncstros soldaclos, oficiales, jc· 
fes y generales, pero cse valot' 
personal se estrella y estrcllara 
siompre contra las condiciones 
espccialcs de una guerra qnc no 
ticne pareciclo con ninguna otrn, 
contra las inclcmencias dc los 
clemcntos y contra la realiclad 
dc que esta guerra ha de tenor 
tanto de militar como de polí
tica. 

A los pocos días de llegar a 
Cuba el general Arolas se lc con· 
:6..6 la misión dc establecer una 
línea militar de Mariel a Arte
misa, para uvitar la comunica· 
ci6n de Macco con los insurrec
tos dc las restantcs provincias. 

Pero ocurri6 lo de siempre; 
al principio le daban todo lo 
quo pedía; pcro luego, cuando 
ya lo mas dificil estaba hccho, 
cuando la línea militar podía 
prcscntarsc como línea modelo: 
entonCC!i cmpczaron a crearle 
dificultades, metiendo y sacau
do batalloncs y hacicndo lo que 
los militares llaman un baTI"Lt
llo. Todo lo aguantó paciente· 
mento Arolas, incluso que lc 
quitaran 500 caballos; pero al 
rccibir ordcn para que enviara 
los 500 rcstantes a Matanzas dc
jandole sin caballería, obedeció, 
a fucr de soldado disciplinado; 
pero se pttso en(ermo del be
rrinche, dióse dc baja y se fué a 
la IIabana, decidido a regresar 
a la. Península. 

El general A.rolas sc retira 
de la trocha, y quizas do la isla, 
abarcando con exactitud en to
da su extensión el g rave y com· 
plcto problema colonial, cono
cicndo como el que mcjor pueda 
conocerlos, nuestros antiguos 
males presentes, y estando con
fonnes quizds, yo suprimiria <..1 
quizas, con los merlws que pa1·a 
soluciona,rlo se van arraigando 
en la opinió~z pública de la rna
dre palria y en el pensamiento 
de los estadis tas. » 

La vida en Artemisa 

Es curiosa la siguiente de¡¡~ 



EL PALLARE S A ~============~~~~~~~~~~~=~-
cricpión que hace el mismo co
rresponsal : 

<Artemisa,pueblo de nn cen· 
ten&.r de casas &ituado en el 
centro de la trocha de Mar i el a 
Mojana, rP.sidencia del general 
Arolas, mas que puebl o os nu 
gran cumtel , nna fortaloza. . 

A las cnatro y media de la 
manana toca el corneta del cuar-
tel O'encral diana; repilen todos o ) . 
los cornetas el toque y empw-
za la vi,la;se abren las tiendas 
y cada cnal a sn obligación; se 
barre la callo; pas an las carre-

esos armnques de proteccionismo 
furioso dc llr. Méline. 

Los telegramas dicen que el dis
curso fné recibido con g ro.ndes a.plau· 
sos· la opiuión sensata en Francia 
pct;sara de distinta manera. Varias 
veces ha sido derrotado en el Parla
mento Mr . Mé line por su exagerado 
proteccionismo, y pudiera r epetirse 
al caso. - a awv :n 

Madrid 
tas de la limpieza; los soldados Quiere ol Sr. C<1novt\ S qae la si
de fuertcs y trinchoras trabajan tua.ción econóruica se legalice, dcseo 
en construir t echos para proser- que serh\ muy jU'~to si no hubiera po
varse dc las próximas lluvias 6 dido evitarse la neeesidad de atro 
en meJ· orar la defensa: los dos pellar por todo pura. conseguitl o. 

.< Mas al considerar óslo, nos hemos cafés que aquí bay ,comicnzan él 

1 de acordar q 110 h;1.sta ftn de li'P.brero, 
poblarsc dc los que viene n e 0 la Na.ción cou taba con unus Cor tes, 
la trocha y dc los que en la pla- que pudo baberl as reunido el Gabi· 
za tenemos m onos ocupaciones, nete cuando lo hubiere encont rado 
y así transcurro el clía, comen· oportuno. que 'e bubieran prestado 
tando alguna noticia que se se- su concureo para. todo ¡

0 
que hubiera 

pa 6 digan los reriódicos y sido patriótico, conveniente lÍ lo9 in
hacicndo planes a la V CZ que Se tereses del país. 

tra.baja. Si el Sr . C<ínovas bnbiera pre-
A las ocho do la noche r etr e · ferido a las satisf,\cciones de com 

ta y a las DU0 \'0 Silencio, Y se placer Sll amor propio el bien de h\ 
acabó la vida. Se c icn·an todas Nación, pudiera baber d suelto el 
las casas bajofuertes lnultas que Parlamento después de apr0bados los 
nadio se cxpone a pagar, se presupuestos y resueltas las cucstio
apagan Jas h ogeras todas y a nes politicas de aplicación in mediata. 
vigilar. No lo bizo as I y ab ora se I amen ta 

Las alarmas son diaria::.; , Y de la oposimón, no extremadamente 
no pasa n och e s in que las deto- enèrgica, en verdad , que le bace e l 
naciones del Maüser repercutau I partido libera l. Lamentaeiones ba.rto 
en los palmares próx imos a la injustiticadas, puesto que e n su mano 
población y el s ilbido de 1as ba- ba estado no dar ocasión à elias 
las insurrectas no se sionta en Sin embargo, no por qne el seiior 
Jas calles do Artemisa. 7i ~agasta no se bal le en disposieión de 
i11Jfll!li i!s::t ·ar· tiEièn'Zr 

Un oiscurso {le Méline 
.. bacerle al actual .Ministerio el juego 

por entero , se a pura éste. Su presi
denta ba acordado ya que si las mi
norias fusionistas no le prestan su 
concurso, esto es, poner formal em-
peno en discutir los rr~>supuestos, 
(empeno que entendemos nosotros 110 

Para que el pals agrlcola espa- ban de abandonar los amigos del se. 
tiol se vaya. e nterando por lo que flor Sagasta y del S r . S!lvela), se 
pueda ocurrir eu p

1
azo no muy le- barA una componeuda para que ad

jano, conviene conozca lo ocurrido quieran fu erza ejecutiva los proyec
muy recientemente en la vecin11. Re- tos de leyes especiales. 
púl.Jlica francesa. A tal extremo hemos llegado que 

En el concurso r egional agrícola y a ss acuerda n g1'dficarnente las com
de Soissons pronunció un discurso el ponendas en el Consejo de Ministros ; 
jefe del Gobierno Mr. Méline, Y no esto es, que se trata de burla r y des
hay para q~.:é decir que este discurso prestigiar a las minorfas, cuando no 
ba !?ido de un proteccionfsmo rabioso. se o.vienen ú secundar los planes del 

Celebrabase la distribución de p re· partido que dirige la N11ción, y al 
mios, y con tal motivo el jefe del Go- sistema parlamentario. 
bierno francés pronunci0 un discurso, Apuutemos pues ulla nueva par
cuya síntesis viene a ser la siguiente: tida en el pasivo de la cuenta que 

En primer términ o, dijo que el tienen los conser vadores con el país. 
Ministerio que preside barà todo lo y vamos a otra. 
pos ible por contrarres tar las pertur- La r eciente visita de la escuadra 
baciones causadas en los mercados francesa A la Coruna y a l Ferro!, y 
del mundo por la crisis monetaria. la cordialacogida becba. :i la banda 

La causa originaria del mal es la de io¡Senieros franceses de :Mon tpe· 
emigración de los babitanles de las llier en Barcelona, han sido causa de 
regiones a g rlcolas que, cegados por que <~.lgunos periódicos oficiosos digan 
las promesas del socialismo, esperan que Sl en el conci(;'rto internacional 
encontrar en r emotos paises mejor de los estados europeos fuera precisa 
suerte. unn. alianza estr ecba de Espana con 

EL único remedio para este mal Fmncia y Rusia, no babrit\ g randes 
consiste en la instrucción de las ela- inconvenientes para consegui rla . 
ses trabajadoras. Pero siguiendo su tactica de va-

Dijo que antes Francia compraba cilaciones, el gobiern o por medio de 
trigo al extranjero por valor de 200 suJ órg anos en la prensil, pr etende 
millones, y en el afio 1895 sólo com- aparecer amigo de F rant:ia, a la hora 
pró por valor de 70. misma en que presenta. a las Cortes, 

Respecto del ga.nado , manifestó con caracter ur~ente, e l proyecto de 
que las compras hecbas por Francia tratado de comer cio con Alemania. 
en el ex tranj ero ascendian Íl 100 mi- N 0 so mos germanófobo.~. Por r e
llones antes, importando abora sólo gla general somos amigos de vivir 

-lO. en paz co n todas las nacioues. 
Afl.adió que si n la sequia de 1893 Lo q ue hay es que ese tratado, 

Frnncia seria boy exportadora de hispano germtioico- que el gobierno 
ganado Y trigo. tie1;e tanta prisa en que sec.~. ley-

La industria azucarera en F ran- puede estor bat, y parecer redactado 
cia, según dijo ~Ir. 1\Ieline, es cada para ello, n o ya la necesaria cordia· 
vez mas próspera, Y produce ya un lidad política de Espafia. con Fra.ncia 
beneficio ne to de 27 mill ones. siuo la reintegración de las normales 

·Este triunfo - prosiguió- nos pro· relaciones mercantiles entre am bas 
porciona mucbas envidias, y por nacione:~, r elaciones por desgracia 
esto los paises vecluos tomau medi· interrumpidas y necesarias a los dos das como las que tanto os ha n emo-

pueblos bermanos. 
cfooado. Como hoy la. bnse de todas las 

Pero, tranquflizaos ; el Goblerno a ' ianzas po liticas està en las alianzas 
vela. por vuestros intereses .,. mercanliles ¿qL:é pensar de un go-

No sabemos s i estas últimas pa-
bierno que, se apresta, cou tan ner. labras de monsienr l\léline, son una Al 

amenaza para Espafia por sus últi- viosa urgeueia a pactarlas cou e-
mas disposiciones sobre h~ importa- mania, a sabiendaa de que asi estor 
ción del tri ;o, ó son anun cio de algo ba la interrumpida :\mistad corner-
que piensa el Gobieru o francés c!al con la República francesa?. 

Tiene interé~ de todos modos lo Pensar q ue este. caduco gabmete 
dicho por e l jefe del Gobierno fran - jueg a con dos baraJas: una, para no 
cés, y bay que estar pravenidos ante l perder y otra, para eng a llar al pafs 

que paga los vidrios r otos por sus 
torpezas. 

Se ha 1 eunido en el Congreso la 
co'lHS!ón de actas para estudiar uno. 
t0rmula sat isf<~.ctoria que per·mila 
despacha.rlas sin necesidad dc l nr gos 
debati)S El sefl.or Villaverde hu. diebo 
que dcben discutirse por el orden de 
p reaen tación, siendo h~s primcras las 
de Mt\drid. 

E, probable que las acta'! gnwes 
pend ien tes no se disc u tan en la pre
sente legislalurn.. 

Accrca de los dc bates pal'!t~men
tarios y probabilidad de que sc dis
cutan los presupuestos, dice el sefior 
Ctí novas que ya es conocidt\ de todos 
la dificultad de retener tí. los tliputa
dos y senadores en tlla.drlt!, después 
del mes de Julio; pero que el Gobier
no lo intentarí1 y harlÍ todo lo posible 
por co nscguir que sc aprueben los 
presupucstos, adelt1~ís de :os proyec
tos especiales y çe legalice la situa
e ón eeonómica. 

El sonor Canovas del l't'l.st illo ha 
dicho también qne ht\. negt'l.do en ab
solulo totlo fundameoto al rumor de 
que baya amouestado a los alcaldes 
de la Cor ul'ta y el Ferro!, por las ma
nifesta.ciones alli ocu rr idas co n moti
vo de la presen:::ia de los marinos 
fran ceses, afiadiendo que en cuanto 
a al •anzas las barem os con q u ien 
m•ís nos con venga, porq u e e~ tos as un
tos no pueden realizarse sino co n su 
cuenta y razón. 

Es St·. Navarro Reverter a segura. 
que se van suavizando bastante las 
asperezas que babia entre ei. Uobier 
no y el partido liberal, o.cerca tle la 
discusión de los proyectos eeonómi
cos, y tiend la esperanza dc llegar 
a Ull acuerdo que facilite mucho la 
legaliza.ción de la situac:ón econó
mica y el desarrollo del plan del Go
biemo. 

Un alto personaje de la situación 
-no por su talla-afirma que es pe 
ligroaisimo. la idea de armar en Cuba 
60.000 guerrilleros, como bau indi
cado alguna"! personas y periódieos, 
y, por lo tnnto, no llegara íÍ. reali-
zarse. 

El ministro alndtdo quita impor 
tancia al becbo de rnanifestarse dis· 
puesta Dinamarca a vender la isla 
de San Thomas. 

,\ tribúyese gr>.lll importancia. a la 
r eunión que ba, de verificarse esta no· 
eh~ en el Circulo de la Unión Mer 
cantil con objelo de preparar lo <·on 
veniente A la gran prote:)ta de las 
CAmams de Comercio y sociedada
des eco nómicas contra el proyecto de 
a uxilios a los ferrocarrlles. 

Amicis. 

ri a de su otlcio prim~ro, que consis· . En el citado mes de Mayo Ar e
tia en preparar la cebada par~ los IH.l. ba exportado A Fraucia 2

29 
g _ 

potros, fué .~parar a la opulencta de hectólitros de vinos, Portugal 
62 

~~~t> 
un jockey de buena cuadm. . nez 9,404 Y otros pai&es (ordinari U· 

De ordinario vistiéronle eefitdi de licor) 36,942 bectólitros. 08 Y 
sima lana; en sus piés incrustaron La expor tación dc nuestras fru t 
un 11 51 espuela s; entre sus dedos_ un la- ba alcauzado en el menciona.do Ma a~ 
tio·o le bicieron amar el peltgro Y del 96 la C!:l.nti?ad de 5 880,000 k¡f6~ q~edó conver tida en misera ble ins- g ra.mos, que untdos a los 29.56f3 

800 trumcnto~de aventurada, aunque u.ge- llegados los cuatr o pasados m~ses 
na, gantl.ncia . del al'io suma_n, 35.448,800 kilógra. 

Al prop10 tiempo que preparaba mos valorado::. en 7.23~,000 franco 
el entl'acneu¡· al fiero caballo, le pre- El m smo mes del 95 exportarn~· 
paraba A él; su l-li:!piracióu era. uuir- 3.711,000 kilógramos con lo cuat re~ 
los tan sólida, tan fuertemente, que su lta una diferencia <i favo r del Mayo 
la piel de la bes ia, lt\ si tl a Y el gi· de 1896 de 2 169,000 kilógrumos. 
ue to fonuase uu todo tan homogéneo Durante el mes de Mll.JO próximo 
como completo. pasa::lo ban llegado de nucstra. lla-

Viajaban eu el ruismo Wt\gón, Ge· civn 459,200 kilógramos de n.ceite Y 
le11io y el jockey: comieudo stn cesar se ban librado al consumo 383 LOO 
el cat.Jallo los mejores piensos, mien - que unidos ~í los 2.297,400 kilógr~mo~ 
tras el que le montaba padecla bam- llegados los cuatro pr imeros mer.c~ 
bre y sed; vigilado, no fuera que por dol afl.o suman 2.680,500 ki.lógra.moq 
glotouerla &e diese un bartazgo q~e cuyo valor se estima en 1.930 000 
pudien\ aumentar su peso eu me~1a fran cos En igual tiempo ó sea 1 del 
libra Gelenio ha bla gauaJo ya vanas 1. 0 de Enero al 31 do Mayo de 1895 
can er as eu Londres, Paris, Madrid nosotros exportamos 3 536,900 kiló
y Lisboa. Su nombre er~ popu a r en grames ó sean~ 571,800 kilógramos 
casi toda Europa, y el pomposo seu- meoos que en los c inco pt·irneros 
dónimo que su amo puso a • jockey meses de 1896. En Mayo de 1895 

00
• 

apeua:~ era descunocido por los mai" sotros exportamos 315,800 ki:ógra. 
euteratlos en los asuotos dellurf. mos de lo q ue resulta unn. difet·encia 

Auónimo colaborador del cu.ballo, en mis para el mes de Mayo de cste 
sus E>sfuer zos, su habilidad, aquellu ano de 143,400 kilógramos. I talia 
diesLra mano con que en el suprem o d uran te el mismo mes ha exponado 
momeuto le obligaba a lanzarse en ñ Fraocia 1.920,500 kilógramos con
ligerisimo ~a.lLo, ganat~do por palmos tra 1.140,400 que en\•ió en 1895. En 
In carrera, todo eso permauecla des· lo que và de ñ.fio ba exportado dicha 
conocido en la sombra; el caballo era unción 3.434,200 kilógramos mús que 
el que ganaba la <.:ttrrera, no el joc· en 1895. 
key. Ni siquióra lograba el desgra· En legumbres hemos exportada 
ch~tlu tnozo el ap auso desiuteresado duran te e l quinto mes de este a!\o 
de 1,11 tu ujares, que allà en e l fondo 1.579 500 kilógra.mos que unidos à los 
dc su n.lma., no tan deforme como su 1.471,300 llegados los cuatro prime. 
cuerpo, quiza ambicionara, porque r os meses, suman 3.050,800 kilógra. 
su figum bacía que solú le mirasen mos que se valorau en 316,000 fr.in· 
con a euriosidad desprccia iva que cow, contra 3.532,300 kilógt·amos que 
puetle inspirat· un mouo amaestrAdo. enviamos en el mismo mes de 1895. 

Ni los suyos presenciabao aque- El valor to tal de la expor tación 
l los triunfos. Su madre no se atrevia espa:llola fi Franc!a duran te los cinco 
a ir; por fiu pudo mas el miedo que primeros meses del ano actual, siem· 
la curiosidad de ver à su hijo sobre pre según las estadisticai frnn cesas, 
el negrisimo ca.ballo con el hermoso es de 151.097,000 francos y la. de es · 
traje, y fué al hipóuromo el último ta naclón a nuestro país s 1 h t\ eleva . 
dia do las ca.rreras. ¡Con qué orgullo do, según su manera de calcu!ar, A 
lo eusellaba. ú to tlosl 42.306,000 francos, r e'>ultanuo un be· 

Y, precisamen te, aquel mismo dia, neflcio a nuestro favor de 108.781,000 
al ir a !>t~ltar UU ObRtàculo, tropezó franCOS 
6e'enio, y al rudlsimo ('hoque l'odó el Desde el primer o al 31 de 1\Iayo, 
infeliz carrerista., y fué à dar de ca- ambos inclusive, ban venido por el 
bcza contra la valia; su traje azul puer to da Cette 150,277 hectólitros 
manchóse de rojo. de vinos ordinar ios y 5,074 de licor, 

Corrió la madre hacia su hijo, lle habiendo pasado al consttmo 156'856 
vando en e l r "stro la ansieda.d Y el h ectóli troa. 
dolo r·, mientras, el alllo, que no tenia Durante los cinco primeros me-
cjos rnàs que para el eabal o, !arnen ses del afl.o ó sea del 1. 0 de Enero al 
taba casi 1 orando la pérdidt\ de Gele · 31 de Mayo de 1896 las impor ta
nio, que, temblón, sudoroso, COll ~as ciones a Francia ae hau elevado R 
pupila¡; inyectada~, se alzó Y qutso 1 ,72):! 357,000 francos y sus exporta· 
corr·er; mas el dolor de la pata rota ciones í1 1 427 544,000 por lo que re
le bizo caer de nuevo, resoplando. sulta una diferencia en contra de di· 

-¡Un albeitar!-mandó con aceu- cha nacióo de 294 813,000 franco:>. 
to impera.tivo su amo. 

-¡Un médicol-pidió con acento Cette 27 Junio de 1896.-El Direc-
deagarrador la madre del caldo. to t· de la Estación, Antonio Blavta. 

Pr i mero acudieron al ca ballo, Iu e 
go aljokey ... 

Per o llegaron tarde ... ya la acon-
...,.;¡¡;ji'.MW, ____ ......,--------~-i!l!JII!i&L~-ilii!Cl- gojada madre besa ba entre so lozos Modificaciones y adiciones 

Un jockeg 
(Narracóin contemporanea) 

Allú, e n oscuro y casi olvidado 
pueblo de Ingla terra, nació entre una 
yegua vieja y un potro joven, ma
dre é hijo, que fueron únicos compa· 
fier os y a un vlctimas de las travesu 
ras de su infancia. Su Ctll'!a fu é un 
pesebre con a.l go de paja, que s u 
madre luvo que ahuecar para que 
la c r iatura no durruic ra sobre las 
mismas tablas. 

el cadàver de su bijo, regando con 
sus lagrimas e l ensangrelHt\do r ostro, 
queriendo sujetar coll sns abrazos la 
vida que H.bandonaba ~l a.quel cuerpo, 
et alma que dejaba de animar tí. la 
roMeria mientras que el arist0cratit, 
sin mir~r siq uiera e l tristlsimo cua· 
d ro, pensnba: , 

-Ese barbaro me ha matado a 
Cetenío y me ba hecho perdbr la ca
rrera. 

A. SOTrLLO AREN AS. 

Estación Enotécnica 
DE ESP AN A. EN CETT E 

BOLETÍN SEMANAL. 

Creció cou el tiempo aq u el dimi
nuto esboz'J de bombre, y apenas 
aprendió à dar por sl solo los vaci
lan tes pasos, primero por el seguro 
procedimier.to de anda r a gatas, y 
luego por el mas eomplicado de t re Duraute el finido .Mayo Espafia lla 
par por los travesaño& de la cuad:-a enviado a F ranc1a por tas diferentes 
con pies y manos, lograba ya e n e o. · aduanas de la república 550,7 40 hec
mmarse a lomos de l caballo, é inte- tólitros de vinos ordila\rios y 28,557 
rrumpm su descanso, taconeando en de lico r, que sumau en conjun to 
sus costillares con los blancos y des · 579,297 bectólitros . De e;;tos ban 
nudos piececill os. ido a l consu mo francés 487,738 hec 

Ileredó de su padre una r obusta tólitr os, quo uuidos ú los 2.566,965 
complexióu y una estatum pequefil- de los t;uatro pasnàos me~:;es, !>Uman 
sima, únicas cos as que I e uejó al mo- 3 054,703 hcctólitros, valorados en 
r ir, y aquella.s prenda.s, junto con la 99.726,000 francos. En igual mes de 
temprana afición que demostra.ba, 1895 nuestr a exportación fnó de 
blcieron que desde l u ego sc pensara 272,066 bectólitros, lo que bo.ce u u a 
en que fuera jockey. difere ncia à favor de l\layo de U~96 

Uorr ió alguna vcz con fortuna y de 307,230 bectólitros. Italia duran tc 
Ó el cit•1.do mes de e~te ano ha expor-gan · 8'97~ Fijóse en él el espíritu de especu- tado 5,788 hectólitros, contra :., 

la.ción , le secuestró y le bizo su PS- que e nvió en igual mes de 1895. 
clavo para s iempre. Desde entonce:) En resúme n: desde e ll 0 de Enero 
no se le permitió dormir mús de cua- al 31 de 11o.yo de este aflo la impor
tro boras, ni se le dejó corner m As de tación de nuestros vinos :í Francia. ha 
media libra de carne, ni beber agua sido de 3 500,865 hectó itros, c~ntra 
sin antes"'entibiarla cociendo e n ella 1.274,341 que exportamos en tgual 
arrugadàs bojas de 'té. tiempo de 1895, por !_o que resulta a 

Del vacio pesebre en que durmió I favo r de los ci nco pnmeros meses de 
de nif\o pasó a catre aún mtí.s du ro,

1
1 1896 una diferencia de 2 226 ,524 hec· 

cercau~ al establo, y desd-e la mise- tólitros . 

al reglamento de Ja contribu
ción industrial. 

(Oonclusión) 

El artíwlo 17 3 se ha modificada 
en esta forma : 

Art. 173. Los expelientes de de· 
fraudación que incoen los Inspectores 
ó auxiliares por cualquiem de los 
mot i vos expresados e 1 el art . 172, 
se resolveran por una Junta adminis
trativa,. que la constituiràn: el Dèle
gado de Iltl.Cienda, como P residente 
con voto de calidad; el Interventor Y 
el Admini!>trador de Il<luienda y el 
Abogado del Estado, actua.ndo como 
Secretnrio, sin voto, un funcionario de 
la Investigación confor me a lo dis· 
}lluesto en el art. 0 43 del r eglamento 
de 4 de Octubro del 895. 

La disposicíón 4. o. del a1·Nculo 
17 4, se ha modificado de la siguiente 
rn~nera: 

La delegación citarà à Junta _ad· 
minislra.t.iva, teniendo e~pecial cutda· 

· do de que las cítaciones se verifiquen 
r eglamentariamente, y de que al ba
cerlns se requiera al interesado para 
que concurra a la Junta con todas 
hs ju!>lifica.ciones de que intente va· 
ler.,.c eutre"•Índole copia li tert•l del 
a.cuerdo, a.~oque no la reclame. El 
té rmino desde la eitación a la cele
bración de la Junta, ser¡Í el de ocbo 
dl as 

Al finr~l clel a¡•ticulo 180 se ha adi· 
cionado el siguienle parrafo: 

Las Administracio nes de Hacien· 
da .levaran un regis tro de defmuda. 
clores, con arreglo al modelo núme· 
ro 11. 

La p1·imera dlsposició¡¡ d.ez plh·raf~ 
del aJ•tiwlo 181, se ha modificado así. 

1. a El pago de las cu o tas . que 
bubien\ debido satisfa.cer por e' ttem· 
po que haya. ejercido l a. industria ; pe · 
ro sin que en mngúa caso exceda. de 



lo correspondiente a los dos últimos 
anos. 

El pana fo 6. 0 del artiwlo 182 se 
modifica del modo siguiente: 

1.0 El pngo de la diferencia de 
cuot a que h u biese dejado de satisfa . 
cer por el tiempo que hayan ejercfdo 
la industria; pero sm que en niogún 
caso exceda de lo corre~pondiente à 
los dos últimos afloli. 

El articulo 186 queda modificada 
a!i: 

Art. 186. Las cuota.s de la con· 
tribución industrial con el a.umento 
del 6 por 100 establecido en el ar t. 5. 0 

de este reglamento y las multas y 
r ecargos que se impongan como pena 
en los casos de defr·audacióu, se in
gresarcí.n desde luego en el Tesoro con 
imputación 1t lo3 productos por con· 
tribución industrial . 

Las devoluciones que a fttvor de 
los interesadcs se acuerden y los pa· 
ges que por la participación de di
cbos recargos y multas se hagan a 
los denunciadores, investigadores y 
fuocionarios a quienes corre'iponda.n, 
se veriftcariin en concepto de minora
ción de ingresos: justificandose los 
mandamientos de pago que se expidan 
con l os documentos requ1sitos y for
malidades que se expresan en la Real 
orden de 5 de :Marzo de 1896. 

Estada Sanitario 
-=--

Aun se pt·esentaron en Lérida algunos 
casos de infección gt·ipal durante el pasado 
mes apesar de Jo avauzado de la estación, 
si bien no alcanzat·on gran impot·lancia ni 
gravedad lo que hace fuere aceplablc el CS·· 

tado sanitario si no hubieren comenzado a 
pt•esenlat•se, ya, baslantes casos de gastt·o
enlet•itis, la ma~·or pat•le agudas y leves, pe
ro que eo alguno ha t'e\·estido cat•aclct•es 
tifódicos, debido::;, tal vez ñ la auto-infoc
ción, Ó, lo quo es mas seguro, a las pocas 
condiciones higiéoicas en la limpioza y la 
alimenlación. Llamamos sobt·e este punto 
la atención de las aulol'idades, para que, en 
Jo que posible sea, procuren atacat• todos 
los focos y causas de desarrollo del mal, pa
t·a que no tengamos que lamentar, como el 
verano último, una gt•cn invasión de ficbres 
tifoideas, ya quo os sabido qt>e la pet·sisten
cia y la duración dc tal epidemia, son su 
ca¡·actorlstica en osta localidad. 

No es mas salisfactoria la patologia do la 
pt·ovincia. El sat·ampión domina on infini
dad de pueblos, pero en donde alcanza gran 
desat·rollo es en Almacollas, Al picat, Aytona, 
Bat•bens, Castclbera, Fuliola, Roselló, Ta
rt•ós y Tot'l'abous; siguo Ja vi ruela en la Seo 
de Ut·gel, y en Cet·viñ la coqueluche,lagr,ppc 
y la varicela han adquil'ido verdadet·a im
pot•lancia. 

En la Granadella se ha presentado, a 
manera do verdadera constelación médica, 
una enfermedad de cuadro cllnico diflcil do 
adaptar al de una dolen cia. bion conocida, y 
pot· su ft•ecuencia p~:ede ··onsiderarse como 
infecciosa. El calambre QC Jas extromidades 
inferiores es el que inicia el mal, tót·nr:..sc el 
cnlambre contracción no muy violenta, apa· 
t·ece alguna fiebt·e y si el atacado es card la
co ú hepatico m u e re a las po cas ho ras del ata
que. Nada de convulsioncs eclampticas, nada 
que recuerde a la epilepsla, ninguna prodi· 
lección por la edad ni para el sexo; cua! un 
fuerte stoclt ó choque nerviosa solo respeta 
ñ los que .;on poseedot·es de unu t•obustez a 
toda pnteba. Pt'OCUI'Ul'Omos adq UÍI'Ít' mas da
tos y mayot· ampliación en el estudio clin ico 
del ilustrado mêdico que allf ejerce D. Ra
món Vila para llegar al conocimiento do la 
Indole de una dolencia que tan embozada 
pt·csenta su manera do set·. 

(La Uníón .Médica.) 

Noticias 
-Custodiados por dos parejas de 

la guardia civil llegaran ayer tar·de, 
cuando ya anochecfa, los seis indi
viduos pr·esos con motivo rJe l osesi
noto del Cabo del puesto de Almatret, 
siendo conducidos ll la carcel del 
partida. En la correter·a de Madrid, 
por donde vinrer·on, les esper·obo 
gran número de curiosos, de los que 
hobfa también muchos grupos en lo 
plazoleta de fren te ó la Cllr'cel 

Los seis pr·e~os se llomon -!_osé 
Molins Escaló, de diez y sie le anos; 
José Duaigües Oriol, de veinlidos 
años, Josc Guillém Viló, de 54 ailos; 
Francisco Paller·és Molé, de 18 oños¡ 
Juon Ballestè Vallés, de 21 años y 
S~bastilln Tarragó Duaigües, de 19 
onos, todos ellos solter·os, ~xcepto el 
José Guillém, ca~ado. 

El secreto del sumor·io nos impide 
dar ú nuestros tectJres todos aque
llos detalles que la justícia ho logra 
do de~cubrir y co nocer¡ sin en:tbar
go, podemos onticipor·tes que el JOven 
José Molins Escol(l, estó conv rcto Y 
confeso de hol>er hecho el disparo 
que causó la muer·te, casi inslon
liln ea , del Cabo de la guor·dia civi l 
Pedro Gutiérrez Al\'ar·ez. Acampana
bo ol autor· mnlerial del crimen en 
el memento en que Jo cometia, José 
Duaigües Oriol, con quien lo habían 
toncertado. El arma homicida les lué 
Pr~stada por José Guillém Vila,. ~e 
quren se dlce que liene en su fomrllll 

EL PALLARESA. 

antecedentes de criminalidad, ho
r re ndos. 

Los otros tres detenitlos porece 
que se ltollar·on cusualmente eu las 
cercanfos del lugor del suceso, pero 
que n&da hay que induzca ó sospe
chas de una parLicipocrón dir·ectu ni 
indir·ecta en el delito, por Jo que se 
cree que serlln puestos en liberlod, 
muy pronto. 

Respecto a los móviles del nsesi
nato, se t.o.:; drce que como ruen.lll 
el Molius y et Duargües, J..wstuule 
amigos de jam11as y broma, habian 
recibido fr·ecuentes amonestacrones 
del cabo GutíétTez, el cuat, una de 
las veces en que hubo de reprendet·
los por· que al l.Jo t·owban, pegó a uno 
de ellos, y como el ott·o hiciese acte
món de echúrsele encima, dijo el Mo· 
li ns: 

- Dójolo, que ya nos la pagorú. 
Y efecllvumente, la noche de Iu 

vet·benu de Sa11 Juon, esper·ar·on,opos
tudos, a que saliera el infeliz cabo de 
la benemérila de cosa del ::)r. Cura
pè.noco, dispartwdole Molins outon
ces un tiro con el fusrl de Jo só G u i· 
llém, con tal puntel'la que Gutiérrez 
murió sin poder pr·estat· declarocrón. 

En una tartana, regresó nyer de 
Almatr·et también, el tenientc del 
Cuerpo Sr Simó, juez instructor de 
la causa, quien, secu11dodo admira
blemellle por el Tenicnle Cor·onel 
Sr·. Cases y por· olros compañeros ha 
logr·ado descul>l'ir' en muy pocos dius 
este crimen, que torno ha llamado 
Ja atención pública. 

Obi'On en poder de la justícia co
mo cuerpo del delito el fusil mencio · 
11atlo, y oll·os seis, recogidos en Jas 
casas de los detenit..los, ademas de 
otr·as armas. 

Tuvimos ocosión de vet· ú su lle
gada ll !a Cfucel a los seis presos; r lJ· 
ftt•iéndonos solo a los tres <; uya res
ponsabilidud aparece clara, hemos 
de decir que mós notom os en eltos 
abatimiento lísico por el cansuncio 
del viaje a pié, que desaliento ó te· 
mor por la tr·isle suer·te que les es
pera, ó remordimienlo por el delito 
comelido. Se ha levantado la inco
municación en que se ha tenido ó 
los presos durante estos dlos; ocu
panda, en la cúrcel, la celda númer·o 
7, el Molins; la núme!'o 17, el Duai
gües Oriol y la número 18 el Guillém 
Vila. 

El Teniente co r·onel St·. Coses y el 
Juez Tenien te Sr. Simó, se retiraban 
de la Carcel ú las ocho y cual'to de 
la noche. 

-En uso de licencia solió ayer· 
para A.liconle nueslt'O disLinguido 
amigo el Direclot· de la Escueta Nor
mal de Maeslt'OS, D F. ancisco Ylliiez 
Tormo. 

-Porece que han resullac,io in
Cructuosas cuontas gestiones se han 
re....!izado pom conseguir el indulto 
del infor·tunado reo Mut ~ ..... u Hoyo 
Casas. 

Seguromente esto desgt•aciodo s~ r·tl 
conducido ll Vendrell el dia de mano
na y pues to en ca pi lla el sigui en te 
dia para ser ejecutado a las o~ho de 
la mañana del dfa 4 . 

-Han sido ya designados l os 
sesenta hermanas de la Caridod que 
hon de ir ó Cul>o paru asislir ó los 
heridos y enfermos en los hospilales 
militares. 

En cuanto supieron las r·eligiosos 
que el genero! Weyler hobío pedido 
que fuesen sesenta .hermanas, se 
pt·esentaron volunto namente pura 
rnarchar é Cuba mas de trescientos, 
mostrando con ell o verdader a ubne
gación cr·i s tiana que ha f\ido unóni · 
memen te elogiada. 

-Ayer dió comienzo el pluzo de 
t1·es meses que seïwló la Insti'Ucción 
vigente para lo expendición y cobran
zn de las cédulas personolcs corr·es 
pondientes IJ I ejet·.::icio económico de 
1895 a i89G· 

La recaudación se verificaró ll do
micilio por los agentes recaudodores 
de dicha empresa, y en el local de l1:1s 
oficinas de éste, Rambla de Fel'lron
do, todos los dlas labombles. 

- Dada Iu dificultoJ que ofrece é 
algunes Ayuntamienios, recoger· de 
lo capital, las céd ulas personales.que 
deben distribuirse den tro del perrodo 
voluntarto, debemos llama!' la alen
ción sobre el Ol'liculo 34 de la Ins
t¡·ucción de 27 deMoyo de 1894 que 
textualmen te dice lo que sigue: 

Una vez for·mados los podrones 
que trata el articulo 26 'f . apro~ados 
por los respeclivas A.dmrnrstr·actones 
de Propiedades é impuestos, devo:
verén es to s ll los Ayuntamientos de 
tas poblaciones nó capi tules de pr·o
vincia un ejemplar de d1cho docu
mento', acompañodo del número de 
cédulos de cada clo:.e que sea ne~e · 
sorio extender, con arTeglo al ml~
mo, pa1·a distribuir· entr~ .10s hab!
tantes, del distrilo munrcrpal, oblr 
gados ó:obtene¡·Jos. 

Ténganlo en cuenla los Ayunta
mienlos, paro lo que puedo conve
nirles. 

-En la fachoda de las Casos Con
sisloriol P.s, se fljó un car· tel anun
ciando los ferias y fiestas que se ce
lebra rAn en Vich durante los dlos 
del pt·esente més 6 A 25. 

-Anteoyer cesó en el carg:o de 
Comisionado de venlas de Bre11es 
Nacionales, nueslro buen amigo don 
Manuel Sahot. 

El nuevo Administrador noml>ra
do, toll?_ a ra posesión seguramen l r., 
esta manano. 

l 

-En la Escue!a :\or·mal de Maes
tr·os de nuestra ciutlud, comer.zar on 
O.} er mail u no los e xumen es tle re' ú
lida. 

- Según onteaycr se .supo por· te
legrama tle la familia del tir·. Nuet, el 
Sr. tlo11 Josó Anlonio, Ilo experimen 
tada una ligern mejor·io en su grave 
enfermedad 

Lo celebt•amos sinceramente. 

-Copio mos de nues I ro ilustrndo 
colega La Unión .Mr!dica el srguiente 
suelto: 

uSermón perdido.-Es inconcebible 
y dificilisimo dc oxplicarsc, lo que s u· 
ccdc en nuestra Ciudad con las qucjas 
que a dial'io formula Ja prcnsa, en las 
cuestiones que hncen referencin à la hi 
giene pública y al saueamiento \'OllSi· 
guicntc: uno y otro dia viene clamando 
para qucdcsnparozcanlos focos ovidentos 
do infección de sus alrededorcs, y para 
que por quién debo bacerlo se giren vi· 
sitas de inspección a. ciortos ban·ios bicn 
conocidos dc todos y al local que ocupa 
actualmonte la Pcscadcría. Aqucllo, esto 
y lo otro sigue todo sin novcdad en sn 
importanto sucicd11d y los leridauos ame
nazados de continuo, con la visita dc 
algún hucspod que ponga en conmoción 
su bienestar y salud. 

Confosamos ingcnuamente que solo 
porquc comprondcmos que e;:a o~ la mi· 
sión altisima que hemos venido a llcnar 
al aparecer la Revista, y por nucstro 
amor a la lligicnc, nos resignamos a. in· 
sistir y hacernos posados en un asunto 
que lo hemos tratado ya bajo todos as 
pectos y en todas formas: no saboruos 
como lograr nucstros deseos, y bacemos 
entendet·: lo hemos hecho on prosa, en 
verso, en seguidi l!as, en catccismo y 
basta como quicn dice en música; si al
guno de nuostros abonados, cor.occ por 
casualidad algún otro modio quo pucda 
producir mojor ros ui tado I e agradcccro · 
mos infinito nos lo eomunique a la mayor 
brcvedad. Dc todo~ modos nuestra con· 
ciencia, venga lo que viniere, sc halla 
tranquila, pues hemos cumplido con lo 
que el debcr demand.t, y no nos ha de 
alcanzar r esponsabilidad alguna, si bicn 
si; la fuet·za dc los cfectos dc tal aban
dono.» 

-La tor·menta del riia de San Juon 
abot·ró. a lo que parece, una zona 
muy extensa, poi'que al igual que 
aquí dejo sentir· sus efectes en Zara
goza y Barbastro. En la copl:ul HI'O

gonesa unu chispa ca usó graves des· 
perfectes en la fabrica de electricidad 
de la Electro·aragonesa y en Burhns
lro 611 las dos fó.bricns e léctr·icas. de 
modo que no fué solo Lérit..la la que 
se quedó sin olumbrado eléctrico 
aquella noche. 

Rara coincidencia. 

-Los reservistas Emilio Viiias 
Camns y Benilo Nogueras Domper de 
los reemplazos de 1885 y 1888 respec 
livame11te, se presenlor•ótr Alo Alcal
dia de esta ciudad y se les entcrarú 
de un asunto que ies interesa . 

-Varios ciclislas que estuviel'on 
ayer·tar·de en Bellpuig, de -excursión 
se quejaban justomertte dc que ú 
unos tres kilómetros de 11uestr·a ciu· 
dad hailaron intercr: ptada la ca t·r·ete r·a 
por un vudo de ci11co ó seis metros 
de ancho y de bastante profundidod. 

Un individuo que cerca de allt en· 
con tt·ar·on, dijolcs que necesilobo lle
var· el ugua é unas lienns del otro 
lado de Iu curTettJrn, como si fuei'O 
éstu susciplil>lo de tan libér'l'imus 
servid um br·es. 

Llnmumos la atención del celoso 
Sr Ingeniero Jel'e de Obras púl>licag 
acerca de eslo abuso, que en muyor· 
ó mflnOI' escolo, se permiten mucllo~ 
en Jas carr·eteros de Estat..lo, seRur·os 
de que sabrú imponerles correctiva 
y dictar severos órdenes para e\'i· 
tar·to. 

-A una pobr·e mujer é In que di
jet·on que un cabo l lo halJia utt'ope
llado a un hijo suyo, lo acomlllió 
ayer tot·de un fuer·te síncope, e11 la 
Rambla de Aragón. 

La uolicia resulló in&xacta y lo 
mujer fué conducido, ofectadisimo, 
ú su domicilio por un ogente de or· 
den. 

-Un carreter·o CU) o vehiculo rom · 
pió una acocra en la plaza de la Cons 
litucfón, lué multudo por la All.:al· 
dia. 

-Uno l>rigada de Obr·os públlcos 
esta t'ecomponiendo el piso del puen
te ~obre el Segr·e, engravandolo con 
ven ien tP.mente. 

-Se ha concedida plaza en los 
Colegios de la guardill civil y cara 
bineros, é todos los aspirontes a pro
bodos en los exómenes de ingr·eso. 

- En la Esloción centrnl de lelé
gr·afos de Barcelona ha quetlado sin 
curso un telegr·amo expedida en Seo 
de Ur~el ó D. Enrique Gioville. 

-El Sr. Gobei'IJador civil de Iu pro· 
vincia ha con\'ocado a la Diputación 
PI'O\ in cia I pam el dia 11 a fin de que 
celebre sesión extraordinaria para 
ocuoar~e en las modiftcaciones intro
ducidos por el Gobierno en el presu
puesto para el actual uïw económico. 

-El Alca lde de Lo Vunsa inter·esu 
la busco de José Lluch y Bregulal, 
vecino de aquel pueblo, que padece 
de enagenación mental, y que desde 
el dia 21 del mes de Junio an'eriol', 
desapar·eció de su domicilio sin que 
se sepa su parader·o. 

Las señas son: edad 51 aíios, es
tatura boja, pelo negro, lleva cons
tontemente onteojos, y salió de casa 
con choleco, pa11to lón de pana usado, 
y alpargatas rota s. 

-La empr·esa ac los ferrocor·r·ites 
del Norte ho publicada unas hojas 
e1. las cuales consigna que on lo• tG 
oños úl limos ha ol>tenido el Estodo 
un beneficro de 15~.238 551 pesetos, 
incluyendo toda clase de impues~ogy 
tr·ibulociones que pesan sobre dtcha 
compoiiía. 

-CAMPOS ELISEOS: 

Estu noche se ,,ond r·a en escen11 
la bonila y chistosn ZUI'Zuelo TalJar
dillo, El Cabo 1.0 y El Gran C'apilan. 

... Ha resultndo exacta lo que se 
nos indicó acerco de la t'ehajo de 
precios, llulJióndose fljad o definitiva
mento por·o Iu fur1c1ón de e:-Lu noche 
y los sucesivns, el de 0'75 cónlimos 
po l'O lns sillos de 1.a, el do 0'50 paro 
las circulurcs y 0'30 la entrada ge 
ne ml. 

Se estó ensoyando la grau zar 
zuela de espectóculo, en 4 actos, Los 
sobrinos del Capitan Grant. 

FINA-PORO- MEMBRANA -RAMON 
(A ceptada con suma complacencia y 
el ogios por S. M. Ja R eina Regente.) 

Creación sublime dimanada de un 
destello de la clorisima iuleligencia 
del eminentlsimo doctor Ex cmo.señor 
don José dQ L etamendi, Decano de lo 
Focullod de Medit;ina de lo Universi
dad Ce11tral. Elogiada y r·ecomenda 
do por· todos los Sres, médicos, es· 
pecialmente por· los ilustr·es doctores 
Giné y Pilt'lagas, Hobert, Colleja Hoig, 
Marlfnez Vargas, etc. etc. 

Sobr·evesta vaporosa del organ fs
mo que ptecave y combote infalihle
mente el dolor reumótico, gota, lleu
r algias, ofl3cciones catnn·ales, los 
producidas pot· combios de la tempe
ratura y la obesidod, (hipertro fin del 
tejido odlposo) ngente l:igiénico nis
Iodar·, obsonentey nntireumatíco por 
nalUJ·a:ezo: muestru y prospecto 
gr·u tis. Córme11 38 1.0 Barce lono. En 
Lérida duronto los dius 3, '1, y 5, del 
co rTientc y en lo Fonda de España de 
11 é. 1 do 5 é 7 puédese COIISUilor, 
con respecto ln ulilidotl de dicho pr·o
ducto, con un perito rcpresentante 
del autor quren pr·oporciono la ad
quisición del citatlo. 

En el Ayuntamiento. 
A la sesión de ayer coucurricron 

doce Concejales y el Sr. Alcalde 
Aprobadas las actas de las últi

mas sesiones, ordinaria y extraordi
naria, se acordó dar las gracias al 
Sr. Sichart, por el envio hecbo de un 
folleto y p ianos del Oaual de Tama
rite. 

Acordóse verificar en la sesión 
pròxima el sorteo de vocalcs asocia
dos que han de formar parle de Iu. 
Junta Municipal en ol ano 1896 97 

Quedó denegada I a pretensión que 
tormularou los albariiles en la ins
tancia :lc que ya dimos cnenta, y 
tueron resueltas las de obras de don 
José Amorós, don Francisco Garcia, 
doña Cecili a Cascar ra, don José Rau. 
ret, don Mariano de Gomar y dofia 
Eugenia Ballester; pasando A informe 
de la Coruisión las de don Miguel 
Arnau, don Ingacio Simon Ponti, y 
la de don Jo'3é l\lor, que se d<i de ba· 
ja en la fabricación de alcoholes y 
aguardi• ntes. 

Se autorizó el cobro del canon de 
las plumas de ... agua. 

No babiénclose presentado postor 
en las suba&tas de alguoos servicios 
municipales, se acordó pedir la li
ceucia oportuna para -çerificarlos por 
administración. 

Aprobóse la distribución de fou
dos para el mrs de Julw, y el dicta
men de la Oomisión 6.n sobre los pre
supuestos que bau de r egir en 1896-97. 

Ooncediéronse tres meses de li
cen<.:ia al tercer teniente Alcal i e se
flor Pedrol. 

A propuesta del Sr. Alcalde se au 
torizó al Fontanero municipal para 
que proceda à la. venta de materi~~.
les inservibles. 

Se liCordó que el carpintero del 
Municipio construya unas puerta, 
venta.na y balcón para que sirvan 
de tipo eu la subasta de los que se 
necesitan para. la Escuela de la 'ra
llada. 

Para recoger las aguas sobran tes 
del Ouartel de Oaballerla, se acordó 
que se abra una cloaca. 

Acordóse también celebrar una 
puja entreindustriales de esta ciudad, 
para la adquisición de piedrcl. picada 
con desLino a los porcbes de los Di· 
chos del departamento ~de Santa Ce
cília del Oementerio. 

Con el cnracter de Secretario par
ticular del Sr. Alcalde, se nombró, ñ 
propuesta de e!!te, a don Laureano 
Domenech, procurador. 

OonteSthndo a una pregunta del 
Sr. Molins, dijo el Sr. Alcalde que los 
cupones de los resguardos del gas, 
correspondientes al ejercicio vencido, 
se pagaran cuando haya fondos pa· 
ra ello. 

Y se levantó la sesión. 

Servicio Telegrafico 

·MADRID 

1.• de Julio 8 m. 

El embajndor· de Espaï1a cerca del 
Vuticano, Sr. Mel'l'y del Val, dió ano
che en Roma un banqueta en honor 
de los cardennles Cuscojures y Caso 
ñas, al que siguió una brillon te re
cepción, a la cuol osislieron muchos 
CtH'deuules, el cuer·po diplomúlico 
act·edilado cet'l .. a ae la Sonta Sede, 
gr·an númer·o da prolados y lo colonin 
españo la. 

Babana.-IIa llegada ha esta ciu· 
dad el general Muñoz, é quren el ge
neral Weyler ha felicitudo por su 
campaña, y en breve marchat·ú con
tra Maceo. 

Lu co!umna Muïroz liene GOO en 
Cermo!:; d3 disenteria, pero no inspi· 
rau uingún cuidada. 

Siguén oper·ando contra Antonlo 
Maceo las columuas Suar·e~ Inclàn 
y Echevorrlu. 

Duran te Iu noche del 26 lo par·tida 
de Fonseco penelró eo Mot·dazo, sa
quear.do y t·obando il los habilantes 
de dicho pobludo. El teniente San
chez,ol frente de.7 so ldades, lras una 
r·eïJido lucha. rechazó a dicha parli 
da, la que huyó, dejando 4 muer· 
tos. Nosotros tuvimos dos soldados 
muertús. 

Et cabecillo Alvarez ha entregado 
dos soldades de Cuenco que cayeron 
prisioneros en el comt)ate de Chat·
cos. tlicho.:) soldados perteneclan a 
ta columna Molina. 

t.• 8'5 m. 

El conflicto surgido en Ali canle 
con moti\'O de los arbilrios munici
pules sigue agr·a,·ilndose.Et comercio 
celebró uyer· dos sesiones l>orrasco
sas en las que prevnlecier·on tempe
ramentos de t~nergla. Domi11o el pro
pósito de cenor •as tiendas. Se ho 
concentro-Jo la guardin civil y el ve
cindario esta muy a!armodo. 

Telegroflan de Toledo quo existen 
en aquella cú t·cel 42 reos de pena de 
muer~e y que Ja córcel ofl'ece pocas 
seguridudes para la custodfo de los 
mismos. 

t.•, 8'10 m. 

Acnl>a do llegar ú Motlr·iu la du
quesa de Montpellsiet· de poso para 
el estranjero. 

La Empet·otriz Eugenia visito la 
ciudad do So11liago de Compostela, 
oro11do en 1ln capiiJo del Apóstol en 
cumplimiento de un voto. Cr·éese que 
la Emperatr·iz se embarcurú en la 
CoruïJO pnra Londres. 

PARTICULAR uE «El PALLARESA• 

fVIADRID 

1.0 10'20 n.-Núm. 085. 

Han sido balidos los cubecillas 
Zuyas y Cuslilto en unas fl11cos del 
ingenio Reunión, matauaoles 8 y ha· 
ciéndolos mut:hos heridos. 

La guar·ni~.:rOn y el vecindario de 
Zura rechuzuron el ataque do una 
partida de 300 illsurre..::los. 

Bolsu: Interior 63'35.- E::;tedor 
75'70.-Cubas del 86, 86'75.-A. 

1.0 11'20 n.-Núm. 095. 

Lns discusiones de Ley de pr·esu
puestos ot·diuo t·io y extraord rnario so 
srmu 1 ta nearllu. 

Et Sr. Srlvela ha propuesto que la 
comisióu del mensaje haga una vi
sita tle cortesia al seüot· Romer·o Ro
bleda pa1 a proponerle que en el caso 
de que 110 quiem 11· al Congreso se ce· 
lebren las reuuioues en su cusa.-A. 

2, 12'43 m.-Núm. 97. 

En el Congt'eso ha pregu11tado el 
Coude de Roma11ones sobre la posi
bilidud de uuu alia trzo con Fl'ancra. El 
Gobienro le hu contestada que no 
Val'iar·ó c.e ).J011Lica esterior. 

En el ::)enado habló el general 
Marlinez Cumpos, mostrllndose sln· 
cero y ctrcuuspecto. Tratando de la 
insurre.;crón drjo que él cree debie
ron publicorse las r·eformas. Se ha 
mostrada minrsterial diciendo que le 
salisftzo que le relevaran porque le 
hubin ubandonado la opinión . 

El Sr. Canovas dice que la cues
lión cubana debe dev.JI ver la la na
ción entera y que las reformes son 
inapllcoules mtentras exista la gue
na .-A. 

2, 2'10 m.-Núm. 110. 

El lelegt·ama resumen oficial da 
los últimes encuentros dice que ma
lames 1G insut·t·ectos y se presenta
ran 13, herimos (i dos y cojimos or
mas y coballos. 

Una chispa elèctrica moló a un 
cabo y dos. sotdaJos en Sonjo.-A. 

IMPHENTA DE SOL Y BliNET 

MAYOR 19, BLONOBL, 

LERIDA 



SECCION DE 
5.000 PESETAS CONTRA 1.000 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningun Otro farmacéutico sabe prepal'llr ~a{>SUlas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas cond•c•ones. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contiencn <!5 ccn- SALOL y Menta, el mcjor •·e
tl8ramos cada una de esencia pur·a de sandalo con medio y el mas ccon?· 
mtco para la curacion •·apida de lo:; tlujos de las vlas urinarias.~Frasco, 2 pesetas óll cênll
'liOs. 

INYECCION SOL Higiênic~, curati.va:=~ficaz e~ los fluJos reueldcs 
y muy uttl ~ las trrtlactOnes ó mfiamactones dt! la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac:::. de Sol, Corribia, 2. esquina plaza 
Nueva.-=-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau "f Viaplana, Viedríria. 15.-San Juan dc Otos, 
Prover ~. ,236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y V•nardell, Gignas, 32, y prin<..ipales. 

Colegio de Escuelas· Ptas de Balaguer 
Este centro doccnte, en que los alnmnos no podían estudiar mús que los 

tres pr1meros cursos de 2." Enseiianza, ha introducido el que pneda cursarse to
dt• el B<1Chillerato en ~inco años, pero con sujeción al reglamento del Colegio: 
Jo cu::.! no solo sení una garantia en beneficio de la ensefianza de esta Ciudad, 
si que también de suma importancia para los intcrcses particulares que cada 
familia se ve obligada a cmplear para la educación dc sus hijos. 

En su consccnencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitiran ya alum
nos de 1.0 de Latín, conforme a dicha rnoclificación. 

Este Colegio admite pensionistas, mcdio·pcnsionistas y externos; pngando 
los pl'imeros ciento cincuenta y siete pcsctas con cincnenta céntimos, cada tri
mestre; y 1os s0gundos ciento doce pcselas con cincucnta céntimos también 
por trimestre. Se admiten también cncomendados a razón de seis pesetas men
snales. 

En el reglamento àel ya citado Colegio, que se entregara a todos cnantos 
lo so1iciten, se pone de manitiesto elrégimen que sc tiene adoptado, uo solo 
para la bnena cducación religiosa y moral, si que también física é intelectual 
de los alumnos. 

--------------~--------~---------------------------------= 

COMPANíA COLONIAL 
---------~·~--------

CHOCOLATES~C AFÉ S&T ES 
CALLE MAYOR, 19 Y 20~MàDRID 

DEFÓSITO EN LÉRIDA 

JOSÉ SIRVENT É HIJOS 

AGUAS FERRUGINOSAS DE ESPLUGA DE FRANCOLl 

GRAN HOTEL DBL CENTRO 
~• DE PABLO BUNDÓ •~ 

Este acreditado establecimiento sc ve concurrido por una distinguida clien
tela veranicga, atraida por la fama qne han alcanzado las ferrnginosas y salu· 
tíferas aguas. 

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

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

cen al establezimiento. 
Para encargo de habitacioncs y noticias acerca del establecimiento, dirigir

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

••------------a••••••------------•• • • TALLERES DE MAQUINAR IA 
DE - .. 

8 HilOllT8 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.- Prensas hi

draulicas y de tornillos. - Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su cfecto útil, el i5 por 100, garantizadas por un an.o, su buena mar
cha y solidez. 

P~~~o d~ I?~rn~ndo , 30. ·-- u€RIDH 

• • ··----~------·· .. ···¡----------~·· 

ANUNCIO S 

-~ 

~~~~~~ ~~~~~~ '\..W-.r:.\'111~ 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

TRA: ADO ~ 

ELAVORACION DE VINOS I 
DE TODAS CLASES 

Y fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra y vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRITA P OR 

~ 
~ 
~ 
~ 

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja ~ 
Central y Director de la Estación Enológica de Ilaro y ~ 

~ 
DON ~IARii\NO DIAZ Y ALONSO %ff 

lngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de Haro {J 
Se vende en la Libreria de SOL YBENET, May or, 1.9.-Lérida ~ 

\\~~~~~~~~~~~ 

(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~) ¡ili NOVÍSIMO PRONTUARIO ~ 

fr{l BBEIXA 8 Yore BADCAJILO t1 
~ ~ 
[00 Esta obra interesantísima, contiene, ademas del Reglamcnlo, [iii 
~ tal'lfas y modelos de 28 de Ma.yo último, ?'ectificador; co •z an·eglo ~ 
1iillJ al texto oficial, y anotados convenientemente, una extensa sec- ~ 
~ ción Je formularios, notas y cuantas disposiciones pueden ser de ~ 
~ interés en el ramo. 1~ 
~ Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en 8.0 mayor. ~ 

~ Véndese a 2 pesetas ejemplar :.11 Llbrer:.~:~~~É:.~ENE~ ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~' 

C E 

HIGIBNB COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

O. JUAN M. DÍAZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRÀTICO NU:MERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FISIOLOGÍA É HIGIENE DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

D ON JOSE DOMINGUEZ 

Nada mñs i~ofensivo ni mñs de activo, para los dolores de cabeza, jaquecas vahidos, epilepsias 
?ema~ nerv•oaos. Los malca.del estómllbo del higado_y los de Ja infancia en genet·al, se curan 
mfantblcmente. Bueuas bottcas, a 3 y 5 pesetas CaJa.-Se remiten por correo a toda. partes:J 
--- - . DOCTOR MORALES, CARRET AS, 39.- MADRID • 

F.n Lèrlda farmacla d•l Dotor A. Abadal y Grau ----


