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PRECIOS DE SUSCRIPCION DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. I I PRECIOS !JE l.OS ANU"'ClDS 
Un mea, 1 peseta 60 càntimos.-Trea meses, 3 pcsetas 60 eéntirooa en España pa· 
gando en li\ Admiuistra.ción, eirando ésta 4 posetas trimestre. 

Admlnls;tl'aotón¡ Sl' ol SOL Y BENET, D!3-yor, 19. J,os ausoriptoreA. • 6 c6ntimos por Hnea en h, '-4 p~,¡nr. v 26 ctlntimos en la 1.• 
Los no au~criptorea. 10 SO 

'l'res moaea, 13 ptad.-SRis meua, 16 id.-Un &ilo, 26 íd. en Ultramar y Eitranjero 
Pago auticip:>.do en meté.li~o aellos 6 libran•as. 

LoA ori¡inales deben diriifiUe P.On aol,r(; al llirector. 
Todo Jo roferente A susortpP.3t)n"~ y a.nnncios, A loa Sres. Sol y Benet, lmprenta 

y Lil>rerln , ?.11\yor, !9. 
Los ~omunicl\dos é. precios oonveneiouales.-Esquehu de defunoi6n ordin&rias 6 
ptes., de may•>r tll.ml\tlo de 10 t. 60.-Contra.toa ospeoi~tolesrr.ra los anuneiantea 

·. 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

liEI?!1ESENJI1ANTflE 

• :rier: cor:spou:r al :or c:a di~m6s :ecie: del :rblic~ fun:do c~o bo~ EN LÉRID A Y SU PROVINCIA 

·Ramos Rexach 
dad ue es te choco!¿¡te, ~e I: a <.lispuesto que cadn paquet e voj o acompoñado do u nas magnHl
cus muñeens ni cromo, cle elegnncia suma y dibujo e~merndo. para que purdan los ninos 
f0rmnr con ell<IS Ya:indns cnlercioncs,;) cuyo eftH.lo ll cv:q¡ lu c·otrespr• ,._ '' numeración, 
àel>iéudo~e letler· en cuenla que ol número del veslldo y soml.H'~r·o sea Ió -~· ;,¡¡ Je I& figura. 

-~~~~~~~~~~~~~&~~~~~~~~~~
~ ~ 

~ ~UUEhEJS VER A VUESTRAS HIJAS HERfi10SAS1 JY 
~ Queréis que rebosen salud sus cuerpos, que la satisfacción y ~ 
~ alegt'ia salte en sus ojos1 ~ 
...., Que sus movimienlos, siendo ògiles y desembarazados, de- sv 

~
,.. muestren la robustez y sanidad de complexión, denunciondo wu ~Y 

sus semblanhs y morbidez .Je fqrmas que su set· esta completo
mente sono? ..., 

..61 
~ 

Las pildoras de salud Tra yner 
CONSIGUEN TOOOS ESTOS RESUL TAOOS 

~ Mas de 60 médico:; españoles actualmente en ejercicio, cerlifi
Aiif en u que como prernrodo ferruginosa no tiene igual, pues por s u 
,. compos ición r·esu!ia complelamenle absorvible, sin ningu11o de 
., los incollvenientes de los demés prepar·ndos similores. 
~ Lo ciorosis siempre queda ve11cido con uueslra medicación eu-
..._. péptica ferro·manganica. 
~ PIDA:\TSE PHOSPECTOS AL AUTOR 

~ ESTUCHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 P TS. 

Voluntari os para Cuba 
Diez t'ea les diarios duran te su per

manencio en Lét'ido, y desde ~u lle· 
guda a 13urcelooa percibiran 5 pe::5elns 
dita·ins hnsta su iogreso en enjn y se· 
sen la pesetus de gratificación quo se
rén entrega.das Ja víspera del cmiJUI'· 
que y 250 peselas anuales. Set·ñn nd · 
milidos u e~<'e la edad de 19 oños ú los 
40 usí casaaos como viudos y sol
taros. 

Se admitan reset·vistos, y licen
ciados absolulos que reunan condi· 
ClO nes pura servir en Cuba !'e les 
dora de premio 150 durus el diu de 
su ingreso en caja. 

Plaza de la Sal, núm. 18. 

~ TRA YNEH, farmarèutlco, VE~UHELL 
~ En Barcelona : J. Ui'iach y c.n Sociedad farmacéutica y Dr. An. ~ ~ 
~ dreu - En Lérida D. F"ancisco Altisent, farmacéutico, sucesor d13 19' ldràiil , 

~ Blavia. ~ 

@~~~,.~,.~,...-~,.~.,,..~,.~,..,~'V'~e · ~evePino 
Planas Hermanos t 

-

Blelo artificia:, opaco y cristalino 
Botell as Fra pp e o, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 l NOTA.-Se expender. abonos de 10 
ò kilos en fracciones de 500 gr·amos a 

y en la Fabrica Y 5 reales . 
x== . -: · -

cirujano DENTISTA 
Para Jas enfermeda les de Iu BOCA 
poc:;eo una ESPECIALIDAD paro su 
curnción, DIENTES y DENTADURAS 
orli ficiales.- Ulli mo s islemn -0 pera· 
nes si n dolo¡·, con a nestérico 

Plaza Constitución, 35, Lérida . 

ENFERMOS DEL ESTOMACO VOLUNTARIOS PARA CUBA 
.Los que sufrcn Digestio~es dificiles, Acidez, lnapete_Ilcia, Vómitos,. Dia:r~as 

cromcas, Anorexia, Anem1a y Dolor de astómago obtl~>nen Ja curactón rap1da 
y el alivio inmcdiato Utiiando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépstco MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias, 
Es el mcjor reconstituyente de los niflos y ancianos, y en todos los Cèl ,os de 

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

1 ~1ADRID: D. Ramón A Coïpel, Barquillo, 1 y AJci>.lú, MJ. 
OEPOSITARlOS (BARCELONA: Sociedad l<'armacéutica Espaüola., 'l'allers, 22. 

De venta: En 13ala~ucr, D. JQSfj GRó.ELLS, Tremp, l!'AH.l\IA.CLl DE SOLE -
Pons, I!'ARMACJADEAL]!}U.-Tarrcga, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa de! 

Diez ¡·cnlcs diorios durnnle su 
permoncilr.ia eu Léridu, y dcsc.le su 
llegada ò. Barcelona perctbirtln 5 pe
sclos dinrias hastu su ing¡·eso en ca. 

I 
ja s sescnla pesetas de gralificoci6n 
que ser·ún entregad«s Iu ,¡spero dol 

I 
embarque y 250 pesetas anue~:cs. Se
rún uc.lmlltdos uesde Iu edod de 19 

' 

años ú los 40 usí ca:;,odos como viu
dos y sol te ros. 

Se admiten licenciados y reser-

1 

vistos, entregandoles 150 dui'Os el dia 
que se filien en lugur del r¡uinlo. 

' Afuems del Puenle C;nretem de 
1 l3urcelonn frente los Cümp0s Ellseos 
1 y en Iu Po~ut.la del Soi.-LEIUDA. 

1-;· 

~~¡~Jover S~aUich 1 ~~ ~Eaoc1os 1 

Consejeros irresronsalJles 
BALDOMERO SoL ! . 

autor, S. Antonio, 13,LE1UDA. 

-llt l\A~DlCO lfr ·" ,~ . - 1 El Sr. Canovas, los ~inis-
~~s~~~ 

1 
tros totlos del actual gaometc 

Répido dcspocho de toda close dc y el pa.rtiuo conset·vauor, quc-
asuutos en ricndo convcncot· a las minorías Consulta diaria gratis a los pobres 

MAC RI O dc que do ben votar casi sin dis· 
Calle del Clavel, 1. pral. cutir los proyectos qnc el Go-

ENFERMEDADES D~ LA MATillZ 

Mayor, 37, 1.0 .-tériò.a 

bierno ha prcscnt~do a las Cor· \ 
te~, no CC="HI1 de L-firmar qne los 
talcs proyectos son, en concepto 
de los consejeros respcnsables, 
la. panacea que curara todos los 
males que hoy sufre la patria. 

No tratamos de discntir aho· 
t'a. csos proyectos, pcro, sin ha· 
cerlo, se pnede ctsognrar que 
bien en sentido favorable ó ad
verso han de in tercsar dc un 
modo muy hondo a nuestra Ha
cicnda. El Gobicrno los crec 
Rnl \'alio res y Yótense en buen 
hom, pcro ¿y si así no fuera? 
¿Y si con ollos sólo So consiguie· 
ra cmpeorar lasituación? ¿Qnién 
nos g·aran tiza el acierto u el Go
bierno? A quien tanto pide y 
tunto so lc conceJe, jnsto seria 
so lo exigicran grandes rcspon
sabilidades y en nnestro actual 
sistema, no obstantc llamarsc 
lr)s ministros conscjeros Icspon
sablos, esa re&ponsabilidad no 
existo, ó, mcjor dicho, es un 
convcncionalismo ridícnlo, una. 
burla sangrieuta hccba a la na· 
ción. 

La. rosp0nsabilidad ministe
rial està consignada en la ley 
fnuclamental, on la Constitn
ción. Y no obstante, ningún mi
nistro, entro los nnmerosos qnc 
ha h abiclo tlesdo que aquella sc 
promnlgó, fué ?'esponsabilizado 
por infraccioncs 6 abnsos, al 
dictar rcales clecrrtos y ónlcnes 
de notoria ilegalidad. 

Un caso solo registra la his
toria contcmporúnea.; en la épo· 
ca q nc cj ercía el mando el ge
neral O'Doncll, r,uando el célc· 
bre cxpcclicntc dc los carg·os de 
picdra, fné ú la barr[l. del Sena
do el cxministro soñor Esteban 
Uollantos, qnc hnbo dc resultar 
absnclto, recaycndo las culpas 
sobre nn sonor Mora, funciona
ria dc elevada cat<\~·oría, q nien, 
antes dc aqucl ruidoso proccso, 
sc marchó ~1 extranjcro. 

'rotlos los días, en el Parla
mento y en la prensa, al censu
nn actos ilcgales do tal ó cnal 
ministro, snelon invocarsc fra
ses amcnazacloras sobre c:futn
ras responsabilidaclcs que tcn
drún mcrccido corrcctivo » pero 
los amcnazados qnedan mny 
tranqui1os, :;;alen y YnclYon i 
ocupar ltt poltrona ministerial 
según las alternativa:; do la po
lítica. Ellos, ccsantes, no pasan 

estrecheces ~ obtíencn facilmcnto 
nct<ts de dipntados ó senadores: 
ol E .;;tado , maguúnimo y gene
rosa, les paga una pcnsión dc 
« vcintc posctillas cliarias '> y dc 
la mitad a 6US familias cnandt' 
fulleccn. Esto aparto de qne la 
categoria dc exminístro facilita. 
la cntmda en sociclladcs mer· 
cantiles con pingües sncldos y 
rcgnlías Je todo géucro. 

Con scmejantc procodcr, ol 
pr~cepto constitucional qnc es· 
taulocc la respon~abilidad mi· 
nistrrial ante las Cortes, queda. 
incnruplimcntado: puosto que el 
Parlamento, compno~to dc per
sonajcs políticos de distintas 
ideas, sc ocupa en discntir los 
actos dc ellos durantc el ,'ejorci
cio del poder~ pero no pasa dc 
ahí; nnos cua.ntos discursos flou
el(' so derroc'::w. clocuencia, y ~\ 
otro asnnto. 

El país desca que haya bue
nos ojcmplos desde arriba, que 
sc impog·na. castig-o a los fnn· 
cicuarios queconcnlcan las leycs, 
sca enalqniC;ra su categoria. De 
esa manera mejora.ría e l estaclo 
do la soci cd ad, que cada vcz es· 
tà m<\s corrompida, pcro ni osos 
jnstísimos dcscos ni esas natn· 
ralcs aspiracionos se cumplinín 
jamàs. 

La responsabilidad ministe
rial es un mito, que, si bien en 
la tcoría y en la ley es un h e · 
cho, on la pdi.ctica no sc hace 
cft•ctiva jamc1s. En la concicncia 
dc toclos osttí que mas de un mi
nis tro ha prcvaricadv y ha esta
do dcsaccrtadísimo en su gcstión 
¿Cmí.ntos han ido à la. barra? 
Uoo. ¿Cn<1ntos han sido concle · 
naclos? ¡Ning-uno! 

El « hoy por tí y por m( ma· 
üana, » es el criterio en Cque t n
dos los partidos se inspir .. ut 
cnando do csto importantísim > 

asunto sc trata.. 
.... ............ z =rnzz 

Notas de la prensa 
El Sr. Montero Rios. 

El senor ~Ionteto Rlos hn dicho {t 

varios periodistas que el seHv.' ~M 
gnsta. se ha eq ui voen.do en lo que úl· 
timameute declam acerca de los au
xilios tí la~ empresas ferroviarHl.s, 
o: pues no me ha dic ho nunca lo que 
asegura• . . 

Cuaudo se presentó ol proyecto 



r ecuerdn el Sr. Montero RI os que es
taba 6lt Lour izau y que I e rogó que 
viniera 1.í Madrid el Sr. Sagasta. 

'fambién recuerda que el seilor 
Sagasta le escribió una car ta sobro 
el asunto, aplaudiendo la eumienda 
r elativa al empréstito sobre Ja ba3e 
que ofrece la prór roga de las conce 
siones. 

Y también es categórico el seil.or 
Montero Rios al tratar de la situa-
ci6n presente cNunca. me babió el 
sen or Sagasta-dice- de coodenar la 
obstrucción en este proyecto, ni ha 
meneionado siquiera la. obstrucción, 
babiéndose declarado libre la cues 
tión.,. 

cPor lo demàs-recalca el sel'ior 
Montero Rios- tal declaraci6n es io 
necesaria para mi, tratfmdose de 
asuntos como este en que me ateugo 
li los dietados de mi conciencia y 1í 
mis convicciones, que no he de va 
riar voluntariamente. 

»E:stoy donde cstaba, y si el Go
bierno persiste en su conducta, di s· 
cutiremos.,. 

Con ci uy6 declarando el Sr. ~1on· 
tero Rlos que bablaba por cuenta 
propil.\; mas los senadores liberales 
que le rorleaban se apresuraron :í dar 
por repetidas en un todo las declara · 
ciones del Sr. Montero Rios, como ex· 
presivf.\.8 de la opinión colectiva. 

Cierre de las Cortes 

Asegúrase en el Congreso que I as 
Cortes secerraran el próximo súbado, 
volviéndose a abrir el dia 1.0 de No-
viembre, en cuya fecha empezar:.í. a 
disculirse el proyecto de ley de auxi
lios ~\ las empresas de ferro-carriles. 

A pesar de lo que aseguraban 
caracterizados personajes polllicos, 
otros lo han negado en absoluto, rei
nando en este asunto el mayor mare
magnum; de modo que en concreto 
puede dee1rse que nada se sabe de 
fi jo. 
Mas declaraciones del Sr. Cànovas 

Ha dicho el Sr. presidenta de 
Consejo que le merecen el mejor con 
cepto las declaraciones del Sr. Su. 
gasta, propias de un bombre de Esta
do; que los de bates del Congreso to· 
cau a su térmioo; que respecto de 
los au xllios a los ferro·carriles si le 

EL PALLARESA 

fign r illas de porcelana que levantan 
los brazos al aire, ballau y se agitau 
en la inmovilidad. 

Las diez bujlas de la a.r afla estan 
eucendidas y arrojan cbispas sobre 
las perlas de cristal de roca que re
fiejan los siete color es del prisma. 

La condesa se ha puesto a toda 
prisa su bata de cacbemir, encn.r · 
nada. 

Después de baber permanecido 
pensativa durante largo rato, levan
tóse de pronto, y, abriendo un cajòn, 
sacó de él una flor marchita, que 
arrojó al fuego . 

El tnllo seco produjo un crujido 
y se retorci6 como si experimentase 
un agudo dolor. La llama envolvió 
las bojas y la flor quedó à los pocos 
instantes reducida a cen:zas. 

La condesa llor0 en silencio por 
espacio de algunos instantes . DespuA'3 
so enjugó lae lagrimas; abri6 un aie
ganta mueble forrado de terciopelo 
azul, cogió un pliego dtl papel y es
cribió: 

- cQucridn. tia: La bacen A usted 
tan superior i\ ml sus vi:-tudes, que 
nunca me he atrevido a abr.r {t usted 
mi coraz6n. ¡Pero boy be llorado 
tautol ¿Porqué? Supongo que Jo ha
brà usted adivinado. Sin mús estim u o 
que h1. curiosidad del vic!o, mi mari
do me ba enga.flado villanamente. 
Estoy segura de ello y poseo Ja prue
ba de su infamia ¡l\fe ba vendido, al 
cabo de dos t'l.fios de matrimonial 
Desde boy existe una barrera infran 
queable entre mi marido y yo . El 
altar, las conveniencias social es la 
ley, to do ha perdido s u im per i o en' un 
instante. ¡Detesto a mi marido y ten
go ya muchos ailos! l\lanana iré :i 
verlll. it usted y usted me consolara, 
si no lo gra salv arme. 

tiendo, en los juramentos, siendo per - mentos1 pod ra delegar un comisiona· 
jura? do civil y otro militar para la r eví

Un marido, aun siendo culpable, sión con tal objeto de los registros 
es un protector y vive con su mujer civil y parroquial, siendo los gastos 
bajo el régimen de la igualdad El à cargo del Ayuntamiento donde se 
amaute es siempre un amo. El marí· notar e la falta. 
do debe la esposa, Íl la faruilia la del ll:n el caso de discordta fi que se 
amante no se la debe :í nadie. refiere el ar llculo 113 de la vigente 

Fernanda se levantó y dijo: ley de reclutamiento, nombrara un 
- Estoy resuelta, tia; me decido tercer facnltativo la autoridad mili· 

por Dios. tar . 
-¿Q.uién es tu director espiritual? Informado dicho facultativo del 

-pre~ untó la cononesa. caso, à presencia de los dos que bu· 
- Desde la muerte de nue!ltro an· biesen pru.cticado el reconocimiento 

ciano parroco -contestó Fernandn.- y pre\· la la ilustración que los tres 
no he pensado en su reemplazo . consideren necosarla procedenín és· 

-llace seis meses de eso. tos :í votar una solución que sera eje· 
S1 cutoria, si obtnviese mayoria de vo-

-Pues bien, te aeonsejo que te tos Si cada facu lt<l.tivo opinara en 
dirijas al padre Saint Germaiu. Es dicbo acto de distinto modo, decidira 
hombro de corazón y de una mora- la cuestión el tribunal médico milit<l.l' 
lidad ú toda ¡· rueba. del distrito, en una. de sus reunioues 

-Pero es muy viejo tia. mensuales, a euyo cfecto se le pasa 
-.No tienc màs que sesenta aflos. rú copia de 16s respect ivos informes 
-No podrú comprenderme El snldico 6 doleg:tdo del Ayuntn.-
-¿llas pensada en otro? mientc quo aslstt\ ,í, ltt.s sesionos de la 
-No; poro ¿qué Je parece ¿ ustcd comisión mixta. serA el encarga.do de 

el padrc Rafael? comunicar Jas resoluciones de la mis· 
-Es dernasiado joven. Creo que ma a los alcaldes respectivos, y éstos 

no ba cumplido todavla treinta al\os. las haràn conocer A los interesados 
-¡ Pero predicó!con tanta elocuen· en los ocho dias siguientes 1Í Ja fecha 

cia Y tanta pasi6n!... de baber sid o expedidas, dando eu en· 
La. canonesa se levantó y dijo: a la comisitn por medio de certifica· 
-No se ú que santo bas venido a do en que conste hab"lrlo asi cum· 

consult<l.rme... plido . 
-No sé enfade usted, tia. La suer Cuando 110 asista, :í las Resiones 

te decidir<í. el sindico 6 delegado del Ayuuta· 
La condesa rasgó en dos pedazos miento cuya. re,•isión se practi ¡ue, 

un diminuto pliego de papel, escribió rera desigoarlo un oficial de Ja secre
un nombre en cada uno de los trozos taria de la Diputación provincial, :\ 
Y los dobló cuidadosamente. los solos efectos de comunicar los 

Cogió después un jarróo de porce· acuerdos. 
lar. a en el que introdujo los dos frag- Art, 9. 0 Las comisiones rnixtas 
mentos de papel y dijo ñ su tia. de r rclutamiento llabr an de r ev isar 

- Elija usted. todos los expedientes de Jo:j mozo3 
La canonesa cogi6 uno de los pa- que en el al.!to de Ja clasific .. t~.:ióll y Fernanda,,. el 1 b '6 1 P es, o a n y eyó: cEl Pt'l.dr·e Ra- declaracióu de soldados por el Ayun-

La condesa pasó casi toda la no fa.eJ.,. tamiP.nto bayan sido consider11.dos co· 
che en su tocador. Fernanda arrojó el otro papelito mo excluidos temporal 6 totalmente 

A ~a unn. llamaron ¡( la puerta. al fue¡ro, se puso su sombrero, dió un del servicio milit<l.r, nsi como de los 
La joven se vo:vió, altiva é irritada beso 't su tia Y se retiró precipitada- declarados soldados condiciooales, y 
y se eucogi6 de hombros sin pronun~ mente. al efecto, las respectiva~ corporacio-
ciar u:Ja palabra. Entonces la canonesa recogi6 el ncs municipales les remitirJn opòr-

EI marido se retiró de puntilltLs papcl arrojado a la chimenea Y que tunamente dicbos expedientes. acom· 
creyendo que su mujer dormia. ' no se babia quemado al rodar por la pafiados de las re laciones nomiuales 

Al dia siguiente, a las diez la ceniz~, Y leyó como en el fragmento debidamente clasificadas. 
condesa so dirigió A casa de su tr'a la antenor... En todoslos casos de exolusión total 
cu.nonesa. I ¡El padre Rafael!!! 6 temporal por cortedad detalla 6 de-

La canonesa habla recibido la AuRELIANO Scnou.. tecto fisico , sera precisa la compa 
carta de su pobre Fernaoda y espe- rencia de los mozos ante la comisi6n 
raba. à su sob rina. -='li·- -=-• de reclutamiento para ser tallados y 

La coudesa se ecbó en aus bra- r ecouocidos definitivamente. 
zos y después &e sentó, con los ojos La nueva Ley El certificada de que habla el ar 
humedecidos todavia. ticulo 63 de la Jey vigente no serà 

- ¡Lo mismo que todas! exclam6 expeJido por el Ayuntamiento, &ino 
la canonesa. por Ja citada comisión. 

dieran medios de obtener los recur· -Fernanda murmuró extreme- de Reclutamiento Y Reemplazo Art. 10. Se reduce a cuarenta y 
sos que necesita, desistiria de sacar- cida. cinco dias como m•\ ximum el plazode 
los adelante·, que mantiene la nece· -Asl, pues, ¿todo es mentira en C' z tres meses que con arrebrrJo al arti· 

? ( onc usió,l. ) sidad de sacarlos labora 6 en otra Je- este mundo culo 41 del vigente reglamento para 
gislatura; y que es criminal la oposi
ción yue se hace al proyecto perjudi 
cando altisimos intereses. 

Hablando de Filipinas hu. dicho 
el Sr. C<lnov as del Castillo que las 
au tot i dades local es son completamen· 
te adictas y no cree ten~a conse
cuenc:as ellevantamiento . 

Ha dicho también el Sr. Canovas 
que s ien te las disidenciaa que ex is ten 
en el fusionismo, como sentiria las 
que pudiera baber entre conserva
dores. 

El Gobierno acude :í. todos los ex
tremos y no puede bacer mas de lo 
que bace. 

Solución. 

Slguese creyendo que serà base 
dc la próxima soluci6n al problema 
de los debates la doclaraci6n del se
nor Cauovas de que no desiste del 
proyecto d~uxillos a los ferrocarri
les, pero puede quedar para otra lc · 
gislatura. 

Considéraso también importanto 
la resoluci6n del Sr. C:ínovas porquo 
quita 6 aplaza el escollo en qne ha 
bian de chocal" tn.e dos tendencia~ del 
fusionismo. 

Créese tam bién que las decl arar:io
nes del Sr. Sagasta, ticnen por obje· 
to recuperar su autoridad en el par
tido que en cierto modo bt\brà sido 
desobedeclda . 

-Casi todo. En la capitalidad donde no exista la declaración de excepciones del 
- Entonces¿quérecurso mequeda? mas que una zona cie reclutamiento, servicio en el Ejército y en Ja ~farina 
-No hay mas remedio que elegir forman\ parte de la comisión como por causa 1e inutilida flsica puede 

entre el mundo y Dios. voca-l el segundo jefe de la caja de durar el juicio de excepciones, exi· 
-Dios està muy lejos. recluta. giéndose Ja respousabi lidad prevista 
- Mide tus fu erzas. Formarú también part e de la jun- en el art. 47 del propio regh.1.mento, 
- Se ban agotado por· completo. ta con voz, aunque sin voto, como a los facultativ os que diesen por útil 
- Ile cumplido cincuenta aflos; secretttrio de la comisión, el sindico al mozo que no lo fuese. 

tengo blanco el cabello y no bay 6 un delegado del Ayuntamiento del Art . 11. Cuantas excepciones, 
arruga en mi rost ro, ni segunda in· pueblo cuya revisión se practique siu ocurrao con pnsterioridad al ingreso 
tención en mi pensamiento. Oyeme que su falta de asistencia por causa en caja, en todo el tiempo que dure 
con paciencia y haras después lo que justificada interrumpalas deliberacio- la obligación de servir en filas, po
te aconsejen tu razón 6 tu capricho. nes ni acuerdos. dran alegarla los interesados, y pre· 

En el fonde del alma1 Femanda El oficial mayor de la secretaria via la justi ficación necesaria, para 
min, yacen las ilusiones del matri · de la comisión mixta de reclutamien· que r esuelva 1<:~. comisi6n mixta de 
monio; pero subsis.en aún todas las to lo sení. un jefe del ejército que per· reclutamiento, se tramitiràn por co 11 . 
dei amor. tenecer.í, mientras baya excedente, a ducto del j efe del cuerpo a que perte· 

Desde Adan basta nuestros dias, la escal<'l. activa, y cuando 110, A la nezca el reclamante, y éste podra 
los pfljaros, geueraciones tras gcne· de reserva, Y en último caso, a la si· acudir al ministerio de l<l. Guerra

1 raciones, sufren la tentación del mis- tuación de retirado. cuando no se conforme con ¡0 acor-
ruo celo y ca.en eternamente en la La diferencia entre el sueldo de dado por aquella. 
misma trampa. reRerva y el de actividad de dicbo De igual modo se admitiran y tra· 

Es rn.ro que una mujer, cuyo es- oficial mayor seni con cargo a los mitiní.n l<:~.s excepciones que aleguen 
poso ha roto todos s us !azos y falta· fondos provincial es. los soldados que, s in haberlo l'Pela· 
do a todos sus juramen tos, no crea Los trabajos de secretaria y de mado al tiempo que hacerse la clasi· 
que vuelva t\. ser duena. de su cora- detall de la Comisión mixta de reclu· ficación de los mozos para el servicio 
zón, porque sus deberes no se refio · tamiento se practicaràn en la oficina. militar, proba<~en que existiau en 
r~n ya ttl marido, sino a la sociedad de la comisión provincial, ya sean aquc.:lla época y que 110 babian podi· 
y al honor, es decir a si misma. para cump.imentar los n.cuerdos que do alegarlas entc,nces por no h<'l.ber 

¡Ah! Si no hubiera mas alia de la. adopten, ya paru. preparar los tm- llegado a su noticia algún aconteci 
vida , otrtl. vida destinada a r eali · bajos que ha.yan de someterse A su mieoto indispensable para que les 
zar mcntiras de la presente, ¿a qué deliberación. fuese otorgada. 
podria consagrar la mujer los amo· El oficial mayor de la secretaria de Sólo seran atendidas después del 
r es de su corazón? A medida que la comlsión mixta despachaní. cuanto 
se avauza en la e:x:isteucia, el ca- se tramite, relativo a los soldados ingreso en caja, aquellas excepcionee 
mino se vuelve sombrlo y sc van bo- condicionales. origioadas por fuerza mayor, con fas 
rrando los colores brillantes y risue- Compete <i las comisiones mixtas ll ecimiento de los pa.dres 6 bermanos 
fl. E . I . t de reclutamiento, por igual procedí- que las produzcan 6 inutilidad de lo3 os . 8 preciso poner e peusamten ° mismos sobrevenidas involuntaria· 
en barmonfil. con la tristeza de los miento y forma que actualmeote em -
años y consag-rar cristianamente el plean las comisione'> provinciales, el mt•nte, 6 por cumplir las erlades sc-
csplritu al so lo t~.mor que Jl11m\s en· conocimieuto de los recursos que se fialadas por la ley. 

••--11!'-IF.,.~,..· è'!o' ..,Ri?'_i'l!i!ii;¡;i[W'"li&~"!!ll!s-a.--~"111i•""''"'"""' .... _ gaila. Al des vanecerse el primer sue- promuevan contra los fallos dictados Art. 12 Los indivlduos compren-

f¡ 
no, el n.lma perruauece pura. La so· por los Ayuutamientos de sn proviu- didos en el articulo anterior ú quie-

La eleccl'o'n ~ e con esoi1 cicdad te ha dado un esposo y debes cia, con mo tivo de las oporacioues nes se les conceda la exccpcióu so li-u la familia, al matrimonio ¿Q.uién tie· r elati vas u.l reemplazo del ejército, citada, seran clasiticados como sold<l· 
ne, por consiguiente, derecllo a erra· ast como la imposic1ón de las mul- dos condicional es Y cootinuaràn , s1n 
morarto por baberte equivocado? tas en que, con arreglo {t la ley ha em?argo, prestando .sus servic.ios en 

L d d B 1 1 '6 A Por crueles que sean los dolores yan incurrido los individuos de acttvo basta que venfiquen eltugre-a con esa e 3ry 3 vo v1 a su ' . 1 · ¡ d 1 . A ¡ d 1 b s b'ó de h\ muJ·er despues de destruido su u.quellas corporac10nes· pero no ad- so en os IDI'Hnos os mozos e teem· cn.sa .. ~ as o[jce e a noc e. u 1 ' . • • ' 1 ·. d'. t · d t , b · 
f b 

·¡ · ·6 1 1 t primer amor nada son comparados mittrau r eclamac10ues que no hayan P azo 1 ¡fie la. o, :.1en o eu onces aJa con e r1 a<rltnCJ n a esca era, o- ' . . · 1 e t' l d 
t:l 'é 1 lf . con los que si<Yuen el despertar el se- sido mte:-puestas en el t1empo y for- en. os .uerpos a~ ~vos Y que no o cando apenas con sus PI s a a om 0 · 1 1 suJetc.s a las revJsJones correspon-

bru. quo se exticnde como un sendero gundo. ma provtstos en n. ey. . . 
1 d à E ·ta ,·ez es la muJ·ar mtsma la que La comistón mixta 8i al confr·ou d1entes, segun el ttempo que les fa.l de 111 us"'o sobre los esca ones em r- )3 ' • ' • • t , . , : I· 't '6 d · b , ha dcseado la que ha q uerid.o a des- lar las relaCioues que le remtttran e paru. pasar a a Sl uaCI n o pn-

mo~l~~~~·ne sola! .. dijo la condesa pecllo dc t~do el mundo. Es por lo los Ayuntamieotos, de los ~ndivlduos mer~ reserva. . 
, 1 J 1'¡ tatlLo única responsable la única que comproudidos eu el ahstamtonto con S1 cesaru. la causa rie exce~ctón 
a su donlce 

1
a
11
· t d fnp'za l se ba bccho traición a 5¡ misma ¿06· las que les daran los curas piu·;·ocos Y el interesado no hubiera cumplido 

Y bé a a en su oca or <• t - . • ~ • · ¡ d · · d'f l fil • 1 t'e ha correspon 
d 

do seda azt;l . lleno de flores, de mo ba de teuer fé, s10ndo mfiel? ¿C6 y Jueces munfc¡pa es, a vtrttera 1 e· e1.1 ~s e 1 mpo que . . , 
0 'Y d · fi 'd d d mo bn de creer en la verdad roin· rencias entre aquellos y estos docu- d1do a los de su llamamtento, volvera grupos de Sevres y e 10 111 a e ' ' l 

a las mismas basta extinguirlos, con 
abono de lo ser vido aGtes en elias. 

En igual cou cep to vol verA à las 
filas el individuo, que desatienda vo
luntariamente la obligaci6n que con 
su fa.milia contrae, debiendo vigilar 
su exacto cumplimiento las autorida
des civiles y militares. 

Art 13 El Gobier no podrn sus
pender la expedición de licencias ab
solu tl\s: 

l. o En easo de guerra. 
2.0 En circunstancias extraordina

rias . 
La suspensi6n en el primer caso 

podra ser por todo el tiempo que du 
re la campana 6 se reemplacen las 
ba.j.1.s si n riesgo de ninguna clase 
y en el segundo mientras las reteri
da.s c:rcunstancias lo exijan. 

Art. 14 la devoluci6n de las re
dcncicnes a mctalico, à que se r efie
ren los art, 154, 155 y 156 de la vi
gcnte ley se ordenarA en lo sucesivo 
p >l' el minister io de la guerra, pre
vios los tramites que en diebos artt
culos se establecen asi como tambión 
la aplieaci6o de los dep6sitos he· 
cbos con arreglo al art. 33 de dicba 
ley cuando los mozos que los bicleron 
no se presenteu a cumplir sus debe· 
res militares, 6 si, presentandose, so
licitau redimirse con el importe de los 
referidos depósito<;, los cuales les se
ran reintegrados con arreglo al art!· 
culo 154.1 si resultasen excedentes de 
cupo durante dos aflos. 

Art. 15. El Gobierno queda au
torizado para nombrar comisarios re· 
gios de Ja clase de Jefe superior de 
administr·aci6n civil 6 general del 
ejército I a fin de que proceda a in s• 
peccionar todas las operaciones rela
tivas al reclutamiento y reemplazo, 
tanto de las encomendadas por la ley 
ú l.ls corporaciooes municipales y 
prcvinciales, como a las comisiones 
mixtas de reclutamiento, siempre que 
lo crea conveniente, para cerciorar
se de la exactitud y legalidad con 
que se baya procedido en elias; los 
cuales comisarios iran acompafiados 
del personal fa.cultati vo y auxiliar 
quG se considere necesario, según los 
casos, para el mejor desempeno de 
su cometido. 

La investiga.ción y nombramiento 
de estos comisarios regios podt·a or· 
denarse para las operaciones corres· 
pondientes a l reemplt~zo de 1896. 

Las dieta5. 6 indemcizaciones do 
dichos comisnrios y personal ú. sus 
6rdenes, se abonar{m por un capitulo 
especial del presupuesto, ingresando 
en el Tesoro las muhas que lmpon
gan, 

Art. 16. Las reclamaciones con
tra los fallos de Jas comisiones mix
tas de reclutamiento se someteran à 
lo :letermiuado en el capitulo 13 de 
la ley de 11 de Julio de 18Só. En estos 
casos sera precisa la asistencia al 
Cons~jo de Estado con voz y voto del 
consejero del Supremo de Guerra Y 
Marina que expresa el nrt. 7.0 del 
real decreto de la presidencia del 
Consejo de ministros de 28 de Ju lio 
de 1892, en consonancia con el arti· 
culo 12 de la ley de 17 de Agosto de 
1860. 

Art. 17. Los ministros de la Go
bernacl6n y de la Guerra dictaran de 
acuerdo cua.ntail disposiciones sean 
necesarias para el exa.cto cumpll
miento de esta ley. 

Art. 18. Q.uedu.n derogodas todas 
las leyes y disposicioces anteriores 
sobre reclutamiento y reemplazo del 
ejército que se opongan a la pesente 
ley, quedando subsistente la de 11 de 
Julio de 1885, en la parte que por la 
mis ma no haya sufrido alteración. • - F'fRT) 

RELACIÓN de las cantidades recau
dadas hasta la fecha, con el ob · 
jr>to de con su$ productos, efec
tual' una cariñosa despedida a los 
solrlados del Regimiento de Ara 
gón, de guarnicüJn en esta pla~a. 
que marchan a Cuba a derramar 
su sang re, por la integridad de la 
patria. 

PTAS. C TS 

Suma anterior 193 25 
D Antonio Abadal y Gran 6 • 
Sres. Serra y Corderas 5 ,. 
D. Dionisio Soler 2 50 
Un cajista 25 
D. José Ortela!1o 2 ,. 
Un vecino 1 ,. 
D. Francisco Camí Malet 2 • 
" José Ori o I Llardén 1 25 
Otro vecino de la plaza 1 ,. 
D. Ramóu F<l.brcgat 1 ,. 
• Carmelo Fénech 1 ,. 
,. Mariano Castillo 1 ,. 
,. José Almacellas 1 ,. 
• 'Pomús Lopez 1 • 
Un rnalicioso F. S. 2ó 
D. Antonio Alcayoe 50 
,. Jaime Font 75 
,. Ignacic Constantí 25 
• Oasimiro Rosich 50 
• Antooio Barri 60 
,. Anastasio Burgt\te 25 
,. José Alsina 25 
,. Basilio Corbell:\ 50 

.. 
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Viucla de Gil 
R. R. 
D. Lorenzo Soh\ 
• José Anín 

PTAS. CTS. 

50 
25 
25 
25 

Suma y Sigue 223 25 

• Siguelabier ta l a suscripción en ca
sa de D. José Castella y D. AntoNio 
Mon tardi t. 

Noticias 
-Circularen oyer tarde con insis 

tencia, rumores de hubor ocur·r·ido en 
la porte de la rnontaiio de nuestr·a 
provincia, olgún Sul!eso, que r·eves
tlan los omigos de exoger·uciones, de 
circunstancias excepcionales. 
111La5 entrevistos, no cortus, de las 
Autoridades Civil y Militar; sus con· 
l'tlrencias lelegr·óficas y sobr·e todo, el 
desconocimiento de datos concretes 
dieron cuerpo a tales rumores, cuan
do, en realidad, lo sucedido careco 
ofonunadomante de imporwncin , re
duciéndose ñ un hecho vulgarísimo. 

De nuestras averigLociones, que 
tenemos por· extictas, resulto que an
teonoche, en el viaje que bocen por· 
jomodas ií la Seo de Urgel los trein
ta y nueve soldodos y cuotr·o Oficia
les del Regimiento de Aragón que re 
le,•on ll los que de aquella guarnici~n 
lwn de ir (l Cuba, cer·ca de Organa 
se vió sorprendi<.la Ja vanguardia, en 
que iban d0s soldados sin armas, un 
corneta con r·emigton y el oficial con 
rewólver·, por· uua voz de ¡alto! que 
dieron tres desconocidos que venlan 
por Iu corretera en dirección con 
traria; con testó les la tr·opa y siguió 
andondo, mas a! ver que se lratabo 
de fuerzas del Ejército, los tres des
conocidos empr·endieroll precipita
da fuga; dispororon sobre ellos, el 
Oficial su rewólve ry el corneta su 
remigton, sin hocer· blonco, deci
diéndose entonces a perseguir·Jos y 
consiguiendo dar olcance ií. uno de 
ellos, que reducido a prisión, fué 
conducido a Orgañll y entregado al 
Juzgado. Según parel!e se le han ha
llado unos ochentu ó noventa duros, 
y por las circunstancias especiales 
del hecho se supone que se trota de 
contr·abar.dislas ó negocinntes aven
lureros. 

Esto se encargara de ponerlo en 
cloro el Tribunal militar, que t·ecla· 
mora al Juzgado la causa in coada, 
paro proseguirlo por aquel fuer·o. 

Como se 'é, el suceso ca re ce de 
todu trascendencia, y por lo mismo 
nos complacemos en pubiicarlo parr1 
evitar· que de lo desconocido se fa · 
briquen fóbulos, tan del gusto de 
rr1'Uchos y de tan fé.cil circulación 
ahora. 

-El Sr. Soldevila ha dirigitlo una 
extensa ca rta al Sr. Alcalde, dé.ndole 
cuenla minuciosa de Ja~ nolicias re
fer·eutes!al Canal de Tumarite, que y¡¡¡ 
conoceu nuestros lectores. Ded1ca un 
expr·esivo pérrafo ú elogiar· la activi 
dad y celo de nuestro Prelado y del 
Diputado pot· Tremp, Sr . Cabezas, 
quienes han lrabojodo si n descanso 
en los gestiones llevados acubo. 

El Sr. Aige dú taml.>ién detalles de 
estus, que no transcribimos por ser 
Cúnocidas. 

-Estó muy concunido la nú\'Cna 
dedicada ú Nlra. Seïioi'O de la ~a lud. 

-·Ayer no salieron ú ejer·citorse 
en el tiro al blanco, las fuerzas del 
Regimiento de Aragón. 

-Tuvirnos ocasión,: ayer· )urde, 
de oir· al precoz violinista Eduardo 
Seulln, hijo del seïior Interventor de 
Ja CompaÏllu del Norle, residen te en 
Zarogoza. 

El niïio Eduardo, a los seis aiios 
de edad, es un verdadei'O prodigio de 
agilidad, soltura, afinación y gusto 
en la ejecución ol violin de ptezos 
musicales; oimosle tocar algunas, de 
memoris, y solu·e el encanto que 
produce vet· ú aquet niiio manejar el 
violin como un pr·ofesor·, mumvillo 
la precisión y limpieza con que ejo 
cu to. 

Posee los tr·es oños de sol feo, dos 
en el conservatorio de Zoragozo, y de 
:->eguir por tal camino, dada su vo
cación, serà de fijo una notabilidad. 

Reciban nuesLJ'a enhoral.>uena sus 
padres. 

- llasta ayer· er·on nueve los exce
dentes de cu po del 94, da esta Zona, 
redimidos ú m etal ico. 

-Acluolmente se puhlicall en Pu· 
ris 25 periódicos de anuncios; 3L <.le 
Bellus Arles; 18L de car·ócteJ' econo
mista, 6 son defensores de la secta 
Cracmasónico; 69 son religiosos caló 
licos; 46 dcòicados ó. liter·otura; 100 
al arte del mog nolismo; 175 viven por 
la medicinu; 46 so 11 <!Spo t·livos», Ja 
música, que suaviza las costumbres, 
no cuenta més que con 25 publi co 
ciones regulares; y la polllica, quo 
agrío ó. lo::; hombres, ti ene 163 porta 
voces¡ la ciencia cuenta todavia en 
la prensa con 65 adalidudes. 

-El personal de lo Eslación del 
Norte ha con tribuido con cuar·enla 
pesetas veinticinco céntimos, ó la 
suscripción pa r·o la despedida de los 
tropa s. 

Es die-no de elogio el patriólico 
desprendimierdo de aquellos celosos 
ernpleados, que ojala tengan imita
dores. 

EL PALLARESA. 

-Los segl.l.ndos lenientes de la 
reser·vo gr·ntuito de infor.ter!n que ox
ceden d·l In e.J nd de cuarenta y cinca 
años, soliciton del ministro do la 
Guena que los incluyn en los bcne
ficios de lo r·eal ol'den ue 29 de Moyo 
úllimo con objeto de poder· posar· ú 
Cuba como lo han efectuado los Snt'· 
gentos y oficiales en activo que tnm
bién pasoban do dicho edad 

También desean los 4ue no pudie
ron hacer·se segundos teniontes de 
la res~r·va gratuïta, y que ¡¿n la ac
lualidad desempeflan deslinos civiles 
que se concada dicho empleo ú todos 
los sa r·gentos que lleven doce años 
de servicio y ocho en la clase. 

-En el sorteo, verlficado anteoyer 
en Madrid, de Farmacéuticos Milita
res, correspondió el pase .ú Cuba ó 
nuestro paisono y queridlsimo ami 
go el joven teniente don José Abadal 
y Sibila 

Deseamos que sea para su suer·le 
y for tu na en la carrer'ú es e n uevo 
destino que le separo, con senLirnren· 
to de Lodos, de nuestro lado y de su 
patr·ia, donde servia la Farmaci~ del 
Hospital Militar·. 

-La Alcaldia impuso oyer lo mul
la de seís pesetas a un cabr·ero que 
opacentó su gonado en propiedad 
agena. 

-Los excedentes de cupo per·te
necientes ll esta Zona, del Reempla
zo de 1894 que deben presenttirse el 
dia primero de Sepliembre próximo, 
son 399, comprendidos en los nú
meros del 1520 al 1919. 

-Corlamos de un colego, la si 
guiente curiosa noticia: 

«En Ja Villa de Uncaslillo, pueblo 
de esta pr·ovincia, se ha presentado 
un caso muy curioso, que recuer·da 
el ramoso juicio de Solomón. 

En pr·imet·o de sepliembre de 1895 
falleció en Puerto Rh:o el sargento 
del batallón de Alfonso XIII, Juliún 
de Gr·aciu Expósito. Hecha la liqui
dación de lo que alcanzaba, resultó 
poseer 300 pesos cuya can lidad pus o 
el cu&rpo a disposición de los hel'e · 
drros del sorgenlo. 

La Alcaldia de Uncostillo, publicó 
un cdicto par·a que reclnmara la cita
du canlidad quien se considerase con 
derecho ll her·edar al Julión, y al efec 
to en el edícto se hizo constar lo filio
ción del dirunto. 

Dos mujeres se presentoron pre
tentlieLdo jusliflcor que eran los ma 
dr·es del finado, aduciendo como· 
pruei.Jas que las dosdieronó luz el dia 
28 de ener·o de 1867, fecha en que 
nació Julian; ambos tuvie1·on un ni
ño, al cua! pusieron por nomb1·e Ju
lian. 

Los dos son soller·as, y dlcen qae, 
para ocultar su deshonra, tuvier·on 
que abandonorle, mandandole ú la 
Inclusa de Zaragoza, precisam..: .. k ¡¡I 
siguiente dia de su nacimiento. 

El alcalde ha preguntada é la su 
perioridad si abre una información 
plll'a saber· culli es la legitima madre 
del sargento, para el caso de que 
pudiero presentar:5e olro Julión ro· 
clamando ll su madt·e.» 

-Er. Lohnr·dagga (provincia de 
Bengala) se preseutó un individuo 
recienlemente, anunciúndose como 
una nueva encarnación de Brahma, 
pr·onoslicando que la dominación Jn· 
glesa illa é. terminar y que sus cano
nes se convertiJ'Ian en modera y su 
pólvora en agua. . 

Muchos indios prestoron crédrto 
al nuevo Dios, abondonií.ndole ut fln 
ol vet• que los ingleses l_ograban _o po· 
denHse de él y r·edu cn·Je ó prrsrón 
como à un criminal vulgar. 

- Un san tón de la kó.bilo de Beoi
sicar viaja actualmente por Andalu
cla, veslrdo a lo eur·opea. 

Dicho santón que aclualmente se 
encuentra en Chiclana, anuncia una 
revolución astronómica, que en su 
concepto se veritlca1·é. del 29 al 30 de 
este mes y ó la que da lo moyor im 
portanciu pues dice que de ella de
penderà la con•inuoción ó suspen 
sión, siqu1e1'a sea por· breves horas, 
del movimiento de nueslro planeta. 

-Segun datos oficiales recibi dos 
en la l egación del Japón en Paris 
acer·ca de los estragos causodos por 
la invosión del mat en las regiones 
de Mlyogi, Ywalle, Aomoriy Yess, de 
cuyo suceso dimos cuenta oportuna
mente,el número de personas muer:
tas ascendió a 37 450, el de las hert
das a 1.939 y el de las casas y chozas 
destruidas é. 10.111. 

-Con motivo de las próximas 
fiestas que se celebr·ur·an en Manr·esa 
en honor ú San Romóo, la Compññla 
de ferrocal'l'i les del Nor·te, ha establc
cido billetes de ida y vuelta de 2.8 y 
3.' clasc, à precios reducidos, que 
son los siguienles: 

A Munr·esa y regr·eso: 
De Lérida, en 2' 14'90 ptas.; en 3. ' 

10'95 plus. 
IJ. Bell -ll0ch, 2.' 13'30 id.; 3.a 9'75 

idem. 
Id. Molleruso, 2.a 12'00 id.; 3.' 8'85 

idem . 
Id . Bellpuig, 2. '10'00 id; 3.8 8'00 id. 
Id. Tar!'ega, 2! 9'50 id.; 3.a 6'95 id. 
Id. Cervera, 2.• 7'75 id.; 3 • 5'70 id. 
Id. Son Guim, 6'00 id.; 3.8 4'40 id. 
Id Calaf, 2! 4'50 id; 3.' 3'30 id. 
I d. Rajudell, 2. • 1 '55 i d.; 3.' i '20 i d. 
Dichos billetes se e:x.penderií.n del 

28 de Agosto al 1.0 de Septiembre, 
siendo valeder·os pota el rugr·eso has
la el dlt1 dos de és te ultimo mes. 

Tanlo ó. la ida como ií. la vuello se 
har·A el viaje solo en los trelles mix
los. 

- Desde el primero de S:3pliembre 
próximo hasla el 30 del mismo mos 
quedar·ó obierla en la Secretaria de 
In Granj a cxperimettlul de Barcelona 
lo matl'l culo para el (•urso de 1800 ú 
97 en los Escuelos da Pcrilos y Cu
poloces ugrleolos quo lieno esloble
cido la Excma. Diputoción pi'Ovinciol 
de Barcelona. 

Los eslud ios de Pel'ito agr·icola 
pucuen cursaf'se pot· usignotur·ns 
sue! tu s ó en dos a li os y en lo forma 
que p1·escribo el Reglamento vigen · 
te de estos Escuelas. 

IIay internado para los alumnos 
Perllos y apr·endices Capataces que lo 
deseen, ú fin de que permanezcon 
siempr·e en la Granja, bien cuidados 
y atendidos, acostumbró.ndose ó Ja 
vida y pró.cLicas agrlcola~. 

- Continúan los pueblos de la Li
lero, entregodos a lOS mayOJ'eS lt'a!lS· 
por·tes de júbilo y conLento, aun en 
medio de las pr·ivaciones qua suft•en 
por su actual estado de miserío, en 
vista del giro soltsfuctorio olcanzado 
de los poder·es péblicos en el asunto 
del canal. 

Subió de punto lo alegria ui reci 
bo de una ,:arla muy satisfoctoria 
del Sr. Obispo de Lénda, y de los te· 
legramos insertos en la p~ensa rere
rentes a la lectura del proyecto de 
ley en el Congreso, cuyos telegra • 
mas hablan !iòido confirmodos por 
otro que remilió el ministr·o de UI· 
tramar. 

Tau luego como fué conocida esa 
grata nueva en Binérar, echéronse 
ll vuelo lo::; camponas, E'n seña l de 
fies ta. Igual conducta siguieron olros 
pueblos de Iu Litera, quer·iendo anun
ciar con estas manifestociones de 
regocijo, que la comarca veia cer
cano el dia de su l'edención econó-
mica. 

- Hoy celebl'ara sesión ordinar·ia 
el Ayuntamiento. 

-Se ha dec• e tudo que los soldados 
destinados al ejér·cilo de ope r·a ciones 
que tengan algún expediente en tra
milación, suspendan su emba1·que 
llasta que éstos queden ter·minodos. 

-Con el epíJr·ofe «El soldado a 
bot·do)) publica un periódico de Ma· 
lugo los siguientes l!neas: 

«Conviene que sepa el público que 
los soldados deslinudos ó Cuba ha
cen la lravesia e11 excelentes condí · 
ciones. 

La vida à bor·tlo titlne lo propia 
normalidad r¡•1e Ja de cuartel en lo 
relotivo ú la revisto de policia, lista, 
etc. y en cuanto ll la alimenloclón, 
la Compoflia Trosollé11lica la orrece 
abundante de m odo que con funda
mento es elogiada por su lineo d.e 
conducta 

Nado, pues, fallo en esos buques 
ú nuestros soldados; y esle conven
cimiento debe servi l' de !3alisfacción 
relativQ a lAs familias que sufren la 
ama1·gur·a de ver partir· para la gue
rra à ser·es queridos». 

-Ha sido autot•ízuds la ejecución 
de los pr·esupueslos ord i narios pai'O 
el cor·rien te ejer·cicio, de los Ayunto · 
mienlos de Algeni, Almoccllas, Po
blo de la Granodella, Bellpuig, Solàs 
y So1·pe. 

-No r·ecibimos oycr In ca rtn de 
nuestr·o deligeule corTesponsnl l'.l n 
Madrid. 

Paro sullsonor aquella fullo que 
supon emos sea pot· extravio, tomo
mos de los per·iódicos las nolicias 
m ós imporlanles. 

-Esta tarde celebr·ar·ú sesión la 
Junta pl'ovincial de inslrucción pú· 
blica si se reune suficiente número 
de vocales. 

-En una do las posadas que hay 
en las ofueras del puente, se premo
vió ayer tarde a las siete un escllnda
lo que llamó !o alención de los tr·an
seuntes. 

-Nueslro buen am igo, el excelen 
te ciclista Pape Pujol, eslab:eció ayer 
tarde en el Volódromo del Sport- Club 
el record de lo hora, que hizo, sin 
entrenadores, cor1·iendo TREINTA Y 

CUATRO Kilómetrus. 
No seré valido fó.cilmente. 

-Recomendamos la lectura del 
Remitido que se publico e11 o tro Iu
gar de cste número. 

-TRIBUNALES: 

Pa.ra mañana ostan anunciadns 
las vi stos siguientes: 

A las nueve.- Lo causo proceden · 
lo del Juzgado de Tr·emp, por hurlo, 
contra J o~ê Montoner, defendido por 
el Sr. Vivanco y l'epresentado por· el 
Sr. Prat. 

A los doce.- Lo que también pro 
cada del Juzgado de Tremp, y se si
guió contr·u Jolme Peregor·t, por lmr·
lo . Es defenso¡· el Sr. Soldevila y pro
curador el Sr. Fóbrega. 

... Se ha dictodo sen tencia en las 
cousos por froude, contra José Gas 
seL y tres mós, y por· amenozas, con
lm Francisco Julta y tr·es mlls, ab
solviendo i'l todos Jib¡·omente. 

En lo que po!' hurto se siguió ú 
Pablo Peramba, se lo ha condcnado 
ll 6 meses de tll· r es to mayor y occeso· 
ria s . 

-0BITORIO: 

Duronte las 24 horas del dia 24 
ha ocunido en e~lu copilul lo defun 
ción siguiente: 

Maria Traguany Giro, de 60 años. 

Antonio Parrado paro conver'lirlo 011 o1·mos y muni 
ciones. 

Ilac.:c dos semanas q ue dc~embaJ'
Cirujano-D entista de l a Beneficencia eó u t o fnor·te espedit:i6n Clll r·e Ma-

Provincial de L érida. lernillos y Maisi, lo cuol twjo coÏlo
ne~ que so ulilizaron pot·a destr·uir 

Extr•ücci6 11 de clientes sin dolor. poulados cr1 Jas i nmedia.;ioncs de Gi-
Especialista en enfe1·medodes dc la bora -

boca, Denlaauras o. t1ficiales. Opera Urge privar de dinoro ú los rebol-

según •os úllimos odelontos. des, yu quo 110 podemos pr·ivorles de 

' impu11idodes sancionadas, como Iu 
SU GABINETE • ~~~~~'o J.:, ~-·. Jel «Competidor·>). 

R ,E:hl.fiTIDO 

Sr. Director de EL PALLARESA. 

Lér·ida 

Muy Sr. mlo y distinguido amigo: 
suplico ú V. lo ittsor·ción en el perió
dico de su digna dir·ección de lo ad
junta cartu, que el Sr. don Moriono 
Marl!nez, conocido abogado d) esta 
y Oficial 2.• do la Diputución, me di
riga. 

Gr·aeias de su siempr·e amigo y 
S. S. q. b. s. m.-.A.ntonio Parrado. 

St·. D. Anlonio Parrodo.-Lérida. 

Muy señor mlo: Un deber de gr·o
tilud me obliga ú darle las gracias 
por Jo precisión y ncierlo con que 
r·ealizó V. ayer Ja extr·acción de un 
dienle inclsivo a mi esposo, sin que 
esta sufriera el men or dolor. 

No soy amigo de adulaciooes, pero 
es pr·eciso reconocer· que hac!a falla 
en esta capital un dentista tan inleli
gente como V.,· po1·que ha ocurrido 
algún caso muy lamentable. llace 
UllOS dos OÒOS, sin il' m(ls lejos, que 
D. Sevet·ino FerTari empastó a mi se· 
ñora siete muelas, no conservando 
lo posta mús que unos tllas, y al ex
Lraerle una muela que le dolín des· 
pués de empastada mas que antes, le 
rasgó Ja encfa y porte del paladar·, 
viéndose obligúda lo pociente ó no 
tomat· mas que alimentos l!quidos 
durante una semona y a molestar ó 
nuostro ilustr·ado Médico D. Joaquín 
Bañeres, que fué quien curó b. mi es
posa dicho les iún 

Como al Sr·. Ferrari le solisftce por· 
sus trabojos las 50 pesetas que me 
pidió y de esta hecho se enteró mi 
familia y algunos amigos, no lengo 
inconvellienle en que lo lloga usted 
mas público de lo que fué ya. 

En cambio el favot· que me ha 
dispensado V., no se pogu con <.line r·o 
y ha hec ho que deso pa rezca el ver
doder·o hor'l'or· que tenia 8 los dentis
tas. 

Aprovecho esta ocasión pom ofre
cerse de V. offmo. s s. q b. s. m.
Mariano M.artíne~. 

25 Agosto 96 

"?'W . fiJT53EW s - .... 

Anuncio oficial 

Administración de Ha cien da de la 

provincia de Lérida. 

lloy se veuderú enlpúblico subas · 
la b. las doce de la mafJOlla en los 
l.>ajos de esta Dolegoción, la partida 
siguieute, pr·octdente do una opre
hensión : 4 sacos conleniendo cera 
animal y bor·ras de cero, Yalor 25 pe 
setas. No se admiliró. postur·a que no 
cubm la lasación. 

Lérida 24 Agosto de 1896.-EI Ad
ministr·ado¡· de Hnciendn, Cirilo Fer
mínclez de la Hoz. 

WiiA~~- 7P? ' 'KSl!l'WWbciE V'RGPXT ?T .. 

Servicio Telegrafien 
MADRID 

25,8 m. 

El ministro de Ultramar· ha des· 
menlido que existe partida alguna en 
Filipinas, y por lanto que sea clerto 
el I'Umo r· que ho circulado acereu de 
esle particular. 

Ho oñadido el Sr. Castellano que 
el telegrama recibido de Filipinas por· 
el gobierno sc refler·e únicamente (l 
la concentración de fuerzas y (i lo 
adopción de oti'Os medidas do pre
caución. 

25, 8'5 m. 
Se ha recibido un despacho oficial 

de la Ilabana, en el que se dice que 
la columna Santander, en Pedro Bar
to, mató a 12 insurrectos. 

Ls guerrilla de Sabana rechazó un 
ataque de Iu pa1·lida del cobecilla Re
dondo, matando ó 18 rebeldes, entr·e 
los que hablu un hijo del cabecilla 
Madmzo. 

La guerrilla tu vo 5 muer'los. 
Los trencs que conduclan el hata

llón de Mur·lo Cr·islina chocaron en 
Guanobana, r·esullando 22 iudivlduos 
de tropa heriuos. Se instruyen dili
gencias paru avel'iguar Iu causa de 
es te si n res tro. 

~e Confirmon las noticios ya le
legraftadas y olr·os er cuentros en 
los que se hicieron grau número' de 
bajas ol enemigo, eutre elias los ca 
becillas Norciso y Alfonso y otros li. 
lulados jefes y oficiales. 

25, 8'10 m. 
El genera l Weylel' ha hecho los 

siguientes declur·aciones: Tengo el 
propósilo de impedir el tr·abajo en los 
compos, pues nreficro que aumente 
el número de insu r·rectos antes quo 
cuenten con nbuudancin de dinero 

Se a11uncian otras espediciones. 
Quizús alguna hoya desamborcado 
nyer. 

Pr·ccisa que termina lo siluoción 
presente. 

25, 8'15 m. 

llabana -Por efecto de una esplo
sión de dinamita ho descarrilodo un 
tren en Ceiba Mocha; paro no han 
ocurrido desgracios pet·sonoles. 

D!cese que el cabeciii!J Quintin 
Bonderas ocompaÏlado de 100 rebel
des, ha p'asudo lo lrot: h~ de Marial 
por· mar hobiéndosele vrsto en Pal
mares y'Pozo Redondo. Sín embargo, 
se dudo dc la oxoclilud d~ esta no· 
lleia. 

25, 8'20 m. 

Ln r·eino ho firmado la autoriza
ción al minis tro de Marina para que 
contr'ALe con la casa Ansaldo de Gè
nova la constr·ucción do un ncorazu
do que se denominoró. Cristobal Co-
lón. 

1 Procedente de Nuava Yor·k 1a 
Jlegsdo la noticia de que en cuanto 
lle..,.uen ó. Cuba las pr·óximos expe
di¿jones de tropas, el gene1·a1 W~y
ler se pr·opone rea li za 1· ~111 enér·g_rco 
esfuer·zo p¡Ha acabar· Jo msunecctón 
en la gt·an Antillo. 

25, 8'25 m. 

En vista de la manifesloción del 
seïi o r· Cànovas de que las Cortes no 
tar·dar·an en cerr·or·se y de que en el 
inlenegno purlamentario se propo
ne el Gobiel'llo rtlUi izo r· en el interior 
un empréslito de .iOO.OOO,OOO de pese
tas, aplazando Oli'O empré'3til~ exte
riOJ', conflondo en que las m1norios 
desistirón de p:-olongut· el debute del 
controlo con In Tobacalera, sc ho in
sislid o en que se plantearó Iu crisis 
respecto do tres cnrtci'Us. 

PART:CULAR uE << EL PALLARESA• 

r~~t1ADRID 

25 9, n.-Núm. 281. 

Se asegur·a que en vista de las cir 
cunsloncios que ex1gen tods lo aten 
ción del Go1Jier1:o y tle lo actitud de 
las minot·ias, los sef1or·es Pidol y Ca
novos ocor·Juron ccn·or el súbado las 
Camnr·as. 

El S1·. Sagasta ha escr·ito al ser- or· 
Montero B1os, condennudo enorglcn
monte to<.lu obstr·ucc:ión.-A. 

25, 9'30 11.-Núm. 289. 

El Senodo ha clegido la Comisión 
que llu de infor·mnr· Iu Ley <.lel Canol 
de Tnmar·ite, que Iu compouen los 
Sres. Douvila, Salo, Moyu, llrguer·u, 
Man.:cta, Revi l larigeuo y Moncusi, 
hobiendo ya emitido dictamen fuvo
r·oble, que se dcclaJ'ó urgente. Maòa
na quedor·ó oprobodo. 

Bolso: Inler·ivl' 64'00. - Extet·ior, 

76'70.-Cubns del 86, 86'15.-A. 

25, 11 Il.-Núm. 317. 

En el Senado ha sido ap r·obado el 
impuesto de navegación, y on el Con· 
greso se oprol.>ó tombión el contr·uto 
de pròrroga de la Tobocolero y con 
este motivo las acciones subieron 
boy lrece en te ros . -A. 

25, 11'45 n.-Núm. 326. 

Se lla fi rmado hoy el decreto po ra 
la adquisíción do In cosa Ausaldo el 
segundo cr·ucero por 21 millones. 

Se preparo un r·egimienio de in
fanler·io de marina para marchar· ú 

Filipinas y otro para Cuba. 
Se ho or·denado ó. lo Comisión tèc

nica de Londres, que ademús del 
crucero de la casa Thompson se com
pr·e otro.-A . 

26, 1'15 n.-Núm. 3.{8. 

El proceso instruido é los filibus
teres de Madt·id ha dado muy poca 
luz, habiéndose libe1·tado ya a vnrlos 
y detenieudo algunas otras per·sonas, 
poniendo en comunicación ó. otras. 

Los noticios t'ecibidas de Manila 
OCUSOII ll'!ll1quilidad completa.-A. 

26, 2'10 m.-Núm. 363. 

El acostumbr·ado telegrama ofi
cial de Cuba dice motamos 22 insu
rreclos, her·idos bastantes, se apre

sarou 4 y 30 cabollos y se presenta

roll 5, leniendo 5 heridos de tropa. 
-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ÈRICA 
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SECCION DE 

Golegin de Escnelas-Ptas de Balaguer 
Est~ centro docente, en que los alumnes no podían estudiar mas que los 

tres pn meros cursos de 2. a Ensefianza, ha introdnci.do el que pn cela cursarsc to
d<1 el Bachillcrato en dnco años , pcro con sujcción al reglamento tiol C~lcg-io: 
lo ClHJ no solo soní una o·araulía en beneficio de la cnsc.1anza dc esta Owdad, 
si que también de suma i~1portanci<.\ para los intcrcscs particularcs q nc cadD 
familia se ve obligada a emplear para la cducación dc sus hijos. 

En sn consecuencia; en el cnrso próximo del 96 al 97, se admitidm ya alum
nos dc l.o de Latín, conforme a dicha modificación. 

Es_te Colcgio admite pensionistas, medio·pensionistas y exlernos; pag:ancl_o 
los pnmeros cien to cincuenta y sicte pcsctas con cincucnta cént.i~os, cada ~n
mes_tr~; y los s0gunclos cien to docc pcsctas con cincncnta céntimos tambtén 
por tnmcstre. Sc admitcn también cncomcndados a razón de seis pesctas men
sualcs. 

E~ <:1 reglamento del ya citado Colcgio , que se entregara a todos cuantos 
lo sohcrten, sc pone de manifiesto el réo·imcn que se ticnc adoptado, HO solo 
dara la bnena educación religiosa y m~ral, si que también física é intclectttal 
de los alumnes. 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE E R Q U I ·e I A ~~ 
S A N S E El A S T lA N 

---~.---

Promiarlos con·medallas de oro y plata en Ja Exposición Universal ,Je Burdeos de 1895. 
Fabricacióo y clases las mas esmeradas has~a. el uia y ventas exclusívamente al pot· mayor, a los 

comercios de Ultramarinos. 
La calidad de mis chocolates Ja juzg·mi el pú.Liico con probarlos por primera vez, puell pueuen 

competir con ventnja sobre las mas nntignas y acrrdi tn.dns marc<l3 de E:;paña. 
Para pedulos dirigi rse directaruen~e A Ja fabrica. 

¡PROBADL )S Y OS CONVENCEREISI 

CONFERENGIAS ENOLÚGICAS 

T~.ATADO 
DE 

ELA BOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y fabricación de vinagres, alcohol es, aguardientes, licores, 
sidra y vinos de otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lJ!O~ 0. Iij/I:Qgo DE zunl(ò7J X E~~ILE 
Ingeniero Agrónomo, E.r Director de la Estación Enológica y Gmnja 

Central v Director de la Estación EnoMgica de Ilaro y 

DON ~IARIL\NO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de llaro 

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

•' 

~·~~~--~~----~----~--~~--~----~-~~~· 
TONICO GEfHTALES DEL DR. MoR AL E s 

I 
! 

ANUNCIO S 

Se logra haciendo uso de las PASTILLAS VERMÍFUGAS DE SOLÉ, que son el 
remedio mas eficaz para la destrucción y expulsión de toda clase de lombrices 
intestinales (cuchs) que tantos.trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PRECIO: 0'75 PTA<:;. C<\.1 ·\ 

V éndense al por ma y-or 

LÉRIDA.- Farmacia dc D. Agnstín Maluquer, S. Antonio 13. 
TREMP.-Farmaeia del autor, Soldevila 13. 

Al por menor 

a:alagucr; Aran.-Corvora; Civit.-Lérida; Malnquer, ';rrueta, Carnicer, Nava
rro.-Pons; Aleu.- S"o dc Urgel; Cosp. Sort; Cen·ós.-Tarrega; Font. - Iso
na; FornófL- Artesa de Segre; Muns6: y en Tremp, Farmacia de D. Enriquc 
Solé, Sucesor de Palou, Calle de Solóevila, n. 0 13. 

F=»ICANSE F=»ROSI=ECTOS 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

L E TAS 
, , 

al que presente CAPS U LAS DE SAN DALO mejores que las del 

DR. PIZA. de Barcelona, y que curen mús pronto y radicalmente todas las 
enfermedades urinarias. 

=·-IIEII.._Hb~=:oaatwge ii&liiiSiMR&.ii.il;aQIJfi)i]«)(l~g;¡¡:;r:¡wsp 

TALLERES DE MAQUINÀRIA 
DE --

JOB€ 8Hi!OllT8 
Espccialidad en maquina;:; para molinus harineros. - Prensas hi

draulicas y de tornillos. - Tnrbinas sistema Fontaine perfcccionadas; 
sn ofecto útil, el 85 por 100, garantil-<~das por un afio, sn bn cnu mar
cha y solidcz. 
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li ; 
[00 E sta obra intercsan tísima, eonticnc, ademas del Reglamento, (Gi 
lfiW tanfas y mo.delos de 28 dc Uayo último, ?'ecti(lcado'i con w'?'eglo u

1 !!ñ1 al texto oflcwl, y anotades convenientementc, una extensa sec· ~ 
; ?ióu Jc formularies, notas y cnantas disposiciones puedcn ser ue ~ 
IDW l!l terés en el ramo. ~J 

~~ Forma un voiumcn de mis de 200 pàginas, en 8." mayor. ~ 

~ Véndese a .~~ pes~~~ eje~plar _ ~ ~d~~~~~~É::_ENE: _ ¡ 
~~~~~r-Bi~r-'!5-ii$u~~~~r.:J;ijfhll!;;;J5¡~~~~~~~6 

- por -

BBEIXA ® Y ® FADCAJilO 


