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L'n mea, 1 pe.eta 60 céntimoa.-1'rea meses, a peaetaa 60 oóntimos en E spailll pa· 
gÀndo en la Administraoión, ¡!:ir&ndo éstR. 4 peaetaa trimestre. 

Admtnlatraolón; flrer S OL Y BEl\! ET, Mayor, 18. Los auscri~ttore•. . 11 r6ntimo• por Une& en 1• '-" -.. ... n t. v Sió e6ntimoa en I• 1.• 
Los no enseriptores. 10 SO • 

1 rea meaea, 9 pta•.-Seia me•••, 15 id.-On ... a o, 26 id. en Ultr&m&r y Eztranjero. 
Pago 1\nti~ÍJ•&do en metl\li~<> eellos é l.ibranzaa. 

Los ori¡:-inales deb~n dirigir ,e con ~ot.rt al .viroctor. 
Todo lo referento A auscrip~c'ln'-• 1 ¡.nuncios, A los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Liburla, Mayor, 19. 

Los comunie&clos ft. preei• conveneionRiea.-Eaquelas de defnnción ordin&rla & I 
ptas., de mayor tamal'lo de 10 t\ óO.-Contr &tos especi&les para loa anunclantea 

· PIDASE EN TO DOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

ZARAGOZA 
~EP11_E$ENTJ.LANJILE ~·e e e · e e 

LÉRIDA Y SU PROVINCIA ~~ Queriendo corresponder al favor cada din més crecienle del público, fu ndada en la bGn· 
dod de esle chocolale, se ha d ispuesto que cadn poquete vaya acompañado de unas magnlfl
cas muñecas a l cromo, de elegancio suma y dibujo esmer·ado. pa ra que puedan los ninos 
formar con elias va t·iadas colecciones, a cuyo efecto llevon la corresp\ • ' • •o numeración, 
debiéndose tener en cuenla que el número del vestido y sombrero sea igual al de 1& figura. José Ramo s Rexach 

·~~~~~~A ... ~~..4~ .... ·~~ ... ~~~.4~_.. .... I AGENCIA DE NEGOCIOS 
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que pneda confiar (~1 país mas 
que en la resolución espontanea 
del conflicto; enfermo sin médi· 
co, depende su salvación de la 
robustez del cuerpo y de la ac· 
ción de la naturaleza. i~ . ~ 

oleg r la salte ~n sus ojos? b.. 1 
Que ~us rriovimieulos, siendo ògi les y desembarazodos, de- ¡y 1 

~ 
mue:,.tren lo robuslP.Z y snnidud de complexiótr, detruncrando con ,.. 
sus sembtont s y morl>ider. Je ro1·mas que s u se¡· estú completa- li.. Rapldo despacho de toda clnse de 

"' af::untos en 
PRIMER ANIVERSARIO 

- 4• -

E ste es el fruto de veinte 
a:fi.ofi' de paz; de una paz mate· 
rial aprovechacta en in terés de 
un os po cos y que ha scrvido so· 
Jo para pervèrtir COl;tumbres, 
prostituir principios, burlar le· 
yes y hacer asq u e rosos nego· 
cios. La consecuencia lógica del 
compadrazgo de Oanovas y Sa· 
gasta no es otra que este cner· 
vamiento de todas las energías 

menle sanot ,-

~ Las pildoras de salud Trayner ~ ; Calle del Clavel, i.pral. 

~ CONS/CUEN lOOOS ESTOS RESUL TAOOS ~ I ==::..=:::==::=:=~~~::::::= 

M~CRIC lloña Esperanza Mel~o 
VIUDA DE SALVACO 

~ Mas de 60 médicos españoles aclualmente en ejercicto, cel'lifi- ~ ' 
~ can que como prep11rudo ferruginosa no ti ene igual, pues por su ... 
-. composicióu res ulta completnmenle ;,IJsorriiJie, sin ninguno de .,. 1 

"'1111 los rnconvenienles de los demós preparado~ sim ilarP-H. ,.. 
..olllllllllll Lo clorosis siemp•·e queda \eneida con nuestra medicación eu- ~ 
~ péptica ferro-manga nica. ,.. 

J'ALUCIDA 11!. l>IA 8 l>i AGOSTO l>t 1890 
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~ PIDANSE PROSPECTOS AL AUTOR ~ ¡ 

~ ES TU CHE DE 100 PÍLDORAS 2 '50 PT S. ,.. ta .... ~ 

Las Misns que se ce lebra· 
r úr1 mañn11u, sé.bado, on ·In 
rgleS!O pU!TOquial do S. Juan, 
tlesdo lus seis hasta los once, 
illctusi\·ò, se apli carún en su
fragir, del al ma de lo finada. 

1 
uacionales, potentes cuando l a 
revolución ponía frente a ft·ente 
ideas contra ideas, apagadas 
ahora cuando la componcnçla y 
el pasteleo han puesto d E; lado a 
l0s dos insustituibles é irreem· 
plazables jefes de los únicos par· 
tidos dinasticos que han resuel· 
to el problema de viueularse el 
poder. 

~ TllA YNER, farmacèutico, VENI)HELL P" 
...... En Barcelona : J . U.riach y c. o. Sociedad farmacéutica y Dr. An · ~ ~e vari· no ~ ~Bf11arl· I 

dreu -En Lérida D. Franc1sco Altisent, farmacéutico, sucesor de ,.. ID ' i f~ '1. • 
~ Blavia. ~ 

!:>us hijos, hijos politicos, 
nietos, biwieto:.. sol>rioos, 
¡>l'imos y dl•mas pal'ientcs, 
ag•·.tdeceran pl'ofuudamentc 
:\.:::.US am1g0s ':f relacionadOS 
s~ sil·va.n asistir a alguna de 
de dichas misas. 

·~~~~~~~v~~~~~~~~~~~ 

Plana s HermanOS Botellas Frappee, gaseosas hotadas . 

cirujano DENTISTA 
Para las enfer·meda les de la BOCA 
posee un a ESPI!:CIALIDAD par·a su 
CUI'HCIÚII, Dl El\TE::> y Dl!.:i\TADUBAS 
ortrfic iutes- Utumo srstema -Opem· 
nes sin do ior, con anestértco 
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taba ideal; el tur110 paclflco ve· 

!" · ' • -- • ' • • • •• 

' ., '"" • • • ' \ ' • r ,;: - • • • 

Plaza de la Constitución, 32 ¡ NOTA.-Se expender. abonos de 10 
~ kilos en fracciones de 500 gramosa 
Y 5 reafes. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

I canal de Arauón _J Cataluña y en la Fabrica 

En plena calma, sin graves 
tra.stornos, alejados los conflic· 

11 tos serios, la combinación resul· 

VOLUNTARlos PARA PUBA nía a ser un ma<'-hito muy dócil 
U . que llevaba admirablemente la 

carga de l os dos partidos. Pero 
Diez rentes dior·ios dut·ante su cuando ha venido e l peligro y 

permnueneia en Lér·rdu, y dcsde su h · 
tlegudu ò Borcelona pòr't:ibirñr• 5 pe· se an CODJUr ado sobre la patria 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de ostómago obtiPnen la curacióu rapida 
y el alivio inmcdiaro Ubando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TONICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las r.onvalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niftos y ancianos, y en todos lo"' casos de 

Oebihdad general. 
1'recio de lo. botella 3' 50 ptas. 

1MADRID: D Ramón A Ccïpel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPQE&TARlOS ~BARCELONA: Sociedad J4'armacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.I!.i GRAELLS, Tremp, l!'A.RMACIA DE SOL~.
Pons, ~~ARMACIADEAJ,EU.-Tarrega, D. JUAN CAS.ALS.-En Lérida en casa del 
autor. S. Antnnio , l o,LERID.A. 

Voluntar1os para Cuba 
Dos pesetaR Jiarias hnsla el dia òe I 

s u r ugreso eu Cu ja, y 50 pese tus de 
gra tt fttac ón la \(Spera de embarque I 
y 2f>0 pE:setos anuales Seró~1 admJti
dos desde la edsd de 19 nnos a tos 
40 a~[ casudos como vi udos y sol t· · 
ros. 

Plaza de la Sal, núm. iS 

D. Can{liuo Jover Salailich 
~ MRDlCO .;¡. 

ENFERMEDABES DK LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.· Lérida 

«A BINEFARn 
seta8 dinrius hastn su ingreso en en todos los desastres que eran de 
jn y sesen tu pesetas de gr·ut ifl cnción esperar de una neglig-cncia. per· 

La Comi,ión o••::tanizadom ricnc el honor , que ser·an entregndas Iu \ 1:-;pera del b .6 l 
dc iuvitad lo:> Comer·ciante:>, ludu~tr·iatrs l'mbur-que y 250 ¡.~esetus auua •es Se- tur aet l1 mora é impreVisión 
y wciuo:~ dc e=-ta capital al meetiii!J que se róu admrttrlos Jesde la edur1 de H) continuadas, nos hemos hallado 
cc'cbt•¡¡ •·a en aquella Villa el pr·óximo do- año~ ó tos 40 u~í casodos como viu- con que no sabcmo"' a donde 1·1, mingo dia 9, a la» 5 de la tarde, COIIllnU:~- d " ll "' I 

. d I ' ·r . L . o,.. Y so er-os. é . el • fi 
CIÓ.I u O;; ce eiJI'MOs Cll amarlte 'i érl· Afuer·as del Puente Carr·elera de en qu esperar Dl e qmen ar· 
contiuuación de la, Obl'a-, del Canal de A•·a- Bar·celonn fren te los Camp!"'~ Eliseos nos . o po a suec Cl' otra cosa; da, para snlicitar de los pudc:·e:S púnlic,, la 

1 

I N dí d 

l 
gón ~· Cataluiia.. Conoeidaes la impo•·taueia Y en la Posada del Soi.-LEIHOA. gastados, basta e l desprestigio, 
que ticnC dicha olml. pal·!i lo:; intcrél'leS ge- tOdOS, abSO)Utamente tOdOS 108 
ne•·alcs de e:; ta capital. El Come•·cio é I nd u,. · 

I tria, hllllau:-;e pa¡·alizados pO t' compl~>to por Verdadera ocasi· o' n hombres políticos de acción, era 
la pérdidlol de la:S cosechas en A1·agón que f 1 
tanta vida y moYimieoto imp1•imcn a <'Sl>\ Ol'ZOSO que en C mOffiClltO C)tl• 

Plaza. Coudyuvemos puc:::. con nue::.tl':l p•·e- premo DOS hallaramos as{, sin 
se•~cia. y adhes•ón ó. tan importantc ac:to, h b d 
asisticndo el mayor numero posi!) c. LaCo - SE VENDE un hermoso Chal'l'il y om res rapaces e resolvei' tan 
misiòn ha. conseguido de la Compaiua del caballito nuva r·ro con gravey trascendental probl ·ma, 
No•·te un 11·en para rpa,,c~at· dc:spucs dc te•·- s u::; a rr·eos. a precio red ucido. · 'd 1 
minado el mcctirtrt sï"'cl númcr·o de asis- y sm partt o a guno, organiza· ., I nformara el Portet·o del Hospital d 
ten tes ll ega at cu po para pcdir t•·en espc· Milita 1•• S·R o p~ra un gol pe decisivo, que 
cial. sald l'ia dc Lédda. a tas 2 y media dc Ja 
tarde para regrc:-;ar a las 7 de la misma, a diera al traste con tanta corrup· 
cuyo pfecto y pa•·a sabPr {l qué atener:.oe po- I ción y llevara al poder sangre 
dnin in~" ribi•·::.e los que de,een a.i:;tir;cn El d•l d 
la sa:strel'la cic u. J o~é Abcnoza" C'Omei'CIOS ' I em a nueva, 1 cas sanas y, sobre todo, 
dc los S•·cs. Pons y Carr·eras, E•Íri tUC Mlas, lo que mas precisa: patriotismo 
Jai rne Rovu•a, )' Serra y Co•·dc•·as, y moralidad. 

La Comisión. ¿Qué ocurre ahora? Que el 

:=:::::;::::;::::;=:::::;=.;:::=::==:::=== Inútil es esperar remedio ra· Gobierno, para vivir, necesita 
zona ble a esta situación apura· transigir con toctas las.. . cosa· 
dí~ima. Nuestros hombrcs polí- zas que lc imponen y exigcn 
ticos han preparada las cosas aquellos que fueron, e n clase de 
dc tul modo, que así hemos lle- p escador es econótnicos, al rio 
gado a esta crisis de ahora sin revuelto de la p olítica, y como 

NODRIZA 
para casa de l.:>s padres. Informarún 
en lo. Imprenla de este pel'iódico. 

I 
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no tieno quien se le ponga en 
frente, se ~aldra con lo que 
qniet·a, y al país, y a la pro
el u cci6n, y a la riq ueza nacional 
que los parta un rayo! 

Abí estan, buscando un arre
glo, liberales y conservadores. 
¿Para qué? Los ministeriales no 
lo necesitan, en verclad, para 
nada absolutamente; lo~ 1ibcra-
1es, monos. Canovas 1 6 los qne 
lc rodean, se han comprometi· 
do a regalar nnestra riqucza a 
los jndíos, mediante e:)tas 6 
aquellas condiciones, y Hbrcnos 
Díos de analizar1as. Los !ibera
les, desde la oposición, ven la 
onormidad qne trata de llevarsc 
a cabo, comprenden toclo lc te
rrible que es la consumaci6n dc 
tan grave despojo, y se atrevcn 
a poncr su veto y a díscutir ta
les barrabasada8; pcrof ¡aquí 
dc la forzosa! «Ü se hace lo que 
queremos,dice Canovas a Sagas
ta, 6dejo el poder;no bay mas.» 
Y Sagasta no tiene otro reme
dia que convertirse en el mas 
p01·fecto ministerial, porque ni 
esta su cucrpo para esos trotes, 
ni gusta a nadie cargar con pe
so tan colosal como el de resol
ver confl.ictos como los pendicn
tes... ni estó. en condiciones, 
ya, para emrrender una políti
ca rcsucl ta, verdaderamente pa
tri6tica, con desembarazo en la 
acci6n y con cnergía en los pro
cedimicntos; sin contar con que 
no es posible ahora volver a di
solver las Cortes y hacer otra 
vez elecciones generales, ni las 
que hoy funcionau sirven para 
maldita de Dios la cosa, con su 
ninguna representaci6n y con su 
desprestigio absoluto. 

Y así estamos; en que ... ni 
muere madre, ni cenamos, co
mo dccía la eh ica del e nen to. 

El dilema es torminante; 6 
se deja al Gobierne que ha~a 
mangas y capirotes con todo lo 
que le venga en ganas, 6 hay 
que dejar a Sagasta que se las 
componga desde la Presidencia 
con la guerra, con la miseria .. 
y con los judíos. Lo cual a Sa
gasta le hace tan poca gracia, 
como a nosotros el verle de Pre
sidente del Consejo de Adminis
traci6n de los ferro-carriles del 
Norte. 

De modo que ¡a ver quien 
encuentra un hombre, por el 
amor de Dio.s? .. - 7 -
Los cretenses y Castelar 

Es ciertamentc balagador pa
ra Espafia que en un rinc6n de 
la histórica Grecia se bable el 
e&pa:l'lol, y constitnye un timbre 
de honra para los espa:flvles qne 
desde aq u el país tan feliz y 
gloriosa eu la antigüedad, tan 
desdicbado y oscurecido en les 
tiempos modernos, se dirijan 
ciudadanos que son víctimas de 
odiosa tirania, al hombre ilus
tre, patriarca de la domocracia 
espa:fiola y gloria de la tribuna 
universal. 

He aquí la carta que loH erc
tenses residentes en Atenas di
rige¡t al seflor Cas telar, buscau
do el poderosv concurso de su 
maravillosa palabra. 

Con6cenle bien; por eso en 
medio de su angustia tienden 
con desesperaci6n sus brazos al 
hom bre que con s u amor a la 
libertad y con su prodigiosa olo
cuencia ha difundido por el 
mundo cntero los salvadores 
idcales del progreso y de la de
mocracia. 

«Seño'l' D. Emilio Castela1', 
.Marlrid. - -Scfior: Hordas fero
CPS han inundado la desclichada 
Creta con ordon imperiosa de 
arrnncar el sentimiento de la 
libertad en los corazones, en los 
cu ales esa se en ci ena, resol vien
do la cuesti6n cretense por la 
abolici6n dc los cretenses. La 

EL FALLARES .A 

mitadde lagrande islala banen
tregado ya al fuego y al hierro, 
y no tardara la otra mitad en 
sufrir la misrna suerte. 

En nombre de los que pade
~en las mas terribles pruebas, 
dirigimos a usted, el gran de
fensor do la libertad, una ar
dicnte invocaci6n y le rogamos 
lcvante en favor de ellos su voz 
clocuentc y fuet·te. Ella puede 
bacer mas humanos alosGobier
nos, despertar el interés de los 
pueblos civilizados, alentar y 
dar animos a los que sin pertre
chos an pclean en la suprema 
lncha. Pocas palabras de usted 
son un gran capital de auxilio a 
los desespera dos en la lnch a êÍ 
que los crctenses se enlrogaron, 
oprimidos por los turcos; y esas 
pocas palabras suplicau a ustcd 
por mcclio do nosotros, respctuo
samente, nos conceda. 

Con inmenso afecto y reco
nocirniento. 

Atbenas 1.0 êle Julio 1896.
El presidente, Ju(ln Mdambergi. 
- G. B. Bocopoulos.- Hay r:n 
sello circular que dice: «Comité 
especial, Atenas• en caracteres 
griegos, y en el cenlro: «Comi
té spccial l> .-Ather.es. » 

~~ seiior Castelar ha contes
tada ya a los cretenses. De cste 
documento, que sera seguramen
tc hermoso, daremos cuenta 
oportunamente. 

Madrid 
Es imposible de todo punto bacer 

deducciones, porqué en realidad de 
verdad, no ocu ne nada dA lo que 16-
gicameute debiera ocurrir. 

DespuéR de las declaraciones del 
Sr. Sagasta parecla que al menos 
vendria un compàs de espera para 
a.~nar y marcbar al unisono los fu
aioNistas, y efectivamentA en la se
sión de boy el ~r. Canalejas ba pues
to al Ministro ne Hacienda de oro y 
azul complaciéodo~e en dirigirle epi
tetos mortificantes. 

Y para que todo sea. anómalc., la 
mayorla, no protestó, muy al contra
rio, pareci' regocijada de oir al ex
m!nistro l1beral, pegando duro al se
l'ior Navarro Reverter, que estuvo 
so o en el banco azul basta última 
bora en que compareció el Sr. Cos
Gayón para acompailm·le en el duelo, 
como diria un romerista 

Pt'rO aun hay mas; el Sr. Silvela, 
al que Re atribuyen prop,)sitos de pre
sentar y apoyat una proposición con
cediendo al Gobierno autorización 
lata para que .lleve a térmioo Jor¡ 
proyectos ecouómicos, arremetió con· 
tra el ministro de Ultramar con una 
sana inusitad •. 

En cua iq u i era ot ras circu nstan
cia ... , después de la sesión ambos mi
nistros hubieran deJado sus puestos. 
Ahora .. estamos en pleoo perlodo 
anormal y suceden las cosas al revés. 

T11u al revés que nadie se expli
ca la conducta del Sr. Sagasta, del 
todo opue:.ta a la opinión d~ los suyos 
y n11n del país, porq ué, grave es Ja 
situacióo, pero no cabe rehuir el 
puesto de honor cuando las circuns
tancias lo exijen y sobre todo cuaodo 
quiza puedan evitarse males mayo
res, pues no cabe prever lo que pue
da ocurrir si Jas cosas ::,iguen por el 
camino de las compooeudas cnando 
se vé que lo necesario e~; acometer 
coc energia resoluciones decisivas. 

Lo de V u.lencia, después de lo ocu
rrido en Zaragoza, demuestra que 
hu.y a.lgo oculto que conviene aclarar 
prou to. 

En r ealidad no tieoen importan
cia en sl estos hechos, pero revelan 
Ja existencia de centros donde se 
conspira contra la Patria y el ordeu 
ya sea con propósitos de fa vorecer 
la. insurrecci:\n cubana, ya con el de 
promover disturbios que lleven la 
alarma al pals. 

Parece que el Gobierno sin cou
ceder importancia al mov1miento 
ocurrido en Va'encia, ha resuelto 
adoptar medidas enérgicas, y desde 
luego ha significado ui Gobernador 
de aquella provin0ia que no estA muy 
aatisfecho de su conducta. 

Se dice también que el CapitAn 
general de 1\ladrid ha reunido A los 
jefes de Cuerpo de la guarnición pa
ra bacerles ciertas auvertenmas y 
que se ha recomendado ñ las autori
dades de Barcelona la mayor vigi
lancia por que se teme que ocurra 
alllnlgo parecidc (t Jo de Valencia . 

Vigndo el mal efecto que produJO 
la noticia de conceder autorizaciones 
al Gobierno parc. llevar ade lante sus 
planes ecouómicos, sale La Epoca 
desmintiéudola. 

Se dijo que fi consecuencia de la 
disnosición tomada por el general 
Wey I er ofreciendo prem ioR ¡) los que 
denunciarian expediciones fi ibuste
rns, habrian venido rozamientos y 
como consecuencia el acuerdo de 
relevar al genera.! Weyler. No es 
cicrto según d1ccn los ministeriales, 
y niega en 1 edondo el ministro de Ja 
Guerra, quien se muestra muy indig
nado de que haya podido acog-erse 
semejante rutaor·. 

Oomprobadas las denuucias so
bre el reclutarmento de voluntarios, 
el general Azcarraga ha deja.do ce· 
santes de~de el jefe basta el último 
f u r.ciona.rio de la expresada depen
dencia oficial. 

Esta medida de rigor ha sido muy 
bien recibida por la opinión. 

8e ban reuuido en la Huerta con 
el Sr. Canovas, los ministros de Iu. 
Guerra y Gobernación, ocupandose 
de los sucesos de Valencia,acordando 
adoptar medidas enérgicas y procedi
mieutos esce¡.¡ciona les si convlene, 
contra los enemigtl S del orden. Con 
este motivo se hab 6 de la. convenien· 
cia de estudiar una combin~ción de 
gobernadores dviles ya que uo ha 
satisfecho al Gobierno, la conducta 
seguida por los de Zaragoza. y Va· 
Ien cia 

Se espera que en la sesión de ma
nana continúe el Sr. Canalejas su 
discurso de tonus a.gresivo:~ contra el 
ministro de Hacienda y hay interès 
por conocer la respuesta del Sr. Na
vano Reverter y la actitud del Go
bieruo y la mayoria. 

Tambiél! se aguarda la respuesta 
ó la venida de Sagasta. 

Y aslllguardaoào pasa el tiempo 
y el remedio se aleja. 

.Amici1. 

El regreso 
I. 

Como los prlncipes y las prince 
sas de los cuentos de Perrault, los 
sen ores de Morlé vi vieron d1cbosos y 
tuvieron ... cua tro nil'ws, dos varones, 
el sueno de Morlé, y fuertes. ¡Mil 
trompetasl 

¡Qué gua.rdias harlan! ¡Qué cora· 
ceros, por lo meoos! Kolando, sobre 
todo. E:~te l'Ira el mayor; Morlé le 
ha. bla ba.utiza.do in tencionada.men te 
con el no u bre del valeroso pa.ladin, 
aquet bravo que no esquivaba el de
ber, un patriota de los tiempos anti
guos. 

Il 

La guerra estalló como una bomba. 
Después de :::iarrobruck. ¡Oh, ilu

sióu de un deapacho! Woisth, Rei· 
choffeu . .. 

¡Ah! Cua.ndo s u po es e desa~tre 
Morlé no I•Udv comeuerse. 

- 'rú ves,-le dijo à Blanca,~si no 
vuelvo A la peleu., rue muero de ra
ba y de consuución; ya ves, morir 
por morir, mus va.le que sea empu· 
na.udo el arma. 

-Insensato, ¿qué tlebre de aan
gre te enloquece as!? ¿Y tus hijos? 

-Mis hijo:~ teodrao en mi un buen 
ejemplo; eato ya es algo. 

-No te retengo mas. Puesto que 
es tu de:~ o, vél Entra en un cuerpo 
de francos tiradores, ba te tel A cada. 
uno su deber según su couciencia: 
para ti los valies, para mi los hijos. 

Y como quiera que Ja voz de Blau
ca se enteroemó al pronuciar e~oto, 
Morlé reposo, muy conmovido tam· 
bréu: 

-Hufro cruelmente, créeme, por 
la pena que te causo; pero so no po
dria vivir dentro de estas cuatro pa· 
red~s m1entras que otros corren al 
peligro, al deberl Lo he avisado a 
mi jefe, él comprende estas cosa.s; te 
entregarAn mis sueldos integro~, y, 
si... ¡quien aa.be? me sucede alguna. 
desgrac!a, no tewa.:~, he tornado mis 
me ddas. 

Unos nlaa después de esta expli· 
cactón, Hipólito Morlé sa ió de Paris 
con una compal\1a de francos tirado
res, que se incorportLl'OD a la fuerza 
del general Faidherbe 

Al princip1o sua ca.rtas llegaban 
con regularidad, pero de repente ce
só Ja corre!lpondencia. Paris be vió 
sitiado, sin comuuicación alguna, du· 
rante los pocos meses de asedio. 

Apenas si de vez en cuaodo algu
na pa oma mensajera traia a los si
tiados una. misiv& lacóoica. Morlé 
pudo ba.cer lleg-ar a los suyoli, un 
poco antea del bombardeo, ést~~o: 

•H11.s ' a pronto; siempre vivo.» 
Después, nada.. 

III. 

Al tln el armisticio se flrmó y tam
blén los preliminares de ld. paz. 

Los alemanes entraron en Paris 
por la avenida de los Campos E lseos, 
sin entusiasmo, y bajaron a las Tu-

Hipólito Morlé era un patriota Jlerias, donde permanecieron parape· 
probado; entrJ eo el servicio volun- tados como lobos. 
tariamente, se habla batido con de- ¿Qué era de Morlé? 
nu · do en ltalia, Cnmea, en Méjico, Una tarde, al regresar Blanca 
en Africa; en suma, regre 6 à sus la- del .Ministerio de la. Guerra, cansada 
res con los galoues de ayudante y la de correr de despa.cbo en despacho, 
medt~lla militar. en busca de noticias d~ su esposo, 

No tltrdó mucbo en casarse; uo sin durl11 prisionero en Alem~nia, to· 
era su temperamento para vivir ais- carou SUi\Vemente Ja puerta de la es 
I ad o y él guarda.b~ e o s u corazóu de cal' ra. 
soldado, sobre todo, uu gr1:1on lugar A Blanca. se dirigió A abrir sin per
Blanc<~., una vecina. A quien prometió der tiempo en quitarse el sombrero 
matrimonio. y abrig-o, y vi,~ ... un hombre! 

ll1póliLo Morlé complia sus pro· - ¡Hipólitol- exclamó - ¡Tú,"y 
mesas. v1vo! 

El mas senmllo y hoorado de los Y sin m!rarle mas, le ecbó los bra-
hom bres, Morlé, o o se separa ba del zos al rededor de cuello. 
rett·alo de Banca, que vió 9 través --¡81, mujer queridal. .. y los ni 
de lliS trincberas de Sebatopol. nos? 

Pobre retrato, usado por el frote - Duermen . 
del traje, amarrillento ú causa del - Quiero verlos. 
calor terrihle de Africa, con las es- -Ser11 maf\ana, al despertar. ¡Qué 
quinas raldas, pero sobre el cual sorpresa! ¿De dónde viene~? 
resaltab11n siempre los contornos de - De Spadau. Pe Ullll forta.le~a 
aquel rostro t~tn a.mado. donde toda comunicación cou el e~-

Cuando se juntaron para ir :í Ja terior me estaba prohibida Esto me 
Alcaldia, Blanca, tan graciosa deba- ha becbo sufrir mAs que todo, porque 
iode su velo blanco, le dijo a su fu- en cuanto al resto .. . 
turo: - ¿Qué llamas el resto? 

-Al meuos, aenor Hipólito, cuan- --L'ara esposa., ¿no bas visto que 
do estemos en nuestra casa, usted no tengo u o brazo de menos? Ya me he 
hablar.i mucho de sus campafid.Sj no acostumbrado. Y tú barús lo mismo 
es verdad? ¿no es verdad? Es el ;zq u ierdo el que 

- Y ¿a qué viene est o senorita me falta: ¡importa pocol 
Blanca? ¿O~ atemoriza la guerra? - Por eso no te amo meno'!. 

- No, pero basta lo que he sufri- - Sí, me lo amput11r•>n al o. ro Ja-
do durante vues~ra.s terribles aueer:.- do del Rbin, ¡no muy mal por cierto! 
cias y quiero concluir con esoél terri - ¡Pero me es igual! ¡.Si supierus Jo que 
bles dolores Siu embargo, si c•sta he llorado pensando que por!rla mo · 
exiRtencia contraria mucbo A mi es- rlrme sin besar a los miosi ¡No bable· 
poso . . mos de es to! Desde mana.na vuel vo ¡\ 

- Basta, sefiori ... ¡eh! Puedo de- mi trabajo con mi jefe, como oonve
cir csefiora» cuaodo no faltan l.lino nimos. 
cinco minutos pa:-a Ja ceremonia. - ¡Un hombre digno! ¡Te espera-

y aprovecbando un momento que ba siempre! ¡Morlé no es de los que 
se hallaba.n solos, asió, apasionada- esttín de:~tinados a morir, deda; le 
mente, ln mano, aún desguantada, volveremol.l A ver! 
de Blanca, y li\ cubrió dEl besos. Antes de corner el menor bocado, 

- No ¡ nunca os hablaré de bata- 1\Iorlé quiso ver a los niflos que dor 
llas; pero, por Pjemplo, si a lgún dia mlan ya . De puntillas se deslizó en 
es necesario ir ll batirse otra vez, en- el cuarto, sin despertarlos, y con mu
tonces, a no ser que esté paralizado cba ternura les besó en )1:\ frente 
de brazos y de pié11, iré ... sobre todo, l Después se reuni.) con Bl~~onca, que 
si es dellado del Este . ¡Sl. .. iré, pues precipitadamente al'regló la cAna. 
to que la pa.tria es sagrada! -Ahora. puedes habla.rme de ba-

tallas-dijo ella;-esos cuentos no me 
atemorizao ya, puesto que bas vuelto 
a mi lado. 

-¡Casi entero ... El brazo que que
da en PruHia ... ¡bah I Cuando Kolan. 
do sea. un hombre él lo ira a buscar. 

J UAN NIIIILUS. 

El mes de Agosto 
En el último tercio delmis de Ju. 

I i ) v eu to do el trascurso d<'l mes de 
Agosto, los calores se desarrollan en 
tod1\ su intensida I. Las hierbas se 
agostan en los campos; lash ojt\s se 
resecu.u en los àrboles, arrollandose 
como quemados pergaminos; lo'i in. 
sectos y reptiles se ocultau duraote 
el dia: Jas aveq snspendeu sus cau
to~ y qe escooden en las oscuras ar
boledas, y los bombre~ y los ganados 
buscan en el fondo de las som brfaa 
espesura.s y cabe las húrnedas orillas 
de los rlos grato resguardo contra los 
rayos de fuego que cruzan y abra· 
san Ja atmósfera, y fresca~ corrien
tes donde templar la sed. Todos bus· 
camos afanosos el r6fugio de las som
bras y la Natura leza entera aparece, 
en ftn, como sofocada y angustiosa. 

La vida de lo!! vegetales recon
céntrase en los frutos, casi todos loiJ 
coales llegan aqul a. !HI completa ma
durt~cióo, y aunque casi todas laa 
ftores ban sentido abrasarse sus coro
Jas, veremos, no obstante, tlorecer 
en este mes el sófora del Japó?t. 

Con frecuencia el sol, que en este 
mes llega al signo Virgo, vé:5e oscu
reeido pot' densas nubes caliginosas, 
en cuyo seno se eugendra la tormen
ta que ha de lanz!lr a otras nubes ó 
al centro de la tierra, 6 vice-versa, 
aus e étricas exhalaciones al compar¡ 
de retumbantes r.ruenos. 

¡Sublime y asombroso espect:1eulo el 
que la naturaleza nos pt·esenta en esos 
insta 1tes, ante el cuat tiemblan y se 
atemorizan los animos pusilanimes, se 
abisml\D gozosamente los entendi· 
mieotos ilustrados y surgede todos los 
corazones y de toda.s las coocïencias 
un fervieote y espontaueo tributo de 
arlmiración y de respeto hacia el Su
premo Artlflce que ~e'llbró el Uuiver· 
so de ts~ontas maravi las! 

Duraote muchos siglos la tempes
ta:! fué un mi~terio para el hombre; 
boy la cieucia nos ba puesto de ma
niftesto no só lo s u naturaleza, si que 
también los medios de librarnos de 
sus peligrosos etactos, rompiendo 
con afiPjas y perniciosos qupersti· 
cioues. La observación y la expe· 
rienciu. ban demostrado que Ja elec· 
tricidad de las nubes es de igual na· 
turaleza que la de nue:.tros apttra
tos telegraticos y de uuestros gabi
netes de fisica, solo que s us efectol 
son en mayor esca1a, pnrque to· 
dos loa cuerpos de la nu.tura.leza ¡!)O· 
seeo el fluido eléctrico en tr.nta ma
yor canti:iad cu~\nto ma.yor es su 
volumen . Por lo tanto esas iumen· 
sas ruasas de vapor~s que fluctú~t.n 
en Ja atmósrera, constituyendo las 
nubes, tienen que contener una can· 
tidad inmens1 de electricidil.d, y 
al perder ésta su equilibrio han 
de producir los considerables efec
tos que todos preseuciamos con 
gran frecuencia en este mes. Por 
no desceoder à sobra.dos detalles, de
mos por supuesto en todos nuestros 
lectores el couocimiento de que la 
electricida.d de un cue1·po se descom· 
pone en ciert~s circl!nstaocias en dos 
flúidos, positivo y negativo, y que 
cuando un cuerpo eléctrico no posee 
u.mbos flúidos en igual cautidad hay 
e(l él una. enèrgica teodencia a 11pode · 
ra.rse del ftúido que Je falta y que 
existe en los objetO:i rqas cercanos, A 
fin de equilibrarse iostantaneam"ote 
é igualar sus dos flúidos. Pues bien, 
cuando por el calor 6 por otra causq, 
cualq uiara el flúido natural de liD!\ 
nube se descompone y queda solo 
en ella el flúido po::.itivo, por· ejem· 
plo, si se aproxima a otra. nube que 
teoga nu flúido equilibrado, éste se 
descompondra al punto pasando Al 
flnido neg11.tivo A restablecer el equí· 
librio en la primera. Este transito 
~el flúido de una a otra nube se veri
fica, lo mismo queen nuestras maqui
nas eléctl'icas, botellas de Le) den, 
etc., en forma de chispa y produ
e endo el rt'ampago, y cuando todas 
las nubes tienen sus tlqidos descom
puestos y no pueden por Jo taoto 
neu1 ralizarse entre sl, toman el flúido 
que les falta del seno de la tierra y 
la desearga. eléctrica. tiene Jugar en· 
tre ésta y las nubes, poniendo en in· 
minente rlesgo a los séres que se en
cuentrau ba¡o la esfera de actividad 
de las nubes tempesruosas. Hé aQuí 
todo el mecanismo de Jas tormentas . 
El trueno,cuyo ruido tanto pavor sue
le lnfuodir, es ocasionado por el c·ho· 
que de las ca pas de aire entre sl al 
preClpitarRe 8. llenar el vaclo que la 
nube deja en torno suyo al verificar· 
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se la. explosión eléctrica. Los globu
Jillos vap •rosos ue la. nube cuando 
tienen un solo ftúido se repelen unos 
a otros y la. nube a.granda~cocsidera.
blemente sus dimensiones; mas al 
neutr~liza rsu el tlúido, aquellos vuel
ven ti a.proximarse, la uul>e se redu· 
ce 1 deja. en torno a.quel vacto que 
rApida y ruidosa.mente vuelve a ocl!
par el aire. 

Cuaudo la nu be esta tan próxima 
que su e:¡fera de acción a.lcat. za a la 
tierra, escapase el tlúido de éste a 
aquel a, produciendo el rayo cuya 
luz vivisima es insoportable a nuestra 
retina; y como esta.s desca.rgas bus· 
can siempre el camino m11S corto 
y las punta.s tienen ndemas una gran 
capac dad conductora, las exhnlacio 
nes se escapa u general mente por los 
parajes elevadoR y sobre todo pur los 
cuerpos que terminau en puntas, co 
mo torres, veletas, ramas de arbo· 
les, etc. Dedúcese de Jo expuesto que 
los rayos no debeu ~eneralmeute 
caer a la tierra, siuo saltar de ella; 
pero es tan rapido el trAnsito de la 
cbispa, que nuestra mirada. la ve 1Í 

un tiempo en todos los puntos de la 
llnea q uebra.d11 ó zig zag que des · 
cribe. 

El hombre y todos lo -; anima.les, 
excelentes conductores de lc1. electri
Cidad desgraciadament e, se ballau 
expuestos ti serios peligros mientras 
dura una tempestad, si est.ín baJo la 
esfera explosiva de la nube. Verdad 
es que esto no dura mas que uno ó 
dos minutos generalmente; pero fre· 
cuentes y l11mentables ejemplos de 
siniestros de e~ta especie, son causa. 
de que muchos se atemorizen a1 oir 
una tronada. Noten e~tos para su 
tranquil1dad que el peligro solo exis
te cuando la nube esta perpendicu
larmente sobre nuestras CJ.bezas, lo 
que dura 11olo uu instante; esto se ve· 
riflca cuando el trueno suena muy 
por o después ó casi à la vez que bri
lla Pl rellimpago;el que escuche,pués, 
un trueno, uo de be tem er al l'ayo que 
le ha. producido. Stendo la humedad 
muy buena conductora. de la e'ectri
cidad, debemos resguardarnos de ella 
en estos casos por no interponernos 
en el paso del ftúido. La tluvia fa 
cilita y R.brevia el desenlace de las 
tempestades, al estab ecer una con· 
veniente comunicación entre la tie
rray la nube Laciencia,que baarrnn· 
cado a la natur11 leza el secreto de 
las tempestades, ha encootrado tam· 
bién los medios de preservarnos de 
sus temib 'es efP.ctos Desde que 
Franklin logró apodera.rse del rayo 
arrojando1e a1 sauo de la tierra por 
las varillas metat icas y se estable 
cieron los para rayos, las viviendas 
del hom bre, los palacios de s us ar· 
tes, lot! templos de sus ciencias y 
los san tuarios de s u religión queda
ron preservados, puede decirse, de 
las destructoras descargas eléctricat.. 
As{ es, qu"l los para-raros son una 
verdadera nece1idad para los pueblos 
y todo género de albergues, ya de 
hombres ó de aoimales. Situandonos 
cerca de una torre ó edificio elevado 
e~taremos exentos de peligro porque 
el rayo que habia de buscar nues· 
Lra. bnena conductibilida.d, prefiere el 
edificio por sar mucbo màs alto. El 
peligro es inminente cuando la tem· 
-pesta.d sorprende en campo raso; no 
debemos entonces guar.-cernos ja.mas 
debajo db los ~rboles por atraer las 
resin as de és1 os Iu descarga e'éctrica, 
pero tampoco alej~;~.ruos mucbo de 
ellos, sino permanecer A distaucin. de 
unos nueve metros que es a lo que 
alcanza s u zona de atracción; tam
bien es muy útil guarecerse en cual
quier zanja, bondonada ó depre&ión 
que el terreno ofrezca, y si éstas no 
~xisten, tenderse en el suelo; todo ello 
a fin de solJresalir lo menos posi ble en 
la superficie que nos ra1ea; tampoco 
deja de favorecer el cubrir~te de pren
das malas conductoras, como la seda. 
Pero lo que debe proscribirse irremi· 
siblemente es la fatal costum b. re, aún 
ÇQnserv~da. en alguna• aldeas, de 
echar las campanas a vue!o con el 
absurdo pretexto de ahu¡¡enta¡• la 
tormenta. 

Para terminar las observaciones 
concernientes al mes de Agosto,nota
remos que los referidos a con tecimien • 
tos meteorológicos E'jercen en nues
tra economid. un infiujo extraordina
riamentedebilitan te y a bru ma.dor ,que 
los fenómenos que apuntamos en el 
tnes anterior Jlegan en éRte a SU àlgi
do perlodo de intensidad, y que sólo 
encuentran nuestros cuerpos y nues
tros esplritos alguna e~pansion en 
la.s som bras perezosas de las noches 

EDUARDO PASCUAL ; CUÉLLAR. 

Noticias 
- Ha vuelto el liempo, con la tor · 

~enta del martes, ll pouerse desapa
Cible y frlo. Frlo, ast como suena; al 
menos nyer noche, de tal podia cali-

EL · PÀLL ARES A. 

~car·se PI fresca que se deja!1o senti r· . 
El diu fué verdnderamente un dia de 
Marzo. 

¡Vuyo Ull veranol 

-Es ya segur·o que oara fut;ililar 
el retir·eso de Btnéfur· fi tos quo con · 
curran al meetina del dom1ugo, se 
estobtecerll un tr·en mixto especial 
que liegur·ll é. esta ciuuad entre oclto 
y nueve de ta noche. I 

La idea se harú eu el tren eo1·r·eo, I 
de modo que serll el viaje perf~cta 
maule cómodo. 

La idn se harA en el tren correo, 
de m0rlo que seré. el viaJe perfecta
men te cómodo. 

-Escriben de Bellcaire que anteo
yer· &I mediodla se declnró un incen 
diO en el pajar· de una cas\ de com
po que posee en el tér·mtno mutJic t
pal de dio:ho puoblo, don Juan Farré 
y Vives vecino de Ase111!u. 

Acud1ó "'' lugar del suceso el pue
blo en masa, tr·abajlindo esrorzoda
mente bojo la du·ección del Sr·. Alcal
de y del Secreturio. en la extinclón 
del fuego, que qu•;dó dominado al po
ca rato. 

Las pérdidas se colculan en unas 
cien pesetas, cr·eyénctose que el he
cho ha sido puramente casual. 

-Ha sido autol'izoda la ejecución 
del presupuesto o1·di nario pt~r•u el co
rrien te ejercício fot·mado por· el 
Ayuntamiento de Ar·tesa de Segre. 

-Se han dictada re~los paro el 
in~reso en coja y sorteo ¡ene1·al de 
los mozos declarados SOI'leables en 
el reerr plazo de este año, que dabe 
veriflca1·se en los dlas 12 y 13 de Sep· 
tiembre próximo. 

-La Dirección general de ins
trucción pública anunci a la vaca o te 
en el Inslltuto de Cúdiz de la càtedra 
de psicologia,lógica y filosofia mor·al, 
dotada con un suelto anual de 3.000 
pesetas, la cua! ha de proveerse por· 
oposición. 

Y en los Inslitulos de À.lmeria y 
Palencio las cll tedt·as vacautes de 
histo1·ia natural, dotad"s con el suel
lo anual de 3 000 pesetas y tombt6n 
han de pt·oveer·se por· oposición. 

- Refiaren algunos periódicos que 
el sorteo de sotd~:~dos de caballer·ía 
para la pl'óXima • xpedición hobrà 
de suspenderse en a•gunos reg1m1 en 
tos, en atención ll haber· més índivi
duos que se ofrecen é. marchul' vo 
luntarlOs que ptazas se ptden. 

-El Diario 0/lcíal del Ministerio 
de ta Guerra publica Ull auuncio de 
las ptu zHs gratultas que en divel'sos 
establecimlentos de euseñ1wza hon 
de pr· 1veerse en los huérfanos de 
mrlttor·es qua reunan delet•minadtts 
cond iciOnes. 

-Los anliguos farolc:; .1 .~ 1 "'um· 
brado públtco se encuenl.l'llll 011 es· 
tado deptoraule. algunos de ello::; sin 
0r1stal~s ni cubier·tu, acusaudo un 
g1·au de~cutdo en el Ayuntam1eu to ó 
Compañia eiéctnco, pues no subemo::> 
qu1e11 sea el eucargudo de su con 
servación, aunque siempre vendré 
obligada ellf.untcipio li no couseutil' 
tales adefesios. 

-Ha sido jubilada por imposibiti, 
oad fí si ca doña Raimunda Coma 
mae~tra de Villanueva de Alpi...:at. 

- Ha tornado posesi0n de su car
ga el oficial ter·cero de la Inspección 
de Ilacrenda de esta p1·ovtueia don 
Aurelio Zt~bay Esca nero. 

-Et ·general W ey ler ha pedi.io se 
le envte tumediatomente pel'sonot de 
las dtstiutas clases del cu rpo ue oft 
cmas mtlitares. 

-Son muchos los periójicos que 
se !amelau de que m enudeen los ro
bos en los fur·gones de equipajes de 
la empt•esa de f~::~rrocal'riles del Not'te 
ae Espaiia. Mal eta ~ , baules y toda 
suerte de equtpajes ceiTados se abren 
como por art e mégico y desa pa l'ec eu 
de ellos cuantos ol>jetos de algún va. 
Ior eucienon. 

Los robo::; de mercanc1a s abun
dan tambtén como de costumbt·e en 
los tr·enes de mercanclas y rar·a es la 
pi po de vi no, el cu e ro de a cet te, el 
saco de gmno que llega con su con · 
ten ido justo y cabal al p•.1nlo de su 
destino. 

Estos defraudaciones dicen muy 
poca eu ravot· de tos que no las cas
tigun de L:n modo ejemplar, ya entre
gondo ó. los culpables a los tribuna
te::>, ya despidiéndoles de los deslinos 
en que tan mt~l sirven los intereses 
de la empresa y los del pública. 

- La escuadra inglesa que se hal la 
en Bu t·cetona consumió auleayer 
3.000 k il f¡gr•a mos de ca l'lle, 300 de to
mates, 2.UOO dt~ patatas, 1,963 de pan 
32 d()cenas de cotes, 150 de huevos, 
25 cestos de alburicoques y 12 de 
manzanas. 

-A los dnco de uyer tarde unos 
diez chiquitlos dteron espectaculo 
gratis, fl'eute al Cufé Suizo, eu el pe· 
dr·ego l del Segr·e. 

Parece que hir·ier·on ú un palomo, 
el cuat fué é parar· al rlo, y como los 
pequeños cazadores 110 renunciaban 
(I cobrat· la p1ezn, se echaron al agua 
en s u persecució o, con el gi' a ve pe
li gro que es de supooer. 

Gracia s que ocudieron pronta
m ente algunos muuicipales y consi· 
guieron hucerles reltrur. 

- Ha regresado de Barcelona, 
nuestro dist111guido amtgo:ei,Senador 
por esta provtncia, don M1guel Agelet 
y Besa. 

- Acuerdos tornados pot· la Junta 
provindal de lnstr·ucción pública 
hosw el dia 1.• del octuol' 

Aco:dó la Junta lta<>la.dar al Aleal da 
de Oruells de Nog-ny11, la in,lallcia de 
la ~L.~:.l ta doiia Huimu11<la Ttibó, a fin 
tle qnt> tuforme oyeudo al AyulllamiHIJIO 
y Junta local, sobre l0s fun<huneutps de 
la qu ... ja que prodnca Ja mi~ma. 

Pa1 tl(:i p r a dofí a Josefa Fre i xa (San 
~Ianr n de Proveu~als (uarcelona) los 
documentos que faltau aCOillJlliUUl' R Sll 

instancia para poder darle el curso que 
pretende. 

Pusnr a varios Alcaldes, l os expe· 
dieutes .incoados por los Delegada~ con· 
tra los m1smos pot· pa!!O de haberes de 
Iol! Maestro.>s, a fin de que con dei'Oiucióu 
informen lo que e~timeu procedente. 

Cursur a la. Junta Central el oficio 
de notifi ación hechn. í dofía ))olores 
Giuera, r.ouformtíndo'e cou la peu~ión 
seiialada como h tér fand del tltfuulo 
:\1aestro de Artesade Lérida; part tcipan 
do a el! la, qua puell e ya pasar a la Cuj .. 
especial de 1. • en.,eñanza para el cobro 
de dicha cautiJad. 

Comuuicar con el propio fin que a la 
anLerior a u. Mtgucl Fontdevila Cl)lllO 
MaesLt·o jubilada de lbars de Or;.(el. 

Y fiualmente se cumplimentar:í.n los 
nom~ramiento;; expedidos por el Recw
rado eu virtud del coucurso de ;v1uyo úl
timo, a favor .le D. AnLon;o Vidal para 
Sort, n. Emil io Ricart pam Oenavent 
de Tremp, D. Pedro Vidal para Cuh6

1 

D. Jnsé Ba1 res pam Canejan, D. Juan 
Garda para C<lstellnqu de Seana, D. Pe
dt·o Muga para Claverol, don Fraucisco 
Bolló p11ra Espluga de Sena, don Frun
cisco Guní para Ihars de Ur~el, D. Da 
nie! Pous para Fo1 noi s, D. José Roca 
pa• a Peramola, don Rumon Fttné para 
Rol!el ló, D. Viceute Galbe para Sorigue
ra, D. Benito Merino para Tahús, don 
Au· on i o Camats para Tudela, dolia Ellli· 
lin Solé para Pradell (Preixens), doña 
Balb1uu Riu para P obla do St>gur, do
ña Teresa Rabnsa para Castelló de NH.· 
vé:~, doña Francisca P erelló pura Fo
radada, doña Dolo ees Vidal para Pera
m<Jiu, d• ñ 1 Lucia Maria Bdrbosa pa 
rn Talludell, dolia Em:aruución Mar· 
tiuez para Ortoneda, duña Augela Ftlr
uaudez para Areo. D. Lucas <te la Blunca 
para Jolla, doña Francis•·u Samhola pura 
Llagunas (Soriguera), doña E,pemuza 
Gonz¡\lez pnn\ t'> la I pàs, doiia J o:;efa Au
dreu para Parroquia de Ü1 tó, doiia Ma
ría Sola (llli'A. Pl:í de S un I rirliO, duñs 
R1lsa Monsó pam Sarroca de Bellera, 
d11ñu Antonia Ramos para Suiié, D. Jo:>é 
O,tal pam Tonus, D. Alf .. nso P .1rache 
pura E~tuhónt, do1ia P t'rfecta Navés para. 
uel munt, du tia Ro:.a P a pat a Uedó y 
R1bé (Torrtfeta), do1ill UatiOI.il. Al'llal. 

uu:h Jl ora Castell¡¡.;, d i.JÍIL ll<! l'llUl'da Mir 
para Va.ldan (Ouen), l!oña Julita P1lar 
.Mai para Tu xeni, doña An tvuta Lo· 
pez para Ar, pguel l, Ul·ña Jesusa Abr lla 
pam Mouclar (Doucell), dolia Carmrn 
.1\bella pu1 a Guardioludapl de C.), doña 
Frauci:>ca Costa pum Odcu, n. fr&n
ois•·o Pou para Poal (Be ld,), D. Manuel 
Garraban para Pallet ols (Tatabera), tlo
ña. J uana T o mas para Pulrleta dc Bell
vehí y )) Remigio B JSch para Palle
rols (13. du R.). 

-Cice El .Vottciero Unicersal de 
Burcetona: 

«Atl Oche cir·cularon en es la capi tal 
in stste11tes rumores de que se t1'8Lu. 
ba de attenH et ordau, strl maulfes
turse bajo què buudera ó idea po ti 
lleu. 

Aiwd1ase que hoce pocos dla~ ha 
ba Ilegadu ll rJOltciO de las outor·lda 
des qu~ el dum1ugo ú l t1mo deu1t1 pro
ducirse una alglJrado aullloga ll la de 
Vatencia; pet·o que si11 rluda abortó, 
igoóra se J.lOI' qué Ci! USa. 

Fuesen ó no fundadas dichos ru 
mores, es lo cter·Lo que aliUtta rmpvl'· 
tun cia se les coucede1·ia por las au 
tondodes de es ta capi tat cuanuo uno
che se tomaron, como medida de 
previ stón , olgunus precauciOnes, en· 
tre ellus hallarse wspuesto é. Sl:\ lir al 
prtmet· momen 10 un escuad rón de 
lanceros del P.rlncipe y oti'O de Al
cúntar·a, 

También estabon prepnradas en el 
cuarLel de Ausias .March olgunas 
fuerzo s de la g uurdia civil, ob~erva n 
dose algún movim1eoto en los bajos 
de las Casas Consisloriales, en el 
cuartelillo de los mozos de lus escua· 
dl'as y en el GolJier·t JO civil. 

También se 110tó que en los lea
tros habia m e nos ugen tes de o rd en 
públtco, los cuales v1g1laban Ctdrtos 
SIIIOS mas de lo ordilltii'IO. 

A las dtez do lo noche el gober 
nador civil seilor UinojQs.a celebró 
~oa Iar·ga conferen ctu con el general 
DespuJol, retac1ana1ldO ésta con los 
rumores de que nos hacemos eco.• 

-Se han · ecibido en la secretaria 
general de la Universidod de Barce
lona los tltulos siguientes: 

Licenciados en der·echo: D. Luls 
Ri cart Roca, don Dommgo Palet Bar
ba, don J oaquln Vilatlonga Pujol y 
don Luls G Torent GarTigolas. 

En ~'i losofio y L ett·os: don li'ernan· 
do de Abul o Pa txot. 

Al'quitecto: don Francisco Lama -
lla MOI'I:lOle. . 

Pert to mer ca nli I: don Fra ncisco 
Vtlauova Doureuech. 

Moes lt'u de pr·i mera enseñanza 
superior: doña Josera Verge Colomi 
na. 

-Por falla de licitador·es no pudo f 
celeb rasse, el dom1ngo útlimo, la 
anunciada subas ta de to expta11ación 
dd 2 600 m etros lilteules eu la proyee
Iada cal'l'eler·a de Vtlanova de Belt
putg a Bellpuig y de las COI'reS¡.>Oil
dlettleS obrss de fabrica del plauo 
que con el pliego de C'Jildicioues pue· 
den verse eu Iu Secr etol'i"l de aquel 
Ayu• lamieo to. El cuat auuncia nue
va subastP pura pasndo muiiunu, (10 -

mtngo, dia 9, é los 10 òe la maitona 
en !u Casu Couslsloriol de Vllull •l\'8 
de Bellpuig. 

-Circula el r·um or, con referen
ciu 6 iufor·mes que se considerau 
de buen orrgeu, de que la Compañla 
de los fetTo-cal'r'iles del Nor·te traia 
de elevar las tar1fos de transpor
tes desde el diu 8 del actua l puta 
cie rtos articulos. C11t1·e los que se di
ce que flgul'al àn tos tejidos. 

-Se han recib1do noticias descon 
soladon:~s de l0s afecto ~ que ha pro· 
ducido en Bul guor·, Cama1·asa, Cas
talló de Fal'fuña, y en toda aquella 
extensa comu rca, la tor·meuta de an
teayer. 

Cayó un pedrisco que asoló los 
campos, y gr·ac1as que el g1·a• izo 1ba 
m ezclado cou gru u ca 11 l1dad de agua. 

-Por promover· un escéndo lo en !a 
Plazo de la Constitucióu, fuerou mul· 
tadas ayer· dos mujer es. 

-El parque de Al'ti'lel'lo de esta 
ploza rt:millrll en breve a Seo de Ur
get, vein~icinco fus1Ies Maü--ser·, con 
objeto de que se mstr·uyarr en su ma
nejo las fuerzas destacudas eu aque
lla CIUdad. 

-TRIBUNALES: 

En la causa por infldelidad en la 
custodia de documeutos seguida 
conll·a José Balaguer, Solvadot· Se
rl'a y José Me·er, se ha dictada sen· 
tencia condenaudo a los dos pr·ime
ros é. un ai10, ocho meses y un dia 
de ¡H·isión correccional y 11 oños y 
un diu de habilttación y 125 pesetas 
de multa, absolviendo al José Melé. 

-CAMPOS ELlSEOS: 

La tempenrtura no era muy a pro
pósito pnt·a llevar geute al teutr·o 
anoche. Y en verdarl que Iu funr:rón 
ero at.t·nctiva; La Mascarita y Golegin 
de Señoritas ru erou muy H!Jinudldas, 
y uo hay que decir si to rué De vuelta 
del Vivero. dunde todos tos Ut'ttstns 
estan aumirublemellte, en partrcu la t· 
el Sr·. Botúmar (R) que esté. gracio 
sisimo en su 1 apel, caractarizóndolo 
é tnter·pretllndolo de modo iuimlta
IJi e. El quin telo de murguistas lo can
tan y ejecutan de modo perfecta; en 
fln, que es unn de las obras que m e
j or hu puesto lo Coml)añla. 

-ÜB!TORIO: 

Dur·ante las 2~ horas del diA 5 ha 
ocunido en esta cnpital la defunción 
sig • ie11 te: 

Pascual 01'engo Caballer, de 21 
aiios. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extt·occión de clientes sin dolor·. 
Especialista en enfer·medodes de Ja 
boca, Dentnauras a, trficioles. Oper·a 
según os últimos odetoutos. 

Su GABINETE ~A YOR, 16,1.0 

1 OctLERIDA_.._ 

Servicio Telegrafico 
MADIRID 

6, 8m. 

Se susurra que tal vez en el Con 
sejo de ministro:; que debe celtbrar 
se hoy se pluntee la cl'is is. En tal 
caso sald rían del ministet·io los mi . 
uistros de Utt1·amar· Hadendn y con 
de de Tejada V:1!dose1'8. 

Dicen de Log1'0r1o que ha descar
gudo en aquella comarca uua.lempes· 
tad qne ha ca usada granòes perjui 
cios en atgunos puntos y particular
mente en la Rioja . Las pér·didos eou
sadas se hacen uscenuer ú millones 
de real es. 

Al parecer por mal estado de su 
sa lud r·egreso rll en bt·eve ll lo Penin . 
sulo ol gener·a l Ochando. 

En Iu Casa Consistorial de Valla
dolid se!ha celebr·ado una reunión de 
personalidades ps r·a tra tat' de los 
medios de arbttrar· recursos con que 
atende¡• 8 Ja s furnillllS que han que
dGidO en la m1ser·ia a, causa del in
cendio en Ruedn. 

6, 8'5 m. 
En la Huerta.se es tll r euniendo en 

estos rn omentos el Consej0 de minis
tros. Créese que tenòr·ll importancia 
porque se trata¡·{)n en él extensamen
te los problemus poilticos de aclua
lidad. 

El It~parctal cree que ll r.oPse
cuencia C:el discur·so pronun ciada 
ayer en el Congreso por el señor· Ca-

nolejas combotiendo al ministro de 
Hacienda, éste ho qued¡ du quebran· 
tndo de tal modo, en tnt for·.no aban
donada por sus omigos, que se ha 
hecho inevitable la CI'ISIS mlllisterial. 

Estima que solo un cambio de 
ministr·os puede sotucio11a r favoro
blemente el C011flieto par·lomenlario 
planteado en In actualidod. 

En el vapor del sllbodo próximo 
r1'gt·esaré de Cuba el gener·al O~; han
do. 

Alribúyese su precipitodo regreso 
ú lo s censura¡:; que le dit·igia et mi
nistro de la Guena, genet·at Azcarra
gn, en la ca r·ta que Je remitió por el 
últrmo correo. 

6, 8'10 m. 
El movimlento de Vdlencia lenta 

alguna importan cia. En lo ploza de 
Iu Concepctóll hahla un depósito de 
ar·mas que rué descubierto por los 
gua¡·òias muuiuipnles, por cuyo mo
ttvo al hacer l'uego no se hublan oún 
r·eunido todos los conjurodos. En To· 
rTeute debía se1· secundada el movi
miento, y uo lo fué porque se tuvo 
notic1a de que hoblo sa llòo un es
cuadron de Valenct!l en aque lla di
r·ección . 

Iluuía organizodo, un plan, cuyos 
fin es no puden suponerse, Uno de 
l os grupos sublevada~ debía entrar 
en Vulencio por el lado opuesto a los 
cuot·teles. El capité.n general hobla 
t enido opor·tunamenla algunus confl. 
cenc1as y habia tornado enérgicas 
medidas en los cuarteles. 

PARTICULAR uE <(EL PALLARESA• 

MADRID 
6, 10·30 n.-Núm. 734. 

El Consejo tle mmistros ratiflcó 
la ope1'ación con el Banco por 34 mi
llanes ampliables é 150. 

Con respecto ú los sucesos de Va
leucia , ignórase aun el ca1·ócter de la 
irrtentona. Alr'lbúyese a la fi'O cción 
republi••ana progl'esrsla de la izquier
do tamb1én ll una jugada de bolsa, 
pues en Lond res se negació mucho 
pape! español aquel dio.-A. 

6, 11'20 n.-Núm. 739. 

En el Congt·eso el St. Canolejas 
ha conlin uuòo la acerba criti ca de 
los presupuestos, cat 1ficll udolos de 
con junto de ve1e1duc!es y Cfl l)l'ichos 
que pro s Li luyen los sistemns an te
r·tor es . 

Los califlca también de supuestos 
ilusorios y declarH que son prereri
bles los presupuestos del St·. Cos
Gaj ón. 

En el Seuado se aprobó el presu
puesto de Guerra y comienza la dis
cusión del de .\1arina.-A. 

G, 11'45 n -Núm. 742. 

Se insiste en que ocurr·ir·a una 
cris is porcia l, snliendo del .\1tnisle
rio los S res. Navarro Revel'ler·, Val
dosera y Custeltauo, su:::st1tuyéudoles 
en llHcienda el Sr. Cos-Guyón, el se· 
iio t· Garciu Altx para UtlJamar·, ci
ta 11 se pa ro Gobel'llación a I Sr. LI na
res RtHls j pat·u Fomento al Mal'qués 
de Ptdai.-A. 

7, 12' 13 m.-Núm. 748. 

El gener·a l Ochaodo, ha dec larada 
que solo su euftll'meduJ es mottvo 
ae su regr·eso. Ntega que exi5te ddsa· 
veoeucia con el genem l Weyler·, y se. 
rese r· vt~ sus optr11ooes sobre lt~ gue
l'I'U paru evitUI' ioterpretact0 11 es en 
COilll'a de lOS reuetdes. At llegu t· a la 
península los ex pond rà categòrica y 
tea lmeu te.-A. 

7, 1'25 m.-Núm. 754. 

Al general Ouhando le susLituira 
Suúl'ez Inclàn, y a éste le ::>us lllUlra 
i!}chagüe. 

Maxtmo Gómez ha regl'esado a su 
punto, dejalldO a Cebl'ero IU dirección 
de los reiJ~ld e::. ae Suut10go. 

Botsa: luten or 63'50.-Esterior, 
76'05.-Cubns del 86, 86'10.-A. 

7, 1'35 m.-Núm. 760. 

La casa Thompson pide 11 m eses 
pat·a Iu const1·ucctóu de tos cruceros 
de 6.500 toneladus. Et Gobrerno los 
deseu en drez meses. Se ha telegra· 
íiudo ptdtendo los últtmos precios. 
-A. 

7, :l'40 n.-Núm. 779. 

Ojicial.-En los úiLimos encuen • 
lt'OS matamos Selentu ÍII S UI' l'eCLO~' 
herimos muchos, apresamos doco y 
se presenta1·on si"te. Nos matt~ron 

tres. htrié1·onnos 24 y cogimos 64 ca· 
batlos.-A. 

lMPRE:-.iTA DE SOL y BW>iRT 

\hvon 19, B t.ONDKL, 

LERIGA. 



SECCION DE 

Colegio de Escuelas-Ptas de Balagn.er 
Este centro docente, en que l o~ a1umnos no podían estudiar mas que los 

tres prtmeros cursos de 2.a Ensefianza, ha introducido el que pneda cursarse to
dt• el Bachillcrato en dnco afios, pcro con sujcción al reglamento del Colcgio: 
lo cm.l no solo soní una garantía en beneficio de la enscúèmza de esta Ciudad, 
si que también de suma importancia para los intercscs particularcs que cada 
familia se ve oblig-ada a cmplcar para la cdncación de sus hijos. 

En sn consccucncia.; en el curso próximo del 96 al 97, se admitiran ya alum
nos de 1.0 de Latín, conforme a dicha modificación. 

Estc Colcgio admite pensionistas, medio-pensionistas y externos; pagando 
los primeros ciento cincuenta y sictc pcsetas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los sègundos ciento doce pcsètas con cincuenta céntimos también 
por trimestre. Se admiten también encomendados a razón de seis posetas men
suales. 

En el reglamento del ya cita.do Colcgio, que se entregara ú todos cuantos 
lo soliciten, se pone de manifiesto elrégimen que se ticne adoptado, HO solo 
para la bnena educación religiosa y moral, si que también física é intelectual 
de los alumnos. 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar c.al?sulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas cond1~tones. 

Las eapsulas-perlas .ieSandalo Sol cot1ticnen :!5 een- SALOL y Menta, el meJor re
tlgramos cada una de esencia pura de ~andalo con medio y el mas econ?
m,co pat·a la curaeion rapida de los flujos de las vlas urinaJ•ias.==-FrasC\o, 2 pesetas 60 eéntt
rnos. 

INYECCION SOL Higiènic~~:. eurati.va:=~fieaz en. los flu~ os rebeldes 
y muy ulli il las trrttactOnes 6 ¡nfiamaetllnes da la 

ureta y de la vagina.=Fraseos 2 pe>>.cta..;: BaJ·eelona,larmac::;.~e Sol, Corribia, 2, esquina pl.aza 
Nueva.=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlr1a. 15.- San Juan de Dtos, 
Pro ver ~ , 236,-Teuidó, Manso, 62.- Vidal y V¡na¡·dell , Gignas, 32, y prin<,ipales. 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA~' 

MAGN(FICA PRIMA 
ofreriila por la Socledad de Artlstas Españoles, que sin rerarar en sAcriftcios, re
produjo a ]a O] (>OglldÍ;l pret"ÍPSOS J 11 tulH ·b l' UIHIJOS1 J para COlltÍuuar Y dar Va· 
rieda!l a la g;Llería que COll tant.n iutelé'l f, rman Lts pei!>OIHIS de buen gusto, a<·aha 
dc reprotluci1, por E>l mismo prot•Pdimit·nt.n, dos ucttabilí:.imos y origihale, cuadr<'& 
qua form a pendant, dehidos al pincol del repurado y dit>tiugurd•J piutor D. J . Pud 
jol-Herman, y que rPp1eseutan el ptimero de ello::~ 

notable hPcbo de armas realizado por nuestros valienttïs soldados el día 28 de Octu
bre de 1R93, cuando las huebles del Hi ff parapetada.'l tras i uexpugnables trincheras 
a tacahan a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosa~ olengrntÍfls, que represent11n clo11 hecbos de armas notables, t ien en 

88 rentÍmetrOS de RIICho pnr 60 de alto, y a pe58T da Ser COIISÍC}eradas I'OITIO obraS 
inrllejorahles, y siendn Rll VIIIOr real de 30 pesetas l'jemplar, se ufrE>cen a los !lliSCt'Íp· 
tores tle EL PALLARESA por la insiguifica nte cant.idad de tres pesetas clncuenta 
céntlmos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 

CU ... ON PFUMA 
w 

LA DEFENSA DE CABRERIZAS e; 
.......<J Y ;>-< ro 

LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO ~ 
Vale por . . .... ...... ejemplarea 

SOOI!DÀD DI!J Ali1'1SUS lCSPAilOLES 
Ropreseotante: SRES. SOL Y BENET 

Admtnt•traolón do e•te perlódloo, oaU• llla:yor, 18 

J:NSTR.UOCJ:ONES 

• (/J 
(I] 

~ ,. 
(/J 

Córtese el cupón y acflmpaff!lndo pesetas 3'50 por rada Pj~>mplar, 6 senn pese
tas 7 por las dos olPo!!r:tfíac; quA rPpr%eutau la una LA DEFENSA DE CABRERI· 
ZAS y la otra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se eut• PJ!aran a casa de los 

Sres. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIDA. 

1La Salud de los Niñosl 
• 

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

PHECIO: 0'75 PTAS C.\JA 

Véndense al por mayor 

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

Al por menor 

gala~er· Aran.-Cervera; Civit.-Lérida; Maluquer, Trueta, Carnicer, Nava
rro.~Po~s; Aleu. -SPO de Urg-l'l; Cosp.-Sort; Ce1·rós.-Tarrega; Font.- Iso
na· Fornéa.-Artesa de Segn~; Mnnsó: y en Tremp, Farmacia de D . Enrique 
Soié, Sucesor de Palou, Calle de Solóe''ila, n .0 

13. 
PICANSE PAOS~ECTOS 1 

ANUNCIO S 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

• La mas acreditada y de mayor cons!!mo 

• 
, , . 

al que presente CAPSULAS DE SANDALO mcJorcs quo las dol 

DR. PIZA, de Barcelona, y que curen mas pronto J radic~lmente todas las 

enfermedadcs urinarias. 

¡;p~~~~~~~~~~llit!~~~~~~~~~ 

~ NOVÍSIMO PRONTUARIO fl 
[ ifil DE LA ('lli. I Contribució u Industrial y de Comercio ~ 
~ -por- ~ 
~ BBEIXA 8 Y 8 BADCATJ.10 ~ I w 
~ Esta obra interesantísima, contiene, ademús del Reglamento, fD:: l 
fUJ tal'lfa.s y modelos de 28 de Ma.yo último, rect flcador; co11 an·eglo lli,, 
LJl a' texto oflciol, y anotados convcnientemente, una extensa sec- lfl:! 
~ R ~ ción Jc formnlarios, notas y cuantas disposiciones pueden ser de ~iÏ 
~ i!lterés en el ramo. IGj 
~ Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en 8.0 mayor. ~ 

~ Véndese a 2 pesetas ejemplar ~la Llbrer~.~~~~~.:.~~~ ; 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ J O S E ER Q U · I CI A ~~ 
S A N S E BA. S T lA N 

-----'~:----

Premh\dos con medallas de oro y piRb~ en la Exposi eióu Uni\"ers :ll ,le Burdeos de 1895. 
Fabrica•·ión y cla:-;es las mas es mer a das ha:;~a el d i<\ y v·•n tas exclus1vameuta al por 111ayor a los 

comercies de Ultrnmarinos. ' 
La ~alidud de ~·s cbocolates ~a jnz~ ltïi el r úblicn con probarlos por primera vez, puell pueJeo 

compellt t·ou venLHJI'. s.obre ~"s mas antl;uas Y. HIJI'Pditadas ma1cus de E$paña. 
Para ped11los dmgtrse drrectamen ~e a la falnicn. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREJSI 

••------------a••••••------------•1 • • TALLERES DE MAOUINARI·A 
DE -

JOS€ 8HilOllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

dníulicas y de tornillos. - Turbiuas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garanti~adas por un afio, su buena mar
cha y solidez . 

P~~(\O de I?erna.ndo, 30. - h€RIDH 
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EL 11 ALLARES A 
Anuncies y reolamos a oonvenoionafes • preO lOS 
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