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-~ AÑO 11. ~ Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA. VIERNES 28 de AGOSTO de 1896. f Número suel to 5 cén ts. f NÚM.503 
PRECIOS DE SUSCRIPCION DIRECCIÓN Y REDA CCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS Un mee, 1 peseta 50 oéntlmoa.-Trea meses, a pesetas &O céntlmoa en Espafio. pa.· 

cando en la Adminiatración, trirando éata 4 peaetas trimestre. 
'l'r ea meses, 8 pta~.-Seia meua, 16 id.-Un &fio, 26 id. en Ultramar y Extranjero 
Pago anticipado en metf.lieo eelloa ó llbranzaa. 

Admlnlatraolón; S re• S OL Y BENET, lllayor, 19. 
Los ori¡lnales de ben diri~irae con ~o\,rc. al viractor. 
Todo lo referen te A auacripll~l)n~~ y a.nunoioa, al. los Sres. Sol y Benet, Imprenta y Libreri&, Me.yor, 19. 

Los auscriptores. . 6 o6ntimo1 por Un ea en la '-a p lK'Iln y 2& o6ntimoe en la 1.• 
Los no IUSt'riptorea. 10 ao • 
Loa comunioadoa A precios oonvenoionalea.-Eaqnelaa d e defunción ordina rias 6 
pt&&., de mayor tam&ño de 10 4 110 .-0ontu.toa espeolf.lell'a ra los anunciant•• 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS . 

BEPnESEN'llANJitE e e e e e e e e a e e e e e 
EN L ÉRI DA Y SU PROVINCIA Quer·iendo corresponde•· ol favor cada dfn més crecienle del público, fundado en Ja bGn · 

dad de esle chocolole, se ba dispueslo que cada poquele vayu acompaiisdo de unas magnifi
cas muñecas ol cromo, de elegancin suma y dibujo esme•·ado. para que pu edan los ninos 
formar· con elias variadas colecciones, é cuyo efe<:to llevon lo con·espondiPrl•• .,umeración, 
debiéndose lener- en cuenla que el número del \'estido y sombr·ero sea ig-ua .. ·~ In figu ra. 

José Ramos Rexac h 
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Hlelo artificial, opaco y crlstallno 
Botell as Frappee, gaseosas beladas 

Plaza de la Constitución, 32 l NOTA.-Se expender. abonos de 10 
o k ilos en fracciones de 500 gra mos é 

y en la F ab rica Y 5 reales. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufrcn Digestiones dificiles , Acidez, Inapeteucia. Vómitos, Diarreas cr6nicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen In. cnración nlpida 

Y el alivio inmediato u~ando el 

ELIXIR Clorbidr o-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 

D 
Es el mejor reconstituyente de los nifios y ancianos, y en todos los casos de ebihdad general. 

:Precio de la botella 3' 50 ptas. 
DEPO \MADRID: D Ramón A C~!pel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

SIT ARIOS ~BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espaflola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS..Il: GRAELLS, Tremp, FA.R~IACIA DE SOLE · Pons, FARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del ~Utor, S. Antonio, 13, LERIDA. 

J 

Voluntari os para Cuba 
Diez rea les diarios duranle su per

manencio en Lérida, y desde su lle
gada !'l Barcelona percibirén 5 peselas 
diurias hasta su ingreso en caja y se· 
sen la pesetas de grutiflcación que se
J'én ent•·egadas la vfspe.·a del embar
que y 250 pcselas anuotes. Serén ad · 
milidos dese" e In ed1:1d de 19 años ú los 
40 asi casados cumo viudos y sol
taros . 

Se admilnn reservislas, y licen
ciodos absolulos que reunan condi· 
ClOnes P'Ha servir en Cuba se les 
daré de premio 150 duros el dia de 
su ingreso en caja. 

P laza d e l a Sal, núm. 18. 

~everino ' terrari 
ciruj ano DENTISTA 

Para Jas enfermeda jes de la BOCA 
poc:;ee una ESPECIALIDAO par·a su 
curación, DIENTE5 y DENTADURAS 
artificiales.- Ultimo sislemo.-Opera
nes sin dolor, con anestérico 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

VOLUNTARIOS PARA CUBA 
Diez reales diorios duranle su 

permanencia en Lérida, y desde su 
!legada à Barcelona percibirlln 5 pe
setas diarias hnsta su ingreso en cu
ja y sesenla peselns de graliflcación 
que serén entregnuas la vispera del 
embo 1·que y 250 pesetas onuales. Se
ran admilidos tlesde la edad de 19 
años a los 40 asi cnsados como viu
dos y solle•·os. 

Se admiten liccnciados y •·eser- ~ 
vistos, enlregAndoles 150 duros el dío 
que se filien en Jugar del quin to. 

Afueras del Puente Carretera da 
Barcelona fronle los Campos Ellseos 
y en In Posada del Sol.-LÉRIOA. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 
~~-~8}-

Répido despacho de toda clnse de 
asu nlos en 

MA CRIC 
Calle del Clavel, i . p r al. 

D. CanUiào Jover SalaUich 
~MEDICO.,¡.. 

.ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

To ma, re ro no ~a 
El embarque de las tropas se 

esta realizando en todas partes 
con perfecta. regularidad, que
dando demostrada que los temo· 
res del gobierno 6 eran simula
dos 6 infundados. Ray quien 
cree lo primero; hay quien cree 
que el gobiemo, en cnyo seno 
hay excelentcs c6micos, viene 
reprcsentando ha tiempo una 
comcdia para intimidar a las 
o posiciones parlamenta ria s, s ien· 
do cscenas de la citada prodnc
ci6n dramatica I as manifesta
ciones, las prisiones de Barcelo· 
na, la gran rrrevolnci6n de Va
lencia, las proclamas de gcnera
ci6n cspontanea, el telegrama 
de Filipinas aparatosamcrite leí· 
do en la Cúmara, las persecucio· 
nes contra el asende1·eado« Gt·an 
Oriente Espafiol:t, y otras igual· 
mento encaminadas a sobreco· 
ger el animo de esos senallores 
rccalcitrantes que ven un timo 
en el proyccto de auxilios a los 
ferrocarriles, y de esos diputa
dos que se empefian en dcmos· 
trar à la naci6n q ne lo de Al ma· 
dén y lo de la Tabacalera son 
negocios indecorosos, como ja· 
mas se lmn realizado en Espafia. 
. Ray qui en cree todo eso 

1 
y 

sm que nosotros entremos ahora 
a aquilatar esa crcencia, nos im
porta consignar que la naci6n~ 
que ese pueblo tan calumniado 
y tan sospechado, cumple por 
su parte, todos los debercs que 
el patriotismo impone para ha· 
cer frente a la guerra dc Cuba. 
¿Se piden hombres? Los da, y 
los da a pesar de las desigual
dades de la 1eg-islaci6n militar 
que rige. ¿Se piden impnestos? 
Los paga. 

Pcro el poder, único real· 
mente soberano en este país, to-

m:it y no da. Toma dinero; toma 
hombres; pcro no da reformas 
para Puerto Rico, ni concreta 
de una manera clara, en forma 
de proyecto de ley, el se/f go
vernrnent que sc ofrece a Onba. 
En nna palabra, el poder con
secncnte con su historia, signe 
reprcsent:mdo la nogaci6n del 
progreso político, ül que toda 
Ji.uropa fía la solnci6n del con
flicto de Cuba tanto como al 
esfncrzo militar. 

Todo~ los ompefios legislati
vos de csc gobierno se concen
tran hoy en el prop6sito de ob
tener el rnonopolio de los azo· 
gues para Rothschild y el de 
los Labacos para la Tabacalera, 
sin que por ellos ¡entiéndasc 
bicn! logre Espafia recursos pa· 
ra la guerra, ni tampoco por el 
negocio ferrocarrilario . 

Se persignen legislativamen
te los ncgocios. Do las reformaR 
ultramarinas nadie se acuerda. 
El gobicrno toma, pero no da. - • 

El ejército en Fili~inas 
Por estimarlo de gran interés pú 

bllco en las actuales circunstancias, 
vamos a dar a conocer las fuerzas mi
litares que poseemcs en aquel arcbi · 
piélago. 

Aquel ejército bo. venido constan· 
do basta aqul de siete regimientos 1e 
infanteria, uno de arti lleria de plaza, 
un escuadrón de caballeria, un bata
llón disciplinario, otro de ingenieros 
una brigada de t ropas de administra~ 
ción militar y otra sanita.ria. A estas 
fuerzas babia que an.a.dir dos regi
mientos (provisionales núm eros 1 y 
2) de infanteria. c reados bace poco 
tiem po, t y ot ras fracdoces sue !tas 
mas los t r es ter cios de la guar dia ci~ 
vil, y una comandancia de carabine
ros, lo que daba un totc~.l 18 800 hom · 
bres, de los cuales solo unos 2 .000 
e ran eu ropeos 

Mas en e l presupuesto para 1896-97 
se intr oducen algunas alteraciones 
de las que va.rias han comenzado y~ 
a ser plantea.das por el capitAn gene
r al del Ar cbipiélago. 

Los regimientos de infanteria se
guir an siendo los mismos en cuanto A. 
número y nombre, A saber : 

Legazpi, número 68; Iberia, nú
mero 69; Magallanes, número 70· 
Mindanao, número 71; Visayas, " ''' ~ 
mero 72; Joló, número 73 y Manil" , ' "t numero 7 4 ; per o variando en s u or-
ganización, pues en vez de tener un 
solo batallón (¡!) de sei:~ compan.las 
tendrAn dos balallones de cua.tr¿ 
de éstas con un total de 1.711 p la za&, 



EL FALLARIESA 
• 

6 sean 47 de plana mayor (música, te daran los 24 millones de duros ne· 
etc.), y 832 por batallón (204 por cesarios para gastos de la campana 

rre~ Villanueva al proyecto de au· 
xtlios ñ los fer ret:arriles , patrocinada 
por el Sr. Montero Rlos , seria Ja base 
sobre que se discutirà. el proyecto en 
la C:1mat·~ baja. 

sona que se atreva a realizar la ope· 
ración . 

Dirigirse, en car ta cerraua à mon· 

. ., j 
Fi~ura.os un a muralla, no inex. 

pngnable, pero sí bien defendida, y 
par~ cuyo a.sal to hicieran fal ta a gu-
nos mites de hombres ¿Qué peusa
ri~ds del desatenta .lo general que pre
tendicra asaltai'la con uu centenar 

compal\ia) durante tres meses. 
Para esto hacen falta 56 compa.· Ooutinúa diciehdo el sr. Cimovas 

sieur Z, Z y Z, café del Relder, en 
Paris . • 

fHas, de l11s que 42 seran las de los 
actuales regimientos y 12 laa de los que si los liberales desoyen el cou-
provisionales números 1 y 2, que se sejo del Sr. '3agasta, en el Consejo de 
suprimeu, siendo preciso organizar ministros se acoràara la suspensión 
tansólodos compaiilas de nne va crea- de hts sesiones de Cortes, para rea-

E Sr. c:movas intervendrtl en el 
Cuaren ta y o::hú boras despues de 

pu blicado el periódico con la susodi · 
ch u. inserción, dejaba. el cartero en 
el mostrador del café una carta di 
rigida a Mr . Z, Z y Z. La lelm del 
sobre era floa y elt-gante. Rompió~e 
el sello blasooado de lacre, y el i n
teresu.do leyó a sus compaf\eros la si · 
guiente misiva: 

de soldados? 

ción. nudarlas en noviembre. 

debate, baciendo declaraciones con 
c iliadoras, intentaudose por ese ca· 
mino un arreglo con la minoria (u· 

Pues venid conmigo a la me•a de 
batalla de una a.dministración dc Co. 
r nos. Aquellas murallas de papel 
asustan . .\ primera vista aprecitiis 
que pa r·a sellat·, Jeer, clasificar, dis 
tribuir y empaquetar todo aquello 
haeen fttl ta mucha::~ hom~ y mucbo~ 
hombres, ceotenares sin dutla.. y 
apreciliis, ademas, que el local, por 
reducido, aumenta la confu!iiòn y 
multiplica las dificultades. Y enton
ees os parece milagroso cómo aque
llos fuucionar ios, tan esca:>os en nú
mero ~~ a.premiados si •mpre por la 
f11. ta de tiempo, pucdan d.u el asal
t, :í. Itt inmensa muralla de pape! y 
1-{l'i.nu.rla y disolverla, es deci r, c0:no 
puedn.n dar salid~t al Correo, con sus 
rnúlliples y complicadas operaciones. 

El bnta\Jón disciplindrio conserva- Para fijar la actitud defini tiva del sionista. 
Los senadores hberales se reunie-ra sus cuatro compafiias actuales Y gobierno y de la minoria liberal en 

1 094 plazas El regimiento de arti lleria venia la cnestión de los ferroca rriles, ma· ron ayer para dar lec turu. !\ una car-
constaudo de dos batallones, y cada nautt ó pasado sostendf'Ín un debate ta del sef\or Sagasta, dirigida al se· 
uno de éstos de c!nro compaf\las de en el Congre~o los Sres. Canovas y flor Montero Rios acordando esperar 
plaza y una bateria de montaf\a. Se Gam 11 Z0 . a que el seflor Ct\novas resuelva lo 
le reduce A cuatro compatHas de pla · A todo esto, dice el 5r. l\1omero que piensa bacer en los asuotos par
za por batallón, y con las dos quin- Rios , que ha obtenido promesa for- lamentarios. 
tas y las baterlas de montaf\a, se organiza un regirmento de este insti mal de que se a.plazari't la aprob~ción El proyecto del Canal de '!'~unari· 
tu to con cuatro de aq uéllas -de cua· de la ley de ferrocarri l es basta la le· te ap ro bado por el Senado se en via r a 

de guerra Esta tarde el Sr. Gamazo bu. pro- A .. 

.::\Iuy seño r mío: Apuradillo y 
trastornado de be usted t·star, p:l.l'a 
anunciar lo que acabo de leer . 

Sin erulntt go, tienA mérito no de
sesperar uunca de Di o:; ni de los hom 
bres. 

Si al~unos miles de francos pue 
den ali viar su situttción, teudré mu 
~ho gusto en dc\n;elos, si viene uste<l 
t\ buscarlos t't est a. su cl\sa. 

El conde JJ .. . de C ... 

tro piezas eu pie de paz y seis en el gislatum de invierno. I a 11\ sanción rflgia iuruediatamente. 

El regimiento de plaza constara nuociado un b rillantlsimo discurso m.ws. 
ahora de 1 648 hom bres (48 de plana contra el proyecto de arriendo de las· L e '** Lñifnrr s .. ~ 
mayor y 800 por batallón) , y el de minas de Almadén. ,. Quinta de las Flores. 

montana de 567. Habra a f1e mas una L • 
companta de obreros (56 hombres), U a sido bastaute sobrio y le ha os anunCIOS San x .. . (Angulema) " 
una remonta (50) y una compaiHa contestll.do el Sr. Navarro Rcverter ¡Aplausos y estupefacción gena· 
para las islas .hlarianas (55) . motiva ndo ruidosas protestas en la rall ¿Cómo dilatar un solo momeuto 

Y entonces compr eudérs que con 
las deficiencias en la orgaoización 
del servicio y en los elcmentos de 
traba.jo y con la escasez de p~rsonal 
lo corriente debia ser que las c1~rra~ 

Sólo existe boy un escuadr~n de minoria Ja frase que ha diri gido a los el viaje? 
caballeria que se transformarÍI en un liberales, culpaudoles de que con su Abora., para distraerme, me pa.so El joveu anunciaule tomó aquc· 

se perdieran y lo milagroso es qne 
lleguen. 

Sucede en esto lo q 1e con el sm·. 
vicio de incendios El valor temera.
r io y lt~. i nteligencit~. de los heroicos 
bornberos suple las deficien cias de 
materin.l 

re~,·m,·ento de tres e e d las boras muertas levendo ciet·tos \. ,.., s ua roues c>on obstruccionismo ha"en Ja causa dE' J lla noche el primer tren para 1 ngu-
470 plazas. auuncios de ciertos periódicos de Pa- lem~l., despuél> de telegrafi t\t' s u S<t.li. 

D 
la insurrección, bien que luego r ecti · ri e ingeoieros consérvase el ac· s. da de Paris. De la estación ;i la quin· 

tual bn.tallón de seis compaiiias con ficó cumplidamente. . Al lado de cosas ?Jalsanas Y liber- ~ ta del conde le llflvó un carruu.je à 
1.288 hombres. El Sr. Gamazo probó lo ruïnosos ttn~\S, ne que .no qu.tero hablar, por· Ja mañana si<Yuieu te en poco m Cis de 

Y :i las brigadas sani tarias y de qtïe resultadn asi este proyecto como que me creo sm fuerz~s para hn.cer · una hora. b ' 
tropas de il.dministración militar se el de la Tabacalera, pues aprobadoR las desa ¡ arecer, troptezo con otros El prestamista rayaba los cincueu· 
ftalaseles, respectivamente, 220 Y quedaron por 186 votos co ntra 234. articul~s (~rticulos de comercio, no tll t~nos. Era •tn hombro ílw1 , biet. 
234 Le Jotwnal eles Del'ats di ce que de per.tódtcos) qúe me encantan y portadoyde humor jovial. E almuer· 

El total de (uerzas es, por consi· maravtll a n. . zo estaba servido en la mesa, y Z y 
guiente, de 17,659 hom bres,:\. los que desde que el Japón comeuzó ft figurar Vaya un eJemplo : el conde lo devoraron con 1\petito. 
se deben afiadir 3.593 de la guardia como g ran potencia, eu la capital de e Un j oven de 32 aflos, músico, de Despué'! del r.:J.fé, y cigarro eu bo · 
civil (tercios números 20.\ 21 ° y Filipinas ba babido elementos sepa· fisouoroüt agraciada y con un ca.pital Ct\ , ~e trasla.da.ron los dos colll<'llSa· 
22. 0.' cou 27.co.mpaiiias) Y, 3?9 de ca· rati1:1tas que ran trabajado con ahin·¡ de 7? 000. francos, dese.a contraer les al despachito del conde pam Ira· 
rabtneros (s1 bteu estos ult tmos no fi co pn.ra emanciparse de España. matnmomo con senom vwda ó sefio· tar del asuuto. 

A~l eu el servicio de Coneos, la 
iuteligencia, la abnegación, el tra
hajo improbo, siu luc!mieuto y sin 
recompensa de los modestos fuucio · 
narios, vieneu a suplir lo~ errores y 
taeR.ñerias de los hacendistas que es· 
ca.timan lo necesr.rio para personal 
matenn.l y ofl.cinas, sin romprende; 
que hay economlas inadmisibles y 
coutraproducentes 

guran e n el ~resupuest? de la Gue· En el minister :c de Ultramar se rita soltera que tenga una pierna Lo que pasó alli nadie lo sabe; 
rra), En conJunto y numeros redon· . . ampaltl:\da.• pero el hecho e:; que al dÏiL sigutente 
d

1

os, 24. ~00, ~ se~n. 2 800 mt\s que en ha rectbJdo un despacho del general Sobre gustos 110 hay nada e~crito; el parisien regresabt\ à Ptuis con 
e antenor "Jerctcto. \ Blnnco, diciendo qne ha llevado a pero a l menos los de ~ste músico l:!On 125.000 tmncos en el bolsillo 

Y ahcra aparece Jo principJ.I. De cabo nuevas prisiones, entre ellas las c iaros y term inantes, aunqne carez· -E~ todo ~~anlo puedo hacer 
estas fnerzas sólo una parte es penin· de algunas pE'rsonas conocidas en el can de explicación. Pueden comen· p~r abora - le dtJO el couue al cntre
sular. Los 17 .659 hombres de tropas Archipiélago Afiade el general que tarse, sin embargo. ¿El tal, busca g.arselos - Arréglese usted con eso, Y 
combatientes, se dividen en 3.005 eu· la conjuración tenia raices m<\s hon- mujer coja ¡ara que no corm? ó bieu Sl las cosas van mal, ~ 1" habl:tre~os. 

Por eso es injusto, allamente in· 
justo, que coutra. ese persoua.l se di· 
rij•tn las q uejas, cuando ú él se debe 
que las cartas lleguen a donde van 
dirigidas, casi milagrosamente, dada 
la organización y los elementos del 
sprvicio. 

ropelosly 14 .654indigenas das de lo que en un principio se sn· ¿desea que su cara mitad lleve el -Digame us ted-se atrevró a de· 
Je os primeros casi todo el per- compAs euando a nde? cirle entonces el mucha.cho-¿por qué 

Y este milagro es debido exclusi· 
vam"nte à la labori:>sidad y abnega· 
ción del Cuerpo de Correos. 

1 d 1 
· · t d t ' ll i puso Y que por los datos r eco;ridos se sona e os regtmten os e ar 1 er a "' Otro anuncio dice que una joven ~a contesta.do usted como lo b.t\ hecho 

que so'o tienen: el de plaza 153 indi- saba que uno de los màq directamen· bien parecida desea que alguien la a un aounmo en el q ue yo mtsmo no 
genn.s ( rnúsicos, asistentes, cnartele- te comprometidos era el abog"do Ica· preste 80 francos p;,ra compra.r una tenia la menor confianza? 
ros, etc.), y el de montaüa ò2 tam· za, que fallt>ció bace poco tiempo. guitarra . · -Pues sencillu.men te porque toda 
bien para los servicios mecauicos, No sólo son !os masones los com· Este llamamiento a la generosidad ~i vida me la he pas~do prestaudo 
de que alll , por razones :ie higiene Y prometidos en la conspiración abor· tiene mucha miga, y no se le escapa· dmero i\ gentes conoe~das que me 
de

1
dpredstigio ~e mza est:í n libres los tada si ne que hay otras muchas per· ra, a buen seguro, al encargado de 11 pt·ometian devol ~érmelo y no me lo 

so a oc; penmsulares. recorrer la prensa diaria.mente, para l han .devuelto nt .me han dado las 

Pero e 1 S e · 1·entos de 'nf"'nte sooas que estan complicadas sin per· h n o r gtm 1 .. • que se fl.je el ministro en ltts Hneas gractas, y e quendo probat' una vez, 
ria, caballeria, batallón disciplioario tenecer à sociedadt>s secretas. cruzadas con lApiz azn!, en las que pre&ta.ndo unos c uúntos luises ., quien 
y tropas de administración y Sani- U nos y otros para ponerse en co· hay algo que iu tea esa. los dominios me amenn.zaba con que no volverla Íl 

dad militar , sólo hay cierto uúmero munica.ción y hacer propaganda se dt> l superiutendentf' cle Bellas Artes. verlos. 
de clases europeas, que en el presu· ' valían de los agentes protestantes Pero e l anuncio màs sa ado y que Pflro lo mas curioso Y archinota· 
p uesto de 1896 97 figurau con au· que venden libros evangélicos. El ge- revela una cbifiadura romímtica, con ble de esta historia t'S que Z, que era 
mento. neral Blanco confia descubrir por estucias de yankee, es el que sigue: un perd ido de buemt. ley, se puso A 

El tipo medio sera, según los datos e Una sefiorita J·o,·en y muy rica trabajar d.e veras y con tanto ~h!nco, 
que tenemos ú Ja vista, el siguieutc : entero la vasta trama del complot ~~ . . . . ' . b ' que se htzo pronto una poSlCIÓn y 

Compafila de infanteria·, sargeutos imponiendo severas penas. quret e casat se con un JO Ven di ue p d b 1 • ¡ d 1 25 000 na familia u o reem o sat a con e os . 

europeos , seis; idem iodigenas, una; El general Ochando ha celebrado s· f · . 1 1 francos. 
total, siete; cabos europeos, seis; ídem uDa eutrevista con el Sr. Gal'ego. d~ud1as ~:r~ fuet~~soa:~~o~o~gar a ns Por eso sief!lpr_e qu~ este buen se· 
ind!genas, ocho total, 14. lla comenzado por reconocer que Contestaci0n mandando retrato flor habla de dmei o, dtce con voz so 

En la guardia civil Y carabineros con facilidad y frecuencia. llegan a · a las iniciales I P., oficiüas del perió' nora: , r b t d' 
también Jas clases de tropa se dividen 

0 
. . . . dico -¡ ... ~o ay que pres ar nunca I-

en peuinsulares é indigenas uba auxJI:os de gue tra para los ID· ·" nero a Jas personas que prometeu pa· 
Esto es muy importante, pues la snrrectos; que lo. caballeria es escasa Pues b~ llegado à saber lo qu.e 1 garlo! Pero se puede dar con toda 

rot>jor garantia que se p uede procu· y dado el papel importante que en Ja h~bia detras de tan generoso o~rec1, I confiauza a la.s que se nieguen A cou
rar para la disciplina de aquet ejér· campafia jnega, se impooe la. necesi · m1ento. ~o porque yo baya escnto .a traer compromiso de reembolso.• 
cito consiste en mantener, y :i. ser dad rle a umentar la ad;¡uirieudo mas la señont<t. pttm que m"' pagn.ra m1s 
posible, aumentar mas aún los cua· deudas, y mucho menos po r que peu A. ScnoLL 

dros de clttses eu ropeas, no adruitien- ganado. sara casarme sino ~raPi as a una ca- ·--- ... ·-------------=~~--
do en ellos, cuat ::e hace' boy, b los Respecto al envio de los 40.000 sual idad. ' 

0 

f 
me~tizos. bombres, juzga que su presencia es La sefio1·ita anunciaute en esta I L 'l ~ l 

Respecto a la oficial!dlld es muy algo tardla, pues hace mucho tiempo ca!:a es tod~ un sefior de . ~n.stre que I os fil agros e COfi1eo 
reducido el número de mestlzos é in· qu o deberian estai' aila. se estab lemdo ~on gn111. luJO en unal 
dlgenas que ban alcanzado en Jas Ha dicbo que es un di~parate pen de las calles mas c~ntncas de Parle; 
academia.s militares Jas estrellas de . . y que por ese medto qUiere conocer 
s<Jgundo tenien te, y de esos Itt ma~ or sar en la termma_ctó~ de la guerra de vista y de reputación ú los tram· Vosotros, los que en el transcur· 
parte sirven hoy en la Península ó en con pactos de mngu n género, pues posos de buena familia para que no so del ailo recibis algunos Cl n tenar es 
Cuba. únicamente debe concluirse con la lc timen el dia menos pensado. de cartas, y cuando una se extravia 

?R7&F7! 
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'er = accióu militar, quedando tiempo des Y, efec ivamente, después de pu- ó llega con retraso a vuestro poder, 
pués para pensar en lo que màs con· blicado el anuncio, empezó a recibir clamàis con tra el servicio de Correos; 
veuga. fotografia i à grane~ , que ya no sabe vosotros, estimaéloH compafie¡ os en 

Madrid dónde ponerlas . la Prensa, que i diario declamais, no 
Lo del «Competidor, » eegún dice El procedimiento es chistoso y contra el mismo senicio en la form1\ 

el gener<\1 O~bandc , ba desani"llauo digno de un sastre. que debiérais, sino contra el perso
mucho (t nuestros ma.l'illO:i, c uyos es- En prínt'ipio, y por regla gener a l, nal, que paga culpas que no tiene, 
fuerzos resultau inúti les ante la in- todo anuncio dà algúo r esu ltado, Y prestadme atención y vamos tL poner 

Ei Sr. Uanovas dice que no tiene gereucw. de los Estados Uuidos. para demostrarlo ahi va una historia c;laro lo que parece (; bscn ro 
fijada l!t fecho. de suspeusión de las Snpone que el general W eyler que parcce cuento, Y de cuya verí'~.- Bien sé yo que eo esta pals, don-

Estamos como estabamoR. 

sesiones . 
O~sta dependeri't del curso de los 

debates y de las probabilidt\des que 
ofrezca durant~ ellos la aprobación 
de l proyecto de auxi ios. 

C:ínovas se muestra conforme cou 
el criterio del Sr. Sagasta . 

Mantiene el proyecto de ttuxilios, 
no para favorecer a las compu.nlas, 
sino como medio para adquirir re· 

cursos para la campa!lll.. 
Esttma que es indispensable abrir 

cidad respondo: de son mas que en ninb"'Úll otro exa· 
no tardad mucho en ir ú Pinar del II h ace algunos afio'l , se iz0 un .t geradas las cuotas contributivas, tio· 
RloJ para pouet s~ al fren te del ejér· apuesta original en una pena del café ne el ciudadano iudiscu:ible derecho 
cito de operaciones . del Ilelder. a exigir Ja perfeccióu y exactitud pe· 

lla terminado diciendo que all! - Apuesto-diJO uno dc los peflis· sib les Oli los <>ervicios públicos, y re· 
ho.cen faltn. ii. todo trance mas hom· tas-que el anuncio mas dispamtndo sulta.n, por lo mismo, justificu.das sas 
bres y m·1s diuero, sobre todo este úl· hace morder a a.lgún tonto ó desocu quejas. Bien Pé yo quo cuaudo :~d"· 
timo. pado. mas de los tributos sc pagan pot' se-

El represen ta-u te .de Ro thschild, -¡D ig<J que no!-replicó otro ami- parado, y rnuy caros, sel'vicios esp ·-
go-y apuesto una comida opípar.. ciales como el de Ü'Jrrcos, hay doble 

ha teuido una entrevista con el pre para todos los presentes; pero he de derecho tanto a la exigencia como tl 
sidente del Consejo ser yo quien n odacte el anuncio . la recl~\macióo. 

Hablando en nombre del c;indica- -Aceptado, y a escn birlo ense · llasta aquí vamos conforme:). 
to de banqueros ha tnanifestado que guidu. Pero yo protesto de que esas qne· 
consideran iuadruistble h~ proposi· El joven iucrédulo t iró de làpiz y jas, es•1.s reclamaciones, que à veces 
ción de la minoria liberal del Senado. pB pel Y escribió lo siguiente: se convierten en diatribas, vayao a 

Las quejas, por lo tanto, deben 
pasar por encima de él y llegar :\ 
otr;ts al uras, donde eP.tAu las cau-las 
y debec estar las respon~abilidades. 

Y no es esto solo. 
Si os entretuvierais en repasar los 

sobres, veriais que el uoventa por 
ciento son casi ilegables. 

Las dos terceras partes, por lo 
menos, de los e3pañoles que creen 
que sabeu escribi r , escriben ~arra
patos. 

Leer aquello equivale :l descifrar 
jeroglificos. 

Los empleados en Correos tienen 
una facilidad que asombra, no ya ptl· 
ra leer, sino para adivinar lo que all1 
no dice, pero quiere decirse . 

En cuanto a las direcciones equí· 
vocadas, uo seni.n m ucho calcnla.rlai 
en un diez por ciento. 

Fijaos para este cúlculo en los te· 
legramas detenidos a diario por falta 
6 error en la dir ección. Y si esto su· 
cede con los telegramas, que trau~n 

de asuntos urgentisimos y que cue~· 
tan muy caros, ca cula.d lo 11ue suce• 
den.\ cou las cartas sencillas. 

¿Y ia Preosa? Esta es la que m;s 
q uej;1s formula y la que roenos razón 
tieue para e llo. 

Las empresa.s periodlsticas, con 
el laudable deseo de adela.ntar la in
formacióo en lo po ~ible, no d~~on por 
termina.das sus ediciones de proviu· 
cias basta óltuna hora. Los trabajos 
de Oie1'1·e se ha.ceu con precipitacióu, 
y sin contar los enores que p11eda 
haber en el número para la distribu
ción en las cajas, llegan los paquetes 
mal sujetos, con el engrudo fresco Y 
pegados unos con otros. Rómpense 
las faja.s al despegarlos t•ómpese {t lo 

' I 
meJor un paquete volum:noso, y des· 
pués dirfgense las quej t\S t~l personal 
de Cor rcos de culpas que arrancan 
de la. Administración del periódico. 

Por o• ra par te, lt~ agloroent.ción 
en los últimos mome ntos de millares 
y millares de paquetes obliga, por 
falla de tiempo, :1 enviar mucbos por 
las iíneas generales, sin la conve· 
nicntt~ distribucióu, encomendando 
esto ser vicio a las ambulancias . 

Y como ya el servieio ordi nario de 
cstas para ir dejar.do, recibiendo Y 
dirigiendo cartas en todas las esta
c:ones,es mucho yel personal uo pue· 
de ser mas esc~\so, de aqui que por 
ïalta material de tiempo se hagu. un· 
posible ht acertada distribución Y 
dirección de los paquetes a~lomera· 
dos à última hora. 

lJ. Espafla un mercado en Europa, ce 
rrado berméticaroente pa ra todos los 

uegociofl espafioles. 
Si cree viable aquel proyecto pro-

longarà las sesioncs, contando siem
pro con que la aprobación de los re 
ll\t!VOS a la Tabacalera y a Almadén 

El sindicato declara categórica
mente que tal propostción no es ncep· 
ta ble. 

e Un joven e legante y di¡¡ti11guido t:strelhtr>e contra el Cuerpo de Co· 
solicita 50.000 francos , sin ioterés ni rreoR, que no sólo no tiene Ja menor 
reembolso, porque le sení. dificil de· culpa, sino que es la primera v!cti· 
volver ese diner o; pero, en cambio, ma de las deficiencias d€'1 servicio. 
su g ratitud ser {\ eterna, y de elio I Esto es lo que me pr opongo de· 

Véase, pués, cuàn escaso valor 
liene la mayor parte do las recla!Ua · 
ciones que se formulan, y con cu;wtt\ 
I igereza y con cuànta i nj usticio. se 
juzg a del Cuerpo de Correos en ge · 
neral. 

El funcionario de Co!'feos tieoe 
Decíase en el Oougreso ú última 

hora que la enmienda del senor To· puede estar segura la car itativa per· l mostrar uou un ejemplo. 
1 que suplir las defl.ciencias de ardbl\ 



y las to; pezas de aba.jo Y él, que es 
la vlctima de todos , de todo tiene la 
culpa. 
r Pues bien: la verdad en su lngar . 
Repitamoslo Coo las deficiencias de 
la Admini!:ótrac:ión y con las torpeza.s 
del púb ico, el gran mihtgro consiste 
en que la cartas lleguen a su destino. 

VICENTE MOR ENO DE LA TEJ ERA. 

A los agricultores 
Una víctima vegetal 

Es la ortiga. Aniquilada por el 
peso de prejuicios antlguos goza de 
mala reputación, bien inmerecida por 
cieno. Oespuéi) del asno rehabilitada 
por Buffon, nada tan calumniadoco· 
mo la humilde ortiga. 

¿Porq ué es te disfavor? Porq ne la 
ortiga pica, quema lot. dedos (de ah! 
su nombre) de los imprudentes que 
la tocau sin adoptar ciertas precau 
ciones. 

Los ejipcios hn.c!an rogativas pa· 
ra alcanzar una buena cosecha de 
ortigas, y ten!ao razón¡ les daba el 
ac.eile para corner y fibras para tejer 
tel as fln!simas. 

Sin querer escribir , una monogra· 
fia de la ortiga, que nos llevaria de· 
masit\do lejo3, hemos de decir, con ei 
Jou,mal d' AgrictÜtU1·e p1·actique, que 
la ortiga puede y debe ser considera 
da como una planta forrage¡•a de muy 
buena ca iJad y muy productiva. En 
un tet'r eno fresca y férlil puede dar 
dos siegaR anutl.les . 

Se la puede corner como las upi 
nact\B, pues constituye uua verdura 
muy agrad;l.ble. Lo especial es dar la 
:'! corner a las vacas cuando la ortiga 
està mustia, es decir cuando los pelos 
picantes que cubren sus peciolos y 
hojas no se pegan. 

Los s u ecos la extratifican, 6 lo 
que es lo mismo, la d1sponen por ca. 
pas superpue&taE>, y cua.ndo està me
dio seca, con paja buena, la conser· 
van as! para las provisior.es de in· 
vierno. No hay que dejar la seca.r co
mo la alfalft\ 6 pipirigallo porque los 
tall os quedau demasit1.do duros. 

En resumeo, y esta e:o> la conclu 
sióu cientlfica : en Jugar de destruir !a 
ortiga, planta emioentemente produc· 
tiva en muchos terreuos, en lugar 
de despreciarla ciespiada.dameute, 
conviene cultivaria y utilizarla como 
planta forrajera.. Pruébenlo los agl'i 
cuitores y no se a.rrepentiran. 

RELACIÓN de las cantidades recau
dadas hasta la recha, con el ob 
jeto de con sus productos, efec 
tuar una cariíiosa despedida a los 
soldados del Regimienlo de Ara 
gón. de uuamic1ón en esta pla~a. 
que marchan a Cuba d de1Tamar 
su sangte, pol' la intcgridad de la 
pairia. 

PTAS. CTS. 

Suma anterior 249 75 

D. :Manuel Gaya 2 50 
M. M. ó .. 
Un COI1Cejal 1 .. 
D. José Fa!có 1 .. 
,. Vicenta Franco 1 .. 
,. Ramón Jcvé 50 
,. Francisco A lmor 1 » 

• Juan Rivé 1 » 

J A. I. 2 .. 
D. F rancisco Costa. 2 .. 
• Ramóu Vilaplana 50 
ITijos del músico mayor 2 .. 
D. Sebastian Orom! 60 
• Antonio Herrera 1 .. 
J. P. P. 1 .. 
D. Manuel Pérez 1 ,. 
• Ign11cio Espinal. 1 ,. 

Suma y Sigue 273 75 

EI.. PALL..A~ RESA 

-Acue•·dos tornados por In Junta 
pr·ovitJcinl de il,!:>lrucción púl.Jlico 
hasla el dla.22 del actual: 

Aco1 .. u la J nu ta intcrc'lll' llel Sr Go
be! 11;\l\or :r publiquP Pn : 1 Boldíu 0/i 
cial la Cín~ulur rechtniiP•do lns art ,,c.; 1 c
fcH~ ntrs IÍ I oti ex!Í. menes genet ales cdP
lna<los en 1:1 ~ <·scuel us púhlicas dc uno y 
ot1o scxo, tlm·¡u1Le el preseute año. 

E 'evar al Rec orudo nu eva propnc:;la 
à f.,vor do doñ11 Paula Bonell , duiia 
FranciS<J•t Ponli y doña Dolores Rispn 
pam las OtiCUt>las de Bcllmúnt, i\l onclar 
(Dt•U(!o\1) y Pen11noln, por rennnc!n tlo 
llls Maestms elertas thiia P erfectn N 11 

vés, doíia J<H¡efu Al>ell" y doíïn Dolore!:l 
Vidal

1 
procedentes del concurso do Mar

zo último¡ así eomo del anterior 11\ es
cuell\ de ~longay a favor de òon J u un 
Banlíll 

Concccl~>l Í\ la M1H·stra lle Palau (Ba 
ronía J e Rialp) doiin G.Jrtrudis Sauret 
15 din¡; para poder rendir la~ cuentas de 
ma lerÏ!\1, <:on fot me tieue solicitado. 

l gualmente se le conr,ede a doña An
t onia Bufi !! pnra que entregue los sobrau
Les del mat~riul d 1~l tiémpo que estuvo 
a su eargo la escueln de parvulos tic In 
Tilla do AyLom\. 

Recrrnlar al Alcalde de Grnñenel ln el 
cumplimien<o de lo ordenada en 4 <lo 
Juho último re ferente a lu casa do 1,\ 
~lae:.tm de Curnll~cla. 

Devolver a1noh~ttlo al Alealde de OJu. 
ja~ ül reporto e;;colar <le este :.ño. 

Cun;n r al Reclora<lo la i n:;tanc1a de 
tloñ 1 Magchlcna Palau l\luestrll dc ~lon· 
t ornés, SPlicitan.lo lit:encia pam ! o.ler 
cursar el 4! año rle su <'arrera en la E'> 
cuela Normal Centra!. 

Devolvor (\ los ~laestros de Caba
nabona su instancia do 9 òo .Julio úlü
mo, p.tl'll que l:t ajusten a las preqcrip
ciones del Real Decreto de 25 dc Febre
ro de 1883. 

Ordenar al Akahlc <le 1\I.,ntoliu de 
Lél'i<la para que do eomún acnerdo 
h\ Ü• rporación municipal, Jm.ta local 
y Maest ra, formen un presupuesto du
plicado para 111vert~r las 283 29 pese
tas S·>brnutes de material on la. mcjorl.l. 
dc Itt c;l'ia-es uelt\ y en la atlqublCión 
<1 ~1 Hlella¡!e y útiles <1e enseíianz:\. 

Trnsla.dnr ú. la :'\Iaeslra de SaJ. Antolí 
el olicio del Rectorado f:' li el que s~ de~ 
se- ima su instancia pidiendo el \lagis~ 
tNi0 de T ont'S de Segre, por huber con 
~e~uit!o la rehahilitacióu cou posterio 
ridad :.1 pluzo et~ que termi~:óè\1·oncnr,o. 

Curs.u al Rec. orau o el expedien te de 
la ~lllüStra de Abella de la Conca doñn 
Josefa Pinar SúnchEz, en solicitud ue li 
cenl'ia con que poder 11lender :i su salud. 

:-Según telegr·oma recibido aycr·, 
monana sóbado, en el tren coneo 
llegaré dc Madrid la Comisión gesto
ra de ' Canol de Tttmarile 

Aycr ::;olió poro Zarogoza eon oh· 
jeto de r·~pero 1·1n nil!. e• GohertllldOJ' 
¡;i\ il, S•· \'i\Onco. 

-Se hu concedida el premio de 
constuncia de ci nca pesetas m ensua· 
les al cOI'ob i ;,e t'O de lo comandanciu 
de Lét·idu, Jooquin Vú¿quez Mos
quet·u. 

-El insigne estadista y eminente 
ot·odor don Emilio CasleiOI', e~tuvo 
ayet' lat'de en nueslro ciudad, de pa· 
so, en el tren correo de Madrid. 

Acompañado de su sect·etal'io par
ticulut· n Jooquin Ferr·et·, ) de abso
luta in cógnilo, vino desde San Se
bastió.n, paro continua t· el viaje ú 
Espan·agt.et'o, donde posaré. unu CO l'· 
La temporada en la hermosa quinta 
de don Fel'l1nndo Puig, y luego é. 
Valls, donde como todo!:l los años, 
descansaré de sus penosos Ll'nbojos 
lilerarios en Iu p•·opi !dad magnifica 
de su constanle amigo el senador 
Sr. Salvany. 

Saludaran en la Estación ol ilus
t•·e repúbl iw sus incondicionales 
y antigues umigos don José Sol To
rrents y los Sres. don Ca t' los Nodo!
Ballestel', D. José A Abadal y nues
tro compoñero D. Romú.n Sol Mestre. 
En el reservada del Restau•'anl ol· 
m o1·zuron dichos señores, y tuvimos 
ocusión 1i e o1r de labios del Sr. Cas· 
telar, conceptos y opiniones de co
racler poiHiCO que, por SU impOI'lOil · 
cia, por su trunsendencia y püt' el 
alto patriolisrno que re\'elun, causa
ran en todos agradabilisimo impre
sión, pues suponen una actitud en 
aquel llustre hombre público, muy 
digno, en los Ct'Hi cos momentos que 
alrnviesa España, de quien juzga co
mo sobe juzgor él, de las cuesliones 
polllicas 

Pot· la indole misma da toles tle· 
claraciones y por el deseo ex¡)l'eso 
del H1·. Castelur, nos abstenemos de 
publicu¡·las, pues prescindiendo all! 
tle nuest1·o condi·~ión de periodtstns, 
no hemos de quebt·antar la prome
tido discreción. 

Sobida lo noticia de su llegada y 
creyendo que permanecet·1a como en 
ai1os nnteriores hasta Ja salida del 
lt'en de Tnrrogono fuerou muchos los 
nmtgos del itustt·e Ol'adot' que al lle 
gar· a In Eslación no pudiero!1 salu
daria. 

-Al enlieiTO, verificodo aye1· ma 
ñana, del niño Ignacio Albiñona y 
Zaldlvat·, acudió acompañamienlo 
dislinguido y nume!'Osisimo. 

Pt·es idian el duelo un St'. Socerd o
te, los S1·es G0bemador Civil y Ge· 
net·al Gobernador Mililar, el Sr Pre
siden le de la Audiencia y el Tenien
te Alcalde S1·. Pocurull. 

Seguian al entierro la bonda del 
Regimie11to de Aragón y dos coches 
de respeto. 

Comunicar al Alcaldo de l\iontnniooll 
la o rel en del Sr. Gobernudor. ,~ !in clt• 
que convocaudo ai Aynntamieut u ) J un
ta local, iufonnen sobre el cumplimien
to de las órdenes de ~:;sta Superior ¡ho
viucial, referenle a la imüfllación de las 
escuelas en locales acondid.onados y :d 
pago tle aLrnws Í1. !ns ~laestros. I 

ln• ~re&nr al Sr. Gobernndor ~Iilitar 
para que 1: Jmbte al :\lédico forense que 
en unión ,¡ D. Jos~ O. Combelles y don 
E.udelJio llPIIí, t,ractiqueu el recon ci
miento td l\lae~>tro de Villanueva de B,.¡¡ . 
puig D. Miguel Perelló, à fin de que 
puetla acreditar la imposibilidad fí~ica 
quo pròtenlle pxra poderso Jubilar. 

Sina esta manifestación de ayer 
de consuelo pura el Sr. Albiñana y 
familla, en la desgracia que les ape
na. 

-Se hfl promulgatlo ~·a en la Ga
ceta la ley l'eformanJo el arllculo 62 
de la ley mun1cipal. En 'irtnd de In 
reformo, la iucapaciàod de reelecc ión 
pui'O los c·oneejales regit·a solo en las 
pobloeiont;S m:l:,ot·cs de '100.000 al 
mus, segun el censo oficio!. 

Ordenar IÍ. D. Miguel Aragonés, (Gra~ 
nadolla.) tiiga la fecha eu qu~ dejó h~ 
t.upleucia òe la escuela de Algerr i. 

Eu Lérida pot· lanto, podt•ên ser 
r eeligidos los concejales , c0mo en 
todas las poblociones de lo pl·ovin
cio. 

- El domingo próximo, din trein
ta, serú hobililado ¡HJJ'a toda clnse de 
opet'aciones é ingresos en Cajn en Iu 
Te$OI'l~ t· ia de Hacienrla de esta pro
vincia. 

de la èonstrucción del ti'OZO 1.0 de 
In carretera de Ccn·ero. f.l Pons por 
Guisona. 

Los prnpielnr·ios intet·esodos de
herén hullat·so en el lugor designado 
el dia y ho1 a iudicodos, pt'O' istn~ do 
sus l'• spectivns céd~.lios personale8 
ó de poder legal en forroa lo t'epre 
sentantes 6 apoderades de los que no 
asistau persounlmente. 

-Entt·e ocho y nueve de la noche, 
una mujer que pnsaba pot' Ja plaza 
de la Conslitución, huho de ser au
xiliada pot' sufl'ir un fuerte sincope. 

-A esperar f.l lo Comisión geslo•·a 
que llego moiwua, no podré concu· 
t'l'ir lo bunda militar por estor con· 
tralada con antelación para il' a la 
fiesta mnyor de Juneda. 

-De pas rJ por nueslt'O ciudad el 
notable tlusionisla y equilibt'ista se
ñot· Forusté, daré nlgunas repl'esen 
tuc iones en el fa vot·ecido ca fé del 
Centro hoy, mañano y el domingo 
por la noche. 

-Esta tarde à las seis y media, 
saldrén de la Casa GonsislOt'ial, los 
timbolet·os, pregonera, gigantes y 
banda Municipal a 'ecorrer los prin
cipales cal les de la ciudad auuncian· 
do la l legada de la Comisión gestora 
del Canal de ~Tamarite é invitando é 
los vecinos de Lérida a que acudan 
a Iu Estación a esperaria, mañana à 
los doce del mediodia. 

Se harú. la súplica, ademas, de 
que se pongan colgaduras en los bai · 
cones, é ilumiua..:iones por la uoche. 

Eu .tos sitios de costumbres apa· 
ració a) er tarde una olocución di ri 
jitla à los Leridanos pot' el Alcalde, 
excitando el entusiasmo con que me 
rece ser recibida lo Comi~ión geslora 
del Canal de Tamar ite. 

Se ha habilitada para hospital el 
editlcio d~ la Casa de Hu tc, uidod, en 
el que ca ben 2.000 en ferm os. 

En los últimos combates ha sido 
opres3da una negra que seguin cot s
lnul~mentc é Qullllín Bander·os. Bes· 
t!a lt'HJe \fit•on11 y peleó bt•nvamente. 

27, 8'5 m. 
i!: I on unciado decreto del general 

Weylet· ha pt'oducido gran escita
clón. 

El m01·qués de Apezteguio ha di· 
cho: Lo~ españoles de Cuba esta
mos obligodos ú realizar grondes su
crificios, no exigiéBdolo todo de IU 
penlusula . Preci:sa que oyudemos lfl 
acción militar. saliendo de la iner
clo que nos domina. Pronlo pediré 
el auxilio de todos, no dudondo hn· 
llar una solución satisfacloria del 
conflicto. 

La columna Pe•·ol ho soslenido un 
t'eñido encuentro con Jas parlidas de 
los cabeclllas B~tancourL y Alheno 
Rodr·!guez en las inmediociones de 
san Fel i pe. Uu escuadrón de Albuera 
y el balallón provincial de Cuba tcor
garon brillantemente al enemiga, el 
cuol huyó à la desbandadA, dejundo 
en el campo 20 cadavet·es. En dicho 
encuentro mUJ·Ió la amazona negra 
Francisca Aguirre, q•.le peleoba ves
tida de hombre. 

27, 8'10 m. 

Habana.- Pronlo publicat·à la Ga· 
ceta el ununciado banda relativa a 
la circuloción forzosu de los billetes 
de Banco. 

Adóplanse medidas que indican 
que las operaciones militares enlran 
en un pel'lodo de aclividad. 

25, 8'15 m. 

-Probabl emen le esta noche, ó to 
do lo màs mañana, llegarún a nues
tro ciudad tas fuet·zas de Arttgón que 
vienen de la Seo de Urgel a incorpo 
¡·orse a las expod icionarias ú Cuba, 
y que sa lieron nyer de Oliona, según 
telegrama recibtdo en el Gobierno 
militat' 

-Put·ece que en bre\'e seran 
onunciadas a traslación las 23 cale
drus de dibujo pertenecien les à los 
Inslitulos de las capitales de mayor 
impot·tancia, entre elias In de Barce

Ho declarodo el geueral Azcérra· 
go. que el envio de tropas é. Cuba que 
ahor·a se efeetún es el mejOI' de cuau· 
tos se han hecho desde que comenzó 
la guena, pues los sold~:~dos son VH~· 

I jos, tienEw bueno inslrucción milita!' 
y van armodos de Maüsser·. Ha ail a
dido que a fin de aiio tendremos 
200.000 soldados en la G1·an A11l•l la y 
cubiertas ademés lns bajas por en
fermedodes ú olt'as o.!a usas. 

2ï, 8'25 m. 

lona , 4ue se hallan vacantes, con ob El lunes à las once se reunirA el 
jeto de que puedan mejot•ar de loco- Consejo de ministrosen la Huerta. Se 
lidad los octuales profesot·es nume· tt·ataró de la cueslión de po!Hica in
ro:·ios de dicha asignatura, à seme- ' tet·i or y de la fecha de suspensión de 
janza de lo que se hizo con las de las tareas parlamentartos. El seflor 
ogr·icultura. Cuuovas tiene interès en que el pro-

-Lo Administ1·ación de correos yecto de rerr·o caniles quede uproba· 
en Inglaterra ha descubiHto ta ma- d~ c~ando menos ~n et Senado. Los 
nero de aumentar lo:s ¡,1gresos de di- P' oyeclos de Almadén y de la :r~ba· 
cha rento. l-lace pagar como cartas calara pasarén stn grande opos1c1ón. 
ordinnrias las tarj etas de visita ó 
postales que llevan fileta negro, so 
protexto de que este ftlele indica que 
el expedidor esta de luto. 

- TRIBUNALES: 

Para meñnna, se anuncian dos 
vistos: 

A los nueve.-La de !a cousn pot· 
hurto. inslruiua por el Juzgado de 
Seo de Urgel, contra Francisco Ma
rull, defendido po1· el Sr. Aige, bajo 
la rep1·esentación del Sr. Tat'ragó. 

A las diez.-La de la que instruyó 
el Juzgodo de Lérida , por insul!os é. 
la Autot·idad, contra Anton io Bonas, 
a quien deftende el St'. Armrat y re
presenta el St·. Domene' h. 

••· Se ha dictada sentencia en la 
cousa por lesiones seguida contra 
Teresa GHsló Badia, cendenandola a 
un mes y un dia de arresto mayor y 
12 ptas. de indemnización . 

-0BITORIO: 

PART:CULAR uE «EL PALLARESA• 

MADRID 
27, 10'50 n.- Núm. 5G8 

Denlro un pluzo ure\'ísimo se pu· 
blicura el llamumiento a fllus de los 
escodente, de 1893. 

El l'eemplazo de 1896 comprende1·ú 
ó. Lodos los mozos declarados so1 tea
bles. 

El Tribunal suprema de Guerl'O y 
Mnt'ina ha examinada la causa del 
(!Competidor» declarandol3 irt'egu
lar.-A. 

• 
27, 11'25 n.-Núm. 580. 

El St•. Ca no vas ha lenido la bon-
dad de decit'me que el !unes se dect 
dirà la cueslión de fet·rocurT!les y cu 
caso que uo haya arreglo se cerrarAn 
la Cúmnras. 

- En el Diario Ofkial del Minis· 
tario de la Guerra, viene oprouuda 
In propuesla de recompensas ó favor 
del Teu ien te 1 ° don Gerónimo Palou , 
que e~ ascenèido é Capitón y la con
r;esión de la cruz de plata del Mérilo 
Militar con dislinlivo rojo y pensió•· 
mensual de 2'50 pesetas Íl ocho sol
dados tle 1,er balallón del l{egimien
to de Ar·agón, distinguidos en la oc
eión de La Palma librada contra los 
insurrectos 

-Don Joaquin ~RetoJ·tillo, Oficial 
de 4.• c!ase de lo admioistración de 
Ilac;iendu, electa para r;sta provincia, 
ho stdo nombrada para la Inte•·ven· 
ciótt de Sori a. 

-La Direcl!ión general ]el Tesoro 
ha acot·dado autortzar al de'egado de 
Hacienda pam que ei dia 1.0 de Sep 
tiemb•·e próximo se obra el pago a 
las closes acllvas, pasivas, clero y 
reli g iosos en cla usura, y que perci 
ben sus haberes y asignaciones por 
esta pt·oviocia . 

Dut·a nte. las 24 horas del dia 25 
hon ocurrido en esta capital las de
funciones siguientes: 

Ramon Llovet Dut·any, de 7 años. 
Ignacio l\I.a Albiñana ZaldivoJ', de 

3 íd . 
Mat'ia Garcia Bella, de 36 íd. 

Lo caso Ansaldo ha desistida de 
P.leitear con el Gobierno de la At·gen · 
t111a. - A. 

28, 12'56 m.--Núm. 585. 

Los comisionados que vinier·on à 
gestionar en pró del Canal d\3 Tamn
rite se despediran del Sr. Castellano. 

A.l guoos marcharan ya, y otros lo 
harAn mañona. 

Antonio Parrado El Sr, Obispo de Lérida se queda· 
l'ú hasta el vierr.es punt gestioua¡· al
gunos asuntos regionates. 

Sigue abierta la suscripcióo en ca· 
sa de D. José Castellíi. y D. AntoJo·Jio 
l\lontardit. 

-Susceptibilidades de mal gén<~ro 
hicieron incUJ'rir ayer en unu in e· 
exactitud que nos importa reclifica 1·, 
é. nuestro colega local El País. 

Lo noticia referen te é. lo sucedldo 
en la montaña, conocida muy rncon· 
crelurneute por la tarde, del martes, 
se oos supllcó 4ue no In diéramos 
por un amigo que ccupu cargo ofi 
c1al en el Gobierno militar, y a:;! se 
lo dijimos é Ull ¡·edad0r de Et Pals. 
Mas, a última hol'u de la noche, cuan-

-Dut·ante los dius 29, 30 y 31 ce· 
lel)l'ara la villa de Juneda su ftesta 
moyot·. A més de los cullos religio
sos, no faltaran bailes públicos y <.le 
sociedad para solaz de la gen te mozo. 
lla sido coulratada una numerosa 
secc ión de la bonda de A1·agóu y uno 
orqu esta de las Borjas. En la l'lt'de 
del úllimo dia tend ¡·én lugoJr los cos
sos de Iu cordera, socos, piedras, elc. 

Cirujano-Dentista de la Beneficencia 
Provincial de L érida . 

Exlt'úcción de dientes sin dolor. 
Especialista en enfeJ'medades de In 
boca, Dentaduras artlf'iciales. Opera 
según los últimos adetantos. 

Se ha firmada el nombramiento de 
jefe de carabiuer·os de esa provincia 
de Lérido a fava¡· de D. Salvador La
puenle.-A. 

Noticias 
-::-.1gue el mal ticmpo. A) e1· hizo 

un diu de inviern o, y ¡·cinó un vienlo 
vet·daderamente huracanodo, que ho· 
eta poco m enos que imposible el 
lrllnsito. 

Por l•l noche aumentó lo fuerza 
del vendaval y Iu inlensidad del frio. 

Y ¡estamos en Agosto! 

-En la !Jiazo de la Paherlo, coyó 
ayot· mniiaon preso de un aeri .ente 
ó desgana, un pobre anciana que ho 
bla so lido del Hospi tal , donde murió 
anteo~ er sa mujer, r¡ue hubo de ser 
recogida también, pocos dias hacJ, 
en lo plozn de So n Luis 

Jc:l infel1z, auxihado en cosa la 
Ciudad, fué conducido después al 
Ilospilol 

- Anoche hubo de suspendeJ'S6 lo 
fun ción en los Campos. 

do conocido el ltecllo en lodos sus 
de tu lles, u os po rec ió mas prude!l te 
da¡•!u à conocer que ocul tat'IO, no so 
lo hicimos esto, sino que, hallanclo 
poco después ú. otro de los redac· 
tores del colega, un com pa i1ero 
nuestt·o te advirtió de que EL PALLA 
RESA lo publicaria 

Conste la inoxnclilud de la excusa 
6 ue lo que sea Salvado el nspecto 
de engoiw, 6 de rulla de compai•e
rismo que quiet'e s up )ner el colega 
llOdll mas llOS importa d ~ci l'. 

lla\ cosas tan pequeña~, que due 
le has"tn el det~nerse ó mirurlas. 

-Se ho ordenada que se apliquen 
los benetleios que respect l a traus
portes delel mtna Iu reu! orden dt, 20 
de marzo del 95, ll los oficiales que 
pot· primero vez se destinan ó ac tt vo 
proceden tes de reserva s ó zona s. 

Se ha empezado la vendimia de 
a gunns U\'as Lempranas deaq uellét'· 
mttHJ ) se quejan los ~osechet'OS de 
que la cosecha se t'a m uy eseasa . :"\o 
a:;i Iu de nceitunas, Lfue promete ser 
muy nbunduule, sobr'a todo si llovie
so pronto que ios olivos de secono 
sazonar!·w hien el fruto. 

-Se ha dispueslo por el ministe · 
rio de la Gueno que los excedentes 
de cupo que t'esidan en territori o de 
esta regióu millor y correspondan ó 
otra y pot• penenecer al reemplazo 
de 1894 deban concentrarse el dia t.• 
de Septiembt·e, sean destinades à 
cuerpos que se nut1·a n de las zonas 
mlls pr·óxtmas al punto en que resi-
da n. • 

m~ ~rz . .. s:m t a - · wcn 

Servicio Telegrafico 
. 

~'iADRID 
26,8 m. 

liubana.-MAximo Gomez ha des 
tiluldo al cnbecilla Megln H.od1·iguez 
del maudo de lo partida que ;¡ca udí· 
llabu, pero Megia Rodrfguez ha reu 
uido 25 hombres y se ha marchado 
al distr i to de Lus Villas, Ullléndose à 

-El seiior Gobernador civil de la la partida del cabecilla Conillo 
prO\ÏIICtn, de conformidad con lo Se ha desisl1do de habilitar el edt· 
propu<>slo pol' la Jefutura de Ouras ficio de la Univet·sidnd de la Ilabana 
públtcas, ha acordada que el dia 20 para hobpitol. 
del pt óx!_mu Septiembre, é las diez Se ha aplazado hasta el dia 1.0 de 
dè Iu ma.!lunll:, tenga lugay en la ca- I noviemb1·e la abertura del curso oca
sa Constslonal de Tart'OJa •. el pago démico en lodos los establecimien 
de lodas las fincas esproptadas en tos oficiales de enseñunza de la isla 
aquel d1st r ito municipal con m otivo de Cuba. 

28, 1'35 m.-Núm. G36. 

Se sublevaron en Consluntinopla 
Tur·cos y Armenios, produciendo ho
l'l'thles matonzas y saquer1s. 

Ha sido asallado el Bauco Oloma· 
no tas lropas apaciguaron los desma
nes que han causada gran sensación 
eo EUJ·opa. 

Bolsa: l nLeri.:>r 64'55. - Exterlo¡· 
76'85.-Cubas del 86, 86·50.-A. 

28, 2'10 m.-Núm. 669. 

Mariana Conde, jefe de los estafa· 
doreti de correos, ha sido capturado 
en Corcojeute. 

El Senado aprobó la Ley de re. 
pr·esiún del anarquismo y el d1clé· 
men mixto del de derechos de nave
gación. 

La sesión del Congreso sin inte
rés.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BEN:B..'T 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

1-ÈRICA 



SECCION Db! 

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

tres pn meros cursos de 2. a. Ensefianza, ba introducido el quo pneda cnrsarsc to
dv el Bachillcrato en einco aüos, pero con sujcción al reglamento del O~legio: 
lo cual no solo sora una o·arantía en beneficio de la ensefianza dc esta Omdad, 
si que también de suma i~portancia para los intercses particulares que cada 
familia sc ve obligada a emplear para la educación de sus hijo~ .. 

En sn consccuencia; en el curso próxirno del 96 al 97, se admltir{m ya alum
nos de 1. 0 de Latín, conforme a dicha moctificación. 

Es.te Ooleg.io admite pcnsionistas, medio-pensionistas y exte.rnos; pagand.o 
los pnmeros Cicnto cincuenta y sietc pesetas con cincuenta céntu~10s, cada ~n
mestre; y los segundos cien to doce pcsotas con cincucnta cént1mos tamb1én 
por trimestre. Se admiton también encomendados a razón de seis pesetas men
sualcs. 

En el reglamento del ya citado Colcgio, que se entregara a todos cuantos 
lo soliciten, se pone dc manifiesto el réo·imcn que sc tiene adoptado, uo solo 
dara la bnena educación religiosa y m~ral, si que también física é intelcctual 
de los alumnos. 

apuesta el autor del 

. SAIUD QLO SOL a que ningún otro rarmacéutico sabe preparar c.a~sulas f IW M de Sandalo y de todas clases en tan buenas cond1~1ones. 
' ~ Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen '25 cen· s ft lit)L y Menta, el mCJOl' rc-

112!:! tlgramos cada una de esencia pura de sandalo con ft 1.. medi o y el mas e con~
~ m1co para la cut·acion rapida dc los flujos de las vla:> urinarias.~Frasco, 2 pesetas 60 cénll

mos. 

I·YEC~Iu- .:u enL- Higiènica, curati.va:=~ficaz e~ los tlujos rebeldes 
Iii '-' 111il! ~U :,: muy ulli ll las trrlla.ClOne::; ó Jnflamac10nes d•! la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona.larmac::;. de Sol, Corribia, 2, csquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa J\na, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dics, 
Pro,·er. , 236,-Telxidó, Manso, 62.-Vidal y Vtnat·dell, Gignas, 32, y princ.ipalcs. 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

JOS~ ERQUI.CIA 
I 

SAN SEEIASTIAN 

~ 

Premi11dos con medallas de oro y pl:tta en la Exposición Universal de Burde0s òe 1895. 
Fabricat'Íón y cla¡,es las mas esmerada~ basta el dia y ventas ex·~lustvamente al por mayor, a los 

comercios de UlLramariuos. 
La calidad de ro ts chocolates In juzg na el úhlico con proba dos por primera vez, pueR pueden 

competir con venlttja sobre las mñs anti~uas y ucr~>ditadas marcas de Eapaïia. 
Para peditios dirigirse directaruente a Ja fabrica. 

¡PROBADLOS "': O 'J CONVENCEREISI 

CONFERENCI AS ENOLÓGICAS 
e 

T:RA.TADO 
DE 

ELABORACION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

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

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0!_TIQ~ C0. 11!7IllgQ DE ZUijH37I X E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex ·Director de la Estación Enológica y Granja 

Central v Director de la Estación Enolc1gica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E~-Director de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 1.9.-Lérida 

CAFÉ NERVINO MEDICINAL 

ANUNCIO S 

¡La .Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo uso de las P ASTILLAS VERMÍFUG AS DE SOLt, que son el 

remedio mas eficaz para la destrucciòn y expulsiòn de toda clase de lombrices 
intestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PRECIO: 0'75 PTAS. CAJA 

Véndense al por mayor 

LÉRIDA.-Farmacia de D. Agustín Maluquer, S. Antonio 13. 
TREMP.-Farmacia del autor, Soldevila 13. 

Al por menor 

a:alaguer; Aran.-Cervera; Civit.-Lérida; Maluqu<'r, Truc ta, Carni cer, Nava
rro.-Pons; Aleu.-Sn.o dc Urgcl; Cosp. - Sort; Oerrós.-Tarrega; Font.-Iso
na; Forné&.- Artesa de Segre; Munsó: y en Tremp, Farmacia de D. Enrique 
Solé, Sucesor de Palou, Calle de Soldevila, n. 0 13. 

PIOANSE PAOSJ'='ECTOS 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
----------·~, ________ _. 

Unicos depositarios ei.t Lérida, Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

MIL PESETAS 
, , 

al que presente CAPSULAS DE SANDALO mejores que las del 
DR. PIZA. de Barcelona, y que curen mas pronto y radicalmente todas las 
enfermedades urinarias. 

(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

f ~ 
NOVISIMO PRONTUARIO ~ 

I DE LA . [ñW 

FBEIXA 8 Y e FADCNL10 ~ 
~ Esta obra interesantísima, contienc, adcmas del Reglamento, r¡}gl 

m 
tan fas y moclelos de 28 de M:a.yo últim o, ?'ectificados con a1·reglo @l-

i!!ll a 1 text o oficiol, y anotados con venien temen te, u na extensa sec- iffilJ 

I ción Jo formularios, notas y cuantas disposiciones pueden ser de ~~ 
~~ . in ter és en el ramo. ~ 
~ . Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en 8.0 mayor. ~ 

l VéndESE a 2 p~etas ejemplar ~la Ltbrer~.~~~~~É:.~~·E~ J:; 
~~~~~~~~~~~~Fo 
••------------a .. ••••------------•• • • TALLERES DE MAQUINARIA 

DE -

JOS€ 
--------~ 

Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.- Prensas hi
draulicas y dc tornillos.- Turbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
su cfecto útil, el 85 por 100, garanti:t.adas p0r un afio, su buena mar
cha y solidez. 

Pa~~o de l?l7.rnando, 30. l1€RID!i 

• • •• ••••••• •• 
' .~~~~~~~-. -~ 
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