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AÑO 11. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA~ DOMINGO 2 de AGOSTO de 1896. t Número suelto 5 cénts. f NÚM.478 

PRIECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNC! OS 
Un mea, 1 peNe ta. óO Géntimoa.-Trea mena, 3 peseta.s óO c6ntimoa en Eapaña pa
ga.ndo en la Adminiatración, girando ésta 4 peaetas trimestre. 

Admln1atrao16n; Sree SOL Y BENET, lllayor, 19. Los suscriptorea. . ó c6ntlmos por llnea on la (,0 '(;lud:. v 2ó c6ntimos on la t.• 

1'rea meses, ~ ptaa.-Seia muea, 1ó íd.-Un a.!ífo, 2ó id. en Ultramar y Extranjero. 
Pago anticipa.do en met&lico aelloa ó libranz1u. 

Los ori¡¡ina.le. doben diriçirae eon ~o},r& al uireetor. 
Totlo lo r eferente il. auacupcil)no,s ¡ anuncios, il. los Sres. Sol y Benet, lmprenta. 

y Librerla., Mayor, 19. 

Los no anscriptoru. 10 SO 
Los comunicatlos 1\ precioa convenoionalea.-Esquelas d e defunción ordinarias I 
ptas., de mayor tamafto de 10 ~ 60.-0ontra.tos espeoialea para los anunoia.nte1 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

1\EPl\ESENrrtANfllE 

LÉRIDA Y SU PROVINCIA Queriendo corresponder al favor cada dfa mas crecienle del público, fundado en la b0n
dad de esle chocolale, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas magn1ft
cas muíiecas a l cromo , de elegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los ninos 
formnr con elias v1niadas colecciones, a cuyo efecto llevo n la corres¡ · ·~te numeración, 
debiéndose tener e n cuenla que el número del veslido y sombrero sea igual al de la figura. José Ramos Rexach 
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Hielo artificial, opaco y cristalino 
Botell as Frappee, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 l NOTA.-Se expender. abonos de 10 
6 k ilos en f•·acciones de 500 g ramos 6 

y en la Fabrica Ï5 reales. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos,, Diarr~as 

cr6nicas, Anorexia, Anemia y Dolor de est6mago obtiE>nen la curamón raptda 
y el alivio inmediato nsando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DiGESTIVO-RECUNSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las r.onvalescencias. 
Es el mcjor rcconstituyente de los niiios y anciano~, y en Lodo:; los casos de 

Debihdad general. 
Precio de la botella 3' 50 l)ta.s. 

. e • I MADHID: D P.amón A Cc!pel, llarc,uillo, 1 y Alcala, 49. 
Dt. l-' 0~1T IUlUl9 ( ll.AlWELONA: Socicdad l•'armacéutica Espaüola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSE GRA.ELLS, Tremp, FA.RMA.CLA. DE SOLÉ.
Pons, ]'ARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUA.N CA.SA.LS.-En Lérida en oasa. del 
autor, S. Antonio, 13,LERIDA.. 

Voluntarios para Cuba 
Dos pesetas dia ria s basta el dia de 

su ingreso en Caja, y 50 pesetas de 
g•·alificación la vispera de embarque 
y 250 p6setos an uales . Seran ad mili
dos desde la edad de 19 años ll los 
40 a.:.l cosados como viudos y soltr 
ros. 

Plaza de la Sal, núm. 1.8 

Verdadera ocasión 
SE VENDE un hermoso Cha1·rit y 

caballilo navnrro con 
s us arreos, ll precio l'ed ucirln. 

In formarA el Por tero del Hospital 
.Militar. 4-R 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

D. Caniliuo Jover Salatlich · -3 DE ~ 
I BALDOMERO SoL 

~MEDICO tfi
ENFERMEDADES DE LA :MATRIZ 

Consulta diaria gr-atis à los pobres 

Mayor, 37, 1. 0 .-Lérida 

-{8~·~8}-
Ré.pido despacho de toda clase de 

asuntos en 

MA CRIC 

Calle del Clavel, 1.. pral. 

VETERINARIO i VENTA 
A\iiM~WSb~BAM*f&& 

de fi ncas rústica s y 
urbanas; si las en es· 
ta capital y su tér
mino. Con bucnus 

Rcunidos la mayoría do vecinog 
del pue Li o ·Jè Seró:=:, tomaron el ac uer
do de huscn1· un VETLmiNAIUO para 
que preslora s us se1·vicios profe~io· ' 
nnles en dicho pueblo. 

Se recibi1·ún proposiciones bas ta el 
día 6 de Agosto; dirigiéndose ó don 
Jnime Fontova ó é. don José TarTa-
delles en Serós 4. -4 

NODRIZA 
pat'a cnsn de lvs padt'es. Informarón 
en la Imprenta de este periód ico. 

TALLER DE CONSTRUCCION 
T lliPAIIACIÒN Dll IÚ~11!NAS 

- DE -

*GATELL Y CALVERAS 
• Ex-gorente de la CASA LERME 

Carretera de Mataró, 220 
S. Martin de Provensals (Barcelona) 

------
Maquioas de vapor,turbinas con un 

So por cie:" to efecto útil , traosmisio
nes de movimiento, maquinas privi· 
legiadas para fabricar papel en hojas 
y continuo, guillotinas y satinadores, 
etc ' barcas mecaoicas perfecciona
das para teñïr maderas, h idro·es
tractores de todas clases, prensas 
hidraulícas, preosas de varias clases 
para la estracción de vinos y acei
tes , bombas para trasiego de vioos y 
demas usos , martinetes para picar 
cuer es, etc etc. 

D. José Bayer, ingeniero, residen
te en Mollerusa, es el representante 
d e nueslra Casa a quien pod1·ón di
rig irse también las personas que les 
convengu a lguna consulta 6 precios. 

8-13 

condieiones. 
P<ll'ü i nfo•·mes dirigil·se lt D. José 

Bolué, Democracio, 16, pral. 12 15 

~BVBPÏllO f f BFPaPi 
cirujano DENTISTA 

para la s enfer·meda jes de la BOCA y l 
de los DIENTES. - Colocación de dien
tes n atu rale~.-Eiemolerapia - Dfe n. 
tes y dentaduras.-Uitimo sistemn. 

El Gabinele se hallo ab ie1·to de 9 
de In mo!ano a 6 de la tar·de. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

VOLUNTARIOS PARA CUBA 
Diez rea les dinrios durante su 

permn nencia en Lé rida, y desde s u 
llegada à Bot·cclona per·cibi1·én 5 pe
setus diarias hasta su ingreso en ca 
jo y sesen la pesetas de gratiftcación 
que se nin en trega das la vis pera del 
embarq ue y 250 pesetas an uales. Se
rón admitidos desde Ja edod de 19 
años é.los 40 asl casados como viu
dos y solte•·os. 

A.fueras del Puanle Cal'fetera de 
Barcelona f1·enle los Campos Elfseos 
y en la Posada del Sol.-LÉRIDA. 

A buena hora 
Nuestro g rande amigo, como dice 

el duque de Tetuan , Mr. Cleveland, 
ha dirig ido uua proclama al pueblo 
de los Estados Unidos, cosignando en 
ella que todos los súbditos america
nos estàn en el deber de cumplir y 
bacer cumplir las leyes de neutrali
dad con respecto a Espana, castigau
do con prisión y multa a los yankées 
que directa 6 indirecta.mente inter
v engan en la form ación de alguna 
expedición filibustera 6 intentona. . 

Nos pa.rece muy bien que el pre· 
sidente de los Estados Unidos dé esta 
prueba pública de su afecto y res peto 
à la nación espafiola; pero en honor 
ú la verdad, esto no son màs que pa· 
labras, y los hechos han veni:lo de· 
mostrando todo lo contrario. 

No es la primera vez que Mr. Cle· 
velau d' ha dictadv órdenes para que 
se cn mplan con todo rigor las leyes 
de neutralidad, y tal ha sido esto, 
que cada vez que estas órdenes so 
circulabau a los departamentos de la 
federació& arreciaban laa expedicio
nes fUibusteras, y los desembarcos 
en Cuba se sucedian con rapidez pas· 
mOS I\, 

Se formulaban Jas oportunas re· 
clamaciones por el ministro de Espa· 
.l'i a; :Mr. Olney, da ba nuevas segur i· 
dades par!l. lo porvenir, y cualquier 
buque guardacostas se pasaba unos 
cuantos dias en el mar, juga.ndo al 
escondite con los bnques fl.libusteros 
que navegaban con rum bo a Cuba en 
Ja mayor confianza. 

Cuando mas, y como caso extraor
dinario,se detenia el buque cuando en 
él co ba.bia. embn.rcados, ni ftlibuste· 
ros, ni armas; el e:xpediente se hab1a. 
cumplido, y Espafia no podia que
jarse . 

Esto si no se devolvia.n las armas 
y municiones por ordet1 de l os tribu· 
nai es de justícia, por considerar éstos 
legitimo el comercio de armu , y mu· 
nic iones, y no considerar c.: ~.. mo ex
pedición de guerra la. que no lleva 
un jefe militar r econocido como tnl. 

As! es, que la proclama de mieter 
Cleveland es una inocente manera de 
pasar el tiempo, s in que ofrezca se
gu ridades de que ba de dar los re
sultados que se buscau, 1•i pneda. en 
ella ver Espafia mas que un buen 
deseo personal; pero nunca Ja deci· 
sión enérgica, obligatoria, de un Go
b ierno, de una nación que se dice 
amiga nuestra . 

Esta proclama en las postrimerias 
de su mandato presidencial, y des· 



EL PALLARESA 

pués de saberse de modo iududable 
que ni aspira. Mr . Cleveland a la re· 
elcción ni su pa.rtido saldra victorio· 
1:10 en la próxima lucba, no sig[¡ifica 
para nosotros otra cosa que un acto 
de cor tesia del qu~ en breve dejara 
de lier ,1efe del Estado, sin que pueda 
influir en poco ni en mucbo en la si
tuación actual de las cosas. 

ehas leyes ser .ín r igorosamente per 
seguidas. 

•Asimismo invoco por la presente 
la cooperación de todos los buenos 
ciudadanos para hacer cumplir Jas 
citadas Jeyes y para la vigilancia y 
aprehensión de los que se hagan cul 
pables de violarlas. 

COLABORAOION INÉDIT A 

El nieto 

muerto tendió su mano temblorosa, y cono
ciendo la emoción que me domina.ba 
y que me bacia ~uardar un silencio 
respetuoso ante aquella desv~ntura, 
me dijo, llorando como nu chlquillo: 

Pero, en fin, como el que no se 
cons u ela es porq u e no q u iere, dir e· 
mos que nunca es tarde si la dicba es 
buena, aunque tien pudiéramos apli
car otro refran espa.ñol mas gniflco, 
y, sobre todo, mas apropiado al caso. 

La ~ro clama de Cleveland 

·De igual maner a, por la. presen· 
te ordeno a todos los funcionarios eje
cutivos de los Estados Unidos que 
empleen la mayor diligencia para 
impedir, perseguir y castigar cual
quier infracción de las referidas le
yes•. 

Madrid 

El grupo me resultaba estraordj
nariamente simpntico. El viejo mili· 
tar con su bigote àspero, su pelo cor
tado a l rape, su cuerpo marcial, ape
¡:¡ar de los atlos, y su pierna de palo, 
y el nif\o enclenq ue, enfermizo , con 
su cal'ita de co lor del marfil y su 
cuerpecillo fragil, me interesaron 
desde el primer dia en que les vi, ú 
la hora del sol, en el jardinillo que 
llaman de las Ranas, un poco actes 
de llegar à las Caballerizas del Pala
cio Real. 

•Por cuanto en proclama fecbada 
el12 de Junio de 1895 ll amé la aten
ción sobre las graves perturba.ciones 
ci viles acompañadas de resis ten cia ar
mada al Gobierno e~pañol estableci
do, que entonces exis th1.n en la isla 
de Cuba; 

Esperaban no pocos que del Con
sejo de hoy saldrla la cris is, con~ide· 

rando que en el debate sostenido por 
los Sres. Gu.mazo y Navarro-Revel'
ter, quedó este muy mal parado y 
hasta abandonado de sus amigos 

tantos oficia.les• asi, sin nombrarlos, 
s in st~ber si en es os tant os e&ta s u hiJo, 
su marido! Espera V. con ansiedad 
la carta del di&. ó de la semana ó del 
mes, sr>gún el sitio de la guerra, saba 
V. que e l oficial de V. s alió ileso cuan
do escribi0 aquel:os r englones .. ¿,Ya 
hay un respiro, verdad? Pues no le 
ba.y I porque ape naS llega v,, a la fir
ma, le acomete la iden. de stempre ... 
¡Quién sabe si a estas horas!-Ih.y 
que pasarlo, caballero, hay que pa
sar i ol 

-Sl sel'ior ... sL.. El pobrecito se 
ha muertol. .. Me ha. dejado sólol ... 

Por cuanto fueron entonces amo
nesta.dos los ciudadanos de los Esta
dos Unidos y todos los demas residen
tes en e llos para q ne se 11 bstu vieran 
de tomar pa.rte en tal agitación y no 
contravinieran a las leyes de neutra
lidad de ,6sta. república; 

Por cuanto dicha perturbación ci· 
vil y dicba. resistencia armadn. a la 
autoridad de Espf\fia (potencia con 
quien los Esta.dos Unidos viven en 
paz y amista.d) continúa en Ja citada 
is la; 

Por cuanto desde la fecba de di
cba proclama, las mencionadas leyes 
de neutra.lidad de lo:; E~tados Uoidos 
ban estado sometidas a la autorizada 
interpret11eión del tribunal jurldico 
de últtmn instanc!a, y se ha declara· 
do que cualquiera combinación de 
personas, organizadn. en los Estados 
Un idos con el objeto de dirigirse al 
campo de lucba y hacer la guerra a 
una potencia extranjera, con la cual 
viven éstos en paz y provistas aqué
llas de armas que ban de ser emplea
das con tal propósito, constituye una 
expedición militar ó intentona, com
prendida en el sentido de dicbas Je
yes de neutralidad, y el procurar ó 
preparar medios para tal expedición 
militar ó intentona, que està expre
samenLe pt obibida por dichaM leye!!l, 
comprende el proporcionar elemen
tos ó ay u dar al transporte de és tos 
para tal expedición militar ó inten· 
tou a; 

Por cuanto si dos 6 mas perso
nas conspirau para cometer ofensa.s 
centra los Estados Unidos, cualquier 
acto de un cosnpirador para realizar 
el objeto de tal conspiración bace a 
todos los conspiradores r esponsables 
de multa ó pri&ión; 

Por cuando ba.y razón para creer 
que los ciudadanos de los Est ad os 
Unidos y cuales-quiera otras perso 
nas que se ballen dentro de la juris
diccíón de és tos, pueden dejar de com
prender el sentido y a lcance de las 
leyes de neufralidad de la nación, ta 
les como han sido a utorizadamente 
interpretradas, segun queda dicho, y 
pueden ser mducidos a participar en 
ge'ltiones que son verdaderas viola
cioGes de las mencionadas leyes y los 
~ujetarian a severas penas seüalada.s 
de antema.no para. tales:transgresio
nes . 

Por lo tanto abora que las leyes 
a que antes me be referido, jurídica· 
mente expuestas pueden ser ejecuta · 
dM en debida forma, las obligaciones 
internacionales de los Estados Unido~:~ 
pueden ser plenamente satisfechas y 
sus ciudadanos y todas cuautas perso
nas se ballen dentro de lajurisdiccion 
de la república eslan informadas con
venientemente de su debt!t'legal y ban 
de ~~obsle11ersc de de~obedecer las lc
yes de la nación y tratar de burlar 
las penas consiguientes: 

Por tanto, 
·Yo, Glover Cleveland, presiden

te de los Estodos Uoidos de Amèrica, 
por la presente solemueroente prf\
vengo ú. todos los ciudadanos delos Es
tados Unidos, asi como a todas aque
llas pcrsonas que se ball ~:~on den tro de 
~>u juridicción, que se a.bs tengan de 
viola r dicbas leyes debiendo éstas 
ser interpretadas en la forma y ma
nera que queda explicada; y también 
prevengo que las violaciones de di-

Y efectivamente no ba sucedido 
nada de e!.to. El Consejo,examma.ndo 
detenidamente lo ocurrido y lo que 
pueda ocurrir, resolvió mantener por 
completo su plan económico,y el pro
yecto de auxilios a los ferrocarril~s 
sobre todo. 

La esencia del Oonsejo fué arbi· 
trar recursos para Cuba por haber 
grandes y apremiantes descubiertos . 
Como que se necesitan 100 millones 
enseguida. 

Bien es verdad que si no se plan
tea la crisis boy, es indudable que 
para Octubre habran dejado el pues· 
to tres ministros¡ esto se entiende si
guiendo los acontecimientos el curso 
previsto por el Sr. C&nova&. 

Los Sres. Navarro-Reverter y 
Castellano no podran seguir y el se
ll.or Teja.da dejara un hueco para fa· 
cilitar la combinación. 

Todo esto quiere decir que aun 
cuando parezca que no hay solución, 
en vista. de la actitud del Gobierno 
y las minorlas, la solución vendrà na 
turalmente. 

Como no hay quien tenga p¡an fi
jo, el Sr. C(movas expondra desnuda 
y escuetamente a las Camaras la gra
vedad de las cir cunstancias, pidien
do medios para. afrontarlas. 

El8r.Silvela le ofrecera su apoyo. 
Los liberales declinaran su res

ponsabilidad y quiza intervenga el 
Sr. Sagasta en el debate que se pro
ruueva con tal motivo, pa:-a bacer 
declaraciones patr ióticas que satis
fagan a los suyos y contenten al Go· 
biemo. 

Los carlistas seguirAn en su acti 
tud expectante y diran cuatro pala
b,·as deju.ndo que los dmasticos se las 
compongan. 

No sera extralio que algún orador 
de la minoria li beral pruebe que el 
obstruccionismo viene de Ja mayo
ria, ya que la Comisión de presu· 
puestos aun no ha terminado los dic
tameues. 

Y ... después de todo esto, a cerr:~r 
las Cortes y esperar los aconteci
mientos. 

La comisión general de presu
puestos del Congreso ha aprobado el 
urriendo de la renta de loteri~:~o, el 
impuestc sobre carruajes, el impues· 
to de 60 pesetas por hectóli tro sobre 
los a.lcoholes, el impuesto de der e
ehos reales y el de timbre del Esta
do, dejando solo en suspenso lo rela.· 
tivo al monopolio de la sal. 

Se han reunido los exministros li
berales en el Congreso, ac:ordando 
que los sef'lores :Moret, Puigcerver y 
Canalejas com batan los presupuestos 
de ingresos y el extraordtna.rio de 
gas tos. 

Mas tarde volvedn a reuni r~e pa· 
ra oir a sus correligionarios que for
mau parte de la Comisión. 

El ministro de Bstado Sr. duq ne 
de Tetuñn ha dada cuecta a la Reina 
del importance telegrama recibido 
cou el texto de la alocución de 
Mr. Cleve land contra los fi.ibustero::, 
en los Estados Unidos. 

El documento ha cauRado buena 
im presión en a ltas esferas. 

El tiempo e~ta lluvioso. 
Parece que D . Car los ha dispues

to vayan a verle los diputados de la 
minoria carlista y a lgún otro perso
naje, con objeto de camb1ar impresio · 
o es en vis ta de la c:¡ituación que atra
viesa. Espana. 

Se concede importancia A esta 
rcunióu, teniendo en cuenta que el 
partido carlista viene organizllndose 
militarmen te, desde alg ún tiempo, y 
que y a es sabido que estlm n lo que 
salta, y no olvidan, apesar de los fra
casos y gol pes recibidos, u.quello de a 
rio revuelto ... 

Lo de la isla de Pinos, sin tener 
grnnde impo.rtancia, revela la tena· 
cidad, y basta el fanati smo, d.e aque
llos maJos hijos de España. 

Amicii. 

El viejo animaba al cbico lÍ que 
corriera y obedecla el Reguodo pero 
sin demostrar g ran arranque siuo 
extrema laxitud, cansancio iropropio 
de su temprana edad. 

Viéndole mover sus piernecillas, 
en una carrera cor ta, y vol ver so fo 
cado al lado del viejo, se comprendia 
que bncia el esfuerzo por complacer 
al último, pero sin que aquello le pro · 
duiera p lacer a.lguno, sir.o g ran tra
bajo, que disimulaba con dificultc~.d. 
Aquel1a naturaleza que empezaba :'1 
vivir se sentia ya quebrantada, ven
cida, iucapaz para toda lucha, y si 
no SP. echaba al surco declarando la 
inutilidad de sus afanes, era porque 
el instinto le a.dvertía que al hundtr
se, hundla al viejo, y que sus alar· 
des de rof'zquino vigor, aunque fal
sos, producian extraordinario goce a 
su acompaflaote. 

Cuiditba este como una madre. La 
única imposición era hacerle correr 
un poco, pensaodo sin duda que el 
eJercicio robusteceria al nino. A veces 
fingia que iba. à a lcauzarle y con vio 
lóuto esfuerzo movia s u pierna de palo, 
n.nimando al pequen.o con sus vocE's .. . 
¡Andal. .. ¡tontin! ... ¡que te pillo!. .. 
¡que no te me vas! .. GeneralmenLe 
uu fuerte ataque de tos costaba la 
singular carrera del anciano, que 
buscando el apoyo del mús próximo 
Arbol se deten!a ja.deaute diciendo: 
¡Demonio de chico! ... ¡corre mas q ue 
un gamo! ¡No puedo coutigo! ... Pa
rabase el muchacho tambiéu y mira
ba al viejo con gran tristeza, espan
tado de su tos dura y del encendido 
color de su rostro, efecto del abogo ... 

- ¡Te car:.sa.s mucho, abuelito-le 
decia. 8iéntate .. . Si quieres que co· 
rra., correré aolo . , 

Volvian len tamente 'Í las silla.s 
co 1ocadas en circulo on lorno de la 
plazoleta. Apenas tomaba un poco de 
respiro el abuclo, limpiabale el sudor 
el nieto ; cogiale en brazos, Je besaba 
con ansia sin dejat' de mirarle. El 
chi ¡ui1lo solia pedirle que le contara 
un cuento, y el anciana pasabale el 
brazo por la cintura y acercando 
mucbo su cabez·l a la de su nieto sa· 
tisfacia su deseo si n tardanza. 

No tardé en hacet·me amigo suyo, 
ni en conocer la histo ria de aquel 
niüo que me r efirió el viejo con 1-í· 
grimas en los ojos y dolor infinito. 

- Es mi único nieto- me dijo ile
filllando al rapnz que sentado en ~I 
suelo a algunos pasos de uoaotros se 
entretenia haciendo un jardín, con 
mon toncitos de arena y ramitas cl.loi
das. - Es buérfano de pt~drey madre· .. 
!lli hijo, también único, era. militat· 
como yo ... ¡Maldi ta vocación, mal-
d,ta carrera! Cre11 V. que la odi o .. . 
En 1 iem po de paz, el militar sobra .. . 
y en tíempo de guerra ... obi ... en tiem
po de guerra .. . V. V. no saben lo que 
es eso ... El que se v<L.. ¡qué diablol 
va contento. El entu~iasmo, el amor 
a su oficio, la perspectiva de Ja g lo
ria que puede alcauzar, hast11. el into · 
rés mez 1uino del a.scenso, le animan, 
le sostienen, le producen esa fiebre 
que trastorna el sentldo .. Y metido 
ya en 111 faena se olvida de todo ... Se 
juega uno la vida en cadJ. encuentro 
con In. mismtt indiferencia quo si se 
jllgara unos cuantos reales al billar ... 
¡Pero los que se quedau! ¡La mujcr! 
¡Los padtes! ¡Para estos :si que la 
guerra es guerra! ... ¡V. no puede 
comprender lo que es para ellos, Ja 
llegada del correo, el oir vocear un 

All1eg•1 r aqui el roatro del viejo 
se emsornbreció aún mÍis, y con voz 
sorda continnó: 

- A mi hijo me lo ma.taron ... 
Cuando ocurriòelsucbso su pobremu 
jer e.sta.ba. en el quinto mes de suem· 
barazo ... No se como esa criatura vi 
ve-ysenal,)al nino - Ur; milagro ... Su 
madre resistiò al dolor el tiempo pre
ctso pr~ra echarle al mundo... y me 
dejó solo con é l ... ¡A nadie tengo! Y 
ya vé v ... ya vé v." 

Ilundió la cabeza en el pecbo y 
permúneció un rato silencioso con la 
vista clava1a en el suelo .. . Dos la
grimotH s resbalaron por sus mejillas 
curtida.s y un hondo zollozo brotó de 
su pecho. Procuré animarle ... El ma
vió la cabeza con desalien to. 

-El nino està muy emfermo!-me 
dijo. No hay m~s que verle para com
prenderlo ... Desde que nació no ha 
tenido dia bueno .. . ¿Que enfermedad 
es la suya? Los méd icos diceo que 
è'l.nemia, debilidad .. falta de glóbulos 
rojos .. ¡que no podra vivir, caballer ol 
¡que el bo1lazo que mató a mi hijo 
en la guer ra, mato a mi nieto en el 
vientre de su madre! - ... y muerto&i· 
gue ¡porque la suya no es vidal Los 
mPdicos me aconsejan que baga ejer
cicio, que corra, que enàurezca sus 
miembros, que r espire aire libre! ... 
¡como si nó! Nada le anima, nada le 
¡·obustece ¡no puede vivir! ¡Pobreci
to mlo! 

Llegaron los dias fdos y dejé de 
ver al anciano y al niño . Pensé que 
la rudeza del tiempo habrla ag t·a
vado la enfermedad del última, y 
tanto afecto habla yo cobrado aam
bos, que me entristecia pensando en 
las amargurac; que pasarido el ancia
no militar encerrado en su casa junto 

,..~* 

.:i>~ 

-..... 

a.l nino enfermo. En nuestras conver
saciones no me dijo nunca donde vi· 
vian ni a mi se me ocurrió pregun 
t:írselo, con lo que no era. facil obte
ner uoticia.s suyas, ni ofrecerles mi 
aynda par<l. el caso que la necesita
ran. Yo continuaba bajando todas las 
tardes al j ardin, :.í. dar mi pas e o de 
costumbre después del almuerzo, ptt· 
sco que hacln cómodo la proximi
dad: pero àurante un mes mis amigos 
no aparec:iercn por aquet sitio, à pe
sar de que, algunos :lias, fuf'ron bue
nos. Al fin, una tarde n.l entrar en el 
jardin, vi a l Yiejo senta.do en el silio 
de otras veces .. El niflo no estaba 
con é l .. . Senti frfo en el corazón. Mi 
primer impulso fué a.delantarme à 
saludtlr al a.ncia.no y preguntarle ... 
¿el qué? ¿No sabia l a. r espuesta? ¿,No 
vela que el infeliz esta.ba solo? .. Com
prendi lo que ha.bia sucedido y Ja 
idea de que mi presencia enconase 
e l dolor del abuelo detuvo mi primer 
armnque, y re tro cedi unos pa.aos .. . 
Pero ya él me babia visto y extreme
ciéndose me miró con gran tristeza ... 
~ie acer4.ué entonces sin a.treverme 
a levanta.r los ojos del suelo ... Me 

L UfS DE ANS.ORENA. 

Madrid, 23 Julio . 
(P1·ohibida la reproducción). 

• 
Actualidades 

Con foc ha 7 del pasado Juli o se 
ha publicado por el Gobierno civil de 
esta provincia una importa.nte circular 
sanitaria encaminada a prevenir las po
sibles a.lteraciones de la salud pública 
en la estacióu actual. 

Bastante meditada resulta; tieno un 
verdadera yalor practico; su aplicación 
ha do ser de utilidad innegable, mas 
apesar de todas estas buenas condicio
nes no podemos felicitar a D. Enrique 
ViYa JCO todavía¡ tal vez debrunos sentir 
su publicación ya que es doblemente 
sensible el incumplimiento de lo ordena
do cunndo la orden es sabia. 

El Gobierno civil ha empezado la 
obra bien¡ no la ha terminada aún; es 
preciso quo cxija su mas exacto cumpli
miento :.\, todas las autoridades inferi01·es 
que, por una causa ú otra, dejen de aten
der a la salud pública, cual cu la men
t.ada circular se les ordet'a; y si se quiere 
ser justo y lógico, exíjase el pronto cum· 
plimiento al Alcalde do la capital. 

Dice la regla 2.n de aquel documento: 
e Que dispongan imnediatamente la 

limpieza de lavaderos y estanques, algi
bes, arroyos, lagunas y pozos así como 
la desecación do pantanos, aguas estan· 
cadas y la desinfección constante de po· 
zos negros. » 

J~sto se ordenaba en 7 del pasado 
mes con el èaracter de urgoncia ya que 
so disponia su inmediato cumplimiento; 
se cncargaba a los sefiores Alcaldes la 
puntual observancia de la circular des· 
pues de decirles que deben velar ince
santemente por el servicio sanitario y de 
encabezar la circular con el pé.rrafo si
guiente: 

e Siendo en to do tiempo uno de Los 
mas importantes deberes de la Adminis· 
tración el cuidar de la higiene y salubri
clad pública; y atmque esta, por fortuna, 
es inmejorable en esta provincia, con
viena sin embargo en la presente esta
ción no descuidar las prescripciones que 
acerca de dicha higiene se hallan muy 
ospecialmente recomendadas. » 

'rodo ha sida leh·a muerta para JA· 
rida; la disposición gubernativa ba so• 
guido igual suerte que las rospetuosas 
súplicas de la prensa política, y las 
süplicas por nosotros rlirigidas a la Au
loridad local con tanta tonacidad en la 
repetición de la demanda, como impor· 
tancia tienen para la buena marcha de 
la salud en Lérida. En yano ha sil1o 
toda, inútiles las quejas lanzadas a la 
publicidad dcnunciando Jugares infec
ios; inútilcs los medios propuesios para 
hncerlos desaparecer; inútiles los clamo
res de la prensa; inútiles también, hasta 
hoy, las órdeues terminantes que la 'cir· 
cular guborna.tiva encierra. 

Y esta resistencia para hacer ml bien 
3. un pueblo no se prolongara, segura· 
monte, uesde el instanto mismo en quo 
el Excmo. Sr. Gobernador civil se entere 
do nuestras laudables pretensiones, que 
ademús de útiles son dc fúcil realizar; 
y no se prolongara mas p01·que aún que 
no conociéramos su enérgico tempera· 
mento, saberoos que por diguidad propia 
exigira la obcdiencia de sus rr andatos 
como único media de atender al respeto 
de sn autoridad que tan bien sabe con· 
servar. 

IIa.ce tiempo, Sr. Gobernador, mu
cho tiempo, que desdo las columnas cJe 
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EL PALLARESA 

ma distancia, no habiendo hecho lo 
mismo GOn los llrboles. por no ha
be•·los en nq uel Juga r. 

N otas del día 
-=-

La Unítm, indicamos _¡>rimer~, suplica
n1os después y ncouseJamos s1empre, la 
desaparición urgente de un foco de in
JllUnclicia, que si en apariencia no tieue 
illlportancia por estar situado en las 
¡¡.fuerns de ln poblacióu, la tiene, y gran
de, por las circunstancias que le acom
pallan; nuestra petición no he sido aten· 
dida u1ñs que por los perióclicos de la 
localidad, que la hicieron suya, y aposar 
do esto no se baco desaparecer el ele
lllento contumaz por la potente razón 
de no tener fondos en las arcas muuici
palcs. Pocos, casi ninguno se uecesita 
para llevaria ú. ofecto; la brigada muni
cipal en un día, ó a la sumo dos, puecle 
hncer desaparecor tanta suciedad y pe
Jigro como existe en el arroyo que discu
ne por la marjen izquierda dol camino 
de la Mariola antes de llegar al Matadero. 

manos dQ olro sujeto que las abria 
sustrala los valores y falsifi l'aba um~ 
nueva carta que remltfa al destina 
tario fijado en el sobre. 

Igual operaciòn se hacia a.l con
testan a desde el extranjero. 

-Se nos odvie1·te que hace algu
nos días, en un suelto de Noticias 
declomos que el plno pat·a solicitar· 
lo matriculo de exóme rr es, los alum 
nos de enseiionza lib re quo aspit•en 
ó ap t·obo •· usrgnolu r·as ell Sepliem
bre, erolo pl'imei'O quinceno de Agos
to, y uo es osl. pues el plazo l'efe•·ido 
comienzo en 1G dc este mes y termi
na el dia 31 del mismo. 

En todas las calles puede deci rse 
que noquedaron en los balconesy ven 
tanas vidrio sono, ni corlína, ni per
sianas que no se r·ompieran,viniendo 
muchns de elias al suelo, ocurriendo 
lo pt·opio con mnce· us, jau las, loldos 
y ott·os utensilios que acostumbt·an 
colocnrse en las fa chodas. 

SANTO DG HO\': S. Nll·a. Srà. c.le los 
Angele~. · · 

Por denuncia de una persona in
teresada en el as un to púsose la poli
cia eu acocho, babiéndose detenido 
al inftel emploado llamado Cervera 
y a su amigo, de nombre !\lilano en 
el momento en que este último el;tre
gaba al primero en la calle de Ca
r ranza. una carta certificada. 

-En el Boletln O(lciat de &yer se 
publica el plan de aprovechamiento 
forestal para el pt·óximo año. 

El juzgado de guardia personóse 
en una casa de la cit•1da calle de Ca
rraza, en donda permaneció tres bo
r~s, detenie~do a una mujer que se 
dlCe es quer1da de ~Iilano a la cr iada 
y a otro sujeto, estando 'todos eaos 
incomunicado10. 

Se di ce que alguna de las esta
fas que habfan realizado ascendia a 
mas de 10.000 duros. 

El propio diario o.fl.rrnQ. que este 
asunto dara mucho juego por la ca
lid~d de algunas de las personas que 
qu1zas resulteu comprometidas en el 
mismo. 

Correspondencia oficial 

Es sabido que transitan por alli in
finidad de personas, ya para dirigirse li 
su trabajo, ya parlt realizar compras de 
despojos de las reses sacrificadas; no es 
corta la concurroncia, y como se trata de 
seres que por su estado de fortuna no 
pueden permithse grandes desembolsos 
para la alimentación, la base de esta es 
Jas frutas y las sustancias indigestas y 

poco nutritivas, por lo que tienen una 
gran receptibiliclad organica para las Por el interés que tiene para las 
infecciones, que luego, dado el bacina- Corporaciones municipales inserta 
miento en que vivcn, y la numerosa fa- mos la siguiente R. O que se publi
milia que por lo general tienen, se pro- ca en la Gaceta de Madrid correspon-

diente al dia 31 del pasado Julio. 
pagau y extienden con pasmosa rapidez. Ilmo. Sr.: Con el fin de desva ne

Los e1luvio2 miasmaticos que del cer las dudas que ban ocurrido re-
arroyo se desprendon son tan numero- cientemente en la aplicación de la 
sos y tan sensibles al oU:ato como que se tarifa do franqueo a las diversas ela
baca dillcil atravesar aquella via; tanto ses de correspondencia que expiden 
es el mal olor que se percibe, pero lo que las Corporaciones municipales; 
bade perjudicar de una manera notable l S. r"bl. el REY (Q. D. G.), y ell: su 
es que la espesisima capa de légamo en- nomb e 11,_ REINA. Regente de~ Remo, 

' se ba se1 v1do declarar queestan com-
cl_larcado procecla de unos lavaderos pró- prendidos en la. categoria de cPapele2 
:nmos, por lo que no ha de ser gran ca- de negocios•, según lo dispuesto en 
sualidad contengan elementos genera- el art . 32 del reglamento de 7 deMayo 
dores de tifus ú otras dolencias que, co- de 1889, y puedeu franquea n;e con 
locados allí en inmejorables condiciones arreglo a la tarifa seüalada .para es
de cultivo han de multiplicarse asom· t~ género de :correspondenc.ta l~s r e-

. Clbos talouartos de las contnbuc1ones 
bros~moute por ser el agua el ~eJor territorial é industrial, padrones de 
med10 en que se desarrolla el bacllo de cédulas personales y sus r espectivas 
Eberth y la estación presente, aquella listas cobratorias, apéndices à los 
que le proporciono. mas lozana vida. amillaramientos, matrfculas, presu-

Repetimos, pues. last'tplica. tantai ve- p~estos, cuenta~, justificantes de las 
ces dirigida a la Autoridad local y en mlSID !l.S Y en g~neral todos los docu-

. . mentos que, sm estar acompafiados 
caso de que no nos Yléramos complaC!- de oficio de remisión, no tEwgan ca· 
dos (lo que h~y no esperamos) ~agala r acter personal y se presenten al co 
suya el Sr. 'hvanco y entonces uemos rreo acondicionados en la forma que 
sefialando otros focos, tales como las te- previenen los a.rtfculos 30 y 33 del 
nerias de la Rambla de Fernando y los expresado reglamento, cualesquiera 
pozos neg1·os que si para su desaparición q~e sea~ el r emi ten te Y el destinata-

-En la oficina de Telégraros de 
Barceloua han quedado detenidos los 
s iguientes telegramas: 

De Poblo de Segur dirigida a Pau
lina Vidal, de Lél'ida ó Emil1o Lopez 
y c~ e Trempó. Juan Montardit. 

-La Gaceta publica la convocalo
l'ia para los exO menes de ingreso en 
la Escuel n de Agt·icultul'a (Monc loa). 

Las soliciludes para matricularse 
en la catTera de ingenieros agró no
mos, se ndmiti t·ó.n del 15 al 20 de 
Agosto y en plazos sucesivos las ins
ta ncias por·a cur·sa r las co rreres de 
per i tosy capa ta ces ngrícolas. 

-Las autoridades militares de 
Barcelona han orde nada una t·evisión 
minuciosa de los alistamien tos efec
tuados para Cuba, eslando di!it
puestas ll castigar severa mente los 
abusos 6 negligenc.ias que se haya n 
cometido. 

-La prensa de Madt•id dice que 
mañana se publicara una R. O. del 
rninislerio de la Guerra llumando al 
servicio activo (l los excedentes de 
t'upo del reemplazo de 1895. 

I ngresaran estos soldados en los 
cuerpos a fines de agosto. 

Respecto de los exceden tes de 
cupo de 1894, tomoranse las medidas 
que los comanda ntes de los cuerpos 
de ejérci to crean mas oportu nas, con 
arr·eglo a ln:s rechas señaladas para 
los emba t·ques de contingen te~ a 
Cuba. 

Es tos excedenles iran reempla 
zando. en parle, las bajas que dejen 
los soldados expedicior10rios, en los 
cuerpos de I ngenieros, Artilleria y 
Cabal lerla 

Las demés bajas se cubriran con 
reclu tes del nuevo ingt·eso en ·~aja. 

-Se han presentada al coronel 
del regimienlo de Gu ipuzcoa, de 
guamición en Get·ona, el snrgento li
cenciado de ejér'.:: ito rr·onces Enrique 
Descollar, solici ta ndo pasa•· a Cuba 
como voluntario, hallé.ndose dispues
to, si exisliesen difl.cultados par·a su 
al istamiento, ll. renuuciar s u ca ràcter 
de extranjet·o. 

De las parados, 6 ban·acas, don
de se expenden refrescos, fueron do
rri badús tambión los toneles, canta
ros, botelles y otros objétos, espat·· 
cién rlose pot• el suelo algunas can· 
Li dades de vino, agua rdientes y otros 
licor·os. 

Tal fué la violencia del hurarún, 
que hubo pet·sinnas que, volando por· 
encima de los tejfldos de los casas, 
fuet·on ú parar a diferentes calles y ú 
muchlsimos metros de distancia . 

Afot·tunodomente, el temporal du
ró brevtsimo Li empo, y, puede decir
se, que fué un vot·dnde t·o milngro 
quo no ocurriet·a ninguna desgracia 
personal. Si llega é durar solo tres 
minutos , hubieran sido muchos, y 
g t·andes los daños, que con tol mo
ti vo hubiera experimentada Ja ciudad 
de Reus. 

-Contestando al aumento de los 
derechos de los szúca res en Alem a 
nia y Austrio el ministro francès de 
Comercio ha dado u:1 decreto aumen
tando los derecho~ de los azúcal'eS 
que se importen en Francla. 

-En lo Gaceta de Madrid cor1'eS· 
pondiente al viel'nes, se publica la 
li sla de los aspi t·ant es à plozos de 
Contadot·es que han sido aprobados 
por el Tribunal. 

Entre estos figura con la califica
ción de notable nuestro eslimado 
amigo D. José Vidal Montané. 

Catorce han sido los que han ob
tenido igual noto, cinco los de so 
bt·esalienle y los restantes, llasta 66, 
califtcaciones de Buenos y aproba
dos. 

Felicitamos cordialmente al seiior 
Vidal que ha demostrada, como espe· 
ràbamos, sus méritos y conocimien 
tos. 

-La prensa pide un enérgico cas 
tigo para los obusos que se cometen 
en la recluta de volu.ntarios para 
Cuba 

-Una manada de toros, de tran
sito para Barcelona, ocampó ontea
noche en la falda del Caslillo pr·inci· 
pol, en el Campo de Marte, pero al 
prepat·arse los pastores é. proseguit' 
la mar·cha de madrugada, notaron 
que dos de las reses habían desapa
r·ecido. Esto les ob ligó a retroceder 
hacia Raymat, de doode venlan, pre 
sumien do que all! encont•·arían, como 
asi sucedió, a los dos animalttos, que 
por fortuna no causaron daño à na
die en su escapato t· ia . 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
1.0 de Agosto 

El señor Pidal, refiriéndose al se· 
ñor Cónovas, ho manifestado que te 
oyó afirma t· que los presupueslos 
se discutirAn lodo el tiempo 4ue las 
oposiciones quieran, que renuncia 
li los vac ; ciones parlamentaries y 
que en caso de notoria obstrucción 
dejarA el poder. 

Como l'esullado de la visita que 
gi ró el general Amel'elles al Depósi
to de engan che de Ulll'amar, se han 
descubierto algu nos gr·aves abusos 
cometrdos respecto de voluntarios 
engaiiados por lo~ ganchos. Tan es
cóndalosos hechos han obligada al 
ministro de la Guerra a dictar una 
Real orden, con obJeto de que los 
juzgados de Madrid y Cadiz incoen 
los correspondientes pl'ocesos par·a 
depurat· las responsabilidades a que 
haya Jugar. 

1.0
, 8'5 m. 

Opinon los amigos del señor Mo· 
ret que en el caso de que plantee el 
seiíot· Cóno\'oS uno crisis total, mas 
de un cumbio de polllica se impone 
Ja necesidod de un Gabinete intcrme
dio que cuente con mayor1a en las 
Córtes. 

Los amigos del Sr. Gamazo creen 
que en el caso de crtsis total, es So
gasta el único que puede salva r la 
siluación, fol'mando Ministerio. 

1.0
, 8·10 m. 

Dicen de San Sebaslian que no es 
cierto que el t·ey se halle indispuesto. 
Lo ocurt'ido consisto solamente en 
que paseando en bictcleta cayó, cau
séudose !estones en la cara que, se
gún se afirma, carecen en absolulo 
de gravedad. 

El rey salió ayer a paseo, pare
ciendo su estado completamente nor· 
mal. 

PARTICULAR iJE «EL PAL LARESA• 

MADRID 
1.0

, 8'15 n.-Núm. 62. 

En Zaragozu unas 50 mujeres en 
su moyoriajóvbnes, organizaron una 
monifestación que se pres.::ntó fren
te al Gob1e1·no ctvil, pidiendo el ser
vicio militar obligatorio y dando gri
tos de viva Espaüa. 

. ' · · d · no de d1úbos envfoa. 
se neces1tan medios mater1ales e un- D Re 1 d 1 d' à v I A . 

1
. . d . f e a or en o 1go --. . n 

P.ortanma, par~ su nnp1eza Y esm ec- los efectos correspondientes . Dios 

-En conleslación a las consultas 
hechas al ministerio de la Gue rra 
por la Oupi tanls general de este Dis 
trito, se ha recibido un telegr·ama en 
el que se dispone que las clases é in· 
div1duos de tropa que cursiln su:5 es
tudios en las Academias y colegios 
militares como a los que tienen con
cedida ingreso en las mismas, se les 
exclu il'll. del sorteo de su clase. 

Que los cometas menores de 18 
aiios no deben marchar à Cuba. 

Recuperados los toros fugitivos, 
ayet· volvie t·on ó nuestra ciudad, ha
biendo conlin uodo el viaje a Barce
lona, e::;ta madrugada. A Jas dos y 
cuarlo at1·avesoban el puenle. 

-TRIBUNALES: 

Fueron detenidos dos hombres, 
t1·es mujeres y dos chiquil los. 

Se atribuye el hecho é. manejos 
filibusteros.-A. 

c16n solo preCisa buena volmüad. guarde a V I. muchos años. Madrid 
23 de Julio de 1896. 

EL BARQUERO. 

(De La Unión Médica.) 

Efemérides 

Cos-GAYÓN. 

Sr. Director gen eral de Correos y 
Telég-rafos. 

Esta do Sanitario 
La sorpresa de Ager en 1 .0 de A gosto 

de 1 8 3 8 . 
. . No sc ha notada gr•un variación en la 

La guerras ClVIIe5 tomaron por I patologia de Lérida durante el mes que ter
campo de sus desastrosas l~chas, el ."ninó a~·et·, si sc compara con la que apun
pueblo de A ger: en la carhsta esta· tabamos en nuesll·o parle antet•ior. Siauen a 
blecieron su cuartel general los jefes la ordeu del dia los catarros gastro-i~testi
de la divisió u de Ros de Eroles, si en- naies con mat·cada tendencia a la auto-infec
do sorprendida por Ugarte, coman- ción. siquiera no se noten muchos casos de 
dante de la llnea del Noguera, con fiebres tifoidoas. Las angiuas catart•alcs 
parle del batal lón franco de Cb11 m- abundau bastanle, algunas de las cuales tet· 
pelgorris, que mandaba, en 1. 0 de minan por flemones y smpu raciones retrofa
agost<.' de 1838, después de baber in- ringcas. Se han registt·ado alguno¡ casos de 
tentado una vez tomar posesión del varicela con terminación satisfactoria; pcro 
castillo, teniendo que desistir de su Jo que ha dado alguna cift·a de mortalidad, 
empresa al serle descubterto su plan digna dc tcnerse en cuenla, son los trastor
por un espia carlísta. nos que la infancia sufre por la dentición, 

El escudo de armas de esta villa, ya que han sido ba!.lantcs los atacados do 
tiene sobre fondo rojo las cuatro ba- meningitis y diarreas po•· tal causa. 
rras catalanas. Las armas del escudo En la pt·ovincia hat·emos constar, única
y sello son las mismas que usó don mente. la verdadera epidemia. de sarampión 
Pedro de Urgel, padre de don Jaime, quo azota a la población de Almacellas; tos 
l cstados gnslro-entéricos agudos que tanto 

e De1dichado, último conde de Ur- molestan i la de las Borjas, y algún caso de 
gel. dífte1·ia, siquiera puerla considerarse como 
MI-w - aislado y sc haya obtcnido buen resultada 

con el tralamicnto sueroterapico, en el veci
no pueblo do A1·tesa de Lé•·ida. Sociedad de timadores 

Eliieraldo publica una importau· 
tlsima noticia dando cuenta cie ha
ber sido descubierta una sociedad de 
timadores que se dedicaban a dete
ner las cartas en correos y bacer dt
ferentes falsificaciones. 

La base de las operaciones de los 
timadores estaba en la estafeta de 
la. Central de Correos de Madrid, 
en la que un empleado r etenia las 
car tas que, contenien do valores, di · 
riglan varias empresas de roinas de 
Anda.lucla al extranjero, cuyas car
tas llegaban en el correo de la ma· 
fiana y no se reexpedian ha~ta por 
la noche. 

(Oo LA u ... róN MÉDICA. 

_....*PJ ro F7FT zn-ç -.. z GP w 

Noticias 
-El ti empo estuvo vRriable duran

te el dia de ayer. 
Por la mnï10na presentóse nubla

do, y, pareciendo que iba a estall&l' 
una torm en la de un mom en toll. o tro, 
acabó por despeja rse el horizonte 
casi por completo 

Lo temperatura, relolivamente 
fl'esca' sal\'O nlgunos ratos de bo· 
chorno. 

Que los segundos lenientes de la 
resel'VIl retribuïda no Lienen excep-· 
ción del primer sexto de su escala y 
que los oficiales alum nos de la Es
cueJa Superior de Guena suf,· iran el 
s01·teo como los demas de s u close 
en los cuerpos a quo pe rtenezca n y 
en In escala gdneral . 

-El dia 10 de Agosto comenzaró.n 
los examenes de fin de curso y lla 
carrera en la Academia de Caballerla 
de Valladolid. 

-Según calculos de personas in
te:igen tes, para atendar à l o~ gastos 
novales, a l a umento del ejérci to que 
peles en Cuba y al pago de venci
mientos, odemós de otras partida::> 
relacionados conjla guet-ra, necesHan
se cien millones de pesetas . 

-El general Amerelle, en los co
mienzos de su inspección motívada 
por los obusos den uuciados en In re 
cluta voluntaria, ha descubierto en 
el depósito de Ultt·amar que hay en 
Madrid grnves i!'regularidades que 
se refteret1 ol a listamiento de vo lun
tari os. 

Los hechos descubiertos exigen 
la fo t·mación de uno s uma ria . 

-En la vil lo deRialp,población cén 
tt·ico del porlido de Sort y Iu de mas 
circulación de ganados y arl'ieria de 
la alta montaño, esta vacante la pla 
za de velerinarto, que es muy bien 
r·e tr ibUlda, por no existir otro en toda 
aquella ex1.eusa comat·ca. 

- Han sido oprobndas y ultima
das las cuentas municipales de Pa
llargos, correspondie:1les al ejercicio 
económico de 1893 94. 

-Se ha a ulo!'izado la ejecución de 
los presupuestos ordinarios para el 
actual año económico, ro rmados por· 
los Ayuntamientos de Juncosa . San 
Anloll, Torres de Segre, Oliana y Pe
nellas. 

-El viernes ú IRs tres de la tarde 
se desencadenó en Reus un fort1si
mo lempora l de viento, en forma de 
verdadera huracén. 

Mañana, !unes, se verén en juicio 
oral y público en la Aud iencia, las 
dos causus sigu ientes: 

A las nueve.-La que por infedili 
dad en la c us tod ia de documentos, 
se s iguló en el Juzgodo de Balaguer 
contr·a José Balaguet· y otr·os. Infor
mar·ón los letrados Sres. Simón y Mi
quel Boix, bajo la rep resentación Je 
los Sres. Fat'ré y Prat. 

A las diez.-La. que por lesiones 
se instruyó en el Juzgado de Tremp, 
contra Maria Vila, ó quien deftende 
el Sr. Arr ufat y representa el St·. Do
menech. 

·•· Por la Sala de esta Audiencia, 
se ha dictado sentencia absolutoria 
en favor de Jai me Sanfelí'l y ott·os, ú 
quie n se sigaió causa por supuesto 
delito de in frocción electora l. 

-CAMPOS EL1SEOS: 

Con las funciones de boy, ta!'de y 
noche, se despedira de nuestro pú 
blico la Compañia de zarzuela que 
dil'igen los Sres. Bolúmar y Vivas, y 
que tunlas simpatías ha sabido con
quislarse en esta tempo1·ada en que, 
actuando en los Campos. nos ha da 
do a conocer buen número de obri tas 
nuevas del llamado género chico , in 
te r· preladas mas que regularmente 
todas,y a lgunas,con verdadera maes
tt·ia. 

Para esta ta t·de onunciase Jo re
presan ta ión de El Rev que rabió, de 
siempre seguro éxi to1 y pat·a la no
che la sigu iente escogida y variada 
función: 

1.0 El segundo ac to de Los Sobri
nos del Capitan Grant, con el baile 
de Ja Zamacueca; 2.0 La populal' zar· 
zuela Las Zapatttlas; 3.0 Estreno de 
La vuella del Vivero¡ y 4.0 El cabo 
ptimero . 

La fun ción es a benefic io del pú
blico, y realmenle, tal programa a 
los pt·ecios que vienen rigiendo, es 
un verdadera derroche. 

Antonio Parrado 
Cirujano-D entista de la Beneficencia 

Provincial de L érida . 

Extracción de dientes sin dolor. 

1.0
, 11 n.-Núm. 109. 

En el combate de Quivical murie
ron ademas del cabecilla Zoyas, Pla
nas Perpignon y el abogado Nava· 
r rete, todos personas conocidls imas 
y relacionados en la Habana 

Se halló uua carta de Moceo, di· 
rigida a Zttyas, en la que le mandaba 
muy enérgicamenle que forzase la 
trocha.-A. 

1.0 , 11'45 n .-Núm. 113. 

En la sesión del Congreso el se
ñor Gasset ocupandose del asunto 
de los cruceros de In casa Ansaldo 
de Génova, censu ra el exorbitante 
precio, porque se adquieren. 

El genet·al Beronger le contesta 
que para te11er buena marina es pre
ciso llacer soc ri ficios . 

Se o pr obaron 17 capllulos del Pre
s upuesto parcial de Hacienda. 

Bolsa: Inlet·iot· 63'45.-EsleriorJ 
75'85.-Cubas del 86, 86'10.-A. 

2, 1'10 m -Núm. 124. 

Se hon recibido algunos detalles 
acerca l.o ocurrido en Zaragoza. 

Se dtce que la manifestación par
tió del Centro protestanLe al que se 
atribuye la iniciativa por creérsela 
fi I i!Justero. 

Los n anifestantes gr itabarr, no 
mas tropas a CUBA, en todo caso que 
vayan pobres u ricos. 

I ntentaron penetrar en el Gobier· 
no civi l, impidiéndolo moderosamen
te la guardis. 

Recorrieron va rias calles de la 
ciudad, siendo disuellas dos veces. 

Se ha comenzado é. instt·uir pro
ceso.-A. 

2, 2'15 m.-Núm 132. 
En el telegrama oficial de Cuba 

correspondiente al dia de ayer se dice 
que el combate sostenido por la co
lumna Terol contra Ja partida de 
Zayas, ha producido muchisimo efec· 
to. 

Especialista en en fermedades de la 
boca, Dentaduras ar tificiales. Opem 
según los últimos adelantos. 

En el detalle de los oequeños en· 
cuúnlr·os dice que resullan 20 insu
r reclos muertos y muchos heridos 
cogiendo al enemigo caballos y ar~ 
mas y resultando 14 soldados heri
dos.-A. 

Dicbo empleado recogfn las car,. 
taQ que le entregaban los ambulan
tes haciendo pasar alguans de ellas_a. 

-La Juventud Recreatioa celebra
ré una velada y buile hoy a las nueve 
de la noche, en el Salón del Recreo. 

Unos labradores, que trabajaban 
en unu finca situada allado izquier
do de la ca rretera de Riudoms, a 
unos diez minutos de la ci udad, oye
roo un form idable ti'Ueno, y, levan
tando la vista, pudieron percibir cer
ca de ellos como una especie de re
molin o de viento que arrancà algu
nes cepas, leva ntandolas a elevad1si- SU GABINETE • ~AL~~X:'o ':' ~-·. 

l MPRENTA DE SOL Y BENET 
MJ.YOR 19, BLONDEL, 

LERIDA 



SECCION DE 
Colegio de Escnelas-Ptas de Balaguer j 

Este centro docento, en que los alnmnos no podían estudiar mas que los 
tres pnmeros cursos dc 2.a Enseñanza, ha introducido el qno puccla cm·sarse lo
d<.1 el Bachillerato en cinco afios, pero con snjeción al reglamento del Colegio: 
lo cu&l no solo sora una garantía en beneficio de la en~eüanza dc esta Ciudad, 
si que también de suma importancia para los intercses particularcs que cada 
familia SC YC obligada a emplcar para la educación dc SUS hijos. 

En sn consecuencia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitinín ya alum
nos de 1.

0 de Latín, conforme a dicha modificación . 
Este Colegio admite pcnsionistas, mcdio·pensionistas y externos; pagando 

los primeros ciento cincucnta y sicto pesetas con cincuenta céntimos, cada tri
mestre; y los segundos cien to doce pesetas con cincucnta céntimos también 
por trimestre. Se admitcn también encomendados a razón de scis posetas men
suales. 

En el reglamento del ya citado Colcgio, que se entregara a toclos cnantos 
lo soliciten, se pone dc maniticsto cl régimcn que se ticne adoptada, uo solo 
para la buena educación religiosa y moral, si que también física é intclcctnal 
de los alumnos. 

apuesta el autor del 

SANDALO SOL a que n ingún otro farmacéutico sabc prepar·ar c_aJ;lsulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condr~rones. 

Las ca. psulas-perlas deSandalo Sol conlienen 25 con- S ALOL y M~nta, el meJor· r·e
tf~ramos cada una de esencia pul'a dc sandalo con medro y el mas econ~
mrco para 111. curacion rapida de los flujos de las vias urinarias.~Frasco, 2 pesctns 50 réntr
•nos. 

~- .. INYECCION SOL Higiénic~. curati_va:=~ficaz en. los llu~os rebeldes ' ) y mU) utJl a las Irrrt&CIOOeS Ó Inflam arranes de la ~ ~ ureta y de la vagina.=Frascos 2 peseta.s: Barcelona, farm ac::;. de Sol, Corribia, 2, esquina pl_aza rJ 
P., Nueva.=Amargós, plaba de Sant:r. Ana, 9.-Pau y Viaplana, Vicdríria. 15.-San Juan de Dros, ~{ 
~ Pr·over: ,236,-Terxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell, Gignas, 32, y princ.ipalcs. { 

1 • ~ 
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La Unión y el FENIX ESPANOL 
COM PAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

aomicllto social: e MADRID: CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 I) (Paseo de R~col eto s) 
- ( G A R A N T I A S )-

Capital .sorial efeclivo. 
Prim((s y resP?'VOS . • 

~ 

TOTAL. 

32 ANOS DE 

Segures contra incendies 
Esla gran Compañia nacional asegur·a. conll'a los 

r·i esgos dc incendio. 
El gran desarl'ollo de sus operacio:.t•:; acr·cdita la 

confianza que inspira al publico, habiendo pagado 
por siniestros desde el aíio 1864, dc su fundacrón, la 
ro;uma de f.>9.159.694,43 pesetas. 

Peseta s 12.000,000 
43 . .'598,/510 

... 56.5!)8,510 
E X I S'L'ENO IA 

Seg'uros sobre la vida 
En esle ramo de segul'os contrala toda clase de 

combinaciones, y esper~ialmentc las Dolales, Renlas 
de educación, Ren las vitalicias y Capital es di fer i dos 
a pr·imas mas reducidas que cualquiera olt·a Com
paíiía. 

Subdirectores en Lérida y provincincia, ~Ribelles é hijo, ~ 10-MAYOR-10. 

Microscopio , maravilloso 
de los cuales se vendieron més de 2 y 112 millones en la Exposici6n de Chi_cago 
esté ahora de venta en mi cosa al precio bamlo de solo P esetas 2 .50 cénltmos 
contt·u pago adela_nlado d~ I impor~e (tambiétt e n sellos de cot-reo, franquea~o Las 
venlajas de ese m1croscop1o maravilloso son que se puede ver con él cualq UJ er. ob
jeto aumentado 1000 veces por cuya rnzon los étomos de polvo Y. uno~ a_rllma
Jillos invisibles a l ojo se ven grandes como locustas. Est~ microscopto ~s tndtspeu
sable pa ra ta enseñ0:r.za b~tílllica y zoologlo y no d~berto fa l_lor en n tnguna ca~a 
par ticu la r pa ra avet·tgu a t· mslantane~mente c~n ~l Sl los alu:nenlos estan falst 
ftca rJ os 6 no y s i la ca r n e estú 6 no lt bre de trt ch1!1a. No se ~gn ~ra q u e frec uen · 
tem en te se ca u -a la m uerte de gen te el haber com tdo co r·•·E.I t r•tr¡ ut nosa, q uesa, sa l· 
ch ich6n y otros alimentos e n ò_onde se habi;1 ~ t'eado c ie:to venen o 6 que es ta ban 
Il e nos de bocterias Los infusor10s que por· mlllares habltan , una gola d~ agu a .Y 
que no se pu ecten vet· ó. la simple v,s la se ve!:~ pe:-fec~a~ente bien C<?n e l mlC_I'OSpJO 
m arav illoso divirlienJo a un0 ·.o n s u s est1·anos movtm tenl?S· E l mtc l·oscop_l~ esté. 
ademés provisto de un lente paro pode1' leer la escriturn mas ~nu . Cod_a CllJtla va 
a.c0mpuñada de u nas instrucciones exactes pa r·a el uso d e l mtcroscop10. 

Para pedidos dir igirse a la casa: J. Kaan, Hamburgo, I .-Alemania. 

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo u so de las PASTILLAS VERMÍFUGAS DE SOLÉ, que sC!n el 

remedio m as eficaz p ara la destrucción y expulsión d e toda clase de lomhriCes 
intestinale• (cuchs) que tan tos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PHECfO: 0'75 PTAS. CAJA 

V énde n se a l por ma yor 

LÉRIDA.-F~umacia de D. Agustín Mal uquer, S. Antonio 13. 
TREMP.-Fannacia del autor, Soldevila 13. 

Al por m enor 

g alagner· Aran.-Cervera; Civit.-Lérida; Mal uquer, Trueta, Carnicer, Nava
rro._::-_Po~s; Aleu.-Sqo de Urgcl: Cosp.-Sort; Cen·ós .-Tar~·ega; Font.-.. Iso
na· J'ornéi .-Artesa de Segre; Mllnsó : y en Tremp, Farmac1a de D. Enuque 
Soló, Sucesor de Palou, Calle <.le Soldevila, n.o 13. 

PlCANS E P AOS PECTOS 

ANUNCIOS 

P Al~A LC)S ENFERJVIOS 
DE LAS VIAS IJRINI' ~'-. IAS ~ DE L AS VI AS RES;IRATORIAS 

SANDALo S OL ~ PERLAS ANTISEPTlCAS SOL 

I R.m:~~::':.::.~:::l~:~~:.:::::. dotoo 

fmcia ~ura ~a ~mA O cen SAlOl J M1nta 

El mojor romo1lio Y el mils económico p!'r& la vl"a respir&torias, tn.les como llronqultla, Beúrlados, •to-
curnción rt\pitlt1. d e lllo DLENORRAOIA. Y domAs :es rebtlies, Les!oues pulmouare:, TISIS.-Fu:CQ 4 ~tu. ¡tu joB tle l ct~ viltS urmarias.-P'u:IXI 2 ptas. 60 ets. 

------ ?- !~---

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
Producto superi<·r al aceite de hígado de bacalao y I ~~ s ~MULSIONES que apc

uas si contienen aceiLe. El Morrhuol co11 Hipofosfltos SOL se emplea en toda clasc de 
toses y enfermedades del pecho, tumor cs, glandulas, escrófulas y raquitismo; pro
rnueve el a petlto , da fu erza a los tej tdos, y <JbrH como un poderoso rec onshtuyente. 
- Fras e-o 3 ptas . 

- 'J'en('fnos ;ublicad~ una apuesta de 5000 P ES eT AS con tm 1000 a que ningu-
na de nuestros competidor#S sabe prepara!' CAPSUL AS y PERLAS de todas clases 
en tan buenas condiciones, y nadie nos ha hont'ado aecptando. 

mmo~ r~omTOS H mm !M LA~ rmWAlfS fARUCIU OJ fSPAÑA, POHTUGH Y Akfm 
P ldanse prospecte s gener ales, que p ueden ser titlles é. todas las familias 

DEPO,SITO GENERAl Fat·macia de Ram6n Sol Con ibia, 2, Barcelona.-L é
Lf rida : Doc tor· Abadal, Pla~a de la Constituci6n, n .0 3. 

AGUAS PERRUGINOSAS DE ESPLUGA DE PRANCOIJ 

GRAN HOTEL DEL CENTRO 
~e DE PABLO BUNDÓ •~ 

Esto acreditada establecimiento se ve concnrrido por una distinguida clien
tela. veranicga, atr·aida por la fama que han alcanzado las ferrnginosas y salu
~íferas aguas. 

Buenas y aseadas habitaciones. - Sal ones de baile, billar y trcsillo.-Espa
ciosos comedoros.-)fesa servida con todo esmero .-Cocina a cargo de un re
putada cocinero. 

Cocinas con agna. para familia . 
Espcdiciones a difurcntes pintorescos sitios <le la comarca. 
A la llegada dc los trenes a la cstación de Espluga, hay coches que condn

cen al osable~imiento. 
Para encargo do habitaciones y noticias accrca del establecimiento, dirigir· 

se a don Pablo Bnn<ló gran Hotel dol Centro, E.spluga de Francoli (provincia de 
Tarragona. ) Y en Lérida en la Redacción de este periódico. 

MIL PESETAS 
I I 

al que presente CAPSULAS DE SANDALO mejores que las del 
DR. PIZA, de Barcelona, y que curen mús pronto y rad icalmente todas las 
cnfermedades urinarias. 

··------a.----8······------------·· • • TALLERES DE MAQUINARI A ! 

e 

DE -

.JOS€ 8Hl!OllT8 
Espccialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.- Turbinas sistema F ontaine perfoccionadas; 
su cfccto ú til, el 85 por 100, garantizadas por un aüo, su buena mar
cha y solidez. 

pg~~o de I?ernSïndo , 30, - h€RIDH 

•• W:f?..ge WWO'AW'" *4Mrii!BRP.81!!1! 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 
--!3 DE 8::-

~~ JO S E ERQTJICIA ~~ 
S A N S E BA S T lA N 

~ ---

P remittdos con mednl las rle oro y phLn en la Exposición Uuiverslll ,le Burdeos J e 1895. 
Fabricnrión y clases las mns esmeradas lrasta el di!\ y vont.as e.x:clnstvamento ni por mayor, {t los 

comercios de UILramarin os. 
L a cnliòad de mis chocolat.es la juzg 1rú el público con probRrlos por primera vez, pueR pueden 

compelir con venlnin sobre bts mas nnt.i·~uns J :rcrrditadas marcas dc España. 
Para ped1rlos dirigi:so direclnmente a In flíhrkn. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

0~~~~~~~-lil!í....-....-----;¡¡¡n 

TONICO - GENITALES DEL DR. M oR A LES 


