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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANU~CIOS On mea, 1 pe~et& 60 o6ntimos. 'l'rea meses, !il peaet&s 60 eéntimoa en Eapaft& pa
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EN LÉRIDA. Y SU PROVINCIA • :rien: cor:spon:,. al :or c:a dl~rnós :acia: del:úblic~ fun~do e~a bo~ 
José Ramos Rexach 

dad de este chocolale, se ha dispuesto que cada poquete vaya acompailado de unas magnffi
cas muiiecas al cromo, de elegoncia suma y dibujo esmorado. para r¡ue puedan los ninos 
formar con elias Yat·iadas colecciones, (l cuyo efecto llevun Ja correspor · •· · 1 • numeración, 
deuiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea ig·uuJ ui de la figura. 
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) ~QUEhEJS VER A VUESTRAS HIJAS HERMOSAS1 
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~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
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Queréis que J'ehoseJJ sulud sus cuerpos, que la salisfacción y alegnu salle en sus ojosf 
Que sus movimientus, siendo ugiles y desembarazados, de

muestr·en la robustez y sanidQd de complexión, denunciando wn 
s us sembla11l s y morbidez Je forma s que su ser esté. completamenle sano1 

Las pildoras de salud Trayner 
CONS/GUEN TOOOS ESTOS RESULTAOOS 

~ Mas de 60 médicos españoles actuo.lmenle en ejercicio, cerlift
~ can que como prepnrado ferruginuso no tiene igual, pues por su ,. composición resu:i.a completamenle ubsonible, sin ninguno de 
~ los inconvenientes de los demas pr·eparados similares. ~ Ln ciMosis siempre queda ve11cidn co11 nuestra medicaci6n eu-
~ péptica ferro-manganica. 
411111111111 PIDANSE PI10SPECTOS AL AUTOR 

~ ES TU CHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 PTS. 
~ 1'RA YNER, farmacèutico, VENI)RELL 4 En Bar·celona: J . Uriach y c. a Sociedad farmacèutica y Dr. An . ~ 
~ dreu -En Lérida D. Francisco Altisent, farmacéutico, sucesor de Jl" 
~ Blavia. ~ 

e~~~~~~~,~~~~~Y~~~~~~~~~o 

Planas Hermanos B!elo artificial, opaco J crlstalino 
Boteltas Frappee, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 l NOTA.-Se expender. abonos de 10 
o kilos en fracciones de 500 gra mos a y en la Fabrica Y 5 reales. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, lnapet&IJ.cia, Vómitos, Diarreas crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen Ja curación rapida y el alivio inmcdiato u::.ando el 

ELIXIR ..... Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los nifl.os y ancianos, y en todos los casos de Debihdad general. 

Precio de la botella 3' 50 ptas. 
0 \:MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 

EPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Fat·mac6utica Espaftola, Tallers, 22. 

Voluntarios para Cuba dnd trasludar al dia 25 del pt•esente 
m es la feria de gnnndos y mercancías 
c¡ue e11 los urller-iol'es nños ,-enia ce 
lebró11dose el dia 22 del mismo, cuyo 

cuantos p1·oyectos de le,ll consi· 
dera el Gobier'IW Jl('(esarios. , 

Dicz reoles dinrios duran te su per- lraslado se consider·a alturnente ven
manencin en Léridu, y òesde su lle- tajoso par·a el tróft<.:o púulico y vecin· goda ú Bun:elono percibirún 5 peselas dario en general, ate.1diendo a las 
diurios hasla su ingreso en coja y se · especiales circunstonciasque existen senta pesetas de gruliflcación que se- al efeclo. 
rén entregadas la \'íspera del embar- Igualmente se hace público, que 

«¿Y si se aprneban los pro· 
ycctos de recursos extraordina· 
rios?-pregunLó uno de los pro· 
sen tes. 

No es suficientc cso- dijo la 
persona. ~1. la que nos rofcrimos. 
-Es necesario también quo el 
Senado aprucbc el proyecto de 
anxilios :i los ferrocarrilos, bicn 
accptandosc una fórmula conci· 
liatoria ó discutiénclosc hasla 
q nc las minorías consideren su
ficicntemcnto dilncidado el pro
yccto. 

c¡ue y 25CT peseta s anuales. Scn'ln od po¡· la expresada Corporación muní· milidos desc'e lo ednd de 19años a los cipal se acordó también darle mayor 'tO nsl cosarlos como \'iudos y sol- impulso ll la expresadu feria. racili-
lel·o~ landose al efecto toda clase de como-~ . 1 Se admitHn re.se,·vistas, y Jicen · di dades posiiJtes ll cuanlos concurran ciados absol u tos• que reu nan con di· :i el lo. 
crones pura sel'\·11' en Cub~ se les Pons 4 Agosto 1896.-EI Akalde, dar·ti de premio 1~0 d'ur·os el diu de Antonio Riera. 
su ingreso en CDJU 

Plaza de la Sal, núm. 18. 

VOLUNTARIOS PARA CUBA 
Diez; J'eales diarios duronte su 

pemw nen cia en Lérida, y desde s u 
llegadu à Barcelona percrbirAn 5 pe
setes dini iu.;; l1usto su ingr·eso en cu· 
ja y s cser1la pesctas de gnllificacióu 
que serún en tregadns Iu 'ls pera del 
embarque y 250 pesetas anuales. Se
rún admitidos desde la edad de 19 
aiw~ fl los 40 ast cusados como \'iU
dos y solleros. 

Se admrlen licen ciuòos y reser
vi::;los. entregúr1doles 150 duros el díu 
que se filien 011 lugnr del c¡uinlo. 

Afueras del Pu t• nte Cur1etera tlo 
Barcelona t're11te los Cump!>S Etiseos 
y en In Posaua Jcl Soi.-LEIUDA. 

ieveFino t i eFFaFi 
cirujano DENTISTA 

Para Jas enfermedu les dc la BOCA 
po~ee uno ESPECIALIUAD para su 
cur·ucióo, DIENTEo y 01!::'\TADURAS 
arlificiales -Uitrmo sis le mu.-Opera
nes sin dolor, con aneslérico 

Plaza Constituci6n, 35, Lérida. 

Vuelta al mismo terna Se trata do una cue:stión dc 
sericdad para el Gobicrno, y 
aunquc sc desista de que sca 

Cuando parecía que las co- lcy en ambas Camaras en la 
sas marchaban como una seda presente rennión dc Cortes, por 
y el Gobierno se contcntaba lo monos se hanin todos los es
con sacar adelan te el proyccto fucrzos posibles para q nc termi · 
de recursos cxtraonlinarios, con· ne ahora sn discusión en el Se
tra to de las mi u as dc Almadén nado.» 
inclusive, ccrl'ê\ndose enseguida La persona que así sc oxpli· 
las Cortes, resulta ahora que el caha-léase el Sr.Canovas-hizo 
Sr. Can o vas del CasLillo, paro· dcspués otras consideracionos 
dianclo al cluque dc Rivas ha sobre la nocesidad de la apro
dicho: «Morlesin, en el mundo bación de clicho proyecto, y tcr
hay mas». y csc mús ~a ido a minó clicienclo: 
buscarlo e11 la Alta Càmara don· «Con estc Gobierno son ya 
de parecía aclormilado el pro- tre·s,dos del partida conservador 
yecto de auxili os a las empre- y uno del liberal, los que:han 
sas dc fet~rocanilcs, del que se· llevado al Parlamento el proyec
gnn todas las trazas prcscind(a I to de anxilio a las Compaüías. 
el Gobicrno por no serie de ur- J Dos veces han fracasado osos 
gente ncccsiclad basta la próxi- proyectos. 
ma reunión de las Cortes. 1 ¿Con qué auLMidad va el 

Pcro ha cambiado de modo Gobierno conservador a solicitar 
de pensar el Sr. Cúnovas, y se el concurso dc capilales extraH· 
cueuta por ahí que ha dicho: 1 jeros en el inLcrregno parla-

_rrendré las Cortes abiertas mentario, si cierra las Cortes 
hasLa que se aprnebe el proycc· j dcjando a medio discutir nn pro· 
to cle auxilios :i las emprcsas dc yecto qn~ tan directamente 
ferrocarriles. afecta a CfOS IDÍSIDOS capita l0s? 

La ( o1-responde11cia le ba La suspensión do osos deiJa.-
oido decir a tlll caracterizado te~ dodría significat• para loç; in
conservador-que bicn pudi era teresados en ol proyecto ~1 que 
ser el mismo Sr. Ca.novas-lo me refie ro algo asf como pn· lu
signicntc: dios de que fracasaba por Ler-

l{No esta Lan cerca la hora cera vez la ley de auxilios a las 
De venta: En Balaguer, D. JOS~ GRAELLS, Tremp, FAR~1ACIA DE SOLK -Pons, FARMACIADEALEU.-Túrrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en castt de! autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

l 
D. Caailiao Jover Salailich I 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
<>-<3 DB f>-o 

BALDOMERO SoL 

PONS 
Don A nlon o Hier·a Armcugol, Alcal

de consltlucional Je la villo de 
Pons. 

dc la clausura de las Cortes. Companías, y no ostamos en si· 
Aün hay tela cortada para ) tuación de cxponernos a repre

lo que resta dc mes y quizàs en· salias . ., 
trcmos en el próximo eliseu· Esto es indudablemente un 
tiendo. cambio en el primer programa 
. De la aclitnd de las oposi- del Gobierno y un paso m ·1 ~ pa· 

~~~ê~~'#C'-L_ 
~~--~c,or-

Répido despacho de toda clase de 
asuntos en 

MA CRIC 
Calle del Clavel. 1. pral. 

• MEDICO !fi--
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

I 
Hago saber: Que el Ayuntamienlo 

de mi presidencio, en sesión ordino
ria celebrada el dia 27 ae Junio úlli
mo, O<.:Cediendo a lo SOiicilado por 
vari os ganaderos y comercia n les de 
esta comarca, acordó po una nimi. 

ctones de~ende todo._ ra apurar. la paciencia de las 
El Gob1erno mant1ene su pro· oposiciones. 

grama, y dc él es parte in te- Viene hablandose, hace días, 
gr~nte que no se suRpendan las de trabajos que se realizan para 
seswnes hasta que cada Cdma- buscar una fórmula de transacra hayrc discutir/o y ap1'obado ción. 



EL PALLARESA 
============================~========~~==========~==========~ 

La fórmula propnesta. seg{m 
dice un periódico de Madrid, es 
la sig-uiente: 

Que g-aranticen las Compa
:nfas nu omp1·éstito al Tesoro de 
1.500 millones de pesetas, 800 
en oro y 700 en plata con inta
rés dc 5 por 100, siendo de cncn
ta dc los prestamistas todos los 
gastos dc la operación. 

Alrededor de esa fórm u1a gi
ran todas las negoeiaciones para 
un aneglo. 

ArrQglo quP sera muy favo
rable al Gobierno y a los deseos 
de los diputados y Senadores 
que qnieren abaudona.r Madrid, 
pero que vendra a concluir, en 
dPfinitiva, en que se cometo el 
dcspojo nacional intentada y en 
que la riqueza de esto pobre 
país sc entrega a los colosos dc 
la banca mientras los pobres, 
los desheredados, han rle dar al 
Tesoro sus haciendas y al Ejér
cito sus hijos. 

¡Que vergüenza! 
~s w -iflflt a · EZ77 ... s--awrl'ldloOrr--

Madrid 
Ya tenomos boy nuevas impres:o

nes, del todo opuestas a las que ayer 
trasmitimos. Era cosa aceptada que 
los debates marcbarfan como ima 
seda y quedaria todo terminada al fi 
nalizar la semana. 

Pero abora resulta que la mino
rfa liberal del Senado no transije en 
lo de los ferro-carriles ni la minoria 
carlista del Congreso cede en discu
tir lo de Almadén y de abl que lo~ 
mioisteriales asegL;ran que se pasan\ 
el mes de Septie::nbre di~cutiendo, 
pues al Gobierno le importa mucho 
obtener la aprobaci6n de los planes 
econ6micos. 

Aunque ia prensa ministerial lo 
ba negado, e& lo cierto que el prasi
dente del Congreso, Sr . Pidal, ba vis
to al sonor marqués do Cerralbo, y 
de s u conversaci6n ha q uedado est e 
último convencido de que la minoria 
carlista no debe uacer gran oposici6n 
a los proyectos de recursos ex traor
dinarioq. 

Se.decla en el Congreso que se ve 
ra de un modo indudable el buen ca
mino de las ,transacciones y lo que 
avanzar:t el debate del proyecto de 
la Tabacalera. 

Y efectivamente, ha resultada to· 
do lo contrario . 

Y así lo pregonaba un con~-;picuo 
personaje carlista en los pasillos del 
Congreso, asegurando que s u fra c
ci6n no admite componendas de nin
guna clase y por tanto discutirà los 
proyectos especiales, tanto cuanto 
crea necesario a los intereses gene· 
raies del pals . 

Se atribuye importancia a la con
ferencia celebrada en Avila entre el 
Sr. Sagasta y el Sr. Moret, creyén
dose que se ha con venido el modo y 
forma de llegar a la solución de los 
asuntos pendientes: y con especiali
dad del de auxilios a los ferrocarri· 
les. 

El Gobierno considera cada vez 
mús ur~ente la aprobación de dicbo 
proyecto por lo que ba. de facilitar 
la contrataci6n en e l extranj ero del 
proyectado emprésti to, que por cicr
to el Sr. Saga•;ta opina que ha de ser 
de mayor cantidad que la anunciada. 
de 500 millon es de pe&etas, si ha de 
r espo uder a la.s necesidades que ban 
de presentarse. 

La única dfficultad que existe es 
la de convenir los puntos en que de· 
be reformo.rse el proyecto de auxi
lios, según las opiniones de los libe 
raies, y esto ha sido una de las cosas 
convenidas en tre los senores Sagasta 
y Moret. 

El Sr. l\loret se manifiesta. muy 
reservada y solo ha dicbo que le_ die
ran calabazas. 

Bas tan tes li berales creen que el 
a sunto de los ferrocarriles lo arre 
g larà el Sr. Montero Rios. 

Iloy se ha tratado en el Congreso 
la cèlebre cuesti6n del Mernorandum 
con moti\•o de uua iuterpela.ción del 
dipntadn '3r Gallega, (D . Tesifont). 

Al contestar ha insistida mucho ol 
Sr. Q¡\novas en negar la existenda de 
tal documento, porque s i existiera, 

antes de circular en e l extranjt>ro lo 
hubiese corocido el Parlamento. 

Después hn.bló de la corrección 
de i\Ir. C e1•elaod y del gobieruo nor· 
teamericano. 

El Sr·. Canovas cree que lo!' j6vo
ne! no deben tratar cuestiones diplo· 
maticas que son muy delicadn.s. 

El Sr· . Mella interrumpe para de
cir que Ja decrepitud de los anos pue. 
de conducir a peores terrenos. 

La ocultaci6n de la vet dad y el 
aislamiento internaciona causau el 
malestar presente y es neccsario no 
atrofiar Jas energías del pueblo. 

V u e l ven a circular uoticias refe· 
rente:. <'t alteracwnes del orden públi
ca, pero todas elias siu fundamento. 

En los centroa oficiales se niegu. 
terminantemente el rumor de la lle
gada a Barcelona del crucero .11/al'ia 
Te1·esa procedente de Cartagena. 

'fampoco tit ue relaci6n con su
puestas alteracionbs del ordeu la con
ferencia Que han celebrada los gene· 
rales Azcarraga y Primo de Rivera, 
y de la cua! se han becho mucbos 
comentarios. 

!ban por la ondulante carretera, 
profunda pot· unos silios, empinadt\ 
y fat1 gosa por otros, lleua enlonceq 
de surcos, de barrizales hollados por 
las g-randos ruedas de los carros: dé· 
biles y escuetos arbolil los de afi ladas 
ramas, que se doblegaban, el soplo 
del fl"io viento de la sierra, se ve!an :i 
uno y otro lado del camino; una ne 
blilla azulada y obscura ve'aba el 
lejano l\Iadrid, que aparecln como 
difuminada so bre el fondo perlamate 
del espacio, en contraste con los lo 
mos, p1cos y recortes de! Guadarra
ma, cubiertos de nieve resplande
ciente como la plata; los pajari los, 
goniones y ten ·eras on bandada'J, se 
a.bat i<tn sobre los yermos campos; en 
I os grandes mon tones de est iércol, 
que al sol tomabau un color de oro 
viejo, y que a ¡ui y aculla entre lluer
tos y tejares se alzaban, picoteando 
las galiinas corriendo los perros 6 r e
volcan dose in mundos los lechones, se 
producla lo úuico de vario y tuidcso 
en In trista y solitaria extonsi6n de 
tlerra por la cua! cruza. la canetera 
pol vori<:nta y blanquecina. 

'l'raspusioron, Pedro y su hijo, 
una altura y vieron el arbolado, los 
cipreses y las torrecillas de llor · 
taleza. Pascu:tlito iba cal lada por 
no enojar ú su pa.dre y a la vez en 

Bl ministro de la Guerra Y el profuuda preocupaci6u ante lo miste-
capit;ín general de Madrid ban trata- rioso de aquel via.je; el nifio habla 
do solamente de asuntos relacionados acompaiia?o 0tras veces a su padre, 
con la pr6xima expedición ñ Cuba pero no mas que basta las Ventas 6 

La no•icia de que se l,allaba el por viandas que entrar en Ja pobla
ray gt·avemente enf~rmo, circul6 tan ción como matute. Pero, ¿por qué 
pron to como el rumor de que carecfa causa I e ha bria hecbo su padre ir 

basta llortaleza desde la casa en que 
por comploto de funda'llento, acha· vivian situada no lejos de la Caste· 
càndose tí jugadas de bolsistas. llana, en una. finca de la cuat Pcdro 

En uno de los próximos Consejos era ~uarda?.. . Y como en todo lo 
que celebren los ministi'OS, darà cu eu- misteri?so, cbicos y g randes, halla 
li\ el sefior Castellano de un proyecto mos av1vado un gran interé.:.; mczcla 
de reforma para la colonización de de temor Y de curiosodeseo,•l ¡merced 
Fernando Póo, que quizú. se baga ex· de estos extralios efectos, ya P¡tscua-

lillo C<\Si se olvidaba de pedir el 
tensiva a otras colonias. querido juguete. 

El seilor Gamazo asegura en el El pueblo estaba bullic'oso con 
Sal6u de Couferencin.s que propondra 1 &us r uidos de tambores y el bubú de 
al Gobierno modificaciones que sean las zn.mbomba~; Pedro se dirigi6 à 
altarnente beneficiosas en el proyecto I casa de la Micaela, hermana de su 
de las minas de Almadén y que de 110 mujer, Y la habl6 el! voz baja algu· 
ser aceptadas revelarian en el Go- nas palabr!l.s, que la pusieron ec ta 

movimiento é impacier.cia que al po-
bierno algu que no es patriótico. co tiempo ya tenia aparejada Ja bn-

Los sefiorefi Silve1a y Villa.\'crde rra !Í. la puerta do la casft y :!.bri
bat: man!fe:3lado que el proyecto de gilndose la buena muJer co~ un recio 
ley de auxiliaR t\ los ferrocarriles, no mautón y tomando a Pascualillo en 
pasad en la forma que el Gobierno brazos , subió con él en la cabE~llerht 

1 lo presenta. I Y an.tes de an.ocbecer se halfaron en 

I E . en m mo segu1do~ de Pedro, que mar-
s muy comentada la detenc1ón I cll"•·a 1 P· J.é t d d' ·6 · . . . ..u : , y o os en ¡recc1 n a 

dol exm1mstro repubhcano Sr. Este· ¡Madrid. 
vAnez. Ya se figuraba Pascualillo acer. 

Amicis. tar a qué bablan ido é y su padre à 
llorta1eza: ¡:í convidar ú M.caela A 

·--~a;;n ___ , ___ •=·--------· una. buena co 'aci6t! 

COLABORACION INÉDITA 

Un cuento mas 
(A mis querido1 hijos. ) 

I. 

-Que te calles, ¿oyes? ,\Ienuda 
musiquilla traes dende que salimos 
de casa. Ya te he dicho que te com
praré un Nacimiento. 

Esto decla un hombr~ alto, seco 
de carnes y pobremente vestldo, a un 
peqnefiuelo de poco mas de ocho afios 
de edad, que le seguia por el camiUo 
que conduce desde el pueblecillo de 
la p, osperidad al de Hortaleza, en la 
tarde precedeote a una Noche- buena. 
Pascualil lo iba muy afanoso por an- 1 

dar a l paso largo al lndo de su padre, 
y cuaudo se q uedaba detrits da ba 
una carrerilla, como perro fa ldera 
tras del nmo; el mucbacbo era fu erte 
y cC' lot·ado: llevaba Ju.s manos meti
das en los bolsillos de un r ecio cha
quetón y una boina azu l encasqueta
da Las1 a cubri r cou el a ~:~us 0rejas, 
arrecidas de frio; de tiempo en tiem
po tornaua <i pedigüefiar lamentosa 
mente y asl como si se enojase. 

-Padre, me cornp 1·e usté un Na· 
cimiento, mas que sea de dol:! pese 
tas. 

- Condenado, ¿uo te ba dichn mn
dre antes que saliéramos de casa, 
que si e l ama le daba t:~lgo habrla de 
mercarlo, mejor dicho, te pondt·ia el 

1 diuero e;~ la mauo para que te lo 
com prases? Cuando mas que no ue
cesitas Nacimiento... bueno le ten
dràs casa de los hijos del amo. 

- Anda1 es o es, ¿qué se me da ú 
ml con que e llos lo rengaú? 

-Com1> que ba dicho la senora 
que vayas A diYertirte cou los nifios. 

-¡Eso! Para el tonto que se lt\ 
trague. 

- Sl, hombte, si... que vas esta 
noche allí A atiborrarte de cosas 
buenas. 

El muchacbo no podia. creer en 
tanta felit:idad, y tom6 la promesa 
como un pretexto que daba su padte 
para no gastarse un real en cosas 
bueuas. 

li 

La noche era Jría, pero bermo
seada por la suave luz de la !una; al
gunas blauquecinas nubes apareclan 
en el di:ífano cielo en forruas capri· 
cbosas y con misteriosos aspectos, 
modificandose leo ta y continuameote. 

Julio, un nino vivaracho y albo· 
rotador, encaramado en una bil:a, 
encendía las velitas ::le un magnifico 
nacimientc que se bo.llaba sobre una 
mesa de altar y bajo un do'selete eu 
el fondo de una espacios>\ y nca sala. 
Andrés discutia porfiadameute los ac
tos de su berruano, y ambos se lbur
lauan de Enriqueta., la cua! no babla 
querido romper su bucha àe barro 
para comprar mas figuras y adornos 
con de!i tino al nacimíeuto. 

Los tres esperabau recibir el re 
galo que si n duda les baria !a. mam:í , 
un hermo')O y alegre àrbol de Na\'i
dad cargado de fruto: juguetes y go
l osino.s . 

- - VendrL. vend ra fija., fijam ente 
co n al~o .. . porque ba SJ.lido ... - dijo 
con viveza Julio. 

- Ya lo creo ... Per o si esta roliosa 
de Enriqueta hu biese q uerido r om per· 
su hucha y darnos, cuaodo men os, 
un duro, t f ndrlan ma& acompana
miento os Reyes magos 1 .. que van 
solos, como unos cualquiem. 

Ante el diminuta paisaje de arbc-
1illos, montes, ríos, puentes y moli
nos, pol;lados de figurillas finas de 
pasta, y como sin dar ofdos [Í Jas bur
las, reproches y eensuras de aus ber · 
manos, Enriqueta, con un bebé de 
carton amorosamente sosteuido entre 
sns brazos, fijal:.a en e l s ue! o s us grau
des y misteriosos ojos. Asl Ja sorpren 
dió la ll egada de su mama , la cual 
ll egó defraudando las esperanZttS con· 
cebidas por los niilos; no llev6, ni mu
cho menos, el riqnlsirno arbol de lS<t· 
vidad, si no solo tres panderetas que 
hizo sonar ruuy alegrement e . .. 

- ¡Cómo! . ¿no es~ai¡; coo lentos?
excla.mó viendo los melanc61icos ros
tros de los nifios,especialmente los de 
Juli o y .. Andrés. 

No, no estaban contentos. 
- Pues, 110 os he comprada el ¡',r

bol, pero os he comprada o.lgo mE>jor. 
-- ¡Mama! mamA., ah i està Pt\scutt· 

l illo, el hijo del guarda de los sola
res- dijo Enriqueta, que ha bla &a.lido 

y entrada, como de un vuelo, en la 
sa. la 

- ¡Ah! ¿Esta abl? Que pase. 
Y pas6, en efecto, Pascu~lillo, 

amodormdo de vergUenza y aurtendo 
después los ojos ante el magnifico na 
cimiento. No bién babla llegada ll. su 
casa. con su padre y su tlu Micaola, 
cuando, sin dejarle entrar, aquel le 
mu.nd6 a casa de los sefior e& qne no 
distaba mucho de los solares; fué u.co
gido con bondad, est•1 vo de juego con 
los nilios, y ya iba a cenar con ellolil 
cuaodo el pap:í de éstos, el amo, bubo 
de preguntarle que :í qué !e hablan 
dicho que fut>ra all!, y luego de mu
cho temer y murmurn.r en voz apa.
gn.disima, pudo <.ledr de mod o que se 
le enteodie1 a: 

Me dij o .padre: .. anda casa de 
los seflores 1 que le hau de d.u· ptH tt 
el nacimionto. 

Eotonces, con admiraci6n y n.un 
con cierto rosontim iento, vieron Ju
lio y Andrés que il ll pap•Í. tlu.ba un 
billete de ci ncnenta. pesettts, 1 la ma
rn,1 unos cuauto!> tluros al cbic~1olo, 
que hubo de recibir todc aquol'o mu
rla de estupefacción; luego se rogó IÍ 
lo.s niflos que clieran algo (t su vez, y 
¡os nii'!.os entregaron cada uno un 
duro, pienso que, mas que por nada 
por mortifi •ar a Enriqueta, la cuu.l, 
por io mismo, no e.olt6 ni un cóntimo: 
y cuando si n saber porqne, 1os pap\s 
dijeron ,¡ los ninos que antes de Ja 
cena habían de ir to i os ¡\ casa de 
Pascualillo, se abrigaran y :.t\lieron, 
Enriqueta cogi6 su bucba y so la 
llev6 oculla nn el do antitl. 'l'emía de
jarla no fuera que sus hermanos la 
hicie:-a.n alguna jugareta Ella era 
asl, ca. lada, codícíosa, sm duda, afa· 
ble y triste; una extraiíct. c r.atura. 

ru. 
Pt>dro recibiò, lleoo de confusión, 

aquella inesperada visita; h1. c asa y 
los sclares no se hallab~~u muy lejos 
del hotel de los señores, según se ha 
dicho; pero ¿como habLt de imaginar
se el pobre ho m bre e¡ ue f11P.mn los 
amos y sus bijos à vi¡,ita.t Jet 

La caseta no renla m s que una 
babitaci6n y una a.lcoba; en aquell a 
e:;taba el fogoncillo de codna; esta 
se hallaba velada por do! grandes 
cortinas; un gran ban·eno da barro 
servia de brasero, d)s 6 tres sillas de 
madera, una grau mesa, sobre la. 
cuat habla una caoa&till a cubierta. 
por un paño, uu vel6n colgada de un 
c lavo,a'gunos picos y azadones pues
tos en un rinc6n, era todo lo que 
habl;l. en :a estancia.. Si misterio•a 
era aquella noche, si misterios ha· 
blan preocupada :i Pascualillo, preo
cupabaaJulio,a Andrésy ;.\ Eurique· 
tt\ la ida :í. aquel silio tan inesperada· 
mente. 

- No adivinaréis vosotros a lo que 
hemos venido aqui-dijo la mama;
pues bien-al'ladi6- hei.nos venido 
porque aqul es donde debemos cele
bra.r el nacimieoto. Lo quo os be 
corllprado .para vosotros estÍI e n este 
caoastillo ... A ver, Pedro, traed ... 

Les hic ieron una obra de caridad. 
J OSÉ ZAIIONERO. 

16 Agosto de 1896. 
(P•·ohibida la repl'oducción). 

guintas 
R esolución importante 

Vista una instancia de Maria Ro 
maguera Mu.rull, vecina de Casavell 
solicitaudo se expida la licencia ab
soluta tl s u bijo Juan Noguer, que 
procedente dol reemplazo de 1891 sir
ve en el Ejércilo de Cuba y que ha 
cumpl ido en él los cuatro ano& que 
sefiala el art. 19 de la ley de Reem · 
pi azos vi gen te, 6 que se exceptúe del 
servicio militar activo fi. su otro bijo 
Estebau del reemplazo tle 1895: 

Re:,~ultaudo que este ú ltimo no ale
gó la excepci6n :iel núm. 10 del ur
culo 69 que le asistla Cli la ft•cha de 
clasificación y declaraci6n de so lda
dos de su reemplallo, por estar en la 
er 'encia de que su berma.no regresa
rla. licenciado antes del sorteo, en cu
yo caso no podria prevalecer la ex
cepcióu: 

Vistos los articulos 69, 701 71, 85 
y 86 de Ja ley de Reemp!azos y lt\ 
Real orden de 25 de Octubre: dc 1893· 

Considoraudo que el hecho do que 
durnnte los veinte tlños de paz que 

1 ha dnJfrulado el pals no se hayan do- 1 
tenido los licenciamento de los solda
dos cumplidos, ni los pases a la pri
mera reserva de los que termlnaban 
el sen' icio en 11las, bas a para justi
fi car que aquellos mozos cuyas ex
cepcione:, se fuudaban en el caso de 
tener berm··nos si¡·viendo en activo, 
dejaseo de alegarla cuando por hn
llarse próxirna Ja fech<l. del licencía 
m en to 6 pase :'t Ja r eserva de dichos 
berma.nos, tenian la certeza de que 
las excepciones coosabidi\S no po · 
drfau prosperar: 

Considerando que al caso en cues. 
tión pu~de ser· aplicable lo precep. 
lun.do en el ~r~. 71 de la ley, toda 
vez que ex1St1endo la causa de la 
excepci6n en la fecha de la clasifica
ci6n. y declaraci?n de soldados, 110 
fué 1gnorada ~or.Jgnorar el intoresa. 
do un acontecumento tan indispens.~. 
b lo para que le fue!·a otor¡rada, COIUo 
es el de I a suspens1ón de los licenciu.
mientos de tropa por la g uerra de 
Cuba: 

Y considerando que los varios 
ca¡¡os semejantes al presente que se 
ban venido observando, bien por 110 
alegarse ex cepciones nuevas, bien 
por desistir los mozos en el juicio do 
rov isi0n de as que disfrutaban; todos 
¡', Citll8<~ de creer que rogresarian ¡

1 
su& llogares los hermanos que tenla.n 
en el EJército en plazo breve, hacen 
nec~~n.río que so dicte llll<\ disposi
ción de caràcter general para resol
verlos; 

S. M. el Rey (Q. D. O ), y en su 
nombre la Roina Regente dol Roino 
ha tCllidO a bi6Jl diSpOUCr: I 

1.0 Que por la Comisi6n provin
cial de Geron~ 'le proceda a oir y f~
llar el exped1ente de la excepción 
alegada por Esteban Noguer Roora.
guera como producida después de Ja 
clasificaci6n y dec aración de solda
dos del ano de su reemplazo. 

Y 2 o Que esta disp 1sici6n ten"a 
canicter general, aplic:índose à tod~s 
aquellos mozos que en e l re fer ida 
acto dejaron de alegar las que ¡ s 
asistlan 6 àe sostener las que vonia.u 
disfrutando, por hallars~ en la creen
cia de que aquellos hermanos suyos 
que por servir en activo producian la 
excepci6u, ibao a recibir la. licencia 
absoluta si pertenecian ú los Ejérci· 
tos de Ultramar, 6 el pase à la situa
ción de reserva activa si f'l'an del do 
la PenlPsula, en un plazo anterior ~~ 
la f ec ha en que los iu teresad1 s t>ll
trarian en sorteo . 

De Real orden lo digo ,1 V. S. pnra 
su ccnocimiento y efectos correspon
dientes D10s guarde A V S. muchos 
atlos Madrid 31 de Julio de 1896 -
Oos·Gayón. -Sr. Goben~ador civil 
de .. 

(Gacela del dfa 13 de Ago,to de 1b(l6.) ...... -=;::::-p, r 

Una exposiciòn 
Muy. lltre. Sr. 

Lo ~ que suscriben, coruerciantrs 
de esta vecindad, con cédulas cuyo 
número y c lase van indicados en ll\ 
au tefirma, acuden an te V. S. y res· 
petuosamenle ex ponen: 

Que a la situaci6n barto angustiosa 
y sobremauera critica que atr&.viesa 
el comercio de es a cindad, por ca.u
sas de todos conocidas, bay que aiia
dir la extremada y las mas de las 
veces injusta fiscalizaci6n-dicho sea 
en términos de recurso-que se ejer
ce por los dependientes de la dig na 
autoridad de V. S. en defensa, natu· 
ralmente, de los intereses del Tesoro, 
y llevados , en sentir de los infra R<.:ri
tos, de un exagerada celo, que ai 
siempre es plausible, ba~· que arrno
nizarlo , ciertamente, con las mt>nos 
molestlas y en evitaci6n de perjui
cios que pueden ocasionarse :í. los in· 
dustriales. 

Se distinguA la plaza comercial 
de Lérida, M. I. S , no de abora sino 
de tiempo inmemorial, por su noto
ria buen1t fé; paro aunque e~:.te dato 
en abstracta, no pueda bvstar pat·a el 
cu m pli mi ento tle la investigaci6n que 
las leyes encomieodan a la autoridad 
económica de la provincia, empero no 
e!l posib le para establecer ln.s linea! 
geuurales de tal investigaci6n , que 
por otra pat·te tamp oco es otro el 
criterio del11egisladoral re· onocer que 
el raude es la excepci6n y la buena 
fé la norma general en el com~rcio. 
. No bay que olvidar, ademàs, la'l 

cxcepcionales circunstaneias de ac· 
tualidad: por lo que hace al contra
uando que en Lérida pueda corne · 
terse y cuyo ·s~r vicio de investiga
ción es lo quo ha movido ú los in· 
fra.scritos industriales a molestar Ja 
digna aten<.:i6n de V. S.-con solo te· 
ner en cuenta, la distancia ú que se 
encuentra esta capital de la frontera, 
e l es cru puloso registro que se ejerce 
on todas las adLH\nas del transito, Y 
la escasa por no decir ning una venta 
do géneros extraojeros, bace aque! 
imposible, y a mas de ello resnltMfa 
completamer~te esteri! é iueficaz; grll· 
cias que las comarcas vecina.s que l'e 
Rn rten de n uestro mercado puedan 
comprar lo mas barato y absoluta
menta indispensable, que uo hay qu e 
pensar, desgraciadameute, dadü. la 
penuria del país, y el estado a ctua l 
de los cambios en los r efinamientos 
de la moda y gusto de cxtmnjero; si 
alguna fami li a pudiente nece~:~ita esos 
produclos, cerca tien e la pla.za de 
Barcelbna., ya. que los comerciantes 
de la de Léri !a no pueden proveerse 
en mediana escal a siquiera, ni s us 
sacrificios obtendrlan resultada. 



Sí .l todo esto ai'\adimos Ja mane
ra como se llevau a cabo l os recono
cimientos fiseales, se vera con cuanta 
razón mipetan de V . S. los dicentm:, 

ong11 u remedío a Jos perjuici.os de 
~uese Jameutan Carece eu estac!udad 
el servicio de Aduana, de almace~ en 
buenas condiciones para deposltar 
el género y reconocerlo¡ para l?s 
que se conducen por el ferre-carn i, 
que son casi todo~>, sirven de tal los 
los muelles ó el mismo andén de 
la • Estación eu medi o de los eq u\ 
pages y a 'veces aglomeración de 
viajeros, y siempre entre la carga 
y desearga de otros bultos, que pue
den contener sustancias oleaginoias 
6 similares para deteriorarlos, cosa 
muy frecuente dado el trúlico de esta 
capital¡ coufundidos luego los géne
ros en las condiciones que es de su
poner, queda el industrial co~ el tra
bajo de recogerlo, tra!! el regiStro fis · 
cal, sin que la repetíción diaria. de 
este becho haya inicia.do la idea de 
creat· una verdadera Aduana; de los 
que llegan por otra,s vi as no ba.y que 
bnblar por qne, careciéndose de local 
apropiada, se utiliza el primero que 
viene a mauo. 

Apelan los dicentes al mismo tes
timonio d~ los encargados del serv i 
c:o, en cuanto queda expuesto, y à 
su honradez y lealtad recurren para 
que informen respecto A los conta
dos exped:entes de contrabanda que 
~e hayan instruido: en estos contados 
casos no habra sido, ciertamente la 
maliciR. la principal causa de la real 
6 supuesta defraudación; :i descuidos 
justificabl es 6 a ignoranda del com
plicada m ecanismo del Reglamento 
de Aduanas mucbos de ellos, sino to
dos los en que bayan tenido que in· 
tervenir desde algún tiempo a esta 
parte. 

Sabedores Joe insfrascritos del celo 
de V. S. por toda ci ase de servici os :\. 
su dirección encomendados, asi como 
de la iuteligencia y discrecion con 
que armoniza los intereses del Erario 
público con los no menos respe tables 
de los industriales, que no se sirve al 
Fisco empleandolo à modo de argo
l la, para matar la vida del comer
cio y de la industria, 6 como e::.pada 
de Damocles perenuemente suspendi· 
da sobre 1:::. cabeza de los contribu
yentes; antes al conttario, mejor le 
sirve quipn procurando tacildades 
compatibles con sus deberes, consi · 
gne vida màs próspera y mayores r en
dimientos a los que a uno y a otra se 
dedican. 

SHplican a v. s. se sirva, previos 
los informes que estime oportunos, 
ordenar a los dependientes de su au
toridad, especialmente a los encarga
dos de la investigación fiscal del con
trabando,que eviteN molestias innece
sariae y perjuicios siempre de consi
derac:ón à los comerciantes de esta 
plaza, gin que ello sea obstaculo a 
que se ejerza la debida fiscalización 
contra el fraude, que, si llegaba el 
caso, seriau los exponentes los pri 
meros en denunciaria. Gracia que por 
ser juaticia no dudan alcanzar de la 
reconocida en V. S. 

Lérida nuE>ve de Junio de mil 
ochocientos noventa y seis.-Siguen 
las firmas. 

Jurados · 
PAHTIDO DE CERVER A 

-=--
Capacidacles. 

D. Ramóu Feliu Refié, Anglesola; 
José Antonio l\Iarti Maeià, íd. Juan 
Goma Gabafié, Canos¡ Rafael fi1art1 
Faquet, Bellpuig; Ramón Requesens 
Mestre, Cervera; I sidro Elias Angles 
id. Buenaventura Foix Jover, id. José 
Arqués Esteve, id. José Biosca Guiu, 
id Magin Maeia Segarra, id . Fran
cisco Trilla Rovira. id. Ramón Llovet 
Bargues, íd. Ramón M" Baquero Ri
beril, id Jairne Gamisans Serra, Cl a
ró; fsidro Salat Canosa, Estaras (Ver
gós;) Ramón Carns Matons, Freixa
net; Ramón Segura Aldomít, Grafiena¡ 
Juan l\1orros Monné, Guisona¡ José 
Pané Rosell, id. Jaime Ticó Botet, 
l\lanresana; Antonio Roca 1\larimollt, 
Guardiolada¡ Isidro Balcells Oortada, 
Montomés; Ramón Saufeliu Arrufat, 
Naleeh¡ Ramón Oromf Saltó, Omelis 
de Nogaya¡ Francisco de A. Porta 
Boixadera, Bellver ¡ Silvestre Baró 
Llorens, Madrona¡ Ramón 8antaula
ria Roca, Ardevol¡ .hliguel Cercos 
Fon, Pons¡ José Oliva A guila, Porte ll; 
Francisco Bonet Fraoqués, Preixana¡ 
Antonio 1\:lonfa Serret, San l\larti de 
Malda José Busq u ets Valls', Solsona; 
José Ferrer Oliva, id. Pedro Moles 
Pons, id Pedi o Culleré l\lasot, Talla
del! ; Felipe Castelló Pont, id Jacinto 
Casull F r nnquesa, id. Ramón Andreu 
Serret, Tarrega¡ Francisco Caruila 
~rrurat, id. Francisco Olua Angles, 
ld. Vicenta Orobitg Vergofiós. id. 
F_rancisco Pera Roca, id. R«.mún Tlt 
SJe.s Bosch, id. Ramón Vidal Llor, id. 

EL FAL.LARESA 

Ramón Oliva Rnicb, Bellvehl¡ Anto
nio Segura Riatós, Cedó; José Ta.cies 
Bertran, Alt'ar¡ Jaime Vilardosa Ga 
bernet, Bedvehi; José Torremadé 
Poch, Valibona de las Monjas; Ramón 
An¡¡:nera Pont, Verdú; Frauci::~co Oli
vé Ros, id. Manuel Trullols Roca, id. 
Francisco !bars Bergada, íd. Loren
zo Riera Pijuan, id. Ramón Sanfeliu 
Roca, id, Francisco Gené Vidal id. 
Antonio Riet·a Timoneda iCl l\li~ucl 

I I 1:! 

Sambola Rosícb, id Francisco Ba-
nastra Capdevila, Vilagrasa; Juan 
Ribera Valls, Vilanova de la Agu
da; Antonio Mata Capdevila, Preixa
na¡ José Pola Sarries, Prenanosa; 
Ramóo Casafont Miramnnt, Freixi
net; José Targa Prunera, Rouafort 
de Vallbona¡ Lorenzo Catala Batlle, 
Llorens¡ Juan Castella Anglarill, S~
nauja¡ Manuel Rius Millas, id Juao 
Vallés y Vallas, Ilospitalets (San 
Antolf¡) Felipe Guim Tomàs, San 
Guim de la Plana¡ Raruón Llobet . 
Llobe, Cervera; Buen11 ventura Ta 
rruella Soler íd. Casimíro Vidal Vi
laseca, id. Francisco FabregR.t Colom 
id. Francisco l\luixench Gaudia, id. 
José Co:~ Sanabuja, id. 

(Se confinuat•tí. ) 

Noticia s 
-Aye1· volvió f1 np¡·etal' el cn lor· de 

firm e, asentuéndose por la Lal'de y 
noche. 

¡A buena ho1 a! 

-La Comisión de Obras del Ayun
lamiento se reuni ó ayer paro ocu
pal'se en el despacho de algunos 
asuntos pendientes, entr·e otl'Os el de 
las casas r-uinosas de la ca lle Ma
yo¡• Examinada la inslallcia que pre
sentó el Sl'. Serl'a y después de bre
ve dellben~eión, t'emitró dictamen 
desesli mando las ¡ r eten siones del 
reclamante y proponiendo se esté a 
lo acordada po¡· el Ayuntamiento, 
danúo un plazo d ·~ ocho días para 
que se pr·ocedo al derr·ibo de fachadas 
de las casas números 3 y 5 de la calle 
Mayor. 

En la sesión de esl<J ta1·de acorda 
rA el Ayun lamienlo en defi nitiva . 

-Nuesll'o ouen amigo el ilusli'U· 
do Tenedor de llbt·os de la Intenen
ción úe IIocienda, don Tomés Dupló, 
ha sido t¡·a slodado ú la de Teruel. 

Lo senlimos vivamente. 

--La Gaceta del 16 publicu una l'ea l 
orden dispou iendo que se aúqu ier·on, 
con desliuo a Brblwlecas púh l irn~. 
nueve ejemplares de la obm L LU udd 
cEl libro de Francisco Pacheco» pol' 
don José Mar·ia Asensio. 

-Se confirma que à pr·imei'OS de 
::.eptiembr·e serón llamados é las filas 
los excedentes de cupo de 1883. 

-Al dueíio de un pez·¡·o que anda
ba sin bozal, se le impuso ayer Ulla 
mulla por· la Alcaldía. 

-El Oficial 3:0 de esla Interven
ción de Hac:enda, don CéstH' Puig· 
cercús, ha sido tra sladado a la de Al
bacete. 

- Dice el H eralclo que existen en 
Cuba 48 escuad!"ones de cAballerla, 
sin con tar lo s guerrilles y que se en- I 
cuentran grandes dificultades para 

• adquil'i r gano.do caballar en dicl:ta 
is la, no habiendo dado todavía resul 
tad o Iu comisión de oficiales que fué 
a Méjico con •Jbjeto de odquil'il' dicho 
ganado. 

-Nuestr·os colegas !aca les se 
queja n del ma I eslodo en que se en . 
cuent1·an el pi so de la concurl'ida 
banqueta, 

Razón tienen que les sobra, y 
unimo::; fl su petici ón la nuestra por 
que se proceda ú uneglarlo. 

- El 15 de septieml>re darún pi'in 
cipio en 1<.-s tl'es departumenlos de la 
Península las oper·aciones del a lis
tamiento para el reemplazo de mo
rin el'ia del 97. 

- Del depar·tamen to de Sa bo,¡ a co· 
municon que se observu desde hace 
uuos dias el paso de las c igüeñas que 
emignHJ a oti'OS poises mas templa
dos, lo cual hace presagia¡· que em
pezarún p1·onto las frlos y que el in· 
vieruo que ya se nproxima sera en 
extl'em o ri gu l'Oso. 

-Mañana sa!Jrón los dos compo
ñías de Af'agó r1 que hall de il' a Cuba, 
ú ejerciturse en el fogueo y tiro ol 
blanca cou el Maüse l', en Villanueva 
de Alpicat. 

-El señm· don Francisco Fonté 
ha establecido una Acudemia de l'ran
cés et: el núm . 39, 2. 0

, de la ca lle Ma
yor. 

Le auguram os un buen éxito. 

-En el mouaster·io de Ripol l se 
hallo ya instaludo el sarcórago del 
conde Tal lufel'l'o y se aclivan los 
tr·abajos para que en breve recibo.Jl 
defi111liva sepultur·o los r esto:, de los 
condes Wif,·edo, Hodulfo, Gu i llermo 
y de los abades Derbach. 

I 
- Mañano com enzorú el periodo 

electoral p.n·a las pruxrmas eleccio 
nes de diputados prov inciule~ . que a 

I juzgar po1· los prepa mtivos,no de ja-

l
. ran de da¡· juego en olgunos dis tri 

tos. 

-Aunque se ignor·a l o fecha en 
que se efeelual'èll los embUl'Cus de la 
próxima expedictón m1litor· a Cul>a, 
po¡· estúJ' ullimnllli ose tos detalles en 
el miiPStel'iO de Iu Guerl'l.l, es pr·oba
ble embarquen e11 Bur·eelona los 
siguiculeu cuerpos úu infanterlo: 

De In ler·ce¡·a región, los del R ... gi
mielllo de Otumba .. 

De la ~ua!'la, las de Albuer·a, Na· 
vano, Alma11 so, Luchono, Ar·ugón, 
Sun Quintin, Guir>úzcon. Asio, CHZU
dor·es de F1guera s y de Al fo nso Xli. 

De la qui11ta, las del Iof'onte, Guiï
cia, Geroua y cnzodo r·es de Alba de 
To1·mes. 

Total de las fuerzas que embar · 
ca1·an en esto puel'lo, 5. 500 hombres. 

-Para que puodan opt·ccia ¡•sc los 
r·osultados de los exúmenes gener'IJ· 
les que han debido co leb l'arse este 
nlio en todas !us es~uelas púhlicos 
de esta provincia, y aun en las pl·iva
das somelidas voluntariamente ú la 
Inspección; se hace pr·eciso que los 
se·ñores A.lcaldes de los dis t¡·ito's que 
aun uo haya11 remilido a lo Junta 
provincial el testimonio del acta re 
ferente a dichos exúmenes, lo vel'ifi 
quen exp1·esando las ca usas que ha · 
ya11 privado de r·ea li znr·Jo en alguna 
de los escuela::; del respectiva distr·i
to municipaL 

-El Sr·. Ingeniero j efe de Obras 
públicas ha nombrada peón cami
ner·o de las ca1·:·eteras del Estado en 
esta provincia a don Ramón Medol 
Tabesú. 

-Una pasión amorosa. ha ocasio
nada uno doble desgr·acia que ha pro· 
ducido honda sensación en todo Pa 
l'is . 

Dos muchachas enomorados de 
un joven que pol'ece no correspondia 
al omor· que ambas sentían pot él, 
cr·eyéndose l'i vales la una de la ou·a, 
se pl'esentaron juntas en el domicilio 
del jove11 para que él decidiera é cual 
d~ Jas dos prefer·iu , y la que resultase 
desairuda haria el sacr rflci0 de su 
vida ú fin de no ser· obslacu lrJ a lo fe
licidad de los amallles. 

Oontt·a lo que nmbas esperaban, 
el galén pa1·ece que no optó por· nin
guna, despl'eciúndolas a las dos. 

Las desdiehades j óvenes, viéndose 
desprec iadas po1· el l10rnbre que ama
ban, llevoi'On à cabo her·ó icamente 
su r·esolución, lir·ó ndose UIJU de elias 
pol' Ja venta11a al polia desde u na al
tura de uu sexta pi so. donde habita 
el joven y la otra por lo ventana 
opuesla seal'l'ojó a la calle, quedHndo 
muer·tas nn el nclo y horriiJiem ente 
destl'ozaJos sus cuerpos. 

Tol es la versión que circula acer
ca del doble suicid io de las m encio
nades jóvenes. 

- Dicen de Ce1·ve¡·a que se hollan 
bas la11te odelanlados las ol>t·as que 
se llacen en el exconvenlo de Sa n 
Francisco de Paula al objeto d e uli
lizarlo par·a eolegio de primera y se
gundo enseñ anza. Es el local espa
cios!simo. r·eun iendo todas l as con
diciones que la higierw recl ama en 
todo co legio bien ord enado. 

Las ca ted r· as d 1: segunda ense 
ñanza es tén a ca rgo de misione1·os 
hijos del Inmaculado Corazon de Ma
ria y los de primera enseña nza a 
catgo de O Jai me Mestres. 

El internada estar·a bojo la di
rección de don Ramón Al'l'ufat, Pbro, 
Li cd o. 

..-En la Capitania general de Ba t'
celona se ha recibido zun tel egr·ama 
del Ministro de la Gue1-ra dis ponien
do que los individuo::; de la r·eclula 
volunlo r·io enganchados en esta ¡·e
g ión embarquen el 21 del col'rienle 
en el vapor col'l'eo San Agustln, que 
zarpar·a de Sant:J.nder· con rumbo a 
Cub¡;¡, 

-El d ia 23 del presento m e's pa
dró. observarse un eclipse pa¡·cial cie 
luna. • 

-Se ha r esuelto que ha~ ta nueva 
orden no se co ncedon li cencios para 
sus casas é los individuos de tr·opa 
de los cu erpos de esta rcgión . 

-Por el Gobierno cfvil hn sido au
lorizada la ej ecuc ión de los presu 
puestos ordinariol:; para el cor'l'i ente 
ejercic10 rormados por los Ayunta
mienlos de Clavei'Ol, Gausach. Cúbó, 
Llavo¡·s!, Mam·esa na y Preixana. 

- Esla larde !!e reunir·a en ses ión 
ordi nar ia el Ayuntamiento. 

-En la mhiiana del !unes, pol' la 
Guardin Civil de Cumarasa fueron 
sor·p r·cndidos en el rio Segre, l os ve
cinos del mismo Miguel Guillaumes, 
Jorge Gu¡·deil es y Juan Agoles en el 
momento de haber· un·ojado uu pe
tat·do de dinamito pal'a la pesca. 

Ha:1 s ido denunciodos y puestos a 
disposic.ón del señor· Juez. 

-Telegrafian de Bilbao que, proce
dentes de San Sel..>aslia n, han ll ega
do a la cap ital de V1zcaya los pe¡·io
distas alemanes 8eñoros Talnau y 
Fulmi, quie11es se proponen dar Ja 
vuelta Al mundo & pié. 

-Los vapores que transporlat·a n 
tropo s a Cuba, sa ldr'an de San tan der, 
Cor·uña, Cfld iz y Borcelona dul'ante 
l os dí~ 20 al 23 

Mnr·churan 132 compañias, todas 
armadas de Maüsers y municiones. 

-El mal'qués de Villaloba¡·, se
guudo secre tari a de lo emboj ada de 
Espar a en Paris, ha sido nombr·odo 
com is a ri o gen em I de n ueslra nacióo 
paea los trabajos ).Jl'el iminal'es de la 
Exposición Uni vel'su l de 1900. 

-Según vemos en los per·iódicos 
de Pamplona han empezado u ci1·cu 
lar· en nquellu ploza billetes del Ban 
co de Es pA iia de 23 peseta s con la 
fecha de 1894. 

Lu falsiflcació11 està lan bie11h eehn, 
que es difíc il d1sli nguir·lo.; de l os I e
gi li mos. 

-Por Ol'den r·ecibiJo de Ja dil'ec
ción genet'lll del Tesoro, se h;¡ di'l ·· 
pue'lto que IHJ sln las 4 y l t2 de lo tur· 
de del d1o 31 del mes nctuol, se udmi 
tan en In Deleguc ión dC llacienda de 
esta pro\incio los ingr·esos por· l'eden
ciones ú metí; I ico de los !'ecl ntas (;X
cedentt:!S do cupo del ¡·eemplozo de 
1894. 

-En otr·o lugn1· de este núm ero 
pod I'Ó n ver· nu es tros lectores lo nota
ble y razonoda expos ición que hnn 
elevado ol Sl'. DelegaJo dc IIociendu 
los Comerciantes ó industr·iales de 
esta Cepitol, en súpli ca úe UtJa ¡·efor 
mo, si vale decir·lo os!, que se impo
ne po1· lo justa y úlil. 

Nos r·efet'imos (i la fi sca lizoción 
aduotJer·a que · iene practicandose 
con tan poco fi'Ulo, como m oles tia 
pot'a el pública. 

Desea mos t¡ne la solicitud alcance 
el mas sa lis factol'io r·esultado. 

-Ha sido decomisada una res 
sacrificada en el Molade1·o, que ¡:n·e' 
sentabn carooleres mol'l>osos. 

:_TIUBUNALES: 

Por lo Sola de es ta Audiencia se 
ha dictado sentencia en la ca usa pol' 
llu¡·fo y daiios se~uida contra Poblo 
Fontana (a) Bl'écol y Rosalia Casals 
(a) Cabre1·a, cond enando al primer·o 
à 4 meses de art·esto mnyot· y 80 pe 
setas de it1demnización, y absolvhm
do lib¡•emonte a la segunda, decla
rand o la mitad de las costas, de 
oficio. 

-OBITORIO: 

Dur•a tlle las 21t ho1·as del día 17 hon 
<>currido en esta capital las defun cio
nes sigu ien tes: 

Tel'esu Mo¡•oro Palou, 30 aiios. 
Mtn·iano Cases Blancl1. 1G meses 
Carme, , Bla nch Masip, 3 años. 

Caja de Ahorros y Monte -pio 
de Lérida. 

El SúiJado 22 de los COI'l'ie tl les a 
las 4 de la lar·de so efectuan1 en es
te Esluhlecimienlo subasto J'eglomen
tarJa de lodas lus prentlas cuyos em 
penos 110 hayun sido oponunamente 
r en ava dos. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

ExtJ'acción de dien les sin dolo1·. 
Especialista en en fer·medodes de lo 
boca, DelltUdUI'as a1 tdlciules. Opera 
según os ú l timos adelantos. 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
18, 8 m. 

Una partida insur¡·ecta atacó a 
Güi1·a dc Meleno, saqu eé ndola é in 
cendié ndola. 

Washingto·~.-Discútese acalol'o 
da m en te en los círculos oficiales la 
noticia de que la legación de Espoña 
preparaba una recla mación . Con este 
motivo se cita una Nota deM. Vaya1·d 
dir·igida al Sr . Valera en 1885, en lo 
que se manifestaba que la responsa
bilidad do los nctos de filibustei·ismo 
comelidos en Oaba con·espondía ó. 
España . Tnmbien se cita olra Nola 
que se T'efiere à la actitud de los Es
tados Unidos en un caso Ollúlogo al 
actual y en la que se dice que ol go. 
bierno de \V;Jshing ton conteslaJ'ó en 
sen tida negativo ú Iu t·eclamación dc 
Españo. 

11, 8'5 m. 
E l Imparcial ha decidida fo¡·mo¡• 

Jun tas en los puMtos de desembar·
que de Códiz, Coruña y San tander, 
paro que se infol'men del estada de 
los solúados que l'egr·esen her·idos ó 
enfel'mos dll Cuba y les proporcionen 
los opol'lunos socorros. 

PARnt;ULAR uE ~< EL PALUdlESA• 

BARCELONA 
18, 12 '10 m. 

Esln mafwna ])f! ci r·eulado el r·u. 
mo¡· de que en Borce lotJo y er1 algu~ 
tJ OS pueblos do la pr·oviiiCia lwbíun 
siclo deteniuos varius pe1·sonns couo· 
cidos por sus id eas ¡·epub licullos. 

Decíasc que en Mortorèll se hnhíu 
pl'Oced iúo a la delención del ex dipu· 
tado ú Cót'les Sr. Mol'li (o) Xich de la 
bat·¡·aqueta y de oli'OS republlcanos 
de aqu~llo villu, uiwdtéudose que RC 

IJuscubn tumblêll ú J>atet de Rubi. 
TambiétJ se dice que en Sans se 

hau!u Moccdiuo ú la detenc1ón de 
cinca 6 seis individuos del Comité 
federul, no hubré11dose encon trodo ú 
Ol!'OS a qu1eues se busculJa. 

E11 Mal<ll'ó se lw clicho que se ha 
blan YCI'lflcttdo ulgunus detenciones, 
eu lre olius las de los repulJl icuuos 
feder·u les se ilore~ Viiias,lil'uU y Frun· 
quesa, 

Du1·u nlc la madr•ugoda últim& la 
guardin civil ha deleurdo en es ta ciu
dad ú los ex-dipulados à Córtes re
del'a'cs seüores Loslau y Vallés y 
H.ibot y ol seflo r I3uu. 

La ma~oría de los delenidos han 
ingl'esudo en las pt·isior!es de Atnr·a
zanas, sujetos ú incomunicación . 

MAD91D· 

18, ;l·30 t.-Núm. 1223. 

Llegam os l.Jien, nos esperabnn en 
la Estació n los diputado~:> de Huesca 
y L érida sef1o¡·es Homel'O Albal', No
ya, AlLarada J Cabezas. Hemos visi 
tu.io al Ministro de Utll·umu1·, quien 
nos ha dicho que se une à la Comi· 
siórl y estumos ci todos por el de Fo
men lo pura hoy tnlsmo.-Bafte,·es. 

18, 5'30 l.-Núm. 057. 

En Bareelono han sido pl'esos los 
ex-diputados Sres. Lostau y Vallés y 
Ribot. Se ha regíSll'uJo el domicilio 
del Sr. Jovér. Ilu sido conducido a 
Ba1·celoru el cor·ucter·¡zodo republi 
cuuo de Mataró Sr. Grau,sienc!o tcdos 
encot'celados eu Aturazanas.-A. 

18, 10'30 n.-Núm. 093. 

En San lldefonso (Gr·anja) lln ll si
do deten1dos tres sugetos que se su
poneu sor1 onot·q-utst<~s y se sospe
clw iulenlabau volat· el Po locio. Eu
tre el los fiJur·a un joven ca to lú n. Ha u 
sido conducidos ú Segov io. 

Bolsa: I nter·i.:>r G4'20. - Èxlerior, 
7G'75.-Cub<.~ s del 86, 8ó'00.-A. 

18, 11 '25 n. --Núm. 0101. 

En Barcelona han conlinuado las 
detuuciones, habiéndose llevada ú 
cabo las del conocido federal Bau, 
del médico Sr. Al'dili, del ex-d iputado 
X lc-Ba l'l'aq uetas y algun oti'O. Todos 
los presos con linúan en rigur·osa in 
comunicación.-A. 

18, it'GO n.-Núm. 111. 

Dicen de Bat'celoua que \'Un ya 
apresados quince indi\'iduos del Co
mité f~de1·a1 dc Su ns. Algu nos cumc
terizados federules de Barceloua hau 
desopa recido. El GoiJe¡·oudor cl'ee 
que se trama ba un m ovimieuto, opl'o
vechando :os próximos ... embarqu es. 
- A. 

19, 12'20 m. -:'-Jüm. 116. 

Dicen de ·washing ton , aunquo ofi
c iosomeute que es inútil que ¡·ecla
me el Gobierno de España po1· las 
expediciones, pueslo que aquet Go
bierno ha hecho Lodo lo posible por 
impedirlns, cumpliendo !us leyes de 
su pals. 

Las sosiones del Senndo y del Con
gr·eso han carecido rl o intei'és. 

So n muy comentadas Jas pl'isio
nes hechas en I3urcelona.- A.. 

19, 1 '40 m.-Núm. 135. Añade dicho pel'iódico que cua.n 
do los gas tos superen f1 sus fuer·zas 
r ecur'l'ira a una suscrición nncio- En el Bunio de Regla (llaban¡;¡) 

l se lla decuhiet·to un depósito de at·-nn. 
El D moc; Y ,boliqu i11 es que vale cada uno tar io Merr:antil, de Zaragoza, mil peselas. · 

publica un al'tículo, en el que dice 
el firmante del mismo que una ca- En el ingenio Mol'alita situado en 
sualidad le hizo sorpt·ender los se- los Cet'conlas de la IIabana, m edia 
crelos de los filibusteros y los po 1_ : bl'igada batió :l fuerzo s supel'lores 
drà a disposicrón del gobie¡·no c~ n I de l~s cabocillas Agui l't'e y l\li~abal, 
obJeto de c¡ue los utilice. se afirma 

1 
c~u~a nd?les dos muer·tos, terllendo 

aclem~s eu el refet·ido articulo que . Slete her1dos la col umna.-A. 
exist~ én Mad ri d un cl up filibw~lei'O l 
fllipino, que se hallt1 en relaciones 
con otros estoblea idos en Manila MPRENTA DE SOL Y BENET 
Iloilo y Cebú, er1cargodos de hoce; 
p¡·opagandu fllibus te¡·a. 

l'rlayor 19, Blondel, 9 y 10 

l..ÈRIOA 



SEC C.IO N DE 
Colegio de Escuelas· Ptas de Balaguer 

Este centro docen te, en que los alumnos no podían estudiar mas que los 
tres pnmeros cursos de 2.a Enseftanza ha introducido el que pncda cnrsarso to
d(' el Bachillorato en einco afios, poro 'con snjoción al reglamento del Colcgio : 
Iol cual no solo sení una garantia en beneficio do la enseüanza de esta Ciudad, 
si que también de suma impor tancia para los intereses particulares que cada 
familia se ve obligada a emplear para la edncación de sus hijos. 

En su consecuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitiran ya alum
nos de 1. 0 de La tín , conforme a dicha modificació n. 

Este Cologio admite pensionistas, medio-pensionistas y oxternos; pagando 
los primeros cien to cincuen ta y sietc pcsctas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los s0gundos ciento doce pesetas con cincuenta céntimos también 
por .trimestre. Se admiton también cncomcndados a razón de scis pesctas men
suales. 

En el reglamento del ya citado Colcgio, que sc entregara a todos cuantos 
lo soliciten , se pone dc manitiesto el régimen que se ticne adoptado, HO solo 
para la buena educación religiosa y moral, si que también física é intclectual 
de los alumnos. 

apuesta el autor del 

SA ND ALO SOL a que ningún olro fnrmacéutico salle preparar c.al?sulas 
de San dato y de todas clases en tan buenas condt~t ones. 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen :t5 cen- SALOL y Menta, el meJOI' J'e
tlgramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econ?· 
mtco para la curacion rapida de los flujos de las v!as urinarias.=Frasco, 2 pesetas 50 céntt
mos. 

INYECCION SOL Higiènica:, curati.va:=~ficaz e~ los ftujos rebeldes 
y muy U li\ S las lrrltactones Ó mflamaClOOCS de la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 pe~etas: Ba•·celona, farma.c::;. de Sol, Corribia, 2, e:;quina. plaza 
Nueva.~Amargós, plaba de Santa. Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios, 
Prove• : , 236,- TeLXidó, Manso, 62.- Vida. I y Vmardell, Gignas, 32, y princ.ipales. 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.A.TADO 
DE 

EL·AVOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

.Y fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra !/ 11inos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll~!.TIO~ <0. m/IJlgQ DE zunif3/I X Elfl~ILE 
I ngeniero Agrónomo, Ex-Director· de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director' de la Estación Enológica de Iiar·o y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agr ónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 19.-L ér id a 

¡La S31ud de los Niñosl 
Se logra h aciendo uso d e l as PASTILLAS VERMíFUGAS DE S OLÉ, que s on el 

remedio m as efica z para l a destru cción y expulsión d e t oda clase de l ombr ices 
intestinales (cuchs) que tantos trast ornos ocasionan en s u s d ébiles n atu ralezas. 

PHECIO: 0'75 PTAS. CAJA 

V énde n se a l p o r ma-yo r 

LÉRIDA.- Farmacia dc D. Agustín Maluquer , S. Antonio 13. 
TREMP.-Farmaeia del au tor, SoldevHa 13 . 

.A.l por menor 

g alaguer ; Aran .- Cervera; Civit.- Lérida; Maluquer , Trncta, Carnicer , Nava
rro.- Pons; Aleu. - S'lo dc Urgel ; Cosp.- Sort; CetTós.-'Farrega; Font, - I so
na; Fornéli.- Artesa de Segre; Mnnsó: y en Tremp, Farmacia rle D. Enrique 
Solé, Sucesor de Palo u, Calle de Soldevila, n . 0 13. 

I=' I OANSE I='ROSJ='ECTOS 

EL 11 ALLARESA 
Anunoios y reolamos • 

preO lOS oonvenoionales 

I 
I 

I 
T 

ANU NC IO S 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios eit LéridaS' Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

MIL PESETAS 
, , 

al quo presente CAPSUL-AS DE SANDALO mejorcs que las del 
DR. PIZA. dc Barcelona, y que curen m<.Í5 pronto y radicalmente todas las 
enfermedades urinarias. 

úlPi§""éï'~~~~~~1~~~~C!~¡·~~~ 
Fm NOVÍSIMO PRONTUARIO ~~ 
m ~ 

I~ -... - ~. ,' 
BEEIXA 8 Y e BADCATI'O ~ 

~ 
iJffi Esta obra intercsantísima, contiene, ademas del Reglamento, 1jgl 
lfiW tanfas y modelos de 28 de Mayo último, rectificados con an·eglo illif 
.!Hil al texto o{lciul_ y anotaclos convcnicntcmcnte, una extensa sec· i1J¡ 

I ción Jc fot·mulal'io•, notas y enant"' disposiciones pueden ser de '~iM~ 
W¡1 i!ltcrés en el ramo. ; 

~ Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en 8.0 mayor. iJ!il 

l Véndese a 2 pesetas ejemplar ~ la Llbrer~A~~~~~É:.~ENE~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

JOSÉ ERQUICIA 
S A N S E El A S T lA N 

x--

Prer~iad?s con meclallas de oro y plata en la Exposición Universal ,le Burde0s cle 1895. 
Fabncnt•tón y clases las mas esmeradas basta el diè\ y veu tas e.x:clusívamenta al por mayor 1. los 

comercios de UILrnmarinos. ' ' 
La cnlidacl <.le mis chocolates la juzg 1ni cl,,útJiico con probarlos por primera vez, pue!\ pueclen 

competir con. ventHji~ s_obre ~ns mas antiguas Y, ncr11ditadas tuarcas de España. 
Para pedtr1os dmgn·se cltrectamente a la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

••------------a••••••--~------~•• • • • TALLERES DE MAQ UINARIA 
DE -

JOS€ 8HFOllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos .-Turbinas s1stema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto ú til , el 85 por 100, garanti~adas por un afio, su buena mar
cha y solidez. 

Pag~o de I?ernando, 30. -- L.€RIDH 

• ··~--~------·······,------------·· 


