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Un mes, 1 pe•et& 6 0 o6ntimoe.-'l'r ea meus, 3 peaetaa 60 oéntimoa en Etpa'i!.& p&· 
gando en la. Adminittraoión, ~:ir&n<lo éat& 4 peaetaa trimestre. 
'1 ret metta, S pt&II.-Seia meu•, l ó i d.- Un .. oo, 26 !d. en Ultramar y Extr&njero, 
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EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :erie: cor:spon:r al :or e~ a dl~ més :ecie: del :úblic: fun:o e~a bo: 
Jo sé Ramo s Rexach 

dad de este chocolate, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas magn!fi
cas muñecas al cromo, de elegancia suma y dibujo esmerado, para que f'll"tlnn los ninos 
formar· con ellas variadas colecciones, é cuyo efecto ll evan la correspondiente numeración, 
debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igual al de 1& figura. 
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AGENCIA DE NEGOCIOS 

I BALDOMERO SoL 
GRAN SURTIDO de bragueros, sondas, pesarios, clisos. Es· 

pecialidad en fajas ventrales y 

Denta dur as artificiales 
doble camara, de gran aceptación, por lo esbeltas, ligeras, resis· 
têñtés y económicas. 

Confcccionadas pol' el Farmacéutico SR. BARÓ, bajo la direc
ción del Dentista SR. LACAMBRA. 

FARMACIA DEL PUENTE 
ggbrinetty, ~-DÉ11.IDA-Pl gzg de ig gg}, 4 

D. CanUiUo Jover SalaUlcb 
• MEDICO tlf

ENF&RMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.· Lérida 

Voluntar1 os para Cuba 

Dos pesetas Jiarias hastl'l el dia de 
su tngreso en Caja, y 50 pesetas de 
gralificación la vispera de embarque 
y 250 pósetas anuales. Sera n admiti· 
dos desde la edad de 19 años é. los 
40 a::~i casados como viudos y soltf!· 
ros . 

Plaza de la Sal, núm. i S 

Planas Hermanos Hlelo artificlal, opaco y cristalino 
Botell as Frappee, gaseosas heladas 

I 

~1 d 1 C t" t "6 3" T NOTA.-Se expender. abonos de 10 • aza e a ans l UCl n, " ~ kilos en fracciones de 500 gramosa 
y en la Fabrica 1 5 reales . 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, lnapete.ncia, Vómitos,. Diarr~~s crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obttt>nen la curactón ràpl a 

y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convale.scencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los nillos y anctanol'l, y en 

Debihdad gener al. 
Precio de la botella 3' 50 ptas. 

todos los casos de 

\MADRID: D Ramón A Ccipel, Barquillo, 1 y AlcalA, 49. DEPOSITARIOS tBARCELONA: Sociedad Farmacéutica Espaftola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.ii: GRAELLS, Tremp, FARMACI<\ DE SOLÉ.Pons, FARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.- En Lénda en casa del 
t.utor,S . Antonio, 13,LERIDA. 

-{::j~~~8}
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Raprdo despacho de toda clase de 
asuntos en 

M~CR I C 

Calle del Clav el, i , pral . 

"VACAN'"T E 
Se ha lla, por derunción del que la 

desempeüai.>a la plaza de fa rmucéu
tico de esle puehlo, cuya dotactón, 
contando como se pued e contar, con 
la iguulu de L.::>le y otros cualro ó cin 
co puel.Jios comarcanos, resulta muy 
aceptoi.>le. Atiemé.s, el que ocupe es
ta vaca nle puede a,,quirir é. un pre
cio módico Ja fal'macia de su oute
ce!:or. 

Uirigirse para mas detalles antes 
del 15 de Agos to al A'c3lde de eslu, 
Andres Mon /a . 

GJ'ufie11a dl"} !us Gu1·rigos 10 de Ju-
lio de 1896. 7-15 

leveFino f ' BFFaFi 
ClrUJano DENTISTA 

para las enfermeda les de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de oien
tes natumle::~.-Eiemotera pia - Dien · 
tes y denladuras.-Ul limo s is tema. 

El Gabinete se halla abier·lo de 9 
de la moi a na ú 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

ALMENAR 
AVIS O A LOS GANADEROS 

El dia lre¡;e de Sepliembre del co
rriente oiio, se urreudarlin en pú
blica subas ta y por el plazo de un 
año todas las yerbas comunales y de 
particulares de este lérmino munici 
pa l bajo Jas condiciones contenidas 
en el pliego expueslo todos los di as 
laborabl es en la Secretaria del Ayun· 
tamiento. 

Almenar, 12 de Julio de 1896.-El 
Alcalde, Francisco Sevués. 4-ló 

GANGA 
Se vende un carro y dos mulas 

con todos sus enseres, en condicio 
nes veulajosas. 

Para informes dirijir·se 8 do• A :\f 
TONIO BRAGULAT, Fabrica de ga 
seosas.-LERIDA . 

TALLER DE CONSTRUCCION 
T lUIP AJAClÒN Dl: )Ú.Qtrni.\S 

*GATELL -y· CAL VERAS I 
• Ex-gereute de la CASA LERUE 

Carretera de Mataró, 220 

S. 111.artin de Prooensals (Bar celona) 
Maquinas de vapor,turbinas con un 

So por cie ., to efecto útil . transmisio
nes de movimiento. maquinas privi · 
legiadas para fabriéar papel en hojas 
y contínuo, g uillotinas y satinadores, 
etc ., barcas mecanicas perfecciona
das para teñ·r mad .:ras, hídro-as
tractores de todas clases, prtnsas 
hidra.ulícas, prensas de varias clases 
para Ja estracción de vinos y acei· 
tes, bombas para trasiego de vinos y 
demas usos, martinetes para picar 
cueres , etc etc. 

D. José Bayer, iugeniero, res iden
le en Mollerusa , es e l represenlante 
de nuesLJ'a Casa a quien podran di
ri girse también las pel'sonas que les 
convengs alguna cons ulta 6 precios . 
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La política yankée 
La única esperanza que podlamos 

abrigar los espafio los de que no se 
agravaria el estado de nuestras rela
ciones con los Estades Unides, estr i
ba.bll. en el lriunfo del partido demo
cratico en la próxima renovación 
presidencial¡ pero de tal modo se 
ban arreglado las cosas en aquel a 
República exmodelo, que dicho par
tido ba desapa.recido, en r ea lidad, de 
la arena electcral, no q uedando fren
te a frente mas que las candidatu
ra& de Ma.c-Kioley y Bryan, aqué
lla r epublicana prot~ccionista y fili· 
bustera, ú juzgar por las ma.mfesta
ciones de San Luis, :¡ esta socialista 
ó populista y r epresentante del libre 
cambio y del bimetalismo 1tten la pro
porción de 1 a 16, Sill pr obabilidad 
alguna de éxito. 

Aunque la candidatura Brynn ba 
surgido de una convención pseudode
mocràtica, r esulta que tiene un sen · 
tido absolutamente antidemocratico , 
lo cual se atribuye a una a.nulación 

violenta de actas en la convencióo 
de Chicago, llevada A cabo por sor · 
presa y en da11o de los legitimo¡¡ r e
pr esentantes del partido. Apoyado 
Bryan por las poblaciones del Oeste, 
dotado de una palabra fascinadora, 
ap0stol de una especie de &ocialismo 
no bien definido, pero si sentido por 
1 IHI mA.•HI S trahlljadoras, no rAflrAsAn. 
ta boy por hoy, con su :bimetalismo 
y su libre cambio, mas que una gran 
perturbación politica para lo11 Esta· 
dos Unidos, pero de ningun~ manera 
una oposición seria contr~ el candi
dato de los republicanos, cuyo triun
fo es inevitable. 

Y ya lo saben nuestros lectores: 
nada bueno tenemos que esperar tie 
ese ciudadano Mac-Kinley, que ba 
aceptado el programa de San Luis, 
que carece de mesura y moderación 
y solo es conocido en el mundo por 
&u rabioso proteccionismo, rayano 
en la probibición. 

En cambio, ó mucho nos equivo· 
camos ó surge para,los Estados Uní· 
dos una complica.ción interior con la 
actitud de las masas del Oeste, las 
reivindicac ones socialistas y las pro
te~tas cada vez mas airadas de lo!i 
partidarios de la plata y la libertad 
comercial Aquella grieta terrible 
que abrió la guerra de secesión,par e
ce iniciarse otra y dara que bacer A 
los poHticos de Washington. Eso so
Jo iremos ganando los espo.iioles. Si 
los yankees tienen fuego dentro de 
su casa, no se cuidarAn de atizarlo 
en Ja njena. 

Pero en cuanto A futuras benevo· 
lencias de la Ca sa Blanca, bay que 
perd er toda esperanza. Creem os que 
el triunfo del programa de San Luis 
es seguro, y contra ese programa lo 
mas cuerdo es preparar barcos de 
guerra, muchos barcos, y ... alianzas 
in terna.ciono.les. 

La recauoación oel LOntin~ente ~rovificial 

'3abido es que los principales a.pu· 
ros económicos que padecen casi to· 
das las diputaciones provinciales, 
provienen de la dificultad de bacer 
efectiva el pago de las cuotas munici · 
pales del contingente provincial. A 
cargo estan de los ayuntamientos, pue:s 
se distribuyen por ~rupos de pobla.
ción, pero como estas corporacioncs 
suelen carrar sus presupuestos y su 
contabilidad con gra uden déficit81 en 
estos se engloba.o cas1 siempre los 
descubiertos por conti ugen te que son 
por lo general los últimos en saldar
se porque ni las diputaciones tienen 



medios coercitivos bastante enérgicos 
para evitarlos,no se temen sus proce
dimientos como setemen los de la lla 
cieoda para satisfacer los tipos de 
consumos y demas impue11tors y gn.
beln.s de la Admiministración. 

Para evitarlo el diputada por Se· 
villa Sr. Borbolia., apoyandose en al
gunas novedades de procedimientos 
para la. cobranza y retención de las 
contribuciones y rentas del Estt1.do 
establecidas en los pre&upuestos que 
discute el Congreso, cree que a.pli
cAndolas al contingente provincial, 
impidiendo que dispongt~.n de sus 
efectivos los Ayuntamientos, se con
tendn\ el Progreso del quebranto y 
la enormidad de la falta de recursos 
que perturban el régimen ecoDómi
cos dc las Diputaciones. Preferible 
era, a no dudat, establecer la cuota 
direeta tributaria del contribuyente 
para los gastós y repartimientos pro
vinciales, pero como esto serl>1 de 
mucbo tiempo y mlts ditlcillogró, los 
amigos del Sr. Borbolla al conocer 
su pensamiento lo apla.udieron esti
mulando :í. derarrollarlo y sostenerlo 
en forma. Asl lo ha verificada el 
dignlsimo diputada por la cir cuns 
cripción de Sevilla, presen tan do al 
Congreso la siguiente proposición de 
ley, apoyada :Y razonada elocuen te
men te: 

cArlfculo 1.0 En sustitución del 
repartim ien to que autorizan a las Di
putaciones provinciales los articulos 
117 y 118 de la ley de 29 de agosto 
de 1882 para cubrir el déficit de sus 
presupuestos, se l<'s concede el ò por 
100 del cupo que cada pueblo tenga 
señalado por el Tesoro por contribu
clón de inmueble, cultivo y gana
derla el 6 por 100 sobre las cuotas 
àe contnbución industrial y de co
merciO, y el 30 por 100 sobre los cu
pos de consttmos de los recargos que 
las leyes vigentes conceden a los 
Ayuntamiento~ pam cubrir sus gas
tos. 

Los recargos para ateuciones pro· 
vincialef> se recaudaràn Juntamente 
con las contribucioneil y rentas del 
Estado sobre que recaigan, en los 
mismos plazos y por los mismos me· 
dios y agentes que éstas, a cuyo 
efecto l:l.s Dioutacioues comunir1ll'1ín 
oportunamente a la administración 
de Hacienda el importe de los prime· 
ros y tipo de gravàmen que bayan 
establecido den tro de I os limites que 
fija esta ley. 

La administracióu percibira por 
prima de cobranza un tanto por cien· 
to igual al que ella fija para el cobro 
de sus impuestos. 

Art . 3 ~ Las dependeucias de IIa
cienda entregaran integra y puntual
.mente. cada mes, a las Diputaciones 
la parte 4ue corresponda a éstas de 
todo lo recaudado por las contribu
ciones é impuestos sobre que se ha
llau establecidos recargos con destino 
il. gastos provinciales. Bajo ningún 
concepto podra la adminis tración de 
Hacienda retener eantidad alg una 
del importe de la r ecaudación, a me
nos de que A ello le autorice la Oipu
tación provincial. F..xceptúase el dé
bito corriente que podrà descontarlo 
al hacer el pago. 

Palacio del Congreso 14 julio de 
1896.• 

Madrid .. 

Lo que viene ocurriendo entre el 
Gobierno, la mayoria y las oposi
('iones, no puede por menos de mo· 
ver A risa. 

A cada hora del dia que alguien 
pregunta ú los ministros sobre la 
cuestión de loi presupuestos, dicen 
una nueva cosa. Que sl ha.br{~ presu
puestos, que no los habra, y mien
tras, se va pasando el tiempo por 
culpa de todos y de nio g uno. 

:La obra financiera presentada 
que los periódicos adictos se encar
garon de anunc;ar con g ran bombo 
y platillo, ha resultado tan mala co
mo inadmisible; y eon gran pena y 
por parte de su autor, van quedando 
girone.:~ entre comisiones y subcomi
sioues al punto de que cuando sean 

I , 

ley los presupuestos no los va a co-
no.;er ¡ni el propio Sr. Navarro Re· 
ver ter. 

Y lo cbusco del caso es que el 0o· 
bierno cu lpa :i las oposiciones sin ad
vertir que ú nadie mas que {t les mi· 
nis tros alcanza la censura de que no 
sepan bacer presupuestos , de que es
tén ma.l sumados, de que !aH subco
misiones, tÍ fuerza de tapas y medias 

EL PALLARESA 

suolas, los pongan nuevos; de que el 
tmbajo adelante poco, y se den los 
dictll.menes después de repetidos man
datos del jefe del Gobierno. 

Viendo mal parado ~l caso, el !!e· 
fior Q¡íuovas, queriendo hacer un es
fuerzo supromo ha escrito nl Sr. Sa· 
gasta invit6ndole à regrasar para 
llegar ñ un acuerdo, per o el Sr. Sa
gasta ha. desairada al Sr. Cànovas, 
diciéndo'c que esta conforme con los 
acuerdos d e la minoria y no puede 
contrariar los 

Resulta de todo e¡;,to no obstante 
los afirmaciones de los selïores Carro
vas y Romoro que nadie cree que las 
Cortes sigan funcionando ocbo dias 
màs. 

ll:l calor que se siente en el Con· 
gres o es u o argumento poderosa que 
seguramente convencerà 111 gobierno 
de que no se puedc bacer nada de 
provecho h.:1.sta que se refresq ne el 
tiempo. 

Asi lo comprenden los ministros, 
y el marqués de la Vega de Armijo, 
decí1t que el autor de lo que est(~ ilU· 
cedien do es el ministro de llacienda, 
que se ha empeñado en exigir que se 
aprueben ahora casi todos los pi anes 
fl.nancieros y económicos de los pre· 
supuestos. 

Pues que no se canse - ailadia
el ministro de llacienda en prctender 
tal cosa, porque dentro de ocho dlas 
no quedau aqui la tercera parle de 
los diputados necesarioii para votar 
los pres u puestos. 

Toquemos otro registro. El dipu
tada antillana Sr. Gallego (0. Texi· 
fonte), que viene de alia bien entera
do de los asuntos de Cuba, h&.bló 
nuevamente en la sesión de boy y 
decla que continúa la cortesia por 
parte del Gobierno no asistiendo a 
las se&iones del Congreso, especial· 
mente en dhts en que corren rumores 
que es preciso exclarecer. 

Afiadió que de continuar est e sis
te 'lla, pedira diariamente que sc 
cuente el número de diputados. 

Los ministeriales acogieron con 
murmullos las palabras del Sr. Ga
I!Pen, promoviPnclnse un incidente 
acalomdo. 

Aseguró el Sr. Gallego que ha.y 
en Cuba general que no cobra bace 
tres meses, y si esto sucede con los 
generales, pueden flgurarse los seño· 
res diputados lo que sucederú. con 
los oficiales y soldados. 

Ea este msmeoto entró en el sa
lón el ministro de Fomento, y con
testó al Sr . Gallego que en Cuba to
dos perciben sus baberes, auuque 
con alguna irregularidad, porque el 
estado de las comunicaciones lo im· 
pide A veces. 

El Sr. Gall ego insist!ó en s us pre· 
guntas y afhtdió otra: ¿por qué no 
viene al Oongreso el señor ministro 
de Ultramar, teniendo tanto de qué 
dar cuenta al pals? 

El Sr. Linare;¡ Rivas dijo que ol 
Sr. Castellano, como todo el Gabier
no, esta representada -por é l en aquel 
momento, y apeló al pa.triotismo de 
los d1putados para que apelen al si
lencio en asuntos delicados. 

El Sr. Gallego protestó de que se 
apele al patriotismo del silencio que 
no ha sido tal patriotismo nunca y 
ademús es contraproducente. Y tie
ne razón que le sobra. 

Dicese que la ausencia del sellor 
Castellano en el Congreso obedece al 
deseo de evitar las preguntas é in 
terpelauiones q:.te, con datos y do
cumentos en la mano piensa hacerle 
el Sr. Gasset. 

Bonito papel el de min istro buido 
que esta baciendo el:de Ultramar,·.en 
nada conforme con el carúcter de su 
tierra. 

Y apropósito de Zarago~.a. 

Iloy se ha recib:do una noticia 
de aquella heróica ciudad que ba 
produmdo sensación penoslsima y que 
es objeto de comentarios en los clr
culos y de preocupación en el Go
bierno. 

Una comisión de mujeres que se 
titnlaron m&.dres de soldados presen
tarou al Gobierno civil de la capital 
aragonesa una solicitud muy bien es· 
crita, por cierto, pidiendo autoriza· 
ción para celebrar un meeting de pro
testa contra el envlo de fuerzas a 
Cuba. 

La instancia no fué admitida y 
por consiguiente denegada el permi· 

so y ltay quien dice que las solici
tautes ma.nifestadn que se las bu.bia 
instado tÍ dar aquel paso. 

Exlr»i1o ba parecido que en Z!l.
ragoza, ht ciudad stempre dispuesta 
a t beroismo por la causa de la. pàtt i a., 
sen. la que haya dado esta nota anti
patriótica, y algo dcbe haber de labo· 
rantismo, cun.ndo tla prensn. toda 
s in destinción de mati ces resol vió no 
roentar siquiera el suceso . 

En el 8enado el general Calleja 
~olvió por su buen nombre rebil.tien
do)os ataque':l de que fué ohjeto en el 
Congreso. 

Lo dicho por el general darú tu
gar a que se reproduzcn el debate 
sobre Cuba y quiza en estt\ nueva 
l1tse,-si bay tiempo - se digau mu· 
ebas cosas que se callaran. 

Lo ocurrido en la alta Camars. 
con ol dictamen de la Comhión de 
aux:lios ferrocarrilero~, dió margen 
í~ una enórgica protesta del Sr . Nú· 
nez de Arce y a que recrudezca ia 
oposición d. su t1·ance contra el pro
yecto. 

Han celebrada nueva reunión los 
diputados interesados eu la r·ebajtt de 
las coutribuciones a los terrenos filo
xerados. 

Los diputados por Barcelona han 
pre::~entado a sus compaüeros unas 
bases que han sido bien acogidas, y 
que seriau causa de una inteligencia 
entre tedos los imeresadoq. 

Est as bases son: 
Da.r de baja en los cupos y ami

llammientos de los pueblos Ja riq~.te
za destruïda por Ja filoxera, sin que 
el importe de dicba baja gravite so
bre las dem~s provincias. 

Que se fije un plazo breve para 
resolver los expedientes que se ins
truyan pam oblener aquella baja. 

Suspender entre tanto los pro
cedimier.tos de apremio contra las 
fincas. 

Que los terrenos replantados con 
sarrnientos ameri canos queden exen
tos durante einco aftos del pago de la 
con tri bución. 

Amicis. 

COLABORACION INÉDITA 

El niño enfermo 
- Valiente bruto es el médico ... 

Nada no me atajeis; ¿bruto he dicbo? 
pues no me desdigo: .. ¿Qué estudió? 
Seguramente ni jota de Jo quo le im· 
portaba estudiar. Miren, si no, nues· 
tro nino: apenas respira, y el médico 
tomó por enfermedad del vientre lo 
que tal vez sea del pecho. ¿Y de re
medios? ¿No los bay para aliviar con 
~resteza? . .. Por otra parte, nada hay 
que mas irrite que ver al médico sen
tarse un rnomento y tomando la ma
r.ita delnlllo, hacer que hace, rece
tar y saiir muy gravemente y como 
si tal cosa. ¡Oh, maldita existencia ... 
tener bijos, presenciar su mis teriosa 
venida al mundo, criarlos con el celo 
con qne se cria una planta que tu
VIera por raices nnestro propio cora· 
zón .. . y lt.;ego!. .. 

Esca terrible reticencia suponia 
un espantosa pensamiento, que g-uar
dtl.ba sin duda analogla con las deu 
sas so rnbras de la nocbe ... Ellreló iba 
midiendo la monotonia de aqucllas 
horas de angustia. 

Ventura se ballaba en esos mo· 
mentosduranteloscuales laluz,:l cuyo 

ravo parecen a clararse las mas com
plï"cadas ideas y se forma11 los mils 
laboriosos juicios, se apaga, y el co
razón se ve, à pesar suvo, dominado, 
ora por melancolla irremediable, ora 
por necios acometimieutos de enojo 
exaltada. 

Alli, en el fondo de la alcoba, 
meciendo la cuna adorada, la run.dre 
llorab1t, y tal vez confiando en Dios, 
llena de esperanza ó ternura, aunque 

sin querar figurarse toda la exten
sión a que pudiera llegar el mal. 

La enfúrmedad no era nada, me
jor dlcho, no ha bla sid o; el pa? re 
creia en tender de es tas cosas ... si se 
babian agra.vado los slntomas, no ca
bia duda alguien teodrla la culpa; 
el raédic¿ la indifet·encia do l médico 
la ignora~cia del médico ... ¿Por que 
si nó, el doctor no se habia que::1ado 
alli durante todo e l dia y aun toda 
la nocbe? ¿de modo que los médicos 
visitaban tan solo por ganar ol dine· 
ro? ¿No se interesaban por la salud 
de sus enfermitos? El ataquese repro
dujo ... la tos, la. ruda tos que acom~· 
tia al nino basta abogarse su pecb1· 
to, se espasmodizaba sibilante Cf)tl 

un afan agónico 
¡Oh, qué triste era oirle y ver el 

fhtmear de ,la luz, hacion lo daozar 
fúnebres sombras 1 or las bluocas 
paredes de la babitaclón! 

La madre pudo calmar· un tan to 
la angustia de su querido niilo; una 
cucbara con Jara.be, un sa.nto jarabe 
que dió 1í cucharadas a su hijo, de· 
vo l vió ú este e l descanso. 

¡Dios mio!, ¿se abogarla el nilio 
en ur.. o de aq u e llos ataques de tos? ~l 
padre lo temia y nada màs espantosa 
pam aquel pobre llombre que aquella 
horrible idea. ¿Cómo? ¿no habla de 
volver :í ver al péquenuelo socrien
te y gozoso asaltandole para abm
zarse a s us pieruas cuando él vol v ie
se del trabajo? ¿No volverla a ver 
aquella cabecit a blonda y rizosa, 
nquellos ojos azulados, llenos de bri
ll o y de alegria, aquella lengi.i.ecill a 
de pajarillo en alborozo'? 

El médico dehiera de haber evita· 
do a.quello ... no basta un medica· 
mento, otro ... ya no se consigue con 
una untura, pues nn parche; si nó 
una bebida, otra... para el padre 
alli no se debia de dar descanso, Jau 
zand o furiosa y desesperadamen te 
sobre el mal toio un arsenaí de boti
ca ... La impaciencia del padre y s u 
furor myaban en la locura. ¡Oh, qué 
horus mas largas y angustiosas! No 
sabia otro remedio sino el de pasar
las fuma que te fumaràs ... 

¡Pobre pequeflo! Y pensar en que 
bacía pocos dias se habia ballado lis· 
to y gozoso, correteando de aquí 
para alllí I Al -padre se I e antojaba 
que él, s in du da, era el único padre 
que sufria semejante prueba. 1 Quan
tas veces habia escuchado con tris
teza, per o en realidad con mis indi· 
ferl!ncia de la que el caso req u iere, 
la noticia de que algún compallero 
hauia perdido a su bijo! 

Al fin, las fat ;gas de un penoso 
dia de trabajo y de un11. espantosa 
coche le riodieron y se quedó profun· 
damente dormido. 

II 
Cuando de~pertó era. ya muy a vau· 

zada la manana; felizmente no era 
dia de trabajo; por supuesto que hu· 
biera dejado de ir a él. .. no IH\brla 
podido separarse de su hi.lito .. 

Oyó bablar en el cuarto contigua 
a aq u el en que se balla. ba. 

Era el médico... el paseaute ... el 
bolgaz1n, el pillo, conforme. Ventu· 
ra le habla lla.:nado In. noche altte· 
rior, pensando en tor. ces como nunca. 
que todas las profesiones en h1.s cua· 
les no se lraba.jara con un azadón 
no cran sino verdaderas far sas ... pa· 
ra corner sin trabajar. 

El médico era un bombre jo ven, 
de rostro p:ílido y un poco austero; 
tniraba con serenos ojos y parecia 

fijarlos muy atentamente en todo; su 

habla era reposada 1 dulce; emplea11• 
do, por lo dem:1s , pocas, muy pocas 
palabras ... 

Ventura se detuvo A oirle l!eno 
de temor. . ú la verdl\d, en el fondo 
casi tern{a comprender la ojeriza que 
por el módico habla sentido. 

-No tenga V. cuidado alguno-
decla el médico a la. madre. 

-¿Le balla V. mejor, don Juan? 
-¡Le ball o salvado! 
-Como, don Juan, ¿salvado? -

excla.mó de un modo violento, Ven. 
tura, -precipitàudoseen la habitación. 

-Sl, salvado de un g ravlsimo 
mal; n1Lda se podia hacer mas de lo 
que se ha becbo, pero lo que se ha 
hecho ha Rido decisiva. 

La. madre miraba al médico cuat 
si tuviese ante si la. cara de un ben. 
dito :.í.ngel; el padre !e miraba, sou
riendo y Heuo de gratitud; y con cse 
profunda sentimieoto de 11dmiración 
A la ciencia que sin duda atesoraba 
el joven doctor ... 

¡Qué haria.n! ¡qué harla.n con el 
méd!co u11o y o tro .. . Nada; em pocQ, 
muy poco, lo que e llos podrian ba
cer. 

¡~alvado el nino! ¡Oh, que alegre 
era la luz del sol, que aspecto ri:iue· 
ilo pareclan tomar todos los objetos .. 
cuan dilatada el corazón de Ventura; 
se sentia ebrio por la felicida.d. 

La madre hubiera besado las rua· 
nos del módico, lloraba de gozo. 

En cuan to al doctor, no babla 
perdido ni por· un solo momento su 
seriedad; bubo d3 sonreirse dulce· 
meute, y tornó a manitestarse grave 
y silenciosa . 

-¡Qué hom bres! -pensaba. Ven
tura, --¡no se alegran por nada! 

- Vaya, hijos, adios ... Tengo pri
sa, me espera un en fermo, al cual no 
ballaré seguramenti en f\l estado en 
que se balla vuestro nino .. 

-¿Sabes .Maria, que h11.y oficio~ 
espantosos? 

-¿Qué quier~s decit·, Ventura'/ 
-Quiero decir, que es cosa bieu 

apenada andar todos los dlas de esta 
lt la otra parte, vi<mdo :i uno qut' se 
salva, a otro que se muere y con los 
oidos aturdidos de la.mentos, de que
jas, de dolores. 

- Ab, pues mira... Por eso me 
::laba pena oirte anoche bab!ar como 
bablabas del pobre don Juan . 

- Qué quieres ... A.sl es uno, ruue· 

re y resucita a cada momento ... 

JOSÉ ZAIIONERO. 

16 Julio de 1896. 
(Pt·ohibida la r eproducción). 

~ LC :rrr:-

Ellinro ue la familia 
Ha dictaminada ya favorablemen· 

te laComisión del Congreso de los di
pntados el~gida al etecto, sobre la 
proposiciór. de ley del senor Lastres 
dc creación del Libro de la famili e .. 
utill :si mo para simplificar, formalizar 
y perpetuar los registros de naci
mientos, casamiectos y defunciones. 
Es una estadlstica de detalle en alto 
grado moralizadora y conveniente. 

Ilo aquí lo mas esencial del pro
yectoo: 

«El juez municipal, ó su delegado, 
que asistiere à..la celebración del ma· 
trimonio canónico, con arreglo i l.o 
mandado en el art. 77 del Código CI
vil é instrucción de 26 de Abril de 
1889, una vez terminada. la ceremo· 
nia, entregarà al marido un ejemplar 
dol Libro de la familia. . 

Igual entrega bara el juez muny 
cipal que autorice el matrimonio CI
vil, según lo mandado en el art 100 
del C0digo. 

E l Libro de la familia contendrà 
los impresos correspondientes para 
anotar, extractadas, el acta de ma_
trimonio, lars de nacimiento de los h1 · 
jos y las defunciones de los cóoyu· 
guos y de los hijos, con arreglo nl 
modelo de dicho libro, que se conser· 
vara en los ministerios de Gracia Y 
Justícia y Ultramar, y servira de 
prueba supletoria del matrimonio, fl
liación y defnnciones que contenga 
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extractades, cuando sea nbsoluta
mente imposi ble justificar dichos ac
tos por l as cerficaciones auténticas 
del Registro civil. 

' -El calor· vohió A dejarse senlir 

I nyer, de un modo asflxiante. 
, A primeru.;; lloros de la Lar·de er·a 

boctlot·noso, inaguantable. 
Se pre"cnt ar a al Registro cada. 

vez que se haya de bacer una ins 
cripción de 11acimiento ó defuncióu 
que afecto a los cónyuges ó hijos de 
quienes se trata, a fia de que por el 
encargado on el Registro de dicbas I 
inscripciones se consigne el extracto 
necesa.rio para llenar lo~ claros del 
impresa que contiene ellibro . 

Se vender a en los J uzgados mu 
nicipales, y costara una peseta tn 
toda Espafia, sin que el precio indi· 
cado ni el modelo del libro pueda.n 
a.Iterarse directa ó indirectamente, 
si no por virtud de una l ey. 

Los que celebren matrimonio lla. · 
roado de cuarta clase parroquial ó 
de pobr e, r ecibirún gratis el Libro de 
la familia. 

Toda persona casada con anterio 
ridad a esta ley, podra ad~uirir el 
libro mencionada por el precio refe· 
rido,obtener del encar gadodel Regis
tro las i nscripciones extractadas de 
lo que conste en los libros. 

Sera obligator io el uso del Libro 
de la familia para todos los que ce 
lebren su matrimonio desde que l a 
ley empiece a r egi r . 

En caso de immficiencia, pérdida 
ó destr ucción del Lib1·o de la familia, 
podran los interesados adquirir otros 
ejemplares por el precic mencionada, 
y hacer que se comprueben los ex
tractes de las inscripeiones necesa· 
rias. 

Los encargados del Registro no 
devengar:ln derecho alguno por la 
comprobación de asientos extracta 
doi! que deben figurar en el Lib1·o de 
la familia, ni por autorizarlos con su 
firma ó sello del Registro, según pro
cada. :o 

Sobre las quintas 
Alistados y sorteables 

El Senado aprobó ya con ligeras 
modificaciones el proyecto de Iey pre· 
sentado por el ministro de la Guerra 
para corregir los abusos que ,\ cacsa 
de cier tas deflciencias de l a legisla· 
ción vigente se han cometido basta 
aquí en el reclutamiento. Dentro de 
pocos dias se discutira dicho proyec· 
to de ley en el Cong1·eso. 

Para compreuder su necesidad 
basta saber el número de soldados 
que se han obteoido en cada quinta 
de~de la de 1885, primera que se hizo 
con arreglo a la ley actual, basta la 
fecha. Ese número, que llegó a pa
sar de 100 000 ha ido bajando des· 
pués de aüo en aüo. 

En el de 1805, se alistaron en la 
Península é islas adyaceutes unos 
178.000, de l.:>s cuales, solo fueron 
declarades sorteables 87 000 Aüa.dien · 
do los 9.000 de reemplazos anterio
res, cuyas excepciones se r evocar an 
en los juicios de revisión, vinieron a 
sumar un total de 95.000 sorteados, 
con los que el ministro de la Guerra 
tu vo que a tender a las neceHidades 
del ejér cito de Ja Península y de la 
carnpall.a de Cuba. 

Exceptuaronse, pues, total ó tem
poralmente del servicio militar en 
ese r eemplazo de 1895, nada menoa 
que 91.000 mozos ó sea. mas del 51 
por 100, lo cuat no es extraüo, pues 
mientras hu bo provincias, como Ga
rona, que solo exceptuaran el 30 por 
100, en otras, como Almeria, llegó 
esa proporción nl 81, y en Oviedo a l 
Sol por 100. 

En el aüo actual no han termina 
do aun las operaciones, y lo que r e
sulte de elias dependerà del modo con 
que las Diputaciones provinciales y 
las autorrdades militares cumplan 
las órdenes rigurosaR que dictaron los 
ministerfos de la Goberoación y de la 
Guerra. 

El total de mozos alistados sení 
próximamente igual al de 1895, unos 
177 a 178,000, de los que mucbos ha· 
bran sido exceptuados seguramente 
por l os Ayuntamentos, pero como so· 
bre esas excepciones ha de resolver 
eu la mayoria de los casos la Dipu· 
tación provincial, es caHi se0uro que 
por poco celo que hayan demostra
do es tas cor poraciones, se obtendra 
el mismo ó mayor nómero de solda· 
dos que el aflo anterior. 

Y si no Cuera asi, podrà el gobier· 
no, cuaudo se apruebe la ley proyec· 
tad,~ por el ministro de la Guerra, 
n?mbrar comisiones para la inspec · 
Ción de ese servicio. 
. . Como dll.to cu riosa, se puede an· 

ttcrpar el de que los Ayuntamientos 
han revocada mrís de 9 000 excep· 
cion~s de reemplazos anteriores al 
revisa.rlas en el actual. 

Noticias 

Y j\'amos viviendo! 

-Se vé sumamente concunidu 
estos d1os la novena dedicada à Nucs· 
tm Sr·a dol Cur·men y que se ~e l ebra 
en la I glesia que cst" bojo el potr·o-
no.to de aque lla virgen. 

-D. Pcdr·0 Pelegrin y Molino ha 
presentada en el Gol>ierno civil una 
solicitud, de doce pertenencias de la 
mina de Ilierro denominada «Aisa
cianu,, si to en el poraje llamado 
Iluerlos y Tiro pols terrena y término 
del pueblo de Abellanas distr·ito mu
nicipal del mismo linda a Norte, Sur· 
y Oeste con tieJTas de Tribó y por 
Est e con ter·renos de Felipa Bastaré.n. 

-Ante el Tr·i buna! del Jura do 
vió~e ayer· mairana en la Audiencin 
ln e ~ usa seguida en el Juzgado do 
Baloguer· contra Miguel Bernous y 
o tros cuutr·os concejales del Ayun. 
tamiento de Ai10 y don Tomé.s Sala, 
Sec t·etario del m ismo, por supuesta 
folsificación del acta de u na sesión, 
celebrada el diu 3 de Enero de 18, 5, 
en la cunl se ucordó una nueva divi
sión electoral del distrito. Parece set• 
que é algunos elementos del agt·e
gado de Alentorn, no les convenía el 
tal acuet·do, por lo que acudieron al 
Juzgodo denunciandCI como falsa el 
acta de dichn sesión. 

En el juicio celebrada ayer se ¡ robó 
evidentemente la improcedenciu de 
la denuncio, asi es que despu6s de 
la pruebo de tesligos, el Sr. Fiscal re
liró la acusación, y luego de hecha 
la pregunta procedente por el señor 
Presidenta del Tribunal de De¡·echo y 
de no haber quien subiera é soste
ner aquella, dictóse auto de sobre
seimien to libre, in mediata men te. 

Los seis pr·ocesa<:los recibieron 
muchas y expr·esivas felicilaciones 
por el resultada obtenido en las prue· 
bas, y nos complacemos en unir ó 
aquellas la nuestra pues contamos 
entre los acusados, ya libres y reha
bilitados, é. muy estimados amigos. 

-El corresponsal de El Noticiero 
en Calaf dice que el Sr. Gobernador· 
civil de nuestr·a provincia saludó al 
Cardenal Casoïia, habiendo hecho el 
vi ujo exprofeso para con feren ciar 
con el rerien llegada, respe~to (se
gún se dice) ú osut.los que se reia· 
cionan con la pr·ovincia de Lérida 
y el Vnlle de Andorra. 

- La cotización de los vinos acusa 
gra u fi rmeza ó alzn en las dos Casti
llas, I us Riojas, Amgón, Andalucia y 
otras regiones de la Península. 

C1·éese que las existencias que 
r eston se \'enderan con mayor esli
mación que llasta aqt:1. ¡Quiera Dios 
veumos reolizndas tan halagü9ñas es· 
paranza~:.! 

-Con m otivo de estar seüalodo 
el dla 13 de sepliembre para el so!·teo 
de quintos, !as elecciones de diputa· 
dos provinciales para la t·enovación 
bienal, se \et•iflcaré.n el 7 del citada 
mes. 

-El Ayuntamiento de Conques pi· 
de autorización par·a imponet· un ar
bitrio de 50 cénlimos de peseta por 
cada quinta! de lei'ia y <Aro de 50 cén
limos pot· igual unidad de paja, para 
con su impot·te cubrir el déficit de 
1770 pesetas que arr oja su presu 
puesto municipnl del año económico 
de 1896 97. 

- El dia 28 del actual de once (l 
doce de su maiiann tendra lugar en 
la sala de sesiones de la Diputacióu 
la subasta par·a la adquisici0n de gé
ner·os para ca mas y vesluario de aco· 
gidos en los cosas de Misel'icordia é 
Inclusa boja el Lipo de 7845 pesetas, 
con arreglo (l las muestras que esta· 
rén de manifiesto en Ja Contadut'ia de 
fondos pt·ovinciales y con sujeción A 
las condiciones que se prefljan. 

-Por don Juan Torrents Picaño l , 
se ha presentada en este Gobierno 
civil unn solicitud, pidiendo el regis
tr·o de treinta y cinca pertenl)n cios 
de la mina de cobre denominada 
«San Jaimo• sita en tarrenos comu
nales y t6t·mino del pueblo da Torre 
de Capdella, Jistrito municipal del 
mismo. 

-El Agente ejeculivo de la 3.' 
Zona del partida de ,,Cer·vera D. Ro
mualdo l\lontaner, ha declarada ce
santa al auxiliar de dicha Agencia 
D. Antonio Soldevila, nombrando en 
su lugur para reemplaza¡·le A D. José 
Closes, vecrno de Guisona. 

-Lu Dirección general de Obr·as 
públicas ha señalado al dia 2U de 
Agosto (1 lo una de la tarde pam la 
adjudicación en pública subasta de 
los acopios destinados A la conserva · 
ción de la carretera de Madrid é. 
Frnncia comprendida en la prov incia 
de Léritla, bajo el lipo de 23 859 pese 
tos 75 es., y para el d1a 30 de Sap· 
tiembre, los acopios que se necesiten 
en In carretera de Artesa a Tremp, 
cuyo lipo se flja en 12.164 ptas. 12 es. 

-Por· la Alcaldia de Graus se inle· 
resa la pr esentación de don Enrique 
Pérez Rochet, natural de Barbaslro, 
vecíno de Graus, de 56 años de edad, 
viudo, de oficio mo\inoro, y que se 
supone estaré Lt•abAjando de peón en 
algún trabajo pública 6 en faen os 
agr icolos en alguna casa po.rlicular. 
En Sepliembre de 1895 se hallaba tra
bajando en Orgai1A y Ballesta. 

Caso de no poderse pr·esentar, se 
-Con tinúa el Segre bajando con man ifestaré. A Ja Alcaldia el pun to 

el cauda l de agua, sobre crecido, l donde se halla para enterarle de un 
m&s que turbio, negruzco. asu n to que !e inleresa. 

vincial de Llt>yda y la lista de socios 
del mismo, con sus domicilios y pro
fesiones respeclivns. 

Con la publicación del Eco ilel'· 
dense de Barcelona pt·esta el Sr. Cns 
tells un seiinlado servicio (l nueslt'C\~ 
compt·ovitlcianos, por· lo que mul'e<.:e 
entusias ta opla uso. 

CotTespondemos al saludo afec
tuosa que d i r·ige ú Iu pt·ensa, con el 
nues tt·o no menos coriïtoso. 

cua! no doba importoncia ni osunlo, 
dicieudo que ni siqutero lt .Ji;il dada 
cuenta de él al Gobiol'no. 

18, 8'5 m. 
El Nacional acusn de poca forma

lidod f.l lo Agencia J\1enchetu, por ha· 
ber cut·sado los telégt·ama~ de las 
madres do Znt•ogoza. 

-Puede asegurorse que las mer· 
cancins alemanns pagarA11 desde el 
dia 25 de oste mes en Espai'ia y en Iu 
is lu de Cuba los del'echos de adun
nos co11 Hl'l'eglo (1 !:1 segunda colulll· 
t}O del a r·o n<:el es pn ï101, y los prou uc
tos dc Espuua y du sus colonias que 
daràn sometidas desdc el mismo d!u 
25 é. su entt·nda en Alemania à Iu to
t'ira genero!, con exención de tos re· 
car·gos octua les, paro sin participa t· 
do los r·obojas conced idas ú oL:-as na
ciones en virlud de los li'Utndos exis· 
l entes con lns mismas. 

- Dice un telegrama de Madrid: 
•A peso t'del articulo humor!stico 

que ha publicada El Liberal, pt·ocu
rando lt·nnquili za. t· los Ortimos alar· 
mados pot· tos obsurdos r·umores que 
circulnn sol>re la !'ulla de aire en un 
diu próximo, y que la gente toma co 
mo indicio del fin del mundo, en Ioc; 
bar·r·io::; l>ajos se ha hablado lloy mús 
quo nunca de tal asunto y son mu
chns las al mas cé.ndidas que dan cré· 
dito 6 tan fatidicos va tt cinios.» 

-A uu i ndlvidno quo echóndo,e 
las de \Oiiente, sacó ú reluci r aycr 
una pistola dc dos ca i1onas ante una 
paloma, mus 6 menos tot•caz, de 
cier·tu cnsu de Iu calle de San An
dt·ós, le fué impuestu pot· el Sr. Al 
calde, u na mulla de tres peselas. 

El ministro de la Guet't'd y el de 
Gobernac!ón han telegrafiada al go
IJcrnodor de Zorogozu pidiendo noti
cias de la comuuicación dc. las ma· 
dres de los soldados. Dichas aular i· 
dades uo habian t·ecibido contesta· 
ctón llasta ahora . 

18, 8~0m. 
Es muy comentada en los cit·culos 

polílicos In noticia trasmitida pot· las 
ogencias y corresponsales daudo 
cuentn de hober·se ullimado un tr·a
todo de nt·bitt·aje entre Inglalerr·a y 
los Estados Unidos. D!cose que en el 
referida tr·otodo se eslipulon varius 
bases que demuestran de un modo 
clal'o y ovidente que I nglalotTa, ó pe
sar· do los muchos desaires que tiene 
recibidos de los Eslados-Unidos, se 
hulla dispuestu a conservar ú tooo 
tr·anco buenas relaciones dc amistad 
con dicha noción. 

¡Lo que se diriu de cunlquit:H' pue 
blo en que sucodiese algo par·ecido ! 
Perú en Modrid ... 

-Han llegada 6 Múlaga tres mil 
fusiles Maüset· con deslino è. l o~ re
gimientos de ínfantei'Ía que guarne
cen aquella ploza, é fin de que lo~ 
soldados conozcan al detalle el me
canismo de los fusiles antes de su 
pt'ÓXtma ffihi'Cha a Cuba. 

-Por· el ministerio de Hacienda 
se ha dispuesto que se aumente en 
3G cénti mos pot· quintat el impuosto 
soLH'e la sal quo se consume en la 
Peni nsu la. 

-De Tot·tosn escriben que el l rn 
bojo disminuye, que las cnsechas 
han sida escosas y que la venider·o 
de aceite, si no es nulo, poco le falto. 

-Los pueblos del Prior·ato est(ln 
muy ala t·mados por· el inct·emento 
que toma la filoxera en aquellos \'i 
iledos. 

-La Gaceta puhlica una real or. 
den del ministerio de la Guerra re· 
cordando las prescripciones viger tes 
que se reficren ú los que con pretex
to de la guerra de Cuba pidan limos
na alegando que no hnn sido soco. 
rridos 6 debidamenle atendidos por 
las autoridodes mtlilares. 

Los que se encuen tren en dicho 
caso se1·én conducidos 6. las coman
danclas sespectivas para las investi
gaciones oportunas. 

-La Dit·ección general de Obras 
públicas ha señalado el dia 29 del 
pr•óximo Agosto a la una do la tat·de 
para la adjudicación en pública su 
basta de los acopios necesat·ios en el 
actual año económico para c0nser. 
Ynción de la carretera de Folqué a 
Jorvo, cuyo presupuesto de contra
La es de 12.0U pesetas 96 cér1limos. 

Y para el mismo día y hora otra 
subasta de los ocop ios del pt·oyecto 
t•edactado en el actual año económi· 
co para conset·,•ación de la can·etern 
de Lérida a Puigcet·da en la pt·ovin
cia, cuyo pr·esupuesto de conl rata es 
de 13.977 pesetas 41 céntimos. 

-Por· edicto que ho publicada el 
Alcalde de Balaguer se convoca 6. 
Junta general ú todos los regontes 
usuar·ios, dueiios dc ar·tefacto:; y de 
mas intel'esodos en el oprovecha
miento de las aguas de la acequia 
denomiuada del Compte, incluses los 
industriales qu~ de algún modo las 
ulilicon tanta en uque! tér•mioo mu
nicipal como en el de C~marasa, 6 
fio de proceder· ol exornen de los pro
yectos de or·denanzas y r·eglameutos 
del Sindicato y Jut·auo de riegos re
dactados por la Comisión deslgnada 
al efecto por la com unidad de regan 
tes en la Junta geueral que se cele
bró eu 23 de Febt'ero de este oño, La 
sesión empezara 6. las nueve de la 
maïiana del diu 23 de Agosto próximo 
venidero y dins inmediatos siguientes 
sina bastara uno solo, y tendr·é lugar 
en el salón consistorial de Bulnguer 
por cor·ocer· de local propio la comu
nidad, .;on el objeto indkado y a l 
mismo Uempo para notificar· ú la 
mismu In R.O, de 16 dejunio pr6ximo 
pasadosobre desap t·obación de las o r·· 
denanzas formadas por los regantes 
de Balaguer en el año 1887. 

- En Barcelona quedó sin curso 
un lelegr·oma expedida en Lérida y 
dirigida a n.• l\lar1a Clavet·ia, Canse
jo, ra. 

- Con el presente número, recibi· 
l'an nuestt·os lectores una Circular· 
del inteligente y lo!Jor·iosci> ouontólo
go, nuestro particular· amigo don 
Ar! tonio Parrodo, en la cua l anuncia 
el estnblecimiento de su gabinete en 
In callo Moyor 16, 1.0 

Las r elaciones y créd i to logt·odos 
pot· el St'. Pat't'ado en el tiempo que 
ha tenido ú su carga la dirección del 
gabtnete del Sr. Ferrar·í, son garantla 
delbuen éxito~que habt·a de alcanzur 
en el que acaba de instalar indepen· 
dientemente . 

-Hemos recibido el núm. 1.0 de 
la Revista quincenal Eco ilerdense 
de Barcelona, que nuestro estimada 
amigo y patsano, el ilustrado médico 
don Federico Castells, ha comenzado 
é. publicar en Iu capital del Pt·incipa
do, reflejo fie! y absolutamente inde
pendiente, del movimiento ler·idano 
en aquella capital. 

En este primer número se publi
can adornàs del ar·ticu lo Actualida 
des, de La Unió1L Médica, de esta ciu· 
dad, el Reglamento del Centre pro-

-Por or·den de In Alcaldia proce
de desde ayer· Iu brigada municipal 
(l la desinfección de las çloocns con 
clorur·o y (l inspeccionar el estada de 
limpieza rle las casas de los barrios 
altas de In población. 

-En el Gobiemo mi litar se reu
nió ayer· mai1ana el Consejo de Gue· 
no pa ro ver· y fallar la cousu segnida 
por la jurisd icción militar con•.ra 
Ramón Cervet·ó y José Soriguera por 
atentado c1 la Guardin civil. 

En su acusación, solicitó el seíior 
Fiscal la imposición de In pena de 
cuatro a iios y dos meses de prisión 
cor·t·eccior:a l il cada uno de los pro
cesados. 

L os defcnsor·es pidier·on la libra 
ubsolución de sus palrocinados. 

La senteucia no ser·ú conocida 
llasta quo esté aproboda por la Supe
rioridad. 

- Se ha conceuido un mes de li 
concia, para que pase a Villafranca 
de Panudés, al Sr. Teniente Coi'Onel 
de la Guardin civi l, don Manuel Ca
ses de Tord. 

-Anteayer no pudo celebrar reu· 
nión la Junla local de Insti'Ucción 
pública por· falta de número suflcien
te de señorcs vocales. 

-Por In muy sucia que viene el 
agua estos dlas, se tiene cerrado el 
depósilo de abastec imiento ú In ciu 
dad, no disponiéndose ~I riego de las 
calles con objeto de no gastar la que 
hay en ol depósito, y no se regor(} 
has ta que \u el va a ab!'-irse és te a I 
agua de la ncequio. 

-Por rematar A un perro el que se 
hobio propi nado la m.o,·cilla, fué ayer 
multada un dependiente del Munici· 
pi o. 

- Lo Congrega\:ión de la Precio· 
slsima Sangre ha dispuesto con mo
tivo de haber· fallecido el hermano 
Congregon te D. Miguel Olorte, que 
el d!a 21 a los 7 de la mailana, se 
celebre una Misa·aniversar·io para el 
eterna descanso del al ma del flnad) 
en la iglesia de l a Congregoción; y 
que el mismo dia a los 8 de la tarde, 
se !e apliquen los Santos ejercicios 
en la misma iglesia y se le cante 
después el Responso,enlcumplimiento 
de In dispuesto en los Estatutos de 
esta IIermandad. 

-TRIBUNALES: 

Ante el Ju ado se ver(} maïiana 
\unes In causa procedente del Juz
gado de Cervet·o, seguida contra 
Claudio Mestres Hovi t'U, por robo; la 
defensa esta é curgo del Sr·. Gil, baja 
la representnción del Sr. Domenech. 

-CAMPOS ELiSEOS: 
Esta tarde ú las cuatro última 

rep;·esentación de la zarzuela Los 
Sobrtnos del Capitan grant y por la 
nocha a las 9 y cuarlo en punto la 
za rzuel a en tres oc tos El barber·illo 
de Laoa piés y Las ~apatillM. 

-ÜBITORIO: 
Durante los 24 hot·as del dia 16 ho 

o<..urTido en esta capital la defun· 
cian siguiente: 

Poblo Estop Andreu, de 27 años. 

-----------------------------Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de L érida. 

Extr·acción de dientes sin dolor. 
Especialista en enfermedades de la 
boca, Dentocturns artificiales. Opera 
según 'os últimos odelantos. 

SU GABI NE TE • ~-:~~~·o 
1

:· ~-·. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

18, s·m. 
Aceren la manifeslación de Zara

goza se han r·ecibido las siguientes 
nolicias: Las com isionades manifes
tor·on al gobernador que tienen hijos 
en el ejét•cito de la Isla y que con el 
pr·oyectado en vío se 1 les~arrebatan los 
demós hijos, quedando desvalidos 
las familias. 

El gobe1·nador les negó el permi
so de llacer uno manifestoción. Las 
comisionados hablaron con respe· 
tuoso deferencia a aquella autoridad 
civil; pero suplica ran con gran ente 
reza que no se les pidiese , los hijos 
para la guerr·a. Llevaban una solici
tud muy bien redactada . Se cree que 
dicha solicitud se reflere é. que no 
se obligue ll que vnyan ll Cuba todos 
los hijos de una familia. 

Ellpmatcial publica otro despa
cho conflrma nao las anteriores noti
cias y diciendo el cor·responsal que 
ha vista a l gobernador inter ina, el 

Do esta actitud de Inglotel't'll de
ducen los pol1licos que España no 
puede espera r· de ella apoyo de nin
guna clnse en el caso de un choque 
con los yankees. 

eLa l'ecicnte visita de la escuadra 
inglosa l.l las Baleares-dicen-no 
significn mós que el deseo de e\ila t• 
que se propague a Rquellas Isla~ In 
cor·r·iotlle simpatia ú fr•oncia que se 
ha iniciada en toda Espaiia purque é. 
la Gran Br·etaiia que haca ya mucho 
tiene Iu vista fijo en los Baleares, no 
le con vien e quo se entíbie el entusias· 
mo inglés que entre algunas closes 
balear•es se obser·va y que de per·sis
lit' en aumenlo poJrla contribuir ò. 
fucilito.r· la onexión del ar·chipiélogo à 
los dornirtios del Reino Unido.n 

PA RTI CULAR uE «El PALLARESA• 

MADRID 
18, 11 n.- Núm. 028. 

En el debute que inició el general 
Colleja en el s~nado inlel'\'ino el ge· 
nerol Panda, repl'oduciendo mucho 
de !o que ya dijo y c~nsurando la 
Marina que pr·esta servicio en Cuba. 

En el Congreso se opr·obaron \'a
rios cop!tulos de Gt·acia y Justícia. 

Presidia el St·. Gar·c!a Alix, y exi · 
gió que las enmiendas las formula 
ran stete dipulados. 

Los sei1or·os Gamazo y Vega de 
Armijo en conduncentes discursos 
pusieron de manifiesto lo improce· 
dente de la exigencia y en reclificn
ciones pintorescas sotrearon al señor 
Alix-A. 

18, 11'35 n.-Núm. 0925. 

En Cuba siguen l as presiones 
sensionvles. 

llan sida apresodos en guanaba
coo dos arquitedos de quienes se 
Llene sospechas que dirije en obras 
de campaña. 

El \'ómilo epidémico ha tornado 
en Sa:1ta Clara proporciones muy 
alurmantes. 

llon llegodo a Motonzas muchas 
familias hambrientas, muriéndose 
vorias . En aquella ciudotl cunde la 
mi!;et·ia.-A. 

19, 11'15 n.- Núm 920. 
Las mino1·1as rechazan las preten· 

siones espue~tas por· el Gobiei'Oo, 
abreviar· la discustón econòmica y 
caso que sigan las sesiones, los lt
berales, unos piden quedarse y otr·os 
viojar, regresando y marchando, re
levúudose. 

Con motivo de las dificullades par· 
tnmenl{>rtus que se presentan se ha
b la de crisis. 

l3olsa : Inter·ior 63'25.- Ester·ior, 
75'00.-Cubas del 86, 86'70.-A. 

19, 12'45 m .-Núm. 935. 
Antonio Maceo se halla en s. Die

go de Tupins, p¡·otegiéndúlo Quintin 
Bandera~ . 

En los purtidos de Pinar oscaseon 
los v1veres y hosta el vestuar io. 

Uno dc los insurTeclos presenta
dos, relata quo en un encuentt·o re
sultó herído la l.lat'l'ogana del cabe
cilla Oor·mudez, ltermosísima mujer 
que en tr·ó en lo dos ! os comba tes ves
lleia de hombre.-A. 

19, 1 '20 m.-Núm. 931. 
Según comunlcan de Zat·agoza, las 

mujeres (eclaran que los propó$ilos 
de t'ealizar la manifeslución nacieron 
espontúneamente en elias, aunque 
reconocen que resulto antipatr·iótica, 
que la solicitud la redactó un memo
rialista. 

Parcce que puada dar·so por frn
casudo el inteuto. 

Por m oli vos de ca1'6cter· particular 
se dico que se concier·tn un lance 
entre los Sres. Gaset y Conde de Xi· 
q u ena . 

El ex-diputada Sr. Giberga se ase
gura que se ha afiliada é la Junta. 
separatista establecida en Paris .-A. 

19, 2'15 m.-Núm. 945. 
Telegt'amas oflciales.- En los úlli

mos encuentros matamos 21 y heri
mos 9. Apresa mos 4 y 42 caballos. Se 
presentaran 28 Insunectos. Nos ma· 
ta1·on uno, hit·iéronnos 31. 

En ol encuentr·o habido en Toledo 
viejo (Hobana) entre la cabollel'ia de 
Pizarro y las parttdas de Bergel se 
ha distinguido el teniente QueipÓ ú 
quien le matnron el caballo, desmÓn
tóse y mató el agresor.-A. 

l MPRENTA DR SOL Y BENET 
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PARA LOS ENFERMOS 
DE LAS VIAS URINARIAS 

SANDALO SO.L 
hencia ~ura ~a ~AN~Al O con moL J Menta 

El mejor r emedio y el mfls econ6mioo po.ra la 
cmnoi6n rapida. de la BLENORRAGIA y demAa 
flu.ioa de laa t>íaa unnariaa.-Fu:oo 2 ptu. 60 ell. 

DE LAS VI AS RESPIRATORIAS 

PERLAS ANTISÉPTICAS SOL 
di Monato de Crmota HRfi~Ol J G~A~IU 

PERLAS de MORRHUOL con HIPO FOSFITOS SOL 
P:oduc~o superi~r al aceite de hígado de bacalao y las ~MULSIONES que ape

nas Sl conttenen ace1te. El Morrhuol con Hipofosfitos SOL se empl('a en toda clase de 
toses Y enfermeda des del pecho, tumores, g lan dulas, escrófulas y raquitismo; pro
mueve el apehto, da fuerza a lOS tejidos, J oi.Jra COnlO Ull poderoso reconstJtuyente. 
- Frasco 3 ptas . 

Tenemos publicada una apuesta de 5 000 PES ET AS contra 1000 a que ningu· 
no de nuestros competidor• s sabe preparar CA PSULAS y P ERLAS de todas clases 
en tan buenas condiciones, y nactie nos ha honrada aecptando. 

mmos PR~~UCTOS Sf mm fN lAS fRINCifAlf~ fARUCIA~ ~¡ mAÑA, fORTWl r AMHIC 
, Pidanse prospectos generales, que pueden ser utiles a todas las familias 

DEPOSITO GENERAl Far·mncia de Rarr.ón Sol, Cor·r·ibia, 2, Barcelona.-Lé
~ rida: Doclo ¡· Abadul, Plnza de la Constilución, n.0 3. 

La Unión y el FENil ESPAÑOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio social: • MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 I) (Paseo de R~coletos) 

Capital social efectiva . . 
Prim as y reserva s . . 

-( G A R A N T I A S )-

TOTAL. 
,.,J 

32 ANOS DE 

Segures contra incendies 
Esta gran Compañla nacional ase<>um contra los 

ries~os de incendio. e 

El gran desarrollo de sus opel'aciones acredita la 
confian.za que inspira al público, habiendo pagado 
por sm•cst•·os desde el año 1864, de su fundac1ón la 
suma dc 59.159.694,43 pesetas. ' 

Peseta!J 12.000,000 
43.598,510 

» 55.598,510 
EXIS'L'ENCIA 

Seg'uros sobre la vida 
En este ramo de segu1·os contrata toda clase de 

combinaciones, y espe.;ialmcnte las Dotales, Ren tas 
de educación, Rentas vitalicias y Ca.pitales diferidos 
a pl'imas ma$ reducidas que cualquicra Otl'a Com
paíiia. 

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

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC A 

La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios en Léridas- Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

AGUAS PERRUGINOSAS DE ESPLUGA DE PRANGOLt 

GRAN HOTEL DBL CENTRO 
, 

~• DE PABLO BUNDO •~ 
Es te acreditada establecimicnto se ve concurrido por una distinguida clien

tela veranicga, a traida por la fama que han alcanzado las fcrruginosas y sal u· 
~íferas aguas. 

Buenas y aseadas habitaciones. - Salones de baile, billar y trcsil1o.- Espa
ciosos comedores.- Mesa servida con todo esmero.-Oocina a carga de un re-
putada cocinero. . . 

Oocinas con agua para fam1ha. 
Espediciones a diferentes pintorescos sitios de la comarca. 
A la llegada de los trenes a la estación de Espluga, hay coches que condu· 

cen al esable~imiento. 
Para encargo de habitaciones y noticias acerca del e3tablecimiento, dirigir· 

e a don Pablo Bundó gran Hotel del Centro, E3plnga de Francolí (provincia de 
Tarragona.) Y en Lérida en la Redacción de este periódico. 

I 

ANUNCIOS 

Colegio de Escuelas· Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en que los almnnos no podían estudiar mas que los 

tres pnmeros cursos de 2.a Enseñanza, ha introducido el que pueda cursarsc to
cl(l el Bachillerato en einco afios, pera con sujeción al reglamento del Colcgio: 
lo cual no solo sera una garantía en beneficio de la ensefianza de esta Ciudad 
si que también dc suma importancia para los intercses particularcs que cad~ 
familia se ve obligada a emplear para la educación de sus hijos. 

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

Este Oolcgio admite pensionistas, medio·pensionistas y externos; pagando 
los primeros cicnto cincuenta y siete pesetas con cincuenta céntimos, cada tri· 
mestre; y Jos segundos ciento doce pcsetas con cincuenta céntimos también 
por trimestre. Se admiten también encomcndados a razón de seis pesetas mon
suales. 

En el reglamento del ya citada Oolegio, que sc entregara a todos cuantos 
lo soliciten, se pone de manifiesto el régimen que se tiene adoptada, uo solo 
para la buena educación religiosa y moral, si que también física é intelectual 
de los alumnos. 

Microscopio maravilloso 
de los cuales se vendieron mas de 2 y 112 millones en la Exposición de Chicago 
estA nhora de venttl en m i casa al precio barato de solo P esetas 2 .50 céntimos 
contro pogo adelantado del importe (también en sellos de correo, franqueado. Los 
ventojas do ese microscopio maravilloso son que se puede ver con él cualquier ob
jelo aumentado 1000 veces por cuya razon los lltomos de polvo y unos anima
Jillos invi sibles al ojo se ven grundes como loc ustas. Este microscopio es indispen
sable pa ra la enseiiar.za bolénica y zoologia y no debet•ia faltar en ninguna casa 
pnr·ticular para averiguar instantoneamenle con él si los alimentos estAn Calsi. 
fica los ó no y si la ca rne esté. ó no libra de tric hína . No se ignora que frecuen
temenle se ca u -a la muerle de gen te el haber comido ca l' ll i:' ll'iquinosa, queso, sal· 
chichón y otros alime ntos en donde se habia creado cierto veneno ó que estaban 
llenos de bacterias L os infusorios que por millares habit an , una gota de agua y 
que no se pueden ver a la simple vrsta se ven pe:-Cec tamente bien con el microspio 
m a ravilloso divirlienJo a uno ·:on sus estraños m ovimientos. El microscopio esta 
ademàs provisto de un lenta para poder leer la escritura més fina . Cada cajita va 
acompañada de unas instrucciones exactas para el uso d el micr·oscopio. 

Para pcdidos dirigirse a la casa: J. Kaan, Hamburgo, I .-Alemania. 

1ARA IN F ERMIEDAD!I üiïiiAftiiT 

S ANDALO PIZA 
JM:IL P ESET AS I 
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5.000 PESET AS CONTRA 1.000 I 
apuesta el autor del J • 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSÉ ERQUICIA ~~ 
S A N S E BA S T lA N 

---~e---

Premiàdos con medallas de oro y plata en la Exposición Universal de Burdeus de 1895. 
Fnbrica.ción y clases las mas esmernuas has~a el dia y ventas exclusívameute al por mñyor a los 

comercios de UILramarinos. ' 
La calídad de mis chocolates lajuzg·mí. el púu lico con probarlos por primera vez, pues pueòon 

competir con venlnja sobre l!ls mas an tiquas y acrflditadas marcas do Espaíïa. 
Para pediños dirigi rse clirectameute A la ftíbri ca. 

¡PROBADL OS Y OS CONVENCEREIS! 

EL 13 ALLARESA 
Anunoios y reolamos • 

preO lOS oonvencionaJes 


