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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION : MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Un mea, 1 peset,. óO 4llntimoa.-Trea meses, S pesetaa 60 oéntimoa en' Espni\:~. pa
rando en la Adminiatraoión, ¡:!rando ésta 4 peaetaa t rimestr e. 

A dllltntatra.otón; Br er SOL Y BENET, Ma.y or, 19 . Los snscriptores. . ó ollntimos por llne& en la L'"t~lan" v lió cllntimoa on 1& 1.• 

'l'rea meses, 8 ptaa.-Sela me~es, ló íd.-Un afl.o, lió íd. en Ultramar y Extr&njero 
Paro A.nticipado en metUl!'o aellos 6 llbr anza.a. 

Los ori¡:ina.lu deben tliri~irae cou bObr& a.l Uiractor. 
Todo lo referent e a suscup<:'l)n~s y a.nnncios, à los Sr os. Sol y Benet, Im preu ta 

y Librerla., llbyor, 19. 

Los no auscrip torea. 10 30 
Los l'omnnioados t. precios convencionales.-Esquela.s de defnnción ordin&rias 6 
pt&s., de may'>r t&mA.flo de 10 a 60 .-Contra.tos especiales ptu& los annnciantea 
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LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :ri on: cor:spon:,. al :or e: a dl~mús :ec i e: del :úUiic~ fun:o e~a bo: 

J o sé R a m o s· R ex a eh 
dad de este chocolate, se ha dispues to que cadn pnquete vaya acompañad0 de unas magnifi

cas muíiecas al cromo, de elegancia suma y dil.>ujo esmet·ado. para que puedan los ninos 

formar cou elias variadas colecciones, ñ c uyo efeclo llevnn la correspo1 '; · '· numet·ación, 

del.>iéndose tener en cuenla que el número del vestido y sombrero ses igúu. u t Je ln figura • 
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~~~~ .... ~~~~~~~~~•~ ... .._~~~ .. ~~~ VOLUNTARIOS PARA CUBA , 

~ ¿U~~~~!~u~~e~os~1 ~~~~!~!~rp~!J~u~ ~~~.~~.~~~!:! ~ 
~ 

alegrfa salle en sus ojos1 ~ 
Quo sus movimientos, siendo àgiles y desembarazados, de- , 

s· • 
.? • ...-.3 ~ 

muestt·en la robustez y sauidad de complexión, denunciando wn ~,. 
sus semlllunt s y morllidez Je formas que su ser esta completa-

I men te sa no? 

Diez reales diarios durante su 
perma nencia en Lérida, y desde s u 
llegada à Barcelona percibirl\n 5 pe
setas dia ria s hasta su ingreso en ca
ja y sesentn pesetas de grntiflcación 
que serñ n en trega das la vis pera del 
embarque y 250 pesetas anuales. Se
ran odmitidos c.lesde la edod de 19 
aiJo~ A los 40 usl cosados como \iu
dos y so:teros. 
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Bielo artificial, opaco y cristallno 
Botell as Frap pe e, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 l NOTA.-Se ex:pender. abonos de 10 
C. kilos en fracciones de 500 gramosa 
Ï5 reales. y en la Fabrica 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufrcn Digestiones dificiles, Acidez, lnapeteucia. Vómitos, Diarr~as 

crón icas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPr,cu la. curación r flpid.a 
y el alivio inmediato u:;ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO- DIGESTIVO- RECONSTITUYENTE ' 

Su uso es indisjJensablc en las convalescencias. 
Es el mcjor reconstituyente de los níños y ancianos, y en 

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

todos los ca:>os de 

\1\fADRID: D. Ramón A Co;pe}, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
OEPOStï ARIOS ~BARCELONA: Sociedad Fat·macéutica Espaüola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.!!< GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLE -
Pon:¡, lfARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.- F.n Lérida en casa dol 
autor. S. Antonio, 13,LERIDA. 

~ , Las pildoras de salud Trayner ,. 
~ CONSIGUEN lOOOS ESTOS RESULTAOOS ~ 
..a Màs de 60 médicos españoles actualmente en ejercicio, cer·lifl- ... 
~ con {{Ue como prepnrndo fert·u g inoso no tiene igual, pues por su ~ 
.,.. composictóll t•esuli.a completomenle absorvible, sin ningun o de w 

'111111 los iuco nventenles de los demñs preparados similare!'). ,. 
..... Lo clorosis siempre queda veucida con nuestra medicación eu- ~ 
~ péptica ferro ·manganica. · ,. 

Se odmtlen licenciodos y reset·
\istos, enlt·egñndoles 150 duros ol dia 
que se filien en lugur del quinto. 

Afueros del Puente Curretet•a de 
Barcelona ft·enle los Camp:>s Elíseos 
y en la Posoda del Soi.-LERIDA. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
~ PIDANSE PHOSPECTOS AL AUTOR .... 

All ·EsTuCHE D E 100 PfLDORAS 2 'so PTs •• "B ALDO~E~o SoL 

~ TRA YNER, farmacèutico, VENDRELL t... ~~•~Si-
En Barcelona: J. Uriach y c. a Socieda d farmacéu tica y Dr. A n- ..,. 

~ dreu -E11 l,ér¡'da D. F rancisco A.ltisent, farmacéut ico, sucesor de ,. Rópido clespacho de toda clase de 
_... ... asuulos en 

_. Blavia. ,. 

~~r~~,.~Jf ... ~,.~.,..~,.~,.~,. ... ~ ... 8 Calle~~ c~v':,1 ~pral. 

Voluntari os para Cuba 
Diez rea les di a ri os du ran les u per

manen cia en Lér ida, y desde su lle
gada a Barcelona pet·cibirñn 5 pesetas 
diurias hastu su ingreso en caja y !:le· 
sen la pesetns de g rulificac ión que se
ran enlregadns Iu víspet·a del emba r
que y 250 pesetas anua les. Serú11 ad
milidos des(e In edut! de H)nños a los 
40 ast casados como 'iuòos y sol
teros. 

Se adrnitan rcserv islas, y licen
ciados al>::-olutos que reunnn co ndi · 
c1ones pnra se rvir 011 Cubn !:le les 
dot·ú de premio 150 duros el din de 
s u ingreso en cnja. 

Plaza d e la S al , núm. 18. 

FONS 
Don Anlonio Riera Armengol, Alcal · 

de con·sttlucionol Je la villa de 
Pons. 

Ilngo saber·: Que el Ayuntamiento 
de mi presidcncia, en sesión ot·dina
ría celebt·ada e l dia 27 ae Junio úlli
mo, accedieudo ú lo solicilado por 
\<Hios ganadet·os y comerciantes de 
esta comot'cA, acordó po unanimi 
<'"r~ lra s ludat· al dfa 25 del presente 
mes la feria de ganados y met·canctas 
que en los auteriores años venia ce· 
lebràndoso el dia 22 del mismo, cuyo 
traslodo se considel'a allamente ven
tojoso p1na el lróflco púiJiico y vecin· 
durio en general, uteudiendo a las 
especia les c ii'C.:unstanciasque existen 
al ef'ecto. 

Igualmenle se hace púhlico, que 
por Iu expresnda Corp0ración muni· 
cipal se ucot·dó Lambrén dnrle mnyor 
impulso ó -'n expresnda feria, facili
tóndosc al el'oclo todn clusa de como
didndes posi !.l'es ó c uuntos concut·rnn 
ú ella. 

Pons 4 Agosto 189G.-EI Akalde, 
Antonio Riera. 

~BVBPino ~ i BPPaPi D. canili~o Jover Salailich 
cirujano DENTISTA 

Pat·a las en fermeda les de la BOCA 
posee una ESPECIALIDAD par·a su 
curucióu, DIE::'\TE;:, y DE::'\TADURAS 
a r lificiules - Ultimo s istemo.-Opera· 
nes sin dolot·, con aneslérico 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

~MEDICO . 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Cons ulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l .o.·Lérida 

--- 'l""'-" -

La intervenciiín 
Ta.mbién ha.y norteamericanos que 

tienen sen tido comú o. 
En un periódico yankée, The In · 

dependent, publica mister Mars un 
articulo que puede ser bUSCrit.o por 
el mas decidido amigo de Espa.fia y 
el mas imparcial apreciador de la 
cuestión cubaoa: 

•El iniciar-dice-una guerra con 
cualquier pretexto, es siempre un 
crimeu monstr uosa. Segúu lo demos
tró galJardaruen te el doctor Thomp
bOn: •La rebelión contra un Gobierno 
libre es un c rimen • Pero ¿es libre el 
Gobierno que bay en Cuba'( Oierta· 
mente, lo es. La prensa y el puehlo 
de este pals est:\n eoganados. lla.y 
aqul . una \erdadera iuundu.ción rle 
mentiras dbemi r adas pnr <.\gent ~::s de 
los rebE;ldes En Ou ba to do con • ri hu
yente tiene voto. Los con tribu .\, ntes 
ni se queJan ni se rel>elt~n. L.\ pre
tensión de que h\ rebe'ión es contra 
los impue3tos, es una farsa. 

Los contribuyeutes eligen a los 
que imponen las contr ibuciones, y 
con só lo pagar cinco pesos ya se pue
de votar. ¿Qué motivo puede haber 
para lA. rebelióo? Cada poblaclón en 
Cuba ti ene su Ayuntamiento. cada 
provin cia s u Diputación y todas la9 
provincias es àn representadas en el 
Parlamento nacional por díputados y 
senadores . Cuba tiene ' 5 repr~sen
tautes, los suficientes si se unen, pa· 
ra tener la balanzu. del poder y de
rrotar un mini3ter io. Este Parlamen· 

.. 
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to,'donde tanto pueden los contribu
yentes de Cuba, tieue poder paru. 
camb1ar el gober nador gener;a.l, sus 
consejeros y todas las leyes refer en
t~s a Cuba. Lo¡, cuba.nos tienen pre
Cisa.mente lo que el rey J or ge III se 
negó A conceder a nuestros antepa
sados . .. No quer emos impuestos sln 
r epresentación», he aqul el grito de 
la r evolución. Si nuestros antepasa· 
dos hubiesec tenido la representación 
Y poder en el Parlamento b:-1tànico 
que tienen en el de Espana los COl!· 
tribuyentes de Cuba, jamé.s se hnbie
ra iniciado nuestrtJ. rev olución. 

Mas aún: ni siquiera es uecesario 
en Cuba, pt~.ra tener voto , pagar e3Ll. 
lnfi ma contr ibución. Basta presentar 
el titulo de un colPgio ó de una es
cueJa, ó que los parientes de uno pa
guen contribución para poder votar. 

En vista de estos hecbos, es muy 
r a ro que se hagan eco de la~ menti
r as de los insurrectos hombres dc 
cierta r epresentación, por E.>jemplo, 
el genera l Sickles, que por baber si
do ministr o en Espafia, debla cono
cer los hecbos. Cuando el pueblo del 
con tinente america.no se a lzó contra 
el despotismo del rey Fer nando VII, 
cuando en 1837 el pueblo de Canada 
se alzó contra el despotismo inglés, 
no intervenimos. ¿Por qué hemos de 
inter venir al:tora? La mayor parte de 
los nmericanos se alegrarlan de que 
Irlanda fuese boy tan libre como lo 
es actualmente Cuba; mas cuando el 
elemento r ebelde ir landés conociào 
con el nombre de fenianos, intentó 
hacer la guer ra :í la Gran Bretafl.a 
desde nucstro territorio, é invadió el 
Canadú, nuestro Gobierno puso coto 
a semejante abuso. 

... Cuando la Eur opa occidental 
tJ.lzòse en armas contra el Cza.r-la 
libertad y la civilización contra el 
despotismo y la barbaria-el minis· 
tro de Inglaterra y los cónsules in
tentaron inducir aquí à lhs gente!:l à. 
que mgresaran en el ejércilo inglés. 
Pero no lo consintió nuestro Gobierno 
é iocontinenti dió sus pasaportes al 
mini:¡tro Craimpton y a los cónsules. · 
¿Por que entonces cousentimos que 
un pufiado de rebeldes de profesióu, 
establecido!:l en Nueva York, lleven 
desde nue¡,tro territorio la guerra al 
Gobierno de Cuba y Espal'ia? ¿Por 
qué les consentimos que tengau aquí 
oflciuas, celebren reuniones públicas 
para apoyar la rebelión, y abran ba
zares y recauden dinero de¡tinado re
conocidamente a cometer crlmenes 
en Cuba? ¿Por qué les consentimos 
que envien bombres a.rmndos y di
namita desde nuestras playas para 
ayudar la comisión de esos crlmenes? 

... Nu es tros tra.tados con Espafia 
obligan A cada una de las dos partes a 
no bacer la guerra contra la otra ni 
permitir que se haga desde su propio 
territorio. Cuando lucbabamos contra 
la rebelión, Espatla observó fielmente 
estos tratados, y ni aun consintió que 
un crucero rebelde entrase en un 
puerto espafiol. El presidenta Lin
coln dió con efusión las g racias a l 
Gobierno espafiol por la fidelidad con 
que cumplió su palabras y observó 
el tratado . ¿Por qué no tratamos a 
Espafia con tanta equidad y honradez 
como Espatla nos trató a uosGtros? 
Por que se per mite cada dia que se 
deshonre nuestro honor nacional, lle
vando la guer r a a Espatla desde 
nuestras playas?:o 

Madrid 
No se sabe ciertnmente cuando 

llegarA el fin de las tarea!:l parlameo
tarias, como no se sabe tampoco 
como y cuando t~rminara la ser:e de 
cuestiones todas graves que estan por 
resol ver. 

Seguimos viviendo a l dla, sin plan 
ni dirección. 

El gobierno cuenla con suspender 
las sesiones el !unes ó el martes de 
la semann. próxima, con la fórmu la 
• Se avisar¡\ à domicilio». 

Piensa que como el Sr. Llorens ba 
reducido a catorce las muchas en· 
miandas que tenia presentadas al 
proyecto de arriendo de las miutJ.s de 
Almadén y como ademas el Sr. Ló
pez Puigcer ver solo tardarA unos tres 
cuartos de hora en apoyar la suyu, el 
Congreso nada tendra que hacer 
mientras el Senado discute los presu · 
puestos extraordinarios 

En este caso pronto se cerrarlan 
las Cortes, una vez aproba.das las ba 
ses de la venta de los azogues, y allà 
parn. Octubre lo mas pronto, se reu
nirlan de nuevo para vez de aprobar 
lo próroga de las concesiones ferro
viarias ya que acerca de este asun 
to, le basta por abora con que salgu. 
en bien del Senado. 

Pero lo creo diflcil, pues el ~en.or 
Montero Rlos persiste en sus trece, y 
por esto se dice boy que ya el sei'lor 
Cil.novaa habní indicado que las <.:om 
pafiias en último caso aceptarian la 

EL PALLARESA 

prórroga de las concesiones, prescin
diendo de todo lo dem:ís, y que es¡ e
raba Que los enemigos del pr oyecto 
<.:oncretarlan sus aspiracic,nes. 

Se habló boy mucbo de las pri
sioncs de Barcelona que contmúan 
cnvueltas en el misterio, ya que no 
ba salido elproceio de manos de aquel 
Gobcr nado r . 

Por cier to que ci rcularan rumores 
que bien pron to fueron desmentiJos, 
n.cerca do baber presentudo el sefior 
lli nojosa la dimisión, aunque dejando 
entrever que se aprovecban\ la pr i· 
mera ocasión para resolverla, porque 
en verdad no ba satisfecho su con· 
ducta a l Gobierno. 

Los ministeriales dicen que està 
Meg-urado el orden en todas las pro
vincins, y por tanto el Gobier no cosa 
de preocttparse en la adopción de me
didas y el envio de instruccion~s con 
que responder a cons u !tas de a lgun os 
gobernador es, añadiendo que el go
bcr nador de Barcelona, no juzgara 
necesarias nuevas medidas de pre
vención. 

Ten em os nuevas declaraciones ... 
del !Sr. Canovas, boy. 

Este nuevo sistema que emplean 
boy loa jefes de partido de ~ar :í co 
nocer su opini'>n fuent del Parlamen
to, sert't muy modemista, pero nos 
parece muy incorrecta. 

Acerca de los sucesos ocurrido~ 
en Fili pina:. y que el telégrn.fo les ba
brú. comunicado, escusr\ndome de re
producir los, el jefe del Gobierno ba 
elogiado al general Blanco y piensa 
que s u carúcter parco le ha ce atenuar 
los becbos en vez de exagerar los. Di ce 
que el Gobierno le babia avisado de 
trabajos ocultos y que estos respon
den a manejos de los l&.borantes cu
banos, los cuales procuran movimien 
tos en la Península y en el Arcbi· 
piélago filipino para. distraer las fuer
zas del ejército español de la guerra 
de Cuba, pero que nada serio ban lo· 
grado; auuque se ha dado el gri
to de que vayan a Cuba. 1 obres y 
ricos, grito que considera sed1cioso 
en las actuales circunstancias; y ba 
afiadido que ha bla temi do que di era. 
el mismo grito en Barcelona un par
tido avanzado, aunque inconsciente
mente, pues no duda de su patriotis
mo. 

En enanto a los asuntos pendien
tes l:ln las Oamaras,el Sr. Canovas ha 
dicho que se le ba indicado que en el 
Congr eso la atmósfera es fL\vorable 
it los temperarnentos que adoptara si 
llegara a necesitar recursos para la 
guerra . 

Acerca el proyecto de auxilios 
A los ferrocarriles, dice que es inad
misiblela forma en que planlean esta 
cuestión los liberales, pues los valo: 
res de ferrocarriles, en su inarensa 
mayoria, estan en poder de la. clasc 
media franeesa, por lo cual es impo· 
sible que sus tenedores puedan ha
cer el anticipo de mil millones de pe
setas que, a cambio de la prónoga, 
quieren los fusionistas. 

Cree igualmonte impo'lible que los 
banqueros adelanten el diuero nece
sario: y manifiesta convicción firmi
sima de que, aprobado el proyecto 
de auxilios, podra contar la nación 
con el capital de los franceses que 
nos darlan los recursos necesarios. 

El Sr. Canovas ha. elogiaào la 
c.:orrección de .Mr. ClevP-land y 1\lis· 
ter Olney que, según afirma, ban 
impedido recientemente numerosas 
expediciones filibusteras. 

En el Congreso leyó el sefior Cas
tellano el telegrama del Capitan ge
neral que ya. conocen los lectores, 
que también leyó en el Senado, dan· 
do cuenta de una vasta conspiración 
descubierta en Filipiuas. 

Antes de leerse en las Camams el 
telegrama de Fi ripinas, el gobernador 
de Madrid personóse en la Sociedad 
Hispano Filipina de la culle de Rela
tores, incaut:índose de los papeles y 
cerrando el local. 

Son buscados st..s socios mas ~ig
nificados. 

El pre~idente, que es el Sr. Mo
rayta, se balla en Arcacbón. 

Se ha leido y comentado un arti
culo que ¡:u blica el periódico pari. 
eien Le Joumal tratando los asuntos 
de Espana., en el que se contienen 
algunos conceptos que no es posib le 
consignar. 

En aquel a r ticulo se combate la 
marcha polltica y económica. del go
bierno espafiol, y dice que sea cual 
fuere el resultada de la guerra, el 
gobiemo tropezaní con dificultades, 
cuando no contengan al pueblo con
sileraciones patrióticas 

Puede darse como un becho la 
construcción del Canal de Tamarite. 

Ellune~ se presentara el proyec
to al Cong reso y en él se coDsignan 
ademas de las 150,000 pesetas pro
metidas por e l mimstro do Fomento, 
un millón para este ailo y millón y 
mêr:lio en cada uno de los doce suce
sivos para subveni t· a la.s obros que 
realizarà el Estado por su cuenta. 

No es cierto que reine escisión en
tre los Diputados fusionistas. Existe 

variedad de criterio eu asuntos ftnan
ciercs y esto pasa ñ las mayorln.s 
minrsteriales De suerte que los au
gurios fatfdicos que se bacen no re
sultaràn 

lla sorprendido que saiga La Co
'l' l'e~>pondencia diciendo que la cons 
pi ración de Filipinas no tiene la im
po r tancia que en los pr imoros mo
mentos se le atribuyó. 

Màs vale ast. 

Amicis. 
cmrl&t ww • 

OOLABORACION INÉDITA 

Sol~arlos y gucrrilleros 
(Recuerdos del año 1 O) 

I. 

Llevarlamos seis horas de marcha 
y ya nuestros so ldados no podhtn 
màs. 

La fatiga, el hambre y la sed de
voradora. que todos sentlamos baclau 
fiaquear a aqué los pobres bisollos, 
produc.:to de la última redada de la 
Junta Central, que agotadas ya todaa 
las fuerzas útiles de la parte del pals 
a que todavla se extendla. sus domi
nios, ecbaba. mano de las escurridu
ras y repara ba las pérdidas que 
nuestras derrotas, que eran mucbas 
y basta nuestros triunfos que erau 
por desdicba menos, causaban en las 
divisiones de nuestro no siempre bien 
dirigido ejército, cou lo quo lll.s an
teriores leva.s ba.bíau dejado en el 
ol vido . 

Por fln en nosotros, la fuerza de 
la costumbre por un lado, y la ma
yor conciencia del penoso pero sa
grado déber que nos impo11ia nues
tros grados por otro, nos baclan sa
car fuerzas de flaqueza y nu.die hu· 
blese ech<\do de ver nucstro deca.i
miet.:to. Pero exigir lo mismo de 
aquellos cbiquillos extenuados y ma 
cilautos, hubiera sido mucho pedir. 

Todo lo que quer[amos em po 
derlos dar un mediano rancho y so 
bre todo unas boras de descanso an
tes de ba.cerles entrar en fuego, y es· 
to demasiado comprendlamos que ba· 
bla de ser di ffcil, sabien do por los 
confiden tes que los franceses estaban 
muy cerca y recibiendo à cada paso 
nuevas órdenes de nuestros genera
les pnra que aceleraramos la mar 
cba 

El coronel de nuestro regimiento, 
hombre experimentado en las cosas 
de la. guerra por baber servido des
de los primeros dlas de ella y proce
der de las campaüas del Rosellón, 
no bacla mas que vol\'er· los ojos 

a los aspeados cbicuelos y mover la 
cabezn con aire de duda., mientra.s se 
le ola murmurar a lgunas veces: 

-1Medrados vamos a estar cuan . 
do caiga sobre nosotros el enemige! 

Il. 
Esto no tardó en suceder y por 

cierto en lns peores rondiciones que 
pudiere.n lmaginarse. 

Una mirada medianamonte experta 
podia apreciar que las fuerzas fran
cesas triplicaban por lo corto las mer· 
madas nuestras; por su aspec.to reve
laban ser troFJas de refresco y no de 
las a todas horas hostilizadas por las 
partidas, y por si esto no era bastau
te la posición que ocupabao con res
pecto a las nuestras era por todo ex
tremo ventajosa. 

No era hombre, nuestro coronel, 
que retrocediese ant e los mayores 
peli gros, y s in embargo los po cos que 
de la columna podlan tenernos por 
vetNanos, comprendlamos que lo que 
es aquella vez b u biera dado c u al qui er 
cosa por esquivar el encuentro. 

Pero oi es to le era dado. Detras 
de nosotros solo hablan qnedado UI10S 

desfiladeros en que de aventurarnos 
serlamos cazados como conejos y los 
flancos esta.ban tan cogldos por los 
franceses que t11nto valia qu erer 1om
per cualquiem de ellos C.)mo forzn.r 
~1 paso por el centro sig uiendo nubs 
tro camino. 

La <~renga de nuestro coronel fué 
breve y los cbicuelos la escucbaron 

sin entenderh. EI que no estnba tan 
a turd!do que carecia de fuerzas pam 
atendar A nada, ten[a su peosamionto 
en otra parte. Tal vez y sin tal vez 
en el bogar en que les espera ba Ilo· 
r ando su madre de cuya& sayas era 
ltl. primera vez que se apart<l.ba. 

III. 
Cuando los franceses nos hicieron 

los p rimeros disparos, daba compa
sión ver a nuestros bisonos Pü.lidos, 
tem bloro•os, sus manos ac erta ban 
ap nas ít sostener el rnsil y les falta 
ba poco para rom per :í. llorar. 

-Fuego!-gritamos casi 1\ un 
tieropo todos los ofichLles, seguros de 
que bastar! t la priruer descarga pa· 
ra que nada, ni ua.die pudièra con
tener la desbandada. 

Y nuestro corouel e::.taba m<is ptt· 
li do que los sold,l.dos. Per o si estos 
ere de mieclo, aquet t' ra de mbia. 

Para que ebta fuera mayor. casi 
en el momento de irllciarse la acclón 
eu unos empinadoa cerros que tenia· 
mos a la der echa. babla a~are<.:ido 
una de aquellas guerrillas que tanto 

,, 
.:::_:,-.,; ' ':K. 

despreciaban a las tropae regulares, 
creyendo de la mejor bueua fé que 
ell os y s oio ell os, e ran capaces de 
resistir y vencer li los invasores y 
que uosotros solo servla.mos para iu
cir la casaca y procurarnos uuos lu
jos y unas comodidades que elloil des
preciaban. 

En otra ocasión, aquel refuerzo 
nos bubiera parecido que ni de per
las Pero entonces sòbre poder bacer 
poco, por lo escaso de la fuerza nu
mèrica de los guerrilleros, no pare
clan animados estos de otro deseo 
que el de poesenciar nuestra facil de 
rrota, para acudir después a bumi
llarnos con su tardla é importante 
ayuda. 

Porque todo ha de decirse. Era. tal 
el sordo antagonismo que existió en
tre los soldados regulares y las par
tidas, que la verdad, nuestro coronel 
y los oficiales todo'J preferlamos cien 
veces ser derrotados por el francés a 
deber el triunfo :í los defensores de 
nuestra misma causa. 

IV 
El fueg0, como dije, se babla roto. 

Los bisofios temblando ó nó, habian 
dispara::lo BUS fusiles, y a pesar de 
que una. verdadera granizada. de ba· 
las nos babia envuelto, nadie habftt 
retrocedida u~ punto. 

-- Adelante! - oimos los m{ls pró 
ximos, grita.r con voz de trueno a 
nuestro coronel. 

Y lo que no se bubieran atrevido 
a hacer soldados viejus , lo que siem
pre bubier<l sido una temeridad que 
no tenia nombre, aquello~ chiquillos 
de desmedrada talla y aspecto infan
til lo hicieron con tal entusiasmo y 
tal denuedo, que el enemigo sorpren
d!do por tan inesperado golpe vaciló 
en sus posiciones. 

Ya era tiempo. Nuestros auxilia
res, en vuel tos por los flancos no solo 
iban a abandonar el cerro que era 
nuestra única salvación, sino que ya 
muchos de ellos se hablan da.do A la 
mas descompuesta fuga. 

Creyéndose meros espectadores 
eran personajes principallsimos y no 
por cierto afortunados de la acción; 
y a pesar de su singular estrategla 
tan perdidos se vieron, que ni en la 
retirada pensaron. Vender cams sus 
vidas era todo lo que podlan ba cer y 
a ello se resignaren. 

r- ...... 
I~ 

Pero no les fué necesario tal sa
orificio. 

Las tornas pareclan baberse cam. 
bhtdo. Los soldados s in oir ya nues. 
tras voces de mando, baciendo la. 
guerra por su cuenta, cada individuo 
eran general y soldcl.do al propi o tiem. 
po, y en vez de seguir el consejo de 
la prudencia, que nos mandaba apr0. 
vecb&.rnos del paso que instintiva,. 
mente nos hablan a.bierto los france. 
ses, ecbaron todos cerro arriba como 
si no pensaran ot ra cosa que en 110 
dejar gabacbo con yida. 

Eso si; por tres veces fueron re. 
cbazados; pero otras tantas volvie. 
ron a l!l. carga. con tales arrestos que 
los que al cabo tocar ou ú retirada. 
tu~ron los franceses. 

v 
Cuando algunas boras después 

merced à las posiciones que habt~ 
d jndo eu uuestro poder el enemiga 
pudo improvisarse un rancbo qu~ 
reparara las tuerzas de los héroes 
barbilampiftos del dia, los guerrilla
ros osco" y cej ij u nd os, a.penas crr1. 
z.-l.ban la palabra con los chiquillos 
a quien el olor de las viandas babla.u 
devuelto una locuacidad atr·onadora. 

Sin embargo, de al li a poco el je
fe de la ptJ.rtida que después supimos 
que era e ' famoso manco Albuln, no 
pudiendo permanecer en silencio m~s 
tiempo,dijo al coronel, entre amosta
zado y entusiasta: 

-¿No es verdad que serú ltistima 
que el plcaro uniforme convierta ú 
esos cachorros de leones en mansos 
cord eros? 

Nu es tro jefe 1 lt pesat· de no te
uer por principal virtud la manae
dumbre, eiltaba tan satisfecbo aque
lla nocbe, que lejoa de voi verle la 
impertinencia, le hizo, has ta gracia.: 

-Nuestras preudas de equipo-
con testó con donaire-tiene tambiéo 
sus ventajas ... El peso de la mochila 
impide a veces correr. 

El manco se mordió los labios con 
rabin. y gritó a su ~ente: 

-En marcba todo el mundo Y al 
que se acuerde de los fugiti vos de 
hoy, colgadmele de un arbol. 

ANGEL R. CIIAVES . 

20 Agosto de 1896. 
( Pt·ohibida la rept·oducción). 

La nueva Ley 
de Reclutamiento y Reemplazo 

La. reforma de la ley vigente, vo · 
tada. por las Cortea por iniciativa. del 
general Azcarraga , es como sigue: 

:oLa ley de reclutamiento y reern· 
plazo del ejército de 11 de Julio de 
1885 se modificari y adh:ionarà en la 
forma que expresan los articulos si
guientes: 

Art. 1. 0 Ademlls de las personas 
q uP. según el art. 44 de la ley, de ben 
concurrir a la formación del alis ta· 
miento, y según el 75, al acto de la 
c.h~s iftcadón de soldado!:l, lo han\ un 
deleg-ado d6 la autoridad militar com· 
petente, si ésta estimase oportuno 
nombrarle, de acuerdo con la. a.uto
ridad civil de la provincia. El dele· 
gado de la autoridad militar, que 
tendrà los mismo deberes y respon
sabilidades que los individuos del 
Ayuntamiento, firmara también las 
listas recLificadas si asistiera à la. 
reunión del Ayuntamiento a que se 
rel\ere el Mt. 54. 

Art. 2. 0 La clasificación de los 
mozos para el servicio militar serti: 

1. 0 Excluldos total ó temporal· 
mente del referido servicio. 

2.0 Soldados. 
3. 0 Soldados condicionales, y 
4. 0 Prófugos. 
La primera categoria comprende· 

r.\ los indiviJuos a quienes se baya. 
aplicado los arts 68 y 66 de la ley 
vigeute; la segunda, los que no dis
fru ten excepción a lguna; la tercera, 
los que gocen los benefic ios del art!· 
culo 69, y la cuarta, los que dejen 
de concurrir a los llamarnientos que 
se les dirijan, antes de ingresar per· 
sonalmeute en las cajas de recluta ó 
de recibir los pa.ses y ser enterados 
de la legislación penal militar. 
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Art. 3. 0 Las operaciones del reem
plazo anual se verificaran por el or· 
den y las fecbu.s siguientes: 

1. o A!istamiento.-1." de Enero 
y dfas subsiguientes. 

2. o Rectificación del alistamien
to.-UILiino domingo de Enero. 

3.0 Sorleo -Segundo domingo de 
Febrero. 

-'.° Clasiflcación y declaración 
de soldados.-Primer domingo de 
1\farzo resolviéndose todas las inci
dencias durante dicho més. 

5. 0 Revisión ante las comisione& 
mixtas de reclutamiento.-Del 1. 0 

de Abril al 30 de Junio. 
6. 0 Ingreso en caja de los mozos. 

-Primero de Agosto. 
7. 0 Sef1alamiento y distribución 

del contingente para el ejército de 
la Peniusnla y de Ultramar por el 
Ministerio de la Guerra.-Primero de 
Setiembre. 

8. 0 Incorporación de los rec! u
tas en las cajas para su destino a 
cuerpo activo.-Desde el 1.0 de No
viembre, cuando lo disponga el Mi
nistro do la Guerra, a menos que las 
neces1dades del servici o exljan que 
se anticipen los plazos antes marca
dos, de acuerdo con lo que dispcne 
el art. 144 de la vigente ley. 

Art. 4. 0 El sorteo se verificara 
en los Ayuntamiento:! y por pueblos 
en la forma que establece el capi
tulo 8. 0 de la ley de 28 de Agosto de 
1878, as1sti!:'ndo a dicbo acto un de
legado de la autoridad militar, cuan
do ésta lo estime conveniente. 

Se autoriza, sin embargo, al go· 
bierno para que, cuando lo crea opor
tuno, disponga que el sorteo por pue
bl oa se verifique en la cabeza de 
una ó varias zonas con asisteocia de 
los comi&ionados del Ayuntamie rcs
pectivo. 

Para cubrir las bajas de los ejér
citos de Ultramar, cuando DO baya. 
suficiente número de voluntarios, se 
destinaran, ademas de los profugos y 
mozos sujetos a la penalidad del ar
ticulo 30 de la ley vigente, los nú· 
meros mas bajos del sorteo. 

El repartimiento del coDtingente 
por el ministerio de Ja Guerra, se 
hara en vista total de mozos decla
radoe soldados en cada zona militar 
por las comisiones mixtas de recluta
miento, y con arreglo al cap. 3.0 de 
la citada ley de 28 de Agosto de 1878, 
modificada en esta parte por la de 8 
de Enero de 1882. 

Para los efectos de dicho repar
timiento se consideraran soldados to
dos los reclutas que el dia 1.0 de Sep
tiembre ó el seüalado en iU caso pa
ra la distribución del contingente 
tengan recurso pendiente de resoln
ción ante el Gobierno. 

En igual forma y dentro del con
tingente general, se distribuïra el co· 
rrespondiente à Ultramar. 

Art. 5.0 Todos los mozos inclui
dos en el alistamiento anual, aun 
cuando DO aJeguen enfermedad ni de
ecto fisico alguno, sanin reconocidos 

facultativamente en el acto de la I 
fclasificación y declaración de solda 
dados por los médicos titulares de 
}o:¡¡ Ayuntamientos, haciendose cons
tar el resultado de dicbo reconoci
misnto, el cual se tendrA ptesente pa
ra los efectos de aquellas operacio
Des. 

Los mozos que se ballen ausentes 
del pueblo en que fueren alistados 
podr&n ser reconocidos y tallados A 
solicitud propia ante los ayuntamien
tos de la localidad en que residan si 
es en terriforio nacional, y en los con· 
sulados de Espalla si es en el extran
jero. 

(Se conli?wa?·a.) 

RELACIÓN de las cantidades recau 
dadas hasta la f~cha, con el ob 
jeto de con sy,s productos, efec
tuar una carinosa despedida a los 
soldados del Regimiento de Ara
gón, de guamición en esta plaza, 
que marchan a Cuba a derramat· 
su sangre, por la integridad de la 
patria. 

PTAS. CTS. 

Suma anterior 87 75 
Sres. Hijos deMagin Llorens 5 
Sr. Severino Ferrari 1 • 
D. Miguel Serra 2 • 
Un Incógnito 
D. Domingo Roca 
Un Leridano 
Un entusiasta de nuestro 

ejército 
D. lsidro Reus 
Un patricio 
D. Juan Lavaquial 
• Buenaventura Orrit 
• Ange l Bosch 
.. Ramón Sedó 
• Simón Suiié 
" José Antonio Costa 
" José Serra é Hijos 
• Cipriano Oliver 
• José Cruz 
• José Lluch 
• Ramón Rius 
" Ramón Grau , 
• José Pané Hermanos 

25 
50 
~5 

2 » 

2 50 
50 

2 
1 

• 
• 

• 
• ,. 
,. 
• 

50 
50 
• ,. 

rEL 

PTAS. CTS. 

-----
D . Enrique ~lias 1 ,. 
• Antonio Florensa 2 " • José Lopez 1 ,. 
• Joaquín Lopez 1 'li 

• José Abenoza 1 » 
• Domingo Alvarez 1 • 
• Jaime Rovira 2 • 

Suma y Sigue 123 75 
Sigue abierta la suscripción en ca

sa de D. José Castell ti y D. Antosio 
Mon tardi t. 

Noticias 

Juntad se haya pueslo al servicio de 
aquella obl'a. Los hubitantes tvdos 
de aquella comarca eslúll henchidos 
de una alegr·ia que no puede expre
sar·se. 

La Comisión, ó su regreso, diccr, , 
tendn) ulli un re..!ibimienlo como no 
se habra vista nunca; y dudan mu
cho que el Obispo de Lérida y miem
bros que le acompai an puedan con
tinuar su viaje, porque los deseos 
vehementes oe aquel pueblo , no que· 
daràn satisfechos sitto consi5ue que 
se detengnn en Brnófar· para obse 
quiar·les y honraries como se me
recen 

-A las díez y medía de la noche 
del jueves úllimo, fué robada el .,eci · 
no de Balaguer don José Fornés 
(a) Ganés. Con fractura de puerta 
penetr·aron los ladi'Ones en la tienda 
de dicho señor, llevf:lndose 6i- pese-
tas en meté.lico, veinte pares de cal

-A última hora, nos facilitó ano- cetines, ocho de alpargatas y una 
c~e ~~ Sr·. Gobernador civil, copia del libra de chocolate. 
srgurentr, telegtama: Eu cuanlo Luvo noticia del hecho 

Madrid, 22 6,30 L. la Guardin Civil, practicó Jas oportu 
nas diligcncias que dieron por resul-

cTodos agradecemo!:> cariñoso te- tado la captUl'O, efectuada anteayer 
legrama. Dióse lectura proyecto de tarde, de Francisco Forcado.s alias 
~ey e~ el Congreso, nombróndose Menyuis y de Francisco Ferrer (a) Te 
J~medrat.amente una Comislón espe- nalla, licenciado de presidia este úl
~Ial pr·estdtda por los Diputauos se- timo y de 17 y 22 años de edad res . 
nores Cabezas y Soldevila. La Comi- peclivamente. 
sión dictaminó enseguida, pasando Los detenidos han confesado ser 
el proye~to a la de Pre:supueslos, aülores del delito, habiéndose raeu
que tambtón ha env adodictamen ya perado los objetos suslraidos, los 
quedando el proyecto sobre la Mesa: cuales, junta con aquellos, han sido 

Conflamos en que el Congreso lo puestos a disposición del Sr. Juez. 
discutira el lunes.-Jené Aige Reñé 
y Bañeres.1, ' ' -La Salve y procesión interior de 

Como pueden ver nuestros lecto- la Catedral, estuvieron ayer· tarde 
muy concurridos. 

res, el Gobiemo no solo cumple las 
promesas que hizo a la Comisión -Con el plausible deseo de en
gestora, sino que los cumple de mo- mendar todo olvido, siempre fàcil, 
do que tiene rarfsimos precadentes. nos ruega nuestro particular ami
Antes de los ocho dfas de estancia en go D. Manuel Sirvent Soler, consig
Madrid de los repr·esentantes de la nemos.en su nombre ú los apr·ecia
Litera, ha sido presentada ya a las bles clrentes de la anligua Pa.steler·ía 
Cortes el proyecto de Ley, dictamina· Y Confiter·la rle la extinguida sacie
do por· la Comisión especial y por la dad •. «José Sirvent é hijos», que no 
de Presupuestos, y en disposición hub1esen recibido la circular en que 
de ser apr·obado enseguida. al pal'ticipar que ha pasado a sucar·' 

Desconfiar ahora, seria indigno. go, la ofrecia, nuevamente a su clien· 
Los deseos de la vecina Comarca y tela Y al pública, se sii·van dispen
d_e Lér!da han tenido cumplida sa- sarle una falta bien agena é. sus de
trsraccrón. El Canal de Tamarite po- seos.y se dén por cumplementados, 
demos darle por realizado· es obra con~tderando que é. ellos se nir·ige la 
de algunos aiíos, pero té'ngase en cop1a de aquella circular que Inle 
cuenta In entidad de la empr·es8 y gramente publicamos en la cuurta 
que no podia hacerse mas de lo que plana de este número. 
se ha hecho, doblemente en estas -El Sr. Gobei'Dador civil, ha Le
circunslancias. Ni debiümos aspirar nido la amabilidau de enviarnos co
~- ~as, ni pode~os mostr·at' mas que pia del telegrama de la Comisión ge·s
JUbr!o por el éxrto obtenido Y grati- lora del Canal de Tamarite, remilido 
tud par·a aquellos a quienes se debe. anleayer noche, el cua! dice lo que 

-El Sr·. GobernadOI' civil de la Slgue: 
pr·ovincia ha señalado a propuesta de «Consejo Ministrosacordó presen 
laoJ efaluru ~e Obras públicas, el dia sentur proyeclo de Ley. S . .M. ftrmó 
1. del próxrmo Septiembre ó.las diez Real Decreto mañana se leera Con 
de la maña na, para que te;1ga lugar g:eso, rogamos par·ticipe . Corpora
en la Casa Consistoria I de Cen , r:> , el crón y pren sa .-Soldevila, Gen~, Ai 
pago de todas las fincas ocupudas I ge, Reñé y Bañeres». 
en aquel distrito municipal con mo · 
tivo de la construcción de trozo 1.0 de -A consecuencia r:lel decreto de 
la carretera de dicha ciudad a Gui convocatoria de elecciones de Dipu· 
sona. • lados provincia les en los dislritos de 

Los propielarios intercsados debe- l3alaguer, Cer·vera Solsona y Seo de 
ran presentarse en el lugar designa- Urgei-Sort, la Junta pr·ovinGial del 
do el dia y hora seíialados, provistos Censo se constituïra en sesión pú 
de sus cédulas personales,y de poder blica el domingo 30- del actual en el 
legal en forma los represenlantes ó salón de sesiones de la Dipulación 
apoderados de los que no asfstan é las ocho de la mañana, para ha~ 
personalmente. cer la proclamación de candidatos y 

el nombramiento de interventores y 
-Con el tren correo de Barcelona suplenles que han de formar Jas me

l~egaron ayer a esta ciudad, la fami- sas electomles. 
Ira del Emmo. Sr. C!Jrdenal Casañas, 
saliendo enseguida en coche partíeu- -Por telegramas de provincias 
lar· pa.ra Balaguer, adonde van a pa- que publica la prensa se sabe que 
sar una temporada y hospedàndose las lt•opos han salido de las capitules 
e~ casa de nuestro amrgo o. Fran- para los puerlos reinando grande 
c1sco de Rubies. Acompaña en su entusiasmo entre los soldados que 
escur·sión a n.a Anlonia Casañas y han sido despedidos con v1tores y 
su~ dos simpaticfls hijas, la distin . oclamaciones y obsequiados por las 
gurda y bella Srla. D.' Aurelia de ca- Corporaciones. 
sals, hija del conocido médico de 
Barcelona, D Paulina de Casals. Les . -Di ce el Diario de Reus, que Ft·an-
d c•sco JoYé, de 29 años, natural de 

eseamos un buen viaje Y que les Serós, sostuvo una reyerta acalora-
~f~J:J. la permanencia en aquella d!sima, en la calle de San Lorenzo 

de aquella ciudad,con un sugeto apo· 
. -Con motivo de la serenata que dado cLo guerxo de:s Gar·idells•, re

dró anoche el coro La Violeta a los sultando ambos con 'arios mordis
respetables peregrinos americAnos cos Y ar·;Jíiazos y que los dos cmten
frente al edificio de la Mar·iana es~ dienles, fueron conducidos al cuar
tuvo muy concurrida la calle de la telillo de Ja Casra Consistorial. 
Academia. -Segun las noticias que se reci-

-Anoche, y hoy duranle todo el ben del Mediodla de Francis este 
d!as, solemnizan la festividad Jel In- año seré. pr·eciso anticipar la ~endi
maculado Corazón de MariR los veci. mia. La cosecha se presenta bas tan
nos de la colle de la Palma con re.. t~ abundante, lo cua! no ímpide que 
gocijos populares, ademas de los stgal!_llegando con regularidad vlnos 
cullos que se celebren en la Iglesia espanoles. Los viticultores se quejan 
del Convento de San Pablo. de la competencia de los vinos artift-

--:En el Boletin Oficial de ayer se c~ales, Y r~claman del gobierno enér· 
publica una extensa relación de los grcas medtdas de protección. En la 
Libramientos expedidos el dia 19 del Champagne los viñedos presentan 

t 1 un aspeclo mnnnfflco, todo hace es-
oc ua para pago de atenclones de P.erar alli una buena recoleccr·ón . En 
primera enseñanza. vr~ta de las noticias favorables de las 

-El ministro de la Guerra, en te prmcipales comarcas viticolas se od-
leg¡·ama de hil autorizado al ge- vierle lendencia a la baja en é1 mer·
neral Despujol pnrd suspender el cado de vinos de París. 
e~barco de los odividuos que ha-
bténdoles correspondido servir en -Las patriólicas iniciativas de El 
Cuba lenian presetoda instoncia so- Imparcial Y del Heraldo, establecien
licilando su ingr·e.,o en las acade- do aquel popular diario celltros de 
mias y colegios militares hasta saber socono para los que regresen he
el resullado de los exémenes. Lo ridos_ó enfermos de Cuba, en Cúdiz, 
~i~mo se verificaré. con aquellos in- Coruna Y S~nlander; y organizando 
dtvrduos que seguian estudios y pre- el mod~rnfsrmo periódico que dil'ige 
SiXJleu instoncia pidiendo su ingre el Sr: Frgueroa, un servicio de infor·
S? en dichos cenlros de enseñanza, macrón rapida .Y gratuïta entre las 
srempre que lleven Ja garantia de in- fnmilias de los soldados y éstos, ha· 
forme favorable de sus jefes. cen houor a la prensa toda, que debe 

enorgu]lecerse de contar entre sus 
-Dicen de Binéfar que reina alll compan t1 b 1 

júbilo indescriptible por las noticias Jeño:s. eros am osco egas madri-
que se I'eciben de Madrid. Se tiene ya Reciban_ uno y otro, el aplauso 
la _cerlidurnbre del éxilo y casi, mas entusrasta por tan nobillsimas 
casr, se duda de que tanta infiuen - empresas, que les hacen acreedores 
cia, de que tanta justícia y buena vo· a la gratitud de Ja patria. 

-Han sido aprobadas y 'Ultima
das las cuenlos municipalcs de Ciu
tadilla correspondientes al ejercicio 
económico de 1889 90. -

-Con motivo de las fteslos que en 
el próximo mos de septiembr·e han de 
celebrurse en Salomanco, el Ayuntu
miento de aquella capital anuncia un 
concurso de bailes y trajes tlpicas es 
pañoles, el que seguramente tendra 
nceptnción. 

En dicha fies ta, según la circulo r 
que profusum• nle se eslf:ll'epurtiendo 
en toda Españu, podr·ún presenLarse 
gi'Upos var·ios de todas !as r·egiones. 

Se concedertln premios de 250 à 
500 pesetas y el concurso se ha divi
dida en siete secciones, paru coda 
una de las regiones siglllentes: 

Golicia, Vasconia, Culoluíia Ara
gón, Valencia, Andalucia y Costillo. 

Las empeesos de ferrocan·iles es
tableceran servicios de trenes bura
tos. 

-Mienlras los ministeriales pre
lendun aturdir al mundo con discur
sos rentisticos y hacendarios, hechos 
para hacernos la ilustón de que los 
espaiioles constituimos urJ pueblo ri
co, los hechos que se suceden en to
das los poblaciones vienen a demos
t~·ar tod? lo. contrario, porque paten
llza~ mr~erra por todas par·tes, y pe
nurras srn cuento por· todoc; los pue
hlos. 

La pa ra I ización de ven tas en el 
comercio de esta capital va revistien
do proporciones alarmanies. 

Establecimieutos en los que se 
vendían ordinariamente géneros por· 
valor de 300 pesetas, en Ja actualidad 
no realizun a diario 40 pesetas. 

Y no es Lerida una de Jas oobla
ciones que han dado gran contin
genle de bañistas y turistas a los 
puertos del mar ni tampoco a las ca
sas de campo, ni a Jas ollas monta
ñas; ni la población flotJnle ha al
terada con la presencia del esUo. 

-En breva debe llegar a Ber·ga, 
donde se preparan algunos festejos 
en su obsequio, el obispo de Solsona 
doctor Riu. 

-Don Pedi'O Pelegrln y Molina 
ve~ino de pobla de Segue ha presen
tada en el Gobiemo civil una solici
tud pidiendo el registro de cincuen
ta pel'lenencias de Ja mina de hierro 
y otros denominada «PI'evisión de 
Gantier» sita en el pat•aje llamado 
Tornoforl terrena comunal y termino 
del pueblo de Soriguera. 

-El eminenle actor italiana E, 
Novelli, dara una serie de funciones 
dramalicas en el tealro Eldorado de 
Barcelona, a mediados del pr6ximo 
Sepliembre. 

-Ha sido autorizada la ejecución 
de los presupueslos municipales pa
ra el corrien te !ljer·cicio, de los Ayun
tamien los de A na, Be::)car·a n, y Sarroca 
de Bellera. 

-Han ingresado en la caja espe· 
c~al ~e pr·imera e.nseñanza de la pro
vwcta, p_or atenc.wnes de los pueblos, 
las can trdades srguien les: 

Villanueva de la Barco, 29l'91.
Mayals,649'49.-Vallbona de las Mon
jas,150.-Puiggrós, 81'98,- Palau de 
Anglesola, 531'79.-Tragó de Nogu\3ra 
1.000.-Liñola, 500. 

Formando un total paro los par
tidos de Balaguer, 1.500,-Idem para 
el de Cer·vern, 150.-Idem para el de 
Lérido, 1.555'17. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extracción de dientes sin d'Olor. 
Especialista en enfermedades de la 
boca, Denlacturas artificiales. Opera 
según los últimos adelantos. 

su GABINETE l>.ICA YOR, l.G,l..o 
eeLERIDAee 

N otas del dia 
-=-

SANTO DE HOY-El Pur!simo t:orazon 
de Maria. 

Servicio Telegrafieu 
MADRID 

22,S m. 
El_ Gobierno tenia noUcias de los 

trabaJOS de agitación que se hacian 
en. ~adrid referen tes al Archipiélago 
filtptno, y se los habia comunicada al 
general Blanco. Entre los separatis· 
tas cu~anos y los separatistes filipí
nos exrsllan inteligencias. 

El Sr. Castellano ha dadc lraslado 
al gobernador general de Puerto·Ri· 
co del l~legr·ama del general Blanco, 
con obJeto de que no se desfioouren 
los hechos. o 

Cumpliendo las órdenes del minis
ti'O de Marina, el general Cé.mara de 
Ja co~isión do Lóndres, ha pedido a 
las sers casas mils importantes de 
Europa pa1·a la construcción de bu
ques, las nolas correspondientes de 
dos acorazados de primera clase. 

22, 8'5 m. 
Habana.-El coronel Llera que 

conduc!o un convoy a Jiguani, 'se de· 
fendí~ de la partida mandada por· el 
cabecrlla Rabl, que trató de coparle. 

La columna rechazó un viaoroso ata
que del enemiga y tuvo Ï2 heridos. 
Los r·ebeldes a¡•rojoron sobre el con
voy grandes petat'dos; UtiO de ellos 
eslaba <.ar·gado con tres atTobas de 
pólvoro, per·o el soldado José Gallar
uo impiuió que eslulla¡·a, malando al 
rebclde que pretendía ponerle fuego. 

22, 8'10 m. 

Sevilla.-Comunican del Viso de 
Alcor que las mujeres hiciei'On una 
manifestacióll anúloga a la de Za!'ll
goza Dichus mujeres se dirigierou al 
Ayunlamienlo pidiendo que no voyan 
mas hijos & Cubo y que se acabe la 
guel'l'a en olra forma. El vecindario 
reprueba la manifestación. 

Santander.-Con motivo de la lle
gada de los fuerzas destinades a Cu
ba, la_población es'a alarmada, pues 
solo trene 60 hombres de g•1arnición. 
Fa I ta fuerzo pa ra cub ri r los servicios 
ordinarios y la guardio. civil se ha 
encargado de la custodia de la carcel. 

22, 8'15 m. 

El Sr. Canovas hablando de con
juro de Filipinas, ho dicho que ha 
ordenada que se castigue durumente 
todo oclo de rebeldfu y que en caso 
d~ necesidad enviara all! fuerzas pe
nmsulares, pues se halla dispuesto 
para ello a gastar basta su fortuna 
pet·sonal. 

Ilo dicho también, refiriéndose a 
los. disturbios interiores, que los r·e
petr ré enèrgica men te. 

Ha aiiadido que a(;aso la sesión 
permanente, y si se apr·ueba el pr·o
yecto de ferl'Ocarriles, responde de 
que vendran capilales eslranjeros 
pura cooperar u la obra nacional. 

Ho manifestndo que cree que de
sembarcó Roloff en Ja isla de Cuba, 
pero que oficialmente nada sabe. 

Respecto a lo que se dice de Coyo· 
Hueso, juzga improcedente toda re
clamación, pues cuando los estu
diantes de Valencia arrastt·aron la 
bande1·o de In Unión no sr diei'On los 
Estados Unidos por enterados por no 
pertenecer dichn ensef1a ú un editi· 
cio oficial. 

PART:CULAR uE «EL PALLARESA• 

MADRID 
22, 8'10 n.-Núm. 774. 

En Barcelona la policia at'l'ancó 
unos carteles con g1•uesos car·acte
res, ftjados en las esquin¡¡s, en los 
que se anuncia ú los hijos del pue
blo que se aproxima la revolución 
y se dice que vayan a Cuba ricos y 
pobres. 

En Logr·oño desaparecieron unos 
sugelos que trataron de sobornar a 
varias mujeres y soliviantar algunas 
modres de soldados par·a que hiciera1. una manifestación de pr·otesta. 

22, 9'15 n.-Núm. 791. 

Telegrafían de Cuba que en el com
bote de Spírilu~ ha muer'lo el ex-di
pu.tado fed r:; r~l I?iego Carasco que 
edrtó e.n Madnd lrbros y periódicos 
r~publrcanos y pertenecla al directo
n.o de los federales organicos. Ha
~téndole fracasado los negocios de 
lrbros, puso después una taberna y 
~l~o se murchó con la insurrección. 

Balsa: Interior 64'80. -Exterior 
77'00.-Cubas del 86, 86 79.-A. ' 

22, 9'35 n.-Núm. 796. 

Co.n ti núu n los regis tros ac¡ ul en 
MadJ'Id ~USC!llldO a los cómplices de 
I~ consprr·acrón descubierta en Fili 
pr nas. 

En el Congr·eso el Ministro de Fo
mento de gran uniforme dió lectura 
al P.royecto de ley del Canal de Ta
marrte.-A. 

22, 10'20 n.--Núm. 810. 

Esta tarde sa reunieron en un sa
lón del Congreso los comisionndos 
de ~érida y Aragón, y los senadores 
Y drpu~ados de ambas r·egiones con 
los obrspos de Lérida y Barbastro 
para ampliar impresiones acer·ca la 
mar·cha ton favorable del asunlo del 
Canal d~ Tamarile y af!ordaron dar 
las gracws ñ cuan tos in ter vi n ieron 
en tan feliz y rapida éxilo .pocas ve~ 
ces alcanzado.-A. 

22, 11'40 m.-Núm. 814. 

Dícese que el Gobierna envinra al 
J~pót~ indicac~~nes r·elalivosú la cons
p~racrón de Frhpinas.El hljo del cabe· 
c1ll~ cubana Calix'o Garcia empleada 
oficral en Manila y al que se dejó 
cesante ha resultada que sigue all[ 
empleado.-A. 

23, i '40 m.-Núm. 910. 
Se ha encareci~o à lus autoridades 

la captura del seuor· Moraila p¡·esi
d~nte de la Asociación Hispa~10 Fili· 
pr no. 

El Gobierno castigara enér·gica
mentea los 9ue .resu1tan complicados 
en la conspr~acrón de Filipinas. 

. Se anuncra muchas prisiones Y se 
d!ce que en las actas del Circulo fili
prno, constan. algunos nombres que 
~A~allan atllrados al filibusterismo. 

IMPRENT .A. DE SOL y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ÈRIOA 
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pone al hombre, cua! le veh desfignrndo, triste, meditnbundo é iracundo. La 
et~ usa de t0dos estos males se destl'U) e eu un minuto y sin riesgo algun o 
usaudo el 

..A. :::r::: E A F S E E D :t'f" A . 

(anagrama) de ANDRES Y F ABIA, fll.rmacéutico premiado de Valencia., 
por ser el remedio rna'j pol:eroso é inocenttl que se conoce boy para producir 
este camhio tan ní.pitlo y po~itivo. Oe5truye también la fetidez qne la carie 
comunica al aliento. De venta entodas las buenas farmacias de la provincia 

~ ...; 
En Lérida: D. Antonio Abatia!, F.nmada, Plaza cle In. Constit.ución, n.0 3. 

w 
:r:; OOS ~ESETAS BOTE 

Microscopio maravillosO 
de los cuales se vendieron més de 2 y 1¡2 míllones en la Exposición de Chicago 
esta ahora de venlu en mi casa &I p1·ecio barato de solo Peset as 2.50 cénlimos 
cont•·u pago udelantudo del importe (lambiéu er. sellos de con·eo, franqueado Los 
,·enlnjns de ese microscopio maravilloso s011 que se puede \ el' con él cualquie~ ob
jelo aumentado 100.0 veces por cuyn t•nzon los úlOf!10S d~ pOI\'O Y. uno~ a.n•mu
lillos ll i\ i.;ibles ui OJO se veu gTandes como locustu:5 Esle mH:roscop•o es ltldiSpen
sable pnl'o la enseñar.z.n bolónica y zoologia y tw del>et·in fall .. r· en ninguna casa 
put·liculor para averiguo t· in,s lonlaneamente con él si los a1imentos estún falsi
fica os ó no y si la ca rne esta 6 no lihre de lrichina. No se ignom que frecuen
temetHe se cau a la muerle de gen te el habet· comido ca t·,~ tnquino:::a, queso, sal
<.!hichón y olros alimenlos eu uondc so habia c reado cierto veneno ó que estobon 
llenos ctè bacterios Los infusorios que pot· millares hab it an, unn gotu de agua y 
que no se pueden ver li 1,0 stmplo v.sta se ve!_! ped~ct_o ~enle bien c~11 el micyospio 
mo ravilloso divit•lienJo a un() on sus eslranos mO\'IImentos. El mtct·oscopJO esla 
ademàs provislo de u n l enle para poder leer la esrrituro móR fino . Coda cajito va 
~ter,mpoñado de u nos instruccione::; exactas pu r·a el uso del mict·oscopio. 

Para pcdidos dirigirse a Ja Ctlfm: J. Kaan, Hamburgo, I .-Alemanin. 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 
~ DE 8}-

~~ J os_ E ERQUICI.Ai ~~ 
S A N S E El A S T lA N 

x 
Premiad0 , con medall<lS de oro y phta en la l~xposición Uuivers,Ll ,le Bul'll tluS de 1895. 
Fabricarión y el ases la~ mas esmeradas ha!>~a. el dia y vent as exclust vamente al por roayor, a los 

oomercios de UltrHmarinos. . 
Ln. calidad de mis clwcolntes la juzg 1ra el 1 ó.blico con probnrlos p~r pn mera vcz, puell pueclen 

competir con ventaja. s.obre ~us mas untiguas Y. ac~·rditadas marcas de Espaí1a. 
Para pedirlos dmgrrse d1rectamente A la fabnca. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

, 

ANUNCIOS 

GRAN HOTEL DEL CEN·TRO 
, 

~• DE PABLO BUNDO •~ 
Este acreditado cstablecimiento se ve concnrrido por una distino-uida clien 

tela veraniega, atraida por la fama que han alcanzado las ferruo-ino~as y saln· 
'f b ~1 eras aguas. 
. Buenas y aseadas habitaci?nes.-Salones de baile, billar y tresillo.-Espa· 

cwsos comedores.-Mesa serv1da con todo esmero.-Cocina a caro-o de un re· 
putauo cocinero. 

15 

Oocinas con agua para familia . 
Espediciones a diferentes pintorescos sitios de la comarca. 
A la llegada de los trenes a la estación de Espluo-a, hn.y coches que condu· 

cen al esable~imiento . o 

Para encargo de habitaciones y noticias acerca del cstablecimiento dirio-ir· 
~ I b 

se u. don Pablo Bundó ~ran Hotel del Centro, Espluga de FrancoH (provincia de 
Tarragona.) Y en Lénda en la Redacción de esto periódico. 

¡La Sal nd de ·'los · Niñosl 
Se logra haciendo uso de l as PASTILLAS VERMÍFUGAS DE SOLÉ que son el 

remedio m as efica z para la destrucción y expulsión de toda clase d~ lombrices 
intestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PlU~ClO: 0'75 PTAS. CAJA 

V éndense al por :ma yor 
I 

LERIDA.-Farmacia de D. Agustín Maluquer , S. Antonio 13. 
TH.EMP.-Farmaeia del autor , Soldevila 13 . 

.Al por :ra.enor 

a alaguer; Aran .-Oervera; Civit.-Lérida; Maluquer, Trueta, Carnicer , Nava· 
lTo.-Pons; Aleu.-s~~o do Urgcl; Cosp.-Sort; Oen ·ós.-T arrega; Font.-Iso· 
na; Fornéii.-Artesa de Segre; Munsó: y en Tremp, F armacia de D. E nrique 
Solé , Succsor de Palo u, Calle de Soldevila, n. 0 13. 

~ICANSE ~ROSI='ECTOS 

' MIL PESETAS 
, , \ 

al que presente CAPSULAS DE SANDALO mejores que las del 

DR. PIZA. de Barcelona, y que curen mas pron to y r adicalmente todas las 

enfermedades urinarias. 

' 


