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CHOCOLATES SUPERIORES 

~ ARAGÓN ~ 
LA INDUSTRIAL ARAGONESA.--JACA PIRINEOS 

DE 

~EP~ESEN~AN~E EN 

DE VENTA 
CArrtAIIUÑA: F AELO 

EN TODOS LOS 

VILALTA_--LÉRIDA 
ESTABLECIMIENTOS 

, 

VINO TONICO NUTRITlVO FLOllENSA 
--~CO N 8}---

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Aoemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalescencias !argas y difí
ciles, Debilidad gene•·al, enfermedades nen·iosas y tedas cuantas dependen de la pob1·eza de la sangre, ceden con rapid ez admirable a la pode1·osa influencia del tan acreditada VINO TONICO NUTRITIVO FLORENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
· :---.; .. 

Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangre 

Por ser la Hemoglobina un principie ferruginosa natural de los glóllulo;; •·ojo;; ~anguiueos, su uso e;;ta recornendado pot· los prin cipales Médicos dc Espaiia, pa1·a. la. la curación de la clorosis, desaneglos mensll'uales, palidez, anemia. y todas aquellas enfermedades que tienen por origen el empob•·ecimicnto de la sangre. 
~ ~ 

EJ:VIUD$IÓN FDO~ENSA 
DE---

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y glicero- fosfato de eaJ. 

------~08}-·------

A~ociados los hipofosfitos y el glicero-fosfalo de cal al aceite de hign.do de bacalao perfectamentc emulsionado, constituye la Emulsión 
Florensa, que es un •·econsliluyenl'3 enél'gico y de g1·ato sabor pa1·a combati•· el raquitismo, la escrófula, anemia, inapeten,:ia y debilidad general. 

~==========~======================~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 
Mcdicamento heroica pa•·a. combati•· las toses pertinaces, en fermedades del pecho, catarJ'ú de los bronquios, resfriado:. antiguos, convalesceucia dc la pulmonia, etc., etc. 

Farmaeia de FJorensa1 Paherfa1 15 y Mayor, 1. 

,. 

iATENCION LABRADORES I 
PRIVILEGIO EXCLUSIVO. 

Múquinas agrícolas SISTEMA CIUTAT par~ aventar crreales: perfecc ión, 
solidez y economÍ1lj puedcn a.veuLarse de 200 !Í. 300 cuarteraR en uu día y aplicar· 
las a Ja I impiu de legum hres cambia ndo 1111 juego de cribas. 

Si &P cucargu se cou:.Lruyen para limpia.r hast:L rnedio mil lar de C'uarterns. 
Lns 1886 m {tqniua~ co nsLntida~ y vendidas en lo~ últimos Vt·i nte y cinco uí1os 

pregonau su boudad. 

Quien desee Hdquirirlas 1ltlede ensayarlns antes y se le instruïra para su uso y 
conservació n. 

La t;a,a rcsp•)n <le llurunle un año de defectos por vicio de co n~tru cci6 n . 
Portes f• a nco~ al ¡Hi mer co mprador de cada pueblo. 

..A.:t::-::r TO J::'TJ:O CJ:UT ..A.. T 
taller de carpinterta, calle del Cardenal Remolins. 

L-ÉRICA 

LA SEÑORA DOÑA 
r 

FRANGISCA GAR VE, VIUDA D[ CASTIIM 
Falleció en la Habana el dia 5 de Mayo de 1897 

Después de recibir los Santos Sacramentos 

R. I. P. 
Su afligida hij a D. 2 Dolor·es Cusl•llo de Armente•·os, h ijo poll

li cn. D. An ton io Armenteros y Segura, a l participllr é sus a migos 
y conocidos tan irreparable pérdida le supl1 can !"e si r v3n enco
mendurle a Dios y nsistir· al oficio de difuntos y misos que en su
rragio de s u al ma, han de celebrarse mañana miércoles 7 del co· 
rri ente, a las 10 de su maÏHlna en la Iglesia parroquial de San 
Pedra (Catedral) de e&ta ciudad, en lo que recibi r·an es pecial fa-
\'0!'. 

Lé!'ida 6 de Julio de 1897. 
El duelo se despide en la Iglesia. 

No se reparten esquelas. 
El Ilmo. y Rmo. Sr Oloispo de e8t& Diócesis ba concedida cuarenta dl as de Indulgen· oiu , por cada misa que se oyere, Sagrada Oomunión que se aplic .. re, ó parte del santl· simo rosari o que rezo. r en, aplielmdolo en sufragi o del alma de la finada. 

NON PIIU.$ UDrrt~A DUX 

Alumbrado por el nuevo gas Acetileno 
por meòio del aparato productor automatico-reuulador de auua 

~- SISTEMA CASANOVAS ~ 
CON PATENTE DE INVENOIÓN EN ESPANA Y EX'rRANGERO 

Completamente inexposible ~ ~• De facilísimo manejo e~ 

f SIN REPARACIONES SIN PELIGRO ALGUNO 

Et mas perfecta, practico y de verdadera seguridad 
representante en LÉRIDA 

ALEJANDRO GRIVÉ. - Estcrcría, 14. 

GUÍA 
DE LOS 

TEMPORADA DE 1897 

Precio: 2 pesetas 

~ Véndese en Ja Libreria de SOL y BENET ) 

D. Canuiuo Jover Salailicn 
• MEDICO tfl

ENFERMEDA9ES DE LA MATRIZ 

Cúnsulta diai'ia gratis a los pobres 

Mayor 1 37 I 1:.-Lérida 

El principio 
El mAs g rande e rror cometido por 

los pa r tidos de la r estaraci6n, ha si
do el prop6sito logrado de destruir 
IoR orgamsmos republicanos que re
pre~elltaban en nuestrx politica, hace 
diez <\ños, una fuerza y un movimieo
to de opim6n poderoso y ~imp~tico . 
Desconocimieoto absoluto de las le· 
yes bist6ricas y de lu.s que determi
nau en Iu. vida de l a~ .30ciedades su 
dirección ba.cia el progreso, dem os. 
traron los Sres. Cloovas y Sagasta al 
empr ender y realizar esta obra egois
ta y funesta. 

Y la raz6n es obvia. En todo pue· 
blo, las grandes masas que en a lgo 
se mue~tran pollticas, las formau, 
por ser los mas, ;~quellos esplritus 
incultos en su raz6n pero excitados 
en su sentimieoto; y esos espíritus no 
ban sido, ni son, ui podran ser jamas, 
por convicci6n, eclécticos; ciertas 
f6rmulas abstractas, de sutilisima 
composición, cuya esencia es la tole· 
rancia aun con cierta clase de error 
y cier ta clase de vicios que su n ntu · 
raleza implica, no eaben eo el virgen 
y puro r azonar de aquellas imagina· 
ciones s~ncillas. De aqul que el pue· 
blo, lo que vulg1umeote e& ae:f llama
do, no figure unnca eu los pa.rtidos 
intermedios; 6 se va con la rea.cción, 
y en su brutalida.d é ignorancia llega 
:i exclamar ¡vivan las caenas!, 6 si 
una di recci6n y propaganda mas sen 
~:~ata les guia van al r epublicanismo. 
Aoula.do este, ó dejan arrastrarse por 
el ex• ra vio de u nos lo cos y se con
vierten en socialistas y aoarquistas, 
6 impulsados por esta idioswcrasia 
aventurera y novelera de nuestra 
raza se van al carlismo 6, lo que es 
peor, ~e ccnviertun en paladines de 
un fanatismo g r osero, deslenguado 
y absurdamente reacciona.rio, que es 
escMoio de nuestros tiempos y es 
desdoro de la mis ma relig i6n que c ree 
defender. 

Tal ba sucedido en Espatla. Ha si· 
do posi ble, g racias a ei erta polftica. 
bipocritont\ y de ingenioso ardid, des. 
truir los pa.rtJdos republicanos , cuyos 
organismos y cuyos jefes, han llega
do à un estado de descompo!>ici6n y 
de embarullamiento que boy tan solo 
se ofrece en vida raqutdcay de pobre 
transcendencia: pero ¿qué hemos sa
lido ganando? Hacer revivir a l carlis· 
mo, e11g rosar sus masas batallonas y 
envale.ntonar a los reaccionar ios, cu
yos puJOS ponen en un brete ul Go
bieruo cada dos por tres, por 11 r; qui
tame a.l [¡i a ese Dorado. 

Eso~ partidos de comp t·nsr.ción 
son indispensables en la v:da rolltic.:a. 
de las naciones. ¿Como pre\ t'lli r que 
en cualqui er momento dado Lt.l a.con-. • • • I tecumento 1mprev1sto ponga. eo peli-
gro las instituciooes? Y al llegar ca· 
so tal ¿c6mo consentir, si queda un 
r esto solo de arnoralal!bertad,que se 
bagan duellos de la l!suerte de Espafia, 
aquel os c uya destru cci6 n nos cues. 
ta medio siglo de lucbas y saNificios? 
Por e~Jo boy, al m irar ba t.. .,~ ~~e por· 
venir no leja.no en que g ravlsimas 
cootingencias solucionaran esta cri
sis tremenda por que atravesamos 
nos infuude temor m ' -; grande y mA~ 
bornble inquietud la soledad espan· 



.EJL PALLARESA 

tosa en que las ideas democníticas y I 
progresivas se eucueutran, que el , 
mismo incierto destino de la patria. I 
Tiene é!ita fuerzas bastantes en su j 
abnegación y en su caracter de raza, 
para veucer el mayor infortumo y I 
salir, cual ave Fénix, rediviva de sus 
cenizas; mas 1i esta preciada liberlad 
que la. sangre de nuestros padres con· 
quistara. y a la que aun ahora ame· 
nazan los eternos desequilibrados de 
la polftica, cuya vesania toma ya as
pecto temible ¿quien la dofiendc, gas
tados sus bombres y sns preconizado· 
r es en lucbu.s pequen.as do personal 
pol! li ca? 

Fuó Oastclar la esperanzn. de los 
m:is sensatos mieutras el eminente 
tnbuno, con su g1 an prestigio como 
estadista y bombre de geuio pràctico, 
figuró en la po!Itica dirigiendo el rons 
gubernamental de lo~o; partidos extre· 
mos; pero reti rado él, y su partido 
disuelto; disgregadas basta el atomis· 
mo Jns demó.s fracciones republira
nas , perturba.do el tun r ionamiento or 
denado de las misnH\S y en verdadero 
caos s us diferenciales ideas, boy que
da reducida toda cootienda polftica a 
las escammuzas, mas personales y 
trans1torias que transcendentales y 
de fondo, de los grandes partidos de 
la monarquia, li doode han ido à pa
rar en sus zozobras, mucbos de aque
lles. Total; que estamos ahora e!lta
cionadoa en eso equilibrio difici l de un 
ecler:ticismo que forzosamente ba de 
determinarse a seguir camino recto, 
y no tenemos eo el centro quien pue· 
da seguirle mas que Sagasta, cuyo 
fracaso sabe Dios a donde nos lleva
ria, y en los extrer11os al car lismo, a 
Ja reacción. 

Quizàs el principio impulsivo de 
la transformación necesaria, que ba
ya de sal var Ja. patria y con la pa 
tria a la Jibertad, sea el mismo que 
ha determinada la formación del pH.r· 
tido 8ilvelista, a la izquierda del ar
bitraria canovismo, y la separacfón 
del Sr Oanalejas, candidato fÍ la jefa· 
tura de una izquierda del pa1 tido li
beral, que bieu pudiera ser colindan
te con los republicanes, si no vecino 
de la propia casa. 

Si as: es, que ast sea. Es necesa
r i o, es imprescindible reforzar las 
izquierdas; es de todo puesto indis
pensable que los amantes de !a de
moe~·acia alienten todo conato que a 
robustecer ese elemento de compen
sación se dirija. Antes que prospere 
el carlismo 6 la teocracia, bay que 
trabajar por qué en et dia que inten
te presentar batalla no enc.:uentre so· 
lamente como Pnemigos a las foerzas 
gastadas en el Gobierno de la na
C!ÓD; sm o ó. és tas y a to das aq u elias 
otras que màs que estas tienen por 
do~ma indiscutible el prinC1pio de la 
soberao!a nac1ollal, el del gobierno 
del pueblo por ~1 pueblo . 

J ULIO. 

Los refuerzos para Cuba 
En La Gon·espondencia de España 

publica el ilustrado escritor D. Gena· 
ro Alas unas lineas que deseamos 
sean conocidas porque inLeresan a 
cuantos se preocupau por el envio de 
refuerzos a Cuba. 

Diceu asi: 
Podem os decir, con gran satisfac· 

ción, que nuestra respetuosa observa · 
cióu de ayer al seflor ministro de la 
Guerra, no ba sido desatendida; y 
para decirlo con mAs propiedad, el 
general AzcArraga, en el caso (basta 
a.bora del todo hipolético) de tener 
que enviar relevo de bajas 6 soldados 
cumplidos, acudira a la recluta vo· 
!untaria en cuaoto sea posible. 

No bay que desconocer que la re · 
cluta voluntaria, aun no siendo muy 

lladrid 
Cunndo circularen las primeres 

noticias tiObre las instrucciones que 
a Madr id traia el nuevo repre~entante 
de los E~tad<'5 Uuidos Mr. Woodford, 
los periótlicos ministeriales como obe
deciendo A. una con~rgna, negaren en 
absol u to que Mr. Woodford tragera 
esa misión. Y no negaron que el ge
ueral americano exli:!tiel·a porque no 
les vino en mieutes 

Eu su <lfan por rectificar los pe
riódil'os conser vadores llegaron a de
cir, que Ja mayor prueba de que no 
existia tal com unicación, es taba en 
que el representaute de los Estados 
Unidoi, en su viaje à Espafia se de
tenia antes en Lond1 es y en Paris 
por que ninguna. prisa tenia por ve
nir à Madrid. 

Desgracia.damente la noticia ba 
tenido confirmación en todos sus ex· 
trem os. 

:rtHster Woodford viene con la 
misión que dejamos apuntadas, viene 
con uuo nota coumiuatoria al Gobier
no espafioa, y en e':!a uota se piden al 
Gobierno de- Madrid varias conclusio· 
nes. 

Se pide que se releve inmddiata· 
mente al general Weyler del cargo 
de OapitAn t~eneral del Ejército de 
Cuba. 

Se enumera la forma como se bace 
la guerra, y la. destrucción que de io
dustrias y prop1edades se viene ba
ciendo. 

Se invocan sentim1entos de huma.· 
nidad y altos intereses mercantiles, 
para sefialarnos un plazo en el cual 
las armas espafiolas ban de pacificar 
la isla. 

Y finalmente se recuerdao las re
clamaciones pendieutes y se r eco· 
mienda su pronta tramitación. 

¿No es es to 10 mismo que nosotros 
tenemos anunciado? ¿Qué dice a esto 
la prensa miui&terial? 

Si Mis ter W oodford se detiene en 
Londres y después en Paris, no es 
porque como decla la prensa minis 
terial, no tenia prisa , t~iuo por que 
su detención obedece al propósito de 
ponerse de acuerdo con los repre
sentautes de los Estades Unidos en 
dichos pun tos. 

Después cuando esté de acuerdo 
y ten gu. conseguido su propósito cer 
ca de los gabinetes extranjero~, en· 
tonces vendr:. a Madrid y presentara 
al gobieroo del Sr. Oanovas la nota 
de que venimos bablando. 

Naturslmente: con todas estas 
noticias, los fitibusteros, tan to los que 
estan en armas, como los que alien
tan la insurrecc1ón por cualquier 
medio, se esperanzan y aferran mas 
y mas en el triunfo, y se muestran 
mas reacios en adrnitir y transigir 
con las reformas . 

Esta es desgrac;adamente la ver
dad de los bechos. La. torpe conducta 
de los conservadores, nos ba llevado 
a rebajarnos ante nuestros euemigos, 
ofreciéndoles una retormas, para que 
ellos se den el placer de recbazarlas. 

Oierto que estas reformas son tan 
estupendas, que no ban satisfecho a 
nadie absolutamente. 

¿Que dinin a esto los ministeria· 
les? ¿Continuarlin negando Ja eviden· 
cia? To do es de esperar, 

Abora esperamos unicamente que 
Ja preu sa ministerial, saiga diciendo 
que esta nueva situación es altamen
te ventajosa para Espafia. 

Porque para los ministeriales to ~ 

do va bien, toda marcba perfecta· 
mente , no tratandose de dejar el po· 
der y sus ventaja.s.-X . ~ 

s v a t .... --
Notas de la prensa 

e~crupuloso!l en las condiciones mo- La prensa 

raies, no puede dar cifras muy grau Ht Imparcial dtce que la pasividad 
des; y también hay que teuer en de los llberules 1mpllca una compli 
cuenta que aun en épocas normales c:dad lnnegu l>l e con los actos del Go 
se maodaban à Cuba anualmente sie· b!el'llO y uÏJude que esta s ttuactón 
te y ocbo milreclutas . desacredtla ll los ltberales T¡·abaje-

Asl, pues , tom~:~.ndo el peor caso, mos todos para impedir esa compli-
cidad. 

nunca sobre Japróxima quinta recae El Nacional dice que es fal::;o, ob-
ra un gravamen muy superior a l que solulamenle falso, que se huyan ofre· 
bubiera soportado en tiempo de paz. cido 200.000 pesetus a la v1uda del 

Co mprendemos que boy por boy denti s ta Ruiz 
el general Azcarraga no puede bacer -Se da créd ilo a lss invenciones 
màs en obsequio de la equidad; si de los filtbusleros, añade, y se duda 
ma pudiera bacer, mas baria. Noso de la llollrada protesta de los minis · 
tros creemos poder da.rle las gr acias Lros es¡:wfloles. 

Et Globo conteslando ll El Impar
en nombre de los que a nosotros ban cial se expresa en los sígurentes tét·-
recurrido. min os, ené r·g¡cos y francos: 

Por nuestra parte, tenemos ideas «Ht Imparcial publicó ayer un ar-
radicales en el asunto: 6 las guerras lículo de fondo al cua! es necesarto 
coloniales son de irnperio, como dicen que los ttLHli'Oies contesten s in evasi
los ingleses, y entooces no debe ir cí. va s ni ambigüedades. 
elias ni un sn ldado forzoso, 6 son gue Pues en seco, estimndo colega, y 
rras naciona les, y entonces no admi s in perju1cro d\'3 r·uzona¡· despué,; las 
tiriamos la r edeución ni la substitu- prem1su ~ . ~ I parltdo libe ral cree que 
·6 A ¡ · · · d d s u flscensi0n al poder era necesa r1a 

CI n. par.e de a. JUStlcta e una e en Enero de este oilo, lodavia prove· 
estas so uciones, según el punto de chosu en Jurlio, oco~o impos ible en 
vista, babria la ventaja de que de Octuure >) 

otro modo bubierau pensado l11s ela- El H eraldo dedica su fondo a co
ses iufluyentes del pals durante ell menlur lo~ sucesus que ocui'J'an en 
curso de h campafia, y otras sorucio Cuuu, a los que el gubier·no quila to 
n e11 bubieran aparecido. da troscender,cia. 

6 treR oficiales subalternos, ún icos 
supervivrentcs de la grau catastrofe 
reunir en dos 6 tres pelotones los es
casfsimos bombres que no bablan 

Examina el despacho de Cavo 
llueso, } se fija eS!Jef' ta lmeule el UI' · 
llcUIISta eu lo uo lll parttdu que per
nocló Oll Suula Mtu·la del Hosa t·io; pa· 
t·a CO ll clu1r· en que 1·S r·espousuiJ ie de 1 

lo suced!do en Iu llaiJn nu el genernl quedado sobre el campo, 6 hnblan 
motqué::; de Ahumudu, puesto que e.mpreudldo A la desb_an?a~a una re 
uflrmó cotugóricomenle llace pocos I trrada que nu.da de d!SClpllna teula. 
dius que ull! 110 hautu mas quo purlt- La tuerl!<a que me quedó encomen-
dus pequeiws. dada no pasatla de usa doceua. y 

Hl Pals dtue eu su articulo: media de soldados todos 6 casi , 
uYa se ha illictado el per·lodo de I todos tau bisofioH que t\quella babia I 

los d~sprendlmlenlos, que s1empre sido la primera vez que Pntra.roo en 
suele lll lCIUrso ell vrsperus de gl'lln 1 fuego y no pocos con hendas y con· 
des cutaciJsmos. . 

s() aprOXIffiUil d!as de prueba. Es tustouel:l que bacia penosa y lenta 
neeesa1·t0 , 1v11· pt·evenidus nueetra marcba. . 

Nado podemos ui deiJemo.; espe- Para 4ue todo se conJurara en 
l'Ii i' de la polltica tle Clluovos 111 Sa- nuestra contra, la noebe que venia 
gustn.» oscura como boca de lobo, nos apar-

El Nuevo R~gimen dice que des· tó de los otros grupos de tropa y per
vunecltl~ el artrficla_l enlusrusmo por· dido todo rumbo hubimos de aventu-¡ 
el mun1flesto d~_l senor Sugusta Y. el rarnos 11 la buena de DJos por los bre
dlscur·so del seuor· Stlvela, el GoiJtel'- fiales de la sierra euvueltos en una 
no trene aseguruda la v¡tla est~ vera- espesa nevada que desde 11~ puesta I 
no por s1 se propon e sacar la ulttma · _. I 
peseta a los coD tribuyenLe_s . aell:lol habla e.mpe.za~o a caer y dan-

Lu cuestióu de Cuba, a nade el co do tumbos y t t asp1esos que de un mo 
ler•n, s1gue por mal simos cd mtnos. mento a otro podian hllCernos rodar I 

»S l no nos conformamos ll pere al fondo de l abismo que no haciamos 
cel' t'll la ruina, sel'll preciso confor- mas que presentir. 
momos COll a.quella liquidnción de .hli siluación era por extremo apu-
qu~ hnblaiJa S1lvel~ . _ rada. Si se bubiera tratado de mi per-

. El por ven 11· de ~spana. no e.sta en sona, dejaudome llevar del (lesaliento 
nt ngu no ol.ta nza con _nad te, . stno en me ha bri a resignado a morir e 1 a u e· 
la prospet'ldod de Ja 1nd ustna y del . 1 q 
comercio y en el fomento de la ugri· llas sole?ades, pero se trata.ba de sal· 
cultura y las arles, embr·utecidas var la p1el de aquel pufia.do de hom
llasta aquí por lo tenacidad de los bres Y tener que hacer uu aiLo por 
gobernantes. peque.i1o que fuera era dejarles pere-

El seilor Canalejas pretende ser el cer helados. 
leader del ejérci to, pero pierde el No babia mAs remcdio que seguir . 
ti~m~o. llnce b1e~ eu no constituir Pero ¿a donde? t'oofieso que bubo un 
111nguu ,pan!Jo m1enlr~s csrezca de momento en que mis fuerzas flaquea-
un orog.rama d¡~nrt¡vo Y conc~eto. ron basta el punto de que en vez de 

Et Ttempo d1ee que el senor Cé.- . . . 
novo s hn logrado infillr ut· los opti- anrma.: a tnls gen tes neces1taba. yo 
mismos en el espit'itu de los minis- sar au1mu.do. 
leriales y por esto se dispone ll ver·a
near·. 

Esto rep resenta, añade que la 
cnrer.cio de s ucesos obl1ga a la eún
centroción y à la comunidlid de idea s 
necesario s en los momentos d1ficiles. 

Hablando de la aclttd en que se 
supo1.e al señor Vi llaverde, afirma el 
colega que este hombre púbtico se 
halin totulmen te idenllficado eon el 
señor Silvela. 

»Ba asistido, afirma, y asistiré. é. 
lodns las reuniones que se celebren 
en favor de la propaganda s il\'elista . 

Los que creen que esta dispueslo 
à o tr& actitud, ter·mina drci\lndo, es
tan completamente equivocados. 

El DiaT'io del Comercio dice que 
todo el set·v icto de las agencias tele· 
gruncas mós acr·editadas se redujo 
uyer é. dar cuenla de saqueos y com
bates a las puer·tas de la Habana , 
moli11es por consumos y ott·as cosas 
en In Penln sula, cuatro 6 cinco ca
tllstr ofes en la misma y ... co t•t•idas de 
toros an 16 ó 38 plazas 

El día nn pudo ser mé s castizo ni 
mé s espai'lo l y eso que aun no se co
bra el centimito de Navarro Reverter. 

El viaje de Mr. Woodford 

El minist ro de Eslndo mauifi esla 
que 110 concede significación impot·· 
tan te a I hec ho de que el n uevp repre
sen tante que eovian los Estados Uoi 
dos se detenga en Londres y en Pa
ris an tes de venir a posesionarse de 
s u legación. 

Entiende el duque de Tetuan que 
de te ner algo que tralar el presidenta 
Mac Kinl ey con los gabineles de la 
Gran Bretaña y de Fr&neia se valdria 
de sus embajado1·es, con iiJterven
ción acaso de los embajadores de 
esas potencias en \Vashi11glón. 

El señor Sagasta y las Reformas 

El Sr. Sagas a visiló a) er al exdi 
pulado Sr Perejo. 

Recibió el Sr. Sngasltt im ;¡o rla nles 
ca!'las Je autouomislas cubanos, y 
en estn conferencia se traló de los 
informes llegados de Cuba, co nr·efe
l'encla al plantea miento de un régi
rnen autonómico en la isla. 

ElCorreo se ocupa en las nolkias, 
transmtltdos del exlranj ero, sobre 
las instruc:ciones que lrae Mr. Wood
for·d. 

Oecra ,·a que nos alegrnriamos to 
dos de que fu era comú dice el Gobier· 
no . pero que es de lemer vengan re 
reclamaciones y que se al!ane à todo, 
como s iempre, el Goblerno. 

I itli•E --...............-. 

COLABORACION INÉDITA 

Mis bisoños 
(Episodio de 1808). 

I. 
Ya parecia imposible que mas des · 

dicbas cayerao sobre nosotros. 
Los vientos sopla.ban aquellos dlas 

favorable~ para las àguilas francesas 
y Ja mayoria de los nuestros genera 
les nos llevaba de derrota en d~· 
rrota . 

La que acababa dg sufrir el cuer
po de ejército A que yo pertenecia 
no es de las que mas ruido ban hecho 
en la b!storia; pero sl fué de las de 
tristisima memoria para los que por 
ella no vimos alcauzados 

Mi regirniento que l:le hàbla balido 
como bueno babia quedado en cua· 
dro y da a.q u el la~ r eliq ui as se apo
deró a última bora tat desconcierto 
que trabajo y nó poco nos costó a. dos 

li 

De pronto, bubo algo que vino a 
sacarme del sopor que se iba apode· 
rando de ml y que me hacla ya cami
nar automatit:amente . 

Ouando acabamos de interuaroos 
en un debfiladero de àsperas pero nó 
del todo iuaccesibles vertientes, ese 
ru.;:lOr que no se confur:de con nada, 
y que llldica al soldado ya veterauo 
que tiene al euemigo encima, se oyó 
a nues tra espaldt~. . 

Yo cor.fieso que lejos de lamentar 
tal encuentro, me alegré de él. Las 
fuerzas francesa<; debian ser numero
sas; pero no im portab~;~,. Preferible 
era morir lucbando a seguir :a.que· 
lla. marc.:ba sin objeto y que induda
blemente nos llevaba a una muerte 
no meuos cierta que la de las balas. 

En vencer no babla que pensar; 
pero todavfa podfamos vender caras 
nue-tras vidas. Por suerte municio
nes no nos fultaban y la po~ición que 
nos deparaba la casualidad uo podia 
ser mas ven tajosa. 

El distribuir mis gentes en los pi
cachos que bordeaban el desfl.ladero 
no me costó mucba trabajo . Eramos 
tan po cos que la operación se hizo 
en coLtados minutes. 

Apenas terminada, el acompasado 
pisar de la Infanteria y el piafar de 
algunos cab¡tllos, nos advirtió de que 
el momento supremo babla llegado. 

Los franceses acababan de entrar 
en la cafl.ada. 

III 
Aquella Jucba entre las mns den· 

sas som bras tu vo algo de titànica. 
Mis bisofios extenuados por la fa

liga y entumecidos por el trio mo
men tos uutPs, ol vidados de s us heri
das y de su cansancio se batlan c.:omo 
leones conLra aquel enemigo desco· 
nocido é invisible, CU) as masas sólo 
t.e adiviuabau taejor que se percibiau 
al fugaz resplandor d~:~ los fo gonazos. 

Todo lo que antes nos perjudicaba 
nos favorecfa. abora. La oscuridad 
1aos ponia a cubierto del fnego ene· 
nrigo con la.s brefl.as de que ha.bfan 
becbo improvisades baluartes y bas· 
La uuestra esca8ez mlnima hat:ia que 
distrilíuidos a largo trecbo nuestros 
hombres, presentàbamos tan insegu 
ro blanco que mieutras las balas del 
enemigo se perdlan, todas las nues
tras dando aunque a cie~as en una. 
compacta muralla de caroe, debian 
producir tenibles bajas. 

Ea honor de lo~ franceses debo 
decir que no por es o cejabau eu s u 
marcba y pareciendo dar menos im 
portaut:iJ. a nuestra resistencia que a 
proseguir su itinerario, continuaban 
avanzando por el desflladero . 

Sm embargo un incidente inespe· 
rado vino a cambiar la faz de las co· 
sas. 

En las lejanfas de los cerros mas 
próximos vimos de pron to brillar u nas 
hogueras y confuso son de cornetas 
y tambores ¡nos bizo pensar en un 
inesperado r efuerzo! 

lndudab1emente el r uido de Ja ftt· 
sileria babla advertí i o A nuesuas 
tropas y su objeto era bacernos se 
fiales que uos infundieran esperanzas 
6 11os seflalaran un punto de refugio. 

Aquello bastó, mis bisoflos r edo 
bla~on su esfuerzo; el cnemigo que 
deb16 creer que babJéndoselas esta ba 
con fuerzas muy ~tuperiorP.s à aquel 
pufl.ado de cbiquillos, vaciló y no 

tardó mucbo en pronu nciarse en or
denada, pero no por eso meuos pre. 
cipitada fuga. 

Una docena mal contada que so· 
ria todo lo que ya qucdtl.ba a mis ór
deues de soldàdos malt rechos y as
peados, babfan hecho retroee<ler A 
una fuerza quizas capaz de baber lu
cbado contra una división cual
quiera. 

IV. 
Ouando no sin trabajo y guiados 

por las luroiuarias encendidas por 
o tro pelotón rne u os con~>iderH ble que 
el mio , logramos r eunirnos A ht ma
l'iana siguiente con el grue::.o do nues. 
tra dispersa columna pudimos onto· 
rarnos de lo ocurndo ltt nocbe ante
rior. 

Las tropas cou que nos babiamos 
bM.tido eran una de~cu bierta de un 
verdadero ejérCito que se proponia. 
copar i todo el cuerpo que mandaba 
uno de nuestros mAs aguerrides ge
nerales y que sru nuestro inconsClen· 
te socorro bu biera ca1do eu poder 
del enemigo. 

Con un par de golpes como aquel 
¿quien sabe si Napoleón hub1era lo· 
grado forzat· el paso de Somo'lorri? 

Pero aunque tales golpes no ::~e 
dieran y el capitao del siglo pudo 
llegar casi sin tropiezo a las puertas 
de Madrid, nadi e me qui ta el placer 
d6 recordar que mandaba aquel pu
fiado de vaaientes que realizaron uno 
de los actos, aunque mús olvidados, 
mas beró i cos de aquell os aciagos y 
desventurad0s dias. 

ANGEL R. CHAVES. 
2 Julio de 1897. 

(Pt·ohrbida.l a r epa·oducción). 

• ratï*ts z• r · m •il!lliEii~ 

Estación Enotécnica 
IJE ESPANA EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

A consecuencia de las anomal!as 
observadas en 1896-97len algu nos vi
f1edos de los Pirineos Or1entales y 
cuya causa. se ignoraba, el notable 
profesor Mr. Foêx ba girado una vi
sita a las vif!as enfermas y ha COmU· 
nicado en la ú tima sesióo que ba ce· 
lebrado la Societé Gentrale d' agricul· 
tu1'e de le Hé1·auft vari os detalles so
bre el resulta do de s us in vestiga.cio · 
nes. 

Entre los casos de languidez y 
agotamiente de fuerzas, proveniendo 
al paracer, unos de la mal 1 adapta· 
ción de lai Ri I arias injertadas a 
<.:ierlos terreuos eodurecidos ya por 
la sequfa, otros resultado del requl
tico desenvolvimiento de la planta y 
de extrafios acci den tes en las bojas, 
b l\ podido observar Mr Foex en Vi
llemolaque, ciertos fenómen os que le 
haceu creer se trata de una. enferme
dadnueva y no descrita, pero bien ca· 
racteriz11.da. 

El contorno dellimbo de las bojas 
se deseca, el parenquima se destruye 
bien prooto enteramente, l1\S bojas 
caeu y &en reemplazadas por otras 
basta tres veces sucesivamente en el 
mismo ano. Rasgaduras de naturale
za suberosa se producen sobre las 
sarmientos, los pecio los y los pampa
nos. La viña desmejora ~rogresiva
menta y muere. 

La enfermedad comenzó eu 1890 
en las alturas que dominan Vzllemo· 
laque y se va extendiendo ienta. y re· 
gularment3 por la.s laderas. 

-Cada dia son rnàs difer en tes y 
basta coutradrctorías las notieias que 
se reciben de todos lo-, departamen
tos sobre los resulta.do:; probables de 
la próxima cosecbtt de vinos, pues 
dejando a par te los dafios que en de· 
terminadas regiones ocasionaren l o~ 
frios , uuos aseguran que el exceso de 
lluvias ba perjudicada y determina · 
do enfermedad,s en las vifias, mien· 
tras otros tienen por cierto que los 
efectos de la sequi a se han hecbo ya. 
sentir cruelmente y uay rnucbos tam· 
bién al decir de «Le P1·og1·és Agdco· 
le» de l\iootpellleriq u e que califican de 
considerables los males cau¡;ados, de 
15 dias a el:lta parte, en los \'ifiedos 
de varios departamentos, por el gran 
número de cochylis y pyrale que los 
ha invadido 
. Nada puede sin embargo prones· 

tiCa.rse aun y se expondrla quien lo 
biciera, a no oequefios erro;es. A pe· 
sar de todo y por lo que bace rela· 
ción al Med10dla las apanencias de 
la cosecha siguen siendo por el mo· 
mento, muy buenas. 

Respecto a mercados los vinos 
franceses tienen cada dia mayor co· 
locación, per o para los españoles, si 
bien los p1 ecios continúan firmes h1. 
ca. ma domina en Cette, Pm·is y Bw·
deos , por mas que en la última. de las 
citadas ciudades se han realiza.do la 
semana que ba finid •> regulares ope· 
raciones sobr~ vio os de Aragón, Rues 
ca, Alicante y de la .1\Iancha, s1endo 
las cotizaciones las que siguen: 

Paris Bercy: blancos de Huelva, 
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EL PALLARESA 

la 'Mancbu Y \'alencia d.e 11 a 14° de I los recaudadores del Banco 592 571 
'-2.7 A 34 ft <t.nc.os bectólitrosi rojos de y por el Estado, 1.289,904.' ' ' 
Atagóu) ~t.te;.,ca de 13 A 14 de 31 a llan queda.do sin remate en erial 

3
386 t~rcs.~ \Rl!OJa~ dde 1114/dt. 1330o . d~ 28 à Y siu producción, 942,561 fit;cas. 

re,;., , l~ante e e a3ofran- Se btl.n d<1do de baja en las ma
cos; Va.lenctas d· 9 il 1J0 dt> 24 :·1 32 trlculas 159 64~ industria.les por no 
:-re~.; Oatalu~as de 11 a 12° de 26 à poder pagar 'los iofioi tos impuestos y 
30 fr~s; ~etu.carló de 12 

0
!1 13° de 27 los alquileres. 

n 32 tres., PrtorMo de 14 dEl 30 ;1 38 Se han instruldo 60.415 expedien· 
fr:~; Navarra de ~4° dE' 30 a 3~ f , e,.; te~ Llb c¡uiebru. por no poder cumplir 
m1t~telas del4 A15 con 9a10° licorae sus atenciones. 
40 ft 60 francos. Ha.11 emigrada 1 ntre artista.s y 

Burdeos: Ara.~ó~1 de 14 <\. 15° de productores bmce~os para. la. Arge i a 
320 a 350 fr~s. RIOJ<'I.S de 10 a 12° de francesa, 64.626, y para. la America 
2~5 à 270 fres.; Valencias de 10 à 12° del Sur, 1.59~,()35. 
de ~45 A 270 fre!!.; Navarra. de 14 a Se ban cerra.do 1 992 fàbricas de 
15° ~e 29,5 A 3_50 fres.; Uer vera de 11 d!ferentes productos y articulos. 
il12 de :a30 a 260 fres.; bla_ncos de . La rlqueza oculta, la. que tiene el 
Huelva. Y la Mancha de 12 a 13° de pnvllegio de no tributar pasa de 
2z5 a 310 fres ; Alicantes de 14° de 2.000 'llillones, como se ba 'demostra-
200 ~ 310 fres. Todos la tonelada de do en la provincia de Granada, y 
905 lltros. una gran parte de la propiedad rústi· 

. Oette 3 de Jul~o de 1897.-El ca y urbana es presa de la usura. 
D.trector de la Estac16u, Antonio Bla- La hipoteca es el testimonio de la 
vw. escasez y el prólogo de! bnmbre que 
... ame~.:aza las ciudades y los campos, 

llay poblaciones donde con buena 
hipoteca no ballau dinero los pi.l.rti
culares 01 al 60 por 100 auual, por
que la propieda.d aper.~as bay quien 
la cultive ni ofrece garantías. 

Estadística elocuente 
Por el ministerio de la Guerra se 

acaba de publicar un curiosa estado 
de las tropa!!, material de guerra y 
sauitario enviados a Cuba., Puerto 
Rico y Filipina& desde el 8 de marzo 
de 1~95, en que salieron los primeros 
vapores couduciendo fuerzas con des
tino A Luba, basta 1.0 de ma.yo de 
1897. 

Según el citndo estado se envia 
ron à Cuba 13 expediciones e:x:tra.or· 
dinerias con 40 geuerale~:~, 685 jefes, 
6. 261 oficiales y 181 738 indi vidu os 
de tropa, de los que 128 84ü pertene
cfan à. infanteria, comprendidos 3.600 
de infanteria de marina; 5.278 a ca
ballerla; 2.892 a artilleria y 3.570 a 
ingenieros. 

La diferencia entre estas cifras y 
el total lo constituyeu reempla.zos 
sueltos y recluta volunta.ria 

A Puerto Rico fueron 3 generales, 
28 jefes, 150 oficiales y 4.827 born 
bres, formando purte de los batallo
nes provü,ionales números 4 y 6 y 
una compafHa. de telégrufos, estando 
formada la diferencia por reemplazos 
sueltos y recluta voluntaria.. 

A F1lipinas se envíaron 9 genera
les, 116 jefes, 881 oficiales y 27.768 
hombres, de los que 21.025 erau de 
infanteria, 3 854 de infanteria de ma
riua, 160 de caballeria y 170 de arti
lleria. 

La diferencia entre estG total y el 
total de los embarcados, esta consti
tulda por reemplazos sueltos y reclu
ta voluntaria. 

El total general para. los tre!'l dis
tritos es de 52 generales, 829 jefes, 
2.332 ofic1ales y 214.33?. individuos 
de tropa. 

El mdicado estado contiene uva 
larga. relación del material de gue· 
rra. y sanitario enviada en las referí· 
das fecba.s, y que por su mucha. ex· 
tensión no podemos reproducir. Apun· 
taremos so amente que a Cuba se 
e¡•viaron 121.008 fusiles 1\Iaüsser de 7 
milfmetros, 1.361 de 7'68; 10.574 ca
rabiuas de 7 milimetros; 56.998 fusi· 
lea, modelo 71'89: 18.3000' íd. 71, y 
varios mosqnetonés y piezas sueltas 
en mtlnor oómero; 99 caïl.ones de va
rios sistemas, inclusa 8 obuses, 12 
ametralladoras l\laxim de 7 millme
tros, 300 000 kilógrar.nos de pólvora 
de varias clastls y 90 millones de 
cartuchos. 

Ademas un gran número de ar· 
mas blancas, municioues y material 
de iogenieros, etc. 

De material sanitario se enviaron 
68.000 paquetes de curación indivi
dual, 2.000 metros de gasa, etc. 

A Puerto Rico se mandaron 5.100 
fusiles Maüser de 7 millmetros, 475 
cara.binas de íd., 8 canones 15 centi 
metros, municiones, pólvora, etc. 

De material sani tario se envia
ren 5 204 kilos de medicamentos de 
los 'lXpedidos por peso, 2.400 bojas 
de tafetàc y papaies medicinales etc. 

A Filipí nas se ma.nda.ron 24 521 
fusiles .Maüser de 7 millmetros, 478 
curab·nas de I d., 18.000 fusiles mo 
delo, 24 cafiones, 2 obuses, 2 morte· 
ros, tercerol,•s, armas bla.ncas, mu
niciones, etc. 

De material sanitario se enviaron 
al Arcblpiélago, 2.757 kilos de m~di
camentos de les que se expideo al 
peso; 25.280 curas antisépticas, pa
quetes, frascos, metros carretes, etc., 
etc. 

A las fuerz&s con5liderables mau
dada~ !i. Cuba hay que aftadir las gue
rrillas y los voluntarios, que cons· 
~itnyen un núcleo de fuerza.s muy 
1m por tan te. 

Situación que espanta 
Desde 1890 a 1897 se ban vendido: 

de los particulares contribuyentes, 
1.891,457 fincas para el fisco; por 

La usura resta el sueldo de los 
empleada~ y de los militares, lo mis
mo que saca el jugo a los labra.dores. 

Tal es el verdadera estado econó
co de Espana., creado por circuns
tancias fatales, cuyas fuerza~ no ban 
quendo ó no ban podido neutra.liza.r 
los Gobiernos del turno. 

(De La Liga Agrariu.) 

Mmini~tra~i~n ~~ ju~ti~ia 
Relación de Jneces municipales 

nombrados para el bienio de 1897 a 
99 para los distritos de la provincia 
de Lérida.. 

LERIDA 

Aytona, don Mariana J:!.,ornet Ro· 
ca. -Alamús, don Ra món Pons Esti· 
vill.-Albagés, don Ramón ~1or Guiu. 
-Aibatarrech, don Juan Almenara 
Balbé -Albi, don Ramón Català Ti
moneda.-Aicanó, don Antonio Vidal 
Belll.-Alcarraz, don José Cal vet Ciu
rana.-Alcoletge, don Jaime Rialp 
So1é.-Aifés, don José Falcó Forgués. 
-Almacellas, don Francisco Tomas 
Vidal -Almatret, don José Vibi Pi
fiol.-Arbeca., don LorenM Vidal Rn· 
binat -Artesa., don H.a1 wJ 1 0:36 Pujol. 
-Aspa, don José Freixioet A is us. ·Be
lianes, don Lu1s O •tala Capell.-Bell· 
lloch, don Antonio Escriv~ Solé. - Be
na.vent, don Agusttn 1\Iorón Cerdft.
Bobera, don Pedro Aragonès Rull.
Borja.s, don Antonio Aixa.la Fontova. 
-Castelldans, don Blas Puig Segura.. 
--Castellnou de t:)eana, don Ra.món 
Vilaltella Goberna.-Oervia, don Pe· 
dro Manresa. Manresa.-Cogul, don 
Antonio Torres Fa.rran.-Oorbins,don 
José A. Segura Cordenius.-Espluga 
Calva, don Jaime Pons Romeu.-Fio· 
resta, don Manuel Torné Gii.-Fon
darella, don R~tmón ReM Stmó.-Fu· 
l eda, don Juan 1\Iargoret Masip.
Go:més, don Ramón Arnaldo Visa.
Granadella, don José Pifiol Tort.
Gra.nja de Esl~a.rpe, don José Teixidó 
Jo ver .-Graftena de las Garriga.s, don 
Ramóo Gu ixé Ba.tallé -Juncosa, don 
Jo«é 1\Ior Monllaó.-Juneda, don José 
~La Xam ·mardeNiubó.-Lérida, don 
Felipe Montull Btsca.rri.-Llardecans, 
don Mariano 1\la.teo Juncosa.-Masa.l
coreig, don Francisco Vallfs Caml.
Mayals, don Miguel Font Vallés.-Mi· 
ra lcamp, don Ba.rtolomé Jovell Be· 
lleL -Montoliu, don 1\la.nue' Porque
ras Almenara..- 1\Iollerusa, don B ilis 
Caml Vaii.-Omellons, don Sebasthin 
Aixa.la Guim.-Palau do Anglesola, 
don José Ba.lsells Llovet.-Pobla. de 
Ciérvoles, don Juan Gascó Tt~marit.
Pobla de la G ra.nadella, don Salvador 
PuJol Pascual.-Puig-~rós, don Auto 
nio Obiruends Morlans.- Puigvert, don 
José Pellicé Puig.-Roselló, don Ra 
món Fontanet Subira.-Sa.rroca, don 
Domingo Alentó Revés,-Serós, don 
Jaime Latorre Teixidó -Sidamunt, 
don José A. Sanfeliu Bertran.-Sole
ràs, don José Aran Guiu -S:>ses, don 
José Monreses Rivas.-Sudanell, don 
Antonio Rates Sans.-Sufié, don José 
HugueL Rós.-Tnrrés, don Antonio Sa 
nahuja Farré.-Torms, don Ramón 
Masip Rogé.-Torrebeses, don JoHé 
Pujol Company .-Torrefarrera, don 
Pablo Bifet 1\liguel.-Torregrosa, don 
Juan Bigata Capdevila.-Torres de 
Segre, don José Antonio Estadella 
Pons. -Torreserona, don Francisco 
Cervera Arguf -Villanueva. de Alpí
cat, don Mariano Ro~er Tornés.-Vi
llanueva de la. Ba.rca, don Ramon 
Llorens Li o vera.-Vilosell, don José 
Requesens Gili.--Vinaixa, don José 
Manresà Miró. 

Noticias -Antea'yer se cons lituyó en esta' -El aceite ha venido sosteniendo 
ci udad Iu Juntu pr·ovincíol interina do durante la ú l tima semona el p1·ecio 
la Fu~iún Hepublica:w, de confo1·mi- de 11'25 ptas. l a anoba. 
dad con lo acordada pot· la Junta 
centr·a l en sesión dtl 5 de Ju nio úl-

-Vo!vió ayer· é normulizur·se el l1mo. 
liempo, alcanzanuo lo temper·otura I Forman aquella Junta los seño1·es 
el calo1· propto de esto épocu, Riqu 10. siguientes_: como r·epr·esentanles de 
ro 110 poda mos quejnr·nos de que :;e la ¡.¡roVIIICl O de Lértda en la Asomblea 
mostraso descon~Iderada unc10nal, don Manuel Pereilo, don 

. . OdOn de Buen, don Francisco V1dul I 
-La favorectda Soc1ed·ad Sport- y don Manuel Verni· como Prestden-

Cl~b, al~n.ta?a por· el éxito d1 fus te dol Com1té PI'OVI~cial del parlido 
\er l.lenns u1Ltmas, se pr·oponc orga- centr·alisto don Maria no Aguilar· 1liZ81' frecuentes fiestos que ameulcen como pr·es;dentes de los cit·culos re' 
lo es1an~1a ?n ~quel agradable local, pul.ll1eanos quo estén de acuerdo con 
el més ftesco, s1n duda, de todos los la Fusión don Gaspar Lluch don 
de Lél'ltla Hamón Co;·bella, don Romón C~I'Ulla 

-Ilabiendo stdo anuladas los alec· Y don José Arbonès; como ex·dlputa
ciones multictpale~ de Guardta de seo do a Co1·tes, don Jo:.é Bori; como ex 
de Urge!, el Sr. Golleruador civ!l ha dipulados provinciales, don Antonio 
dispueslo que se celel.lren nuevamen- Au lés, don Cayetano PUJg, don José 
te el dia 18 del actual, la designac1ón G1né, don Aud1·és Masia y don Ramón 
de 1nter·ventores el dia 1.1 y el escrutí- Riu; y como designados por· los as ts
nio gener·al el Lila 22. tantes li la expresada reunión, don 

Manuel Mrquel y Boix, don Mariano 
Tor·res, don José Ma Vicens, don Pe
di'O Valldeor·1ola, don Jaime Alvarez, 
don Juon Pl'oly don EnrrqueRil.lelles, 
res1dentes eu In capital y don Pedro 
Lasolu, don José Gasel, don Mar·inno 
Feijoo, don Magln Brufau, don Pedro 
Giné, don Juan Olivé, don Juan Ma
teu, don Ra món Montull y don Ra món 
Pujol, residentes en distintes locali
dades de la provincia. 

-Usondo de las facultades que le 
confiere la Ley y é propuesla de la 
Junta pr·ovlnCial de Sanidad, han s1do 
confirma os f:Hl sus cargos D. Ra món 
Ubach, como Sub-delegada da medtci
na en el pal'tido de Cervera y D. José
Rtbó de veterinaris en el de Solsona. 

-Han pasado à informe de la Co 
mis1ón provl!lcial los cuentas muni
cipales de At·s, co r·r·espondienles al 
eje,·eicio aconómico de 1893-94. 

-Se le ha C()tlCedido la licencia de 
uso de armas, que tenia soiicilado, é 
D. v.ctor Jové, de esta CIUdad. 

-Pot· el Subdelegada de Medicina 
del par'lido de Cer·ver·a se solicílan 
del Gobierno civil los antecellentes 
que obren en el opol'luno expediente 
a cerca de la fuen te de aguu med ici
nal, propiedod ddl Sr. Gargot, sila 
en Rubinat, pu ra librul' la necesaria 
cert1ficacióu conforme a los datos 
del analrsis qulm1co de las aguas de 
dicho manantial. 

-Como presunto autor del hurto 
de gavrllas com .:J tldo en térmlno de 
Verdú y en propredad de los vecinos 
de C.iutadilla tires . Akové y Verga, 
ha s1do puesto é t1sposiciOn de: Juz
gado municipa l de aquel pnmel' pue
blo, Juan Sala Farré, de Ctutad1lla 
de 41 años de edad. ' 

-Ha sido outoriZddta la ejecución 
de los presupuestos ord1nar·1o par·a 
el COI'rienle ejerclcio de Sen ter·ada y 
el adicional de Aget·. 

-Han llegado hasta nosotros in
terpr·etaciones equivocades respecto 
al último pér1 Rfo de nuestr·o suelto 
de 11yer acerca el asunto de lo~ fa· 
bricantes de Alcoholes, contestación 
é uua noticia ofictosa de El Pafs 

Al citérsenos como testimonio en 
favor del pr·oceder del Alca lde al fa
h~·icar.te O. Enrique Lnmolla,'le pu 
s1mos tacha de par·cialidad; mas no 
por motivo ó causa que suponga rli 
cilud por· su pu1·te. l\'os refer1mos 
exclusnamente é. que yn le consta 
al Sr. Alcalde que el pr·imer intere 
sado en no entrar en convenios so 
bre el encabezamiento de alcoholes y 
oguard1entes es el Sr. Lamolla, quien 
como es sabido, t1ene su peincipal 
mercado de venta fue1·a de Lél'ida 
con lo cua\ dicho se esta que entré 
pagar un tanto alzado por su consu· 
mo dentr·o de nuestra ciudad-siem
pr·e excesivo aquel con relación é. 
sus expend1ciones, aqul escasas-6 
pugar con lHTeglo é tan fa, por ele\·acta 
que sea, saldra muy ganancioso con 
el último medio. Como que su nego. 
cio, bien acredilado, es de exporta 
ciólt , y esta no paga consumos, co
mo e3 sab1do 

Esto lo sabe el Sr. Albiñana; co 
moque el pr1mero de lo~ ogremiados 
que se negó é pagar· una peseta ml.ts 
de Iu cuota que lenia asignada en el 
reparto dal conveuio, fué el St·. La
mol a; y se comprende ya que venia 
a gravarsele lo con exceso gravado. 

ll~cemos estas uclal'aciones gus
tostslf!l<?S• pue_s no quisié1·amos que 
suposJctoues rnfundadas perjudica
rnn el buen nombre de nuestro dis
tinguido amigo el Sr. Lamolla. 

-El lablado que fué levanlado en 
los Çampos E 1seos al lado del Cafè y 
dest;nado a IU Banda de música que 
concur-re al paseo los d!as festivos 
esta hecho una r·ulna completa. Mas 
de una vez hemos odvert!do al señor 
Al~alde de la COitveniencia de que se 
9u1lase de l9n her·moso sitio seme
JOule porquer·la Y efeclivamente all1 
continúu, expuesto a la pública ad
miración. 

Compóngase, ya l{ue la músic·a 
vuel ve a los Campo s, 6 retir· ase de 
una vez, por·que aquello dll vergüenza . 

-Una Comisión de fabricontes de 
olc~ho es y agua t 11entes estuvo a.) er 
ma_nana en el despacho del Gol.lierno 
CIVIl para supliCar al Sr. Vrvnnco se 
d~gne Inten,elnr en el confiicto pen· j 
d1ente de resoluc1ón, con motivo de 
la ruptur·a dol conve11io con el Muní· 
cipio, a fin de consegui1· un ai·r·e"'lo. 

El Sr. Viva nco r·eci1J1ó amublem
0
en· 

te fl s us visi tantes, prometien do ha
cer lodo lo postule por· llegar· é una 
soluciOn. 

. -En la noche de hoy y en la del 
1 JUeves, habrú concterto por· Ja or 

questa que d1nge el Sr Torné en el 
calé de los Campo:; E11seos. ' 

1 

Pa1·a f01·mar la Comisión dir·ectiva 
del partido y é la vez Mesa de lo Jull 
ta provtoc1a1 1nter·t1Hl, fueron desig
IISdos: don Manuel Per·eñ~:~, presi 
dente; don Mur·tano Aguilar y don 
Manuel M1quel y Boix, Vice-presi 
dentes;y dou Jaime Alvarez y don En· 
rriqu · Ribelles, secr·etarios. 

Discutrér·onse deten1damenle y 
aprouar·ouse la bases rara la organ i 
zación del partida de Fusión Repu
biicanu de la p1·ovincia, las cuales se 
publicar·an en breve. 

-AsAgura Hllmparcíal que el po
pular geue1·u! Arolas està en vlspe
r·as de contr·oer· matrimonio con lo 
bella joven inglesa Miss Eisa, tan co
nocida po1· s us repeli das demostra 
ciones e•1tusiosta amor à la cousu 
espoñola, hechas en Cuba dUI·anle la 
guerra, aclamando a l&s tropas. visi
tanda los Hospitales y atendiendo 
é. los soldados vestida con el airosa 
traje de untforme de r.uestos ml)ila
res. 

·-El primer número de 
guardia, de Madrid, diario 
cano ór·gano de la fusión 
ha sido denunciada. 

La Von
republi 
pactada, 

¡Bien ha saludada el Gobie:·no al 
col ego! 

Lo lamentamos. 

-Teleg¡•affan de Zaragoza que ha 
PI'Oducido en aquella cap ital honda 
sensactOn el hecho de haberse fuga
do del caslillo de la Aljoferla Enri
que Calvo, de las milicias de Cuba, 
que pasaba por haber sido aslstente 
de MacP0 y cuya custodia estaba 
muy recomendada. I 

-Un despacho oficial del Perú 
parli ci pa que se ha promulgada 11:1 
ley rebajando los derechos de i nt1·o 
ducción de nuestros vinos en aquel 
pals. 

-Para el ejercicio económico co
rriente han sido nombrados Habili
lados de los respectivos cuerpos. los 
Sres. D. Iuan Bar·beré Salvadó, 2.o te
nienle, del Regimiento infantt' rlo de 
Aragón; D. Juan Ilerrero Gómez ca
pilfw, ddl Regimiento infantel·ia'Re
SE'rva de Lérida; D. Víctor Jiménet: 
Fernandez, capilan, del de la Reserva 
de Cabal lerla de id., y D. José Marlln 
y Corral, p1•1mer teniente, de la Co
mandancia de la Guardis civil de la 
provincia. • 

-La subasta anunciada para los 
dlas 3 y 4 de los corrientes no ha te
nido afec to por haber sido satisfe
diOs con un donativo ios inlereses 
de renovación de las prendas que 
debían venderse. 

-Son generales en toda Francia 
las descargos de gr·anizo. 

En la Auvernia han caído piedras 
que pesan de 60 gra mos. 

Las desgra:ias pe1·sona les son 
rnuchlsimas y las pé!'didas materio 
les alcanzan ó muchos millones de 
fr·ancos. 

-~oco concurr·ido estuvo ayer el 
mercado de g1·anos, veriftcllndose es
casos transaccion t.s. No hubo mu
chas enlr':tdas, colizandose los géne
ros a los precios siguientes: 

Tr•igo de 1.n clase de 18'00 pesetas 
los 56 kilos 

ld. id :v id 17'00 id id. 
Id. id a.• 1d 16'00 id. id. 
Ceba da (n ueva) de 6'21> a 7'50 i dem 

los 25 id. 
Habos (nuevfis) 10'25 id. los 47 íd . 
Ilabones, 1d. 10·25 id. los48 id. 
Judias, de 20 é 2L id. los 59 íd. 
Maiz, 9 íd. los 49 id. 
Avena 5'75 id . 

-En el convento de Car·m'3lilas 
de Jerez ha ingresado recienlemeute 
un prlncrpe extranjero muy conoc1 
do en Efl.pañu, puesto que ha estada 
arias veces en Madrid, hospedàn 

dose po1· cie1·to siempre en el Palac1o 
real. 

-REGISTRO CIVIL: 
Defuncioues del d1a 30.-Teresa 

Bor.et Sansorrúch, de 64 ailos.- Bau
tista Ribet·a Batalla, de 77 id.-Cecilla 
Morel l Canellas, de 1 id. 

Nncimienlos, una hembra. 
Matr1monlos, 00. 

Caja de Ahorros y Monte-pia 
de Lérida. 

En la semana que termina en el día 
de hoy han ingresado en este Esta
blecimiento4 483pesetas 00 céntimos 
procedenles dc 15 :mposiciones, ha
biéndose salisfecho 2.105 pesetas 55 
céntimos à solicitud de 16 intet·esa
dos. 

Lérida 4 de Julio de 1897.-El Oi
r·ec tor, Genaro Vivanco. 

A los herniados 
(TRENCATS) 

El viernes d1a 9 de Julio cor'l'iente 
llegara à Léridu y per·manecer·ó haa
la el domingo dia 11 el cirujano espe
cialista en el lrotamiento de las hér
nias D. JOSE PUJOL, quien é los 
lar·gos años de practica en el estable
cimienlo de D. José Clausollés de 
Ba1·celona, reune la circunstancra de 
ser ya conoctd o e11 estu c1 udad, don
de cuenta con un buen 11úmero de 
clientes que acreditsn su competen
cia. 

Dicho señor ofreLe sus servicios 
é todas cuantas persones se dignen 
visitar·le. 

Gran surlido de bragueros lo màs 
pr·aclico y moderno, para la curac16n 
ó renlención de las hérniaE. pol' CI'Ó
nicas y rebeldas que sean; jajas hi
pogastricas las més recomendables 
para cort·egir la obesidad, dtlotaclón 
del estómago, relojación y ab ulla
miento del vientre; tirantes omoplds· 
ticos para corregir la cargazon de es
paldas. 

Horas la consulta: 
Vrernes, de 4 é 7 la t'de. 
Sóbado de 10 à 1 mañana y de 4 é. 

7 tarJe. 
Domingo de 10 li 1. de la mañana. 
Saliendo en el tren de la tarde pa

ra su destino; Fonda Suiza. 
(Dando aviso se pasara é. domici

lio.) 

Notas del día 
SANTOS DE HOY. Santos Goar pbro. 

IsaiJ•se prof, Tranquilo ffiJ'. Rómulo ob y 
ml'. y san las Oominga y Lucia vgs., y mrs. 

Servici o Telegrafico 

PARliCULAR üE -r EL PALLARESA• 

MADRID 
5, 9'15 n.-Núm. 545. 

_El gene.ral Weyler dice que en 
OrJente y V1lla~- se han rec')"'ido des
de J unio 54 muertos y 44u ~aballos 
habiéndose p1·esentado 347. ' 

Que las Ll'opas han an •quilado é 
los drsp~rsos penetrando e11 bosques, 
que los lnburr·ectos cretan inespug
nables. 

Termina diciendo que espera di
solver en Oriente las gruesas parli
das que ex!stan y espera que mu
chos se presentaran. 

Bol:sa: I nterior, 64'25.-Ex~erior, 
80'15.-Cubas del 86, 94'30.-A. 

5, 11 m.-Num. 061. 

La Correspondencia publica una 
carta del S1·. Stlvela, adhiriéndose al 
homenoje que ayer se tributó al ge· 
neral Lachaobre, a quien ensalza y 
felicita ca lurosamente expresando el 
deseo de que siga como basta aho1·a 
en su glor1osa ca rrera, conclu yendo 
con los .flguinaldos de la Pe11lnsula 
como con el u) ó con los de Filtp1nas. 
-A. 

6, 1 '45 m.-Num. 57'2 . 

Contestando a las afirmeciones de 
algunos perivdicos liber·ales el mi 
nistro de Estado se creó obligada à 
declarar que es inexacta que exista 
en el expeJrente llfora r.ada con res
p~cto é s1mullanear el pago de 1ndem· 
mzac10nes. 

Que es inexacta también se pac
tara presenta r· a las Cé.ma 1·as de arn
l>os paises é un mtsmo t1empo el pro
yecto de indemntzaciones,p ues cous
la lodo lo contr'ario. Afi1·ma que los 
yankées slemp r·esostuvierou la cues
tión 11lora é parle de toda otra in
demnización.Tampoco ha púdido des
apa recer la nota como se ha indi
cada, po1·que jamas ex1sti6 Parece 
que algún periódico IOSISllré eu lo 
dicho anteriormenle. - A. 

-~or· la In specc16n de Hacienda Los periód icos de Cédiz y Jerez, de 
han Sid~ preclntaaos ~os aparatos de donde toma mos la noli..!ia, aftr·man IMPRENTA DE SOL Y BENET 
IHs fébr rc~s rle agua1'd1entes y l1co~es . tambien que el fraile prlncipe es pa-~ 
de es~a crudad, que han producrdo ¡ riente de la reina doña Maria Cri~- Mayor 19 , Blondel, 9 y 10 
su baJa en la matricula de subsidio t'1na 
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SECCION 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada~ bajo la dtrecctòn del lngeniero ctvB franc as 

~~ ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Constitnyen c1.ta Jo:¡u· iclope,Jia doce tomos, ilu~;lr!tÒOs con mils de 500 fignras, 
formundo el vademfctan illll'l Ól il, la colecci6n mas comp)et.a y J:t Clll~ Ïclvp(;din mas 
uecesHria paru toda duse Jt1 in;...eniPTt s directores de t'elllrnlca cléct.rtcas de alum4 

u ra do y tr:tUsporte de fue:-za, enl'ar:;n los de nwq JÍJ'tlria, mont.adores met•anicos y 
elecl ricistas, in> tal adores de tim bres y teléfonos, jefes de ta lleres de galvanoplaslía 
y niqnelado, fogo1:f'ros, nHtqn ini stas cncatgados de cuidar moto··~~; do vapor, gas 6 
pe t16leo, :tficiou¡u]ob ft lHs iu d u st.ria~:~ elcct.romecanicas, y en gener": •1t.ilísima pa1n. 
todas aqu ellas persouas que realizan trabajot~ relaciouadoc; con las npilcd"iones me
cauicas 6 cléctric!Ls. Conden~ados en e&tos lloce pequeños volúroenc~, {',ll)b. le"lU· 
ra no requiere estudios espc,·iales, los couocimientos têcnicos y pract.icos que bOD 

llOCesarios para tOÒOti aquelles que se dedican a la mecanicn. y electricidad, l\\ leC• 
tura de esta Eociclopedia ayudan\ poderosnmeute en sus trabajos íÍ. cunntos estu
dien alguna aplicaci6u eléctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in

lercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica., 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Ind.ice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri- Tomo 7.-Gula pt•actica del alumbrado 

cid ad Industrial. eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadoretectricist.a 

na mos y Motores eléctritos. 1'omo 9.-Transporte eléctrico de la en er· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.- Redes eléctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléclricos. 

msla. Tomo 1 t.-Manual de Elcclroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado dc mo- r;r Tomo 12.-La elcctrillidad pa1·a todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones doméblieas de la electt·icidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓG!CAS 

T:R._A_ T ADO 
1JE 

Elaboració n • de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricacüJn de vinagr es, alcoholes, 1-guardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0l.TIOI{ (0. Il!/LQSO DE ZUiíi~7I X E:QI{Iú ~ 
lngeniero Agrónomo, Ex -Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro f! 

OON MARIANO OIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de llar-o 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL 

ABOGADO POPULAR 
CONSOL TAS P RACTICAS de derecbo público civil común y foral, ca· 

n6oico
1 

mercantil, penal y admini.,trativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida bum11na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formularios y Aranceles correspondientes a tod?s los casos, un~ lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabula1·w de vor-es técntcas 

-3 POR f>-< 

l?EDno HUGUEJI1 Y CAMPANA 
-= ~~!¿"lo'--== 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

ANUNCIO S 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADO'r 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY nEFOnMADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y R~EMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Ex~nesta por orden alfabético 
y exphcada con profusi6n de notas, referenciaR y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
•• 4'50 PE~ETAS. ~ 

Unien punto de venta en la librería de ~oL -~ ~EN~~ 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10)-LERIDA. 

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo uso de las Pastillas Vermifug:as de Solé, que son el re· 

imedio mas cfice:í.z para la destrucción y expulsión ae toda clase dc lombrices 
ntestinalcs (cuchs) que tantos trastoroos ocasionau en sus débiles naturalezas. 

PREC lO: 0'75 PES ET AS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:- Farmacia de D. Aguatin Maluquer, San Antonio, 13, 
TREMP:- Farmacia del autor, Soldevila, 13. 

AL P OR MENOR 

Artesa de Segre: Munsó. - Balaguer: Aran.-Cervera: Civit.-Isona: F01·nés. 
- Lérida: Maluquer, 'J:'rueta, Carnicer, Navarro.- Pons: Aleu. - Pont de Suert: 
Saura.- Sco dc Urgel: Cosp.-Sort: Cervós.-Tarrega: Font; y en Tremp, Far· 
macia dc D. Enrique Solé, Sucesor de Palou, calle de Soldevila, núm. 13. 

FÍD_lLNS E FROSFECTOS 

~~~~~~·------------~------------------------------~---------

CARAMEL OS PECTORALHS 
DEL MÉDICO SALAS 

Curau la Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el aparato 
respiratorio tan solo tomando uno al acostarse y otro a la madrugada. Compo· 
sición inofensiva, no contiene mcdicamento peligroso. 

Depó::Üto para la venta en Lerida, D. José M.a Borr:is, Mayor, 31. 

PRECIO DE LA CAJA t'SO PTAS. 

On 
lla 

1 

cij 

d 

e' 
pt 

el 
dE 
ri I 
g 
pE 
dE 
tr 
lo 
e 
gi 
m 

y 

6 

-

8( 

1~ 

p 


