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cos jamas han dicho ni hecho cosas
tan practicas y tau patrióticas.
En Bspana, a cobrar la nómina ...
y lo que caiga .....

. _...........

recargo araucelario sobr e los trigos
y harinas.
Ademlts: Rectificación de la& cartillas evaluatoria s . Auxilios a la agri
cultura y a la ganaderia . Creación
d e un impuesto sobre la. navegación
(propuesto por los navieros.)
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PRECIOS DE LOS ANUNCIOS
6 Géntimoa por llnea on la •·" 1-L•n:. v 2& Géntimoa en la 1. ,
Los snscri¡.tor es. •
•
30
Los no •n•criptoreo. 10
Los comunicados Il. precios conyenGionales.-EsqueiM d e defuución ordinl\rlas
}'ltl\s., de ma.yor tama.üo de 10 é. 60.-Contra.toa eapeci&lea par& lo• anunciautea

ban de se r introduc idos fraudulentamenta en esta ciudad. Según han
manifestada los conductores de los
car·¡·os, el explosiva pt·ocedla de Lé·
r idn é iu 1 cons ignada ó. Villareliche.
La conducción se erecluobo sin
preca ución alguna, pu es la pólvora
ibn eocenoda en sacos de lai mane·
ro que hubiero !Jo.sl&do una pequeï1a
chispa po t·a ocnsionat' una catàst ro re.
El conceja.l seÏlOJ' RaYelllol, ol enlerot·se de la a p r ehensión, ha dispuesto que fuenw deposilados los
carros en In sección mar·llima del
Par·que.
Porece que la ouloridad militoJ',
à quien ho s1d0 orrecida esta póiYO·
ro de matule, se !Hl negado {l admi
lirlo por estimaria inútil.
Este decomiso ha sido muy comentodo, no fultundo quien 1S suponlan desli11ado clicha pólvora a manej os y 3lentados lenoríficos.
Tampoco se hon queri o i nco ut;H de dicha pólvora ni la Delegoción
dc IIaciendn ni el Gobierno civil.»

-Dos aficionados al moslo se lla·
ron anoche à bofelada lt mpia en
cierla bode¡;¡o. de lo colle de la Pal ma,
siendo conducidos A la p· evención .
- Desde una casa de la cal le del
gencml Urbistondo, doba veces de
socon·o anteanoche una mujer llamoda Mnl'ia Culaló; ca usando lo. natural ulnr·mo en el vecindarlo.
El motivo fué que Manuel Torres,
criado que ho bla sido de aquella ens'' ·
estubo fo¡·cejeando en la puerlo Fué
delcnido y llevado al cunrtelillo mu·
ni ci pa I.
-Lo Junta directiva del Sport Club
ho ultimodo yo el Programa de la e~ 
pléndido velvda r_o n que aquella prósper a Sociedad proyecta celebt·or la
liesto popular de la ver!Jeno de San

El actn&l ~abmete . francéli estfi
demo~:~trando ev iden temen te con pa.·
labras y con hechos su decidida r eso·
Jución de intert!larse por la suerte
-----·1
de la agricultura de su pals. El miEmp1eza. la Memori a. por un bosEl Globo dico que e l presupuesto
nistro de Hacienda, Mr. Cochery, quejo de la Ila.cienda en los últimos
presen tado al Congreso puede ser el
pronunció en Chartres, el domingo veinte alios y de los!progresos de los sudario del partido conservador.
pt\sado uu herruoso discurso, en [el impuestos, asl como de In. marcha de
El Libe>·al di ce q ne la elección del
cu al de11pt1éí! de bosq ueja.r los pro· los ga stos.
Sr. Si I veln para forma.r par te de la
Lu. Deuda exterior se ba elevado comisión del i\lensaje, es la primera
gresos agricolas raaliza.dos por Frau·
JUll L.
el 11 por 100 basta el 60 por ocasión en que dicho hombre públidesde
A los once de Iu noche de mail8na
cia, de veinticinco af'\os ít es· a part e,
ma1·tes, comenzaró. el baila de Soeie100.
del
directamente
te
fren
en
pone
co:se
y de tributar uu cumplido elogio :\ la
La liquidn.ción definitiva del pre- ielior Citnovas; como el apoyo que le
dod, rara el cual se reparlirón iJJVila tierra y t\ 1<-s que la cultivau, de· supu &sto de 1894-95]y la~provisional ha prestado el. Sr. Sagasta es Iu. priciones ó los familias mas dislingui·
dus de Lél'ida. El velóJr·omo, donde
mostró que el proyecto da r etor mas de 1895·96, arrojan dèficits de 25 y mera manifestación de éste contra la
aquet tendi'A lug~11·, estar·a iluminado
de la.s contribuciones directas, tiene 22 millone& respectivamente, demos- jefatura conservadora del Sr. Capor tres orcos voltó.icos y adornada
o
ad
est
el
mejorado
nova~t.
por objeto al iv iar a los trabajadore:1 trAodose que htt
-El Colegio Médico c¡uin1rgico de profusamente, enco rgAnd ose unaCo·
La Epoca dice quo serla de dedel campo, A los pobres labriegos. de la Ilacienda
ci udad, en Junta general Ci le- misión de obsequies, de aposenta r
El presupue¡to de 1896-97 se fun- aear que la vigilancia de las costas esla
anlea)er', aprobó, sin modih- debiòamente é. Iod concurrentes.
l.H'ada
minialos
No como suelen hablar
da en el. aumento de ingresos y en la de Cuba se redo blara para~ que se cación alguna, el proyecto de MonteE11 la velada tomaran parle lo re·
tros, los espalioles al menos, s ino con red ucción de los gasto¡¡, con ciertas puedan apresar las expediciones fili· pic méd1co publicado en su órgano
del Regimiento de Araputada
combinaciooei para dotar un presu- bu<;terar~ que han salido de los Esta- ofieia I La Unión 1llédica par·o que I e gón y elbanda
un gran sentido practico y una yer
coro La Paloma, que se ha
CO llOCÍei'U 11 lO uOS lOS fu CU lla li VOS de briLdodo des1nleresadameute à ame·
dadern. ¡¡iucerida1, Mr . Cochery pú· pueito oxtraordinario por seis ailoi.
dos Unidos.
En el presupuesto de gastos se
Una agencia telegrl\fica ha. dicbo lo provincia.
nizar la fiesta . En lo primel'n parte
¡¡óse dellado de los que aftrma.n qut
Fu lla presentar a lo oprobación Jo ~el Programa, que se repartira ele.
los que no son quo Mr. 'l'aylor se encuentra enferrno
el gran cultiro absove al p equefto, han suprimido todoa
los uutoridades dicho documento, y JO nlemente 1m preso, a damàs del
indispensables.
en Paris.
una vez oblenido este requisito le¡a l,
dicieudo:
la
de
cootrato
del
La renovación
La Epow hace notar quei\lr . Tay· se procederó. a la recepción de adhe· himno de Clo \'é Gloria a España, con
cSe pretende inculcar a nuestr o11 'ra.baca·em permite suprimir los Ior h:.dla!>e en :lladrid desde bace dlas siones para inaugurar tan benéftca que comenzarà, ftgu1·an el precioso
agricultores, apan;eros, colono¡; 6 11.600,000, peseta.s de amortizaciones y anada, que esto da a comprender¡la inslituctón en el mes de Oclubre, que Nocturn, é. veces, de los Sres. Morer·u
y Vidal, y el wals La Verbena de San
propit ta.rlos, la. idea de que • e ven 6 interès por los préstamos que hizo exactitud de las noticias que muchas es Iu recho marcada po t· el Regla· Juan, acoro y ban .a, ademàs de esdespoja.doR de sus tierra& y mermadoa dich<~ sociedad para el fomento de la veces circulan, dadas a la publicidad mento.
cog!Jos piezns de baile que ejecutar6.
Mucho nos comploce el ver como lo música que tan acertadamenle
por cierta!l agencias te Iegràflcas.
en aus legltimas ga.nancias a cau~>a. eacuadra.
bienel
put·
a
run
a
se
médica
close
In
Manana, probablemeute, se reuSe apla.za todo impuesto nuevo,
de un feuda.lismo absorbente y avllel Sr. de Llano.
ostat' desus familia s, por lo que ncon· dir·ige
preflriéndose la perfocción er.. los tri- niré. el. Consejo de ministros.
sallador.
Ejecutaró. lambién el coro, en la
ll lodos los rucullullvos mi· segunda parle, lo hermosa compoEl Oorreo dice que r1c ha podido sejnmvs
Se lei insti¡;a en consecuencia a butos actuales.
ren con interès una obra lan lauda· sición de Monasterio Reg reso cí la pa·
Propónelie el arriendo de Ja. venta forma.r concepto alguno del conjunto ble.
que rompan esas cadena.s una.ginatria Lt' Seyadors y la bondu, lo pre·
rias que les aujetan al terruno, a quo de la sal, mediaute 16 milluu :::;) auua· de preaupuestos y cree que toda. su
cioso. Famasia wagneriana que tan sflbado
del
madrugada
la
-En
import~ncia estriba en los 236 millo·
a.ba.ndonen los ca.mpos de sus padres, les.
tos aplnusos le ha valido cuantas ve
del
altar
el
e11
matr1monio
l'Ojo
conl
do
empeno
del
obtendn\n
se
qua
nes
terri·
Se aumenta la contribución
producto de la continuada. · labor de
ces la ha ejecutado .
Sonla
de
Iglesia
la
de
Ct·isto
Santo
va.rias generacionea, en poder de una torial en dos millones, y el. impuesto dos rentaa importautes.
Puede juzgarse, pue!S, por el prode Iu \'illa de Pons, el eleganLa Corrtspondencza MiUta>· que Moria,
colactividad anónima é inconsciente. • de mi nas en 2 800 000.
lc jo\·en don José Farré So!é, hij o de grama, de cuan br'illontc y agradabi·
El impuesto sobre los intereses de habla sido donuuciada por tsu suelto nuestr·o on liguo y particular amigo llsimo halm1 de ser la ftesto orgunlcEn el proyecto de reforma de los
referente a supuestas actitudes del. don Juan Furré Angri\1, acreditada zada por el Sport-Club, a cuya Junimpuestos, el gobierno se ha ocupado la. deuda se cobrara en met:ílico.
En la. contribución de aduana::l se general Borrero y que según versio- comerciallle del pueblo de R1belles, ta direct:vu felicitnmos calul·osamen·
de los trabajadores del campo. Cuan·
nes, lo publicó despnéi> _de consultar con lo. simpàtiCò seño1·it<t cloila Dolo- te po1· sn acierto y excele ute iniciadJ la Oonatilu'Uente reorganizó el s is· disroin uyen siete y roedio millones.
el citndo general, dice que el ar- t'eS Riera y 13aseda, hija únicn del no li \'U .
con
Sumando los seis millones que imtema de contribucioneii, · no conocia
mas que la riq neza }.inmueble, y asl portarítn los auxilios i lfl.a !:!OCiedades ticulo publicado por et He1·aldo que menos quet•idisimo amigo nuestro
- THIBUNALES:
Anlonio Riera y Arme llgol, pro·
la tierra fué la destinada. a soporta.r fomentadora• de la ganaderia y la. es una desautorización 1de lo dicho don
Maïwna martes, a las diez, se ver·ó.
Iu
de
lde
Alca
actualmenle
y
pietario
agricultura con los demàs gastos, r e- por La Cos1·espomlrmcia, esta inspira· primera de los citadus poblaciones.
las cargas mas pesada•.
en juicio oral y público In causo qua
Poco a poco el progreso incesan· l'U!ta el Preaupuesto general de éstoa do por E: l mismo general, y que alBendijo la unión el venerable Re- p ot· disparo se siguió contra Juime
te de la riq ueza. pública, el desarro· calculado en 763 millon 3S, con un iU· gún dia se a clararan estas cosa s.
verenda don Nicolas Auge1·, oftcian- Torres, ó quien det'ender(} el señot·
En la elección de Presidenta de do de tcsligos nuestros estimades :::iugailoles, bajo lo representoción dol
llo de reutas moviliarias y l.as nece· perabit do 10.
del l1eusaje, ha surgido amigos don Antonio Soler y don José suilor lgleslas.
comisión
la
El pres npuesto extnwrdiuario t.e
sidades financiera.s de1ae1·editaron
forma para aeis aliot. Fúndase ~n do::~ uu inctdente que podrà tener impor· Audel, om bas personas de gran o.p t'e
el sistema.
PARTICULAR uE «EL PALL/\RESA•
cio y significoción en la localidad.
¿Podlamos pues, diferir ni un dla <'por~ciones de crédito Y on el im- tancia en lo eucesivo .
partie
novios
los
después
Luego
que
dijo
Robtedo
Romero
Sr.
El
mAs la equiparación general d& lea puesto ofrecido por los navieros, Y
en el aumento del cànon de la Taba- era pn\ctica. parlamentaria, elegi r ron paro Barcelouo, en donde se protributos?
ponen posar una temporada.
¿Es juslo, ui equitativa que l a. tie · ca.lera que se establece en la renova- prestdentes de las comisiones, ú los
Ilocemos ferviente., volos desde
cuan·
a.ra,
Cóm
la
de
vice-presidentes
rra pague ha!ta 10 por 100, cuando ción de su contrato.
estos col umn as por que sea durada
El impuesto de los con sumo:i pro· do alguno da estos for maba parte de ra lo !una de miel de los recien t:a
deterruinados lucros moviliarios es tan
~ 1, 10'35 n.-Nún. 140
poco menos que libres de to do im- dujo en 1895-96 cua tro millones mas 111 misma comisión; pero el. St·. Sitve· sados. y po t· la felicidad constante do
En el Oonsejo de ministros
que en 1894-95, calculandose para la le atajó diciendo que no debian los mismos.
puesto'?
punto
este
en
precedente3
respetarse
¿Es justo, tampoco, que el )abra.- 1896-97 un aumento de 3 millene•
- La fuente de cap-pont no mana celebrado hoy acorcladosc concey que la comisión debla elegir al que
desde algunos días, con lo cua! der haberes pasivos a los cónsu·
ua
ag
dor que ha hipotecada ¡¡us biene•, 683.000.
Loa azúcares ~tumentanen 790.000 la mayorla. de la m:srna quisiera hou· dicho se esta si se mostra1'an que- l cs,inclnyendo en los presupues·
pngue por una propiedad que no disrar con esta distinción.
j osos nquel los vecinos, privados en
t'ruta, mieutras que au a creedor que los peninsulare'l, en 135.000
El eefior Ber¡a.miu renunció a la osta època, de elemenlo tan indis- tos los arbitrarios necesarios.
La pólvoray los explosivos tienen
se aprovecha. de la renta, no satísfa.Presentaran un proyecto de ley
ce por ella ni un céntimo al. Tesoro? un aumento de 475.000 pesetas. Las presidencia y todos eligiero n a l sellor pensable.
El abrevodero à ella adosado es
piclienclo autorización para con¿Ea admisible, en tl.n, que en un minas de Almadén produciran 50.000 Romero Robledo, y secre taria al se·
taba nyer seco lambién, y esto no
llor Búrgos.
la
pals en el cual hace un 1i¡lo que se por su arriendo.
hay qué decir los perjuicios y mo - tratar fondos con destino
Ilàblt\se de una exler.sa combina
Los productos de la redención del
proclamó la igualdad, 1ubai¡¡tan las
leslias que ocas iona.
campana y para realizar la de·
mas irritau tes diferencia.e y despro· servicio militar 1e calculan en 12 mi· ción de goberoador es que alcanzarA
lo odvertimos al Sl'. Alcalde fensa sub-marina. Se acordó adpra.bablemente à alguna de la.s pro· porSe
s i c ree oportun a, co mo nos pn·
}lones 400.000 peaetas.
POI'Ciones en la parta que a los be
rece justo, alendar la petición de los quirit· 25.000 kilos de pólvora
De loiii 95 millones del anticipo de vinciaa catalanas.
neficios del capital correspoude convecinos de lo barriada de cap -po"lt.
para Pnerto Rico. El gobierno
Ja Ta.bacalera al Te&oro, 60 deveu·
tribuir 1í las cargas públicas't
El Gobierno entiende que no y en gan\n interès al 5 por 100 Y seran
contrataní directamente la ad·
-Anoche fi las diez, en la corre
suconsecuencia en el proyecto que ha amortizablos en 20 an.os a contar
te t·n de Bar·cel Gna rrenle ol extremo q u isición de los dos acorazados
remitido a la aprobación de la Càma• desde el alio quinto del nuevo con·
del paseo de los Campos, se oyó el Genoveses, uno terminado y o tro
disparo de un a t·ma de fuego, produro., ha querido hacer un presupuesto tt·a.to.
a punto de terminar.- A.
ciénclose la consiguiente alarma.
La Ta.bacalera cobrarà por a.dmidejusticia pa.ra. el alivio de los traba·
-El ca lO!' asflxionte que desde a l
inmedialomente,
ocudió
polida
Lo.
jadores y de las pobla.cionel rura.les.• \ niat rar la renta del Timbre una co- gunos Jius viena domlnondo, contimisión del 5 por 100, participando de nuó aye1· impon ióndon os sus r·igores, s in que logt·ora avariguo r· el motivo
22, 2'10 m.- Núm . 243.
ni conocer ol autor del disparo, que
Esto es un programa sincero. Et los beaet\cios.
nado gratos .
se s upone fué hecho en alguna de
Los insurrectos han tirotea·
La entrada del veron a ha s ido co
L a casa\Rostchild harú un prés~amo
ministerio Móline tenia prometido que
las tobernas en aquel sitio esta!Jletrabajaria en favor de la agricultura, 1 de tres millones de libras e~tterlmas, lur·osisima. Si ast se nos presenta,
do la r ctagnardia de la fuerza
cidas.
\' Ó ¡\ trolal' en
amortiz&ble en treinta a nos , anulan· sobe Dios como noscier
Y lo ha. cumplido de tal modo que
No hubo que lamentar desgt'acia que custodiaba la trocha,siendo
ta conflo nzo.
cuanto to hnga con
nno de sus primeros actos pollticoi dose el actual contra.to de arriendo
alguna.
rcchazados por la guerrilla de
- Los jardines de los Campos Elide las minas de Almadén.
-En Iu calle de lo Tallada, trobóse Villas, que mataron al cabecilla
Las leyea que desarrollarau el seos esluviet·on oyer muy concurrl ·
consiste e n un ·proyecto de rebaja
plan económico del. ministro de Ha- dos, dut·ante las dos horos en que nyer moilana una calorada disputa Rnfino Ouellar, baudolero apode contnbución a In. propiedad no
la banda de Ara gón ,ejecutó escogi- entre Vicente Farré y Ramón Pana cienda, seran:
edificada, y a la tierra cultivable Y
dado cuatro ojos. Ha fa1lecido
d~s. Parece se r· que el primero desados piezos amenizando e l paseo.
Presupuestos generales.-Pt:esude un equitativa reparto de la• car·
lle~ado,
hubiera
y
Panadés
l
a
tió
la 1\iarquesa de Oerralbo. Ca-Leemos en El Noticiero Univerpuestos extraordinarios . --At enc~ones
gas pública s.
1·
opo
lo
sin
mavores,
a
cosa
la
quizàs
rencia de notícias.
sal de Bat·celona:
lun o intervenr.ión del municipal de
¿Cuando en Espalia. han obradO'I de Guern\ y Marina.- Subvenmones
de_con·
resguardo
del
o~entes
«Los
i ,tas Compllnlas ferroviarias.-Re
punlo.
de un modo pa.recido los Gamazos Y formas y modificaciones en las con · sumeu decomisaron esla m anann
La Alcaldia multó al pl'OvQcador
flel ato de los ~ngel es tres cael
en
IMPRENTA Dl! SOL 'i BENET
tribuciones é impuestos .- Recursos rros cargados de pólvora que lrala - eu lres peselas y al Panadés en una.
tantoH otr os?
Nunca.: nuestros hombres politi· l~ extra.ordinarios ,-Prórroga para el

Los presupuestos

Notas de la prensa
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!\ c¡uo ningún otro t':trma·.:éutico sabo prepat•a.r cft~sulas
SANO
ALO
SOL
do Sanda\o de todns ciMes eu tan burnas condiciOnO!>.
Las capsulas-porlas deSanda.lo Sol conlioucn ~5 con- s A I ~L y M~nta, el mojot· rc-

HIGIENE COMPARADA

y

tlgramos cada una de csencia pul'a. dc "andalo con
H L U
mcdto y el ma" ccon~
ffiiCO pnra la. curacion rapida de los llujos de las v(a!'. urinat·ias.=-lt'r·aseo, 2 pesetas 50 cónhmos.
Higiénica, curntiva. Eficaz en los flujos rebeldes
••
••
y muy util a las irritacioncs ó iutlamac!Ones d•3 la
ureta y de la vagina.=Frascos ¡¿peseta.::;: Bat•celona.,larmac!::. de Sol, Corribia, 2, esquina pl.aza
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Aua, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de D10s,
Provar \ ,236,- Telxidó, Manso, 62.-Vidal r Vin,.ll'dell, Gignas, 32, y prin<.ipales.
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CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSIC IÓN
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A LOS SEÑORES S USCRIPTORES DE «EL P ALLARESA >'
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MAGN fFICA. PRIMA

por

~
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La muerte del General Margallo

!I
!

Tt~n preciosa~ oleogralíns, que rcpresentnu !lO!\ !Jecho11 de arma:; notabl e~, I ienen
88 centímetres tle ancho pt·r 60 de nl to, y ú pesar de ser consicleradas •·omo obras
inmcjorahles 1 y siendo 811 valor rea} Òe 30 'pebel!\S ejempJar, SC ofretell a los !.USC!ip·
tores ue EL PALLARESA p or la insignitic~:lutc cant.idad de tres pesetas cincuent a
céntimos cada una siem¡ne que se acompaíie f·l adjunto cupon.
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OBRA ESCRITA POR
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~ Cenú~;J;ec;;:;;;;~no~;~d~Iia; ALO~SO ~
l ngenie1'o Agrónomo, Ex- Director de la EstacüJn Enológica de Hato
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LA MUER TE DEL GENER AL MARGALLO
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SOOI!DAD DII.U'l'lS'l'AS tSPAitOLES

Representante: SRES. SOL Y B ENET
Admlntatraolón d o e ate perlódloo, oalle Ma.yor , 19
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Có1 tcac el (.·upón y ac1mpañnndo pesetas 3' 50 por !!ada Pj cmplar, 6 sean pesetas 7 por la:; dos ole ogmfíaR que represeutan b una LA DEFENSA DE CABRERI-

ZAS

y In oLrt1. LA l'tlUE"RTE DEL GENER AL MARGALLO, se entregaran a caea de los
oo r es. SOL Y BENET, '3alle Mayor, 19.- LÉRIDA.
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TALLERES DE MAQUINARiA
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Se han publicada el primer y sognndo tomo encuadernado en
tela à 6 PESET AS uno.
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TRA:ADO

LA D EFENSA DE CABRERIZAS
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CONFER ENCIAS ENOLÓGICAS

y

notubln hechfl de srm:ls •culizadn por uucctros \'aiient.;s St'ldados el día 28 de Octuhrc cle 1893, cuantlo las hucHes del .Hil f pamp[,liula'i !.ras i nrxpugnahlcs trinehrras
utncah11 n ñ nuestras h Oi' as.
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ofrc,·idn
la Socledad de Artistas Españoles, !11e sin r~¡ a• a•· eH ::~crificios, rrfll'odnjo ¡í. la oleogtafía pre('i(ISO'> y 11r,tabks t•nucho<: 1 y para <'ontinu:w y dar vuried:nl <Í la ga!eríu que cou tan to in te rés formnu la'> pet :.o uns tle bueu gu to: !l<'tth~'
de rcproducir, por el mismo proredimiE.'nto 1 dos nr taltilí:<imos y origi•Poles curt<hns
que forma' pendant, dehidos al piu ~el del :eputndo J d i,tinguid·J piutor D. J Pud
jol-Herman, y que rPpresentan el primero de ello~
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D ON JOS E DOMINGUEZ
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CON UN PRÓLOGO DE

Espccialidad en màqninas para molinos harineros.-Prensas hi·
draulicas y ue tornillos. --'rnrbinas sistema Fontaine perfcccionadas;
s u ofec to útil, el 85 por 100, garantizadas por un a fio, sn bncna march a y solidez.
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