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AÑO I. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA .. MAETES 22 DE ~ CTUBRE JJE 1895. ~ Número suelto 5 cénts. t NÚM. 213. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un mea, 1 pueta 60 céntimos.-Tr es mescs, 3 p~setas 60 aêntimos en España. p&· 
gando en l a. Administr~ción, gira.nd~ ésta. 4 pesota.s. trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION : ;,'íAYOR, 42, PRAL. l l 
PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Admintstraotón;Sres SOL Y BEtjET, Ma.yor, 19. Los suscriptor es. . 6 céntimos por llnea. en¡., ( ." plana. y 25 a6ntimes en la t.• 
1.,08 mesos, 8 ptas.-Sets mesos, 16 td.-Un &ilo, 26 td. en Ultramar y Extra.njero. Los or igina.loa de ben dirie-irse C()u .o~,rt. al ..Jirector. Los no auscriptorea. 10 30 
pago a.nticipado en metAlico, sellos ó libranza.s. , Todo l o r eforonto A suscr•p'>'l)n•.> 1 .. nc:ncios, A los Sres. Sol y Benet, Imprenta. 

y J,ibr erla, Mayor , 19. • 
L os comunica.dos a precios convenoionales.-Esquola.s de defunción or dinar ias a 
pta.s., de ma.yor tamaüo de 10 A 50.-0ontratos ospeaia.loa para. loa a nunoi&ntta. 

GRAN 

+ J+O+~ 
Para la temporada d invicr~o se "AP 
ha rec.bido nn variado srrrtido de U 

TALLER DE 

TRfi JES HECHOS PARA NIÑOS en formas 

SASTRERIA 

T RAJES A MEDIDA PARA CAB LLEROS & GENEROS DEL PAlS v EXTRANJEROS 
clases s uperio r'CS y economía en el peecio. Corte elcgante y confccci6n pri

. morosa, Pn los talleres d e la Casa que dirige el notable co1 tauot· parisién ~R.GEORGESEOKERT 

ULTIMA MODA . • ESMERO. • PR.ONTITUD. • BCONOMIA. 

Casa de sa1ud de San Nico.as de Bari. 
LEEJ:D..A 

(Frente a la estación del ferro carril del Norte) 

MEDICO-DIRECTOR , 
DON~~FRANCISCO...s~GOMEZ 

Gabinete especial 
para el tratamicn
to de las cnfer
mcdades de estó
mago 

~ 

Pneumoterapia, 
aplicada ó la cu
raoión de la bron
quitis crónica, 
asma . coquelu 
che, tisis pulmo· 
nnt y o tros pade 
cimientosdcl apa
rato rcspi• atorio. 

• 

Insti tu lo de Vacunación: Inoculaciones direc tas 
d ins -G ru lis a los pobres. 

se remilen por correo tubos y cris tales de linfa Y 
de porte. 

1 Consnltorlo Mèdico 
HORA S 

De 11 a 1 y de 
4 à 6. 

Gratis a los po· 
bres, los jueves 
por la tarde. 

Cllnica especial 
de enfermcdadcs 
de niiios. 

de la ter nero, lodos los 

pulpa vocuno . francos 
9-15 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que s u fren Digestiones difícil es Acidez, lnapete.ucia, V ómit.os •. 6Di~~r~~s crónicas, Anorexia, Anèmia y Dolor de estómago obtH•uen la cmaet n 1 •1P1 a. 

y el alivio inmediato u::;ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convale.scencias. . de 
Es el mejol' J'econstituy ente de los miios y ane1anos, y en todos los casos 

Debihdad general. 
r'recio de lo. botella 3'50 ptas. 

\MADRID· D Ramón A Coi pel Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad J<'art~acéutica Espaiiola, Tallers, 22. 

~' GR ELLS T l!,ARlllAGià. DE SOLÉ -De vonta: En Balaauer D. J OSE A • remp, · . LERIDA 
Pons, FARMACIADEALEÚ.-En Lérida en casa del autor. S. Antomo, 13, · 

CHOCOLATES JAIME BOIX 
REGALO a los consumidorts de mh chücJlates, 

consistente en unas muiiecas 6 fiauritns cromo litografiadas, con s~sdcodtTficc:pondicn· 
n · yanc a ormnr co · dientcs YCStidos y sombrero:3 que se pucdan •c::;ttr, .Y por su 

lcccioncs ¡·c::.uttando un juauere no,·etlnd Y entt·ctcmdo. . d . d d 
' "' d ·1 1 y ultranutnnos e esta cm a , De venta , en todas la" tienda:3 e r.omc,;tJ) e:. . . · . e 

donde està cxpuc:sto un cartcl-anuncio par·a que el publtco pucda cntcrm::; · 

En breve se repartira la colección núm. 4 

~ 

HOSTIAS FHBRÍFUGAS 
Preparadas según fórmuJas del Licenciado D . JOSÉ M .a HUGUET. 

Esle nuevo rem edio , cur·a con gr·on pt·onlitud y r·adica lmente las t erc ia
nas, los cuartanas, y toda cio se de fiebres intermitentes (calen tur·as) a un que 
sean muy attliguas. 

lÉXITO ASEGURADOl 
Véosc e l prospecto que ncompniio ú toclas las cojas y siganse ol pié de 

la le tro las inslru cciones q ue e n 61 !:>e detallan . 
F .recio de una eaj a, p esetas 3_ 

DE VENTA EN LÉRIDA: l~nrthnc·i·n" de D. At\TÓÑÏ~ORENSA, Moro?; 
1, Puhê¡·in, 15.-F,Hmocia de D. JO':iÉ BARO, Cubrinetty, 2. 19 30 

PRIMER ANlVERSARIO 
DEL 

E:z:cmo é Ilmo. 

De~pm de retibir los Sautos Sacrameuto&. 

Su e~posa. hijos, hcrma.nos, tieos 
v clemas pal'Ïent&s, e~pcran sc dig· 
nat·i V. ash;tir a dtcho acto t·eligio
so que en memoria del finado se 
cclcbt·arà el día 24 del actuat i las 
10 de :;u maíiana en la ig-lc::;ltt del 
( onvcnto del Co1·azón de r.l a1·ia, 
pOl' lo cualles c¡uedat·an suman,cn
tc ag1·adecidos. 

Lól'ida 20 dc Octubt•c dc 1895 

lf alia na miórcoles 23, se colebrar{m mi
""" <le media en merl.•n bor1~ en ¡,. I gleNÍI\ 
parroquit>l de S Jun.n, n¡>li~l~dns on sufra.· 
gio dol al ma el el mismo. 

1,;1 Ilmo. señor Obispo de J,éri<ll~, con
ce,!e il. sn s rl.io~esanos 40 dl a• de ilvlulgen· 
cit\ por e adn. mis a y ac to de dovoe ión que 
hieicron on sufra¡;io del a.hna del fina<lo. 

a los transeuntes y publico en general 
de esta cittdad 

Con ohjeto de mcjora.r lus condiçiones 
dc situacióu del local, y a :;upi ica dc nucs
tl'Oo; fa voreccdorcs, participam o;; n ue::;u·o 
(raslado dc::;dc et dia 15 dc Octubr·c :'l la 
Pla1.a dc San Juan num. 4, 1." donde e\ 
arrcndatatio que l'ué de la . l'onda de. San 
Luis, U. Josó Car·•·ós conlmuat•i b!lJO. el 
mis1u0 titulo de :;u anter·ior cmp•·e::,a, sn·
vicr.do con inmejorable;; condiciones tanto 
dc local .::orno de e::;mcra:lo senicio y pl'c
cios cconómico:; pat·a cuantos d~::.ecu favo · 
rccernos. la-BO 

AOEITE 
puro de ol h <l pr·emwdo en lo Exposi 
crútl uni\er·sa l de B.¡rcelollu, lo en· 
CO!tii'IHÒil lOS C011SUffiltlOI'CS e n lo 
li enda que ncnha cc nbt·i ¡· eu la colle 
i\luyo t·, tt úm 6~{, el propiclo. t·io don 
IG:'\ACIO \'ILAPLANA. 

ABRIGA of PAÑOS mA CABALLEROS 
------ EN-

~ou~ :o~ S'tf~a~ 

~~~~~~~íi\~íi\ 
li& e&~& DI€3 y VIZ!-l 
ofrece ~u~ ~énero~ con 
UU@. V&rÍ&CÏÓ I2 de dibtt 
jos y e. lél~e s, imitélc iòn 
@ los de 0&rrélS& y 
<><><><><><><',<> S&bélde ll <><><><><><><><> 

~~~~;±; 
--.!>~ :EX:. ~~043G.S.,DO ~S'-> 

NRIQUE ANDREU (Sastre) 
Estereria núm. 6 . - LERIDA. 
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GONFITERiA 
Se ' ende uoo que cuenln cou nu

met·osA clientelo silunda en el punto 
mils cé11lrico tle cslt~ ciudAd 

lnformal'ún en la Imprcula de e:slc 
Diul'iú 10-15 

J ardinería de Sebastian Puig 
BXTREMO ORL P!SRO PRINCIPAL 

DE LOS CAMPOS ELJSEOS 

LÉB.ID..8.. 

Acaba de llegar, directamente de 
Holanda, numerosa va r·iedad de Ja
ci ntos, Tuli pas, Aném onas, France
sillos y d istintas cebollas de ftores 
paro la pr·óxima temporada. 

Precios sumamente módicos. 9-15 

Notas del domingo 
Ya nos ha.n a.fila.do a los madrile

fios, 6 mejor dicbo, ya tenemos Corte 
desde el martes que 1legó a esta Cor te 
S. 1\I. la Reina, de San Sebastian. 

Ademàs de los consejeros de la 
corona y altos empleados del Estado 
St\lieron A esperar a nuestra sobera· 
na uo pocos ct·esocupados q ue en su 
afidón constante a esta clase de acon
tecimientos toman localidades en el 
paseo de .San Vicente desde muy tem
pran ito aunque no ·tomen aquel dia de 
desayuno para no perder voz , y allí 
se estú:.l sin moverse basta que pasa 
el último de la Real escolta. 

Algunos al pasar el Rey nifio des· 
pues de de~cubrirc;e con respeto, tija
ban en la ca.r íta de S. M. para ver 
las variaciones que habia sufrido du
ran te la temporada de verano. 

-Vieu e muy cambiado-decla un 
sugeto al parecer cesant¿ de profe· 
sión-desde que le vila última vez. 

-Pues yo no encuentro esa dife
r encia que V. uota-le contestó una 
sefior a q ue estaba à su la.do. 

-Es q ue cuando l e vi tenln el 
pelo blanco completamente y ahora 
lo tiene r ubio . 

¡El pelo blanco, dice V .! 
-Si sei1ora, le vi han\ un "s cua

tro ar.os en una moneda de cinco pe· 
setas y desde entonces, no he vuelto 
a ver a S. M. ni en las monedas. 

Otros tomaban a los caballerizos 
por cortesanos i!ustres, y cun.ndo 
momentos despues les velan ~alir de 
Palacio eu tra.je de paisano dccit~n. 

- Pero que sencillos son los 11obles 
del dia; bace un momen to COll tan 
vistosos uniformes, y aho!'a ~.:on un 
terno de lana dulce parcc.idu al de 
cualquier transeunte desacomodado. 

Las Reales personas llegaron per
reclamen te y con su regreso ha em
pezaJo la auimación de los palacie 
gos y de muchos salones a r istocr ati
cos que esperaban el regreso de la 
Cort e. 

* ~ * 
Parece que hemos vuelto a reco· 

brt~.r t r~nquilidad nacional con haber 
toreado el pasado jueves en la plaza. 
de toros de Madrid el nunca bien ce
lebrado Guerrita. 

Y tal vez à esto se deba el que se 
hayan guardado las discipl•nas uni
versitarins de Barcelona, el que estP.n 
aHeglando los f<\l'oles del Rosario de 



Ja. Aurora de Cúdiz, y que teugamos 
el pan con uuos céntimos de rebaja. 

La eomisión organizadora de la 
corridtt de toros ~estionó y octuvo 
trenes a prccios reducidos y con tal 
motivo ba descm·gado tal aba.laocha 
de forasteros por espacio de unas ho
ras que si no es porq u e pasaron Ja 
tarde en la plaza de toros bubier.1 n 
tenido que utilizarse en las casas de 
huéspedes, basta Ics cnatro trasleros 

Y aún aRi mucbos tuvieron que 
comer à los pie~ de ltt estatua de Es
partera y olros en el patio do cnba
llof del circa taurina . · 

Pero hl. economia. del viaJe no l1<\ 
resultada, por que el bol.~a del foras
tera coincide siompre la baja do los 
billetes del trea con el alza de los bi
llete& de los espectaculos .. . y los pre
cios de las localidades estaban por las 
nnves Suponiendo angelitos a los r e
vendedores q lte e ran los q u tenlan el 
pape! ... 

Como toda pasa en es te mundo ... 
pasó la corrida ... despues de los úl
tim<>s 1Jdses del Bombi ta y pa1w1·ón a 
las casas de préstamos muchos obje
tos del se1·vicio dome&tico 

Lo que se St~be es lo que pasartin 

1 
nuestros valientes soldados de Cuba, 
apesar do pasar nosotros el tiempo en 
iolgol'io,ç. 

[{óMUI.O MURO. 

El cupo del reemplazo 
Cir culares_ 

l.a Los cuerpos de Infanteria in 
COrporarfln a filas, para la. r éVÍSta 
del pròxima mes de Noviembre, los 
reclutas que tengan en la actualidad 
con liceucia ilimitada 

2." Las demús unidades organi
cas del EJército i nc n·poranin a.si
mismo para di cha revista, los que 
tengan en la expre~<ndêl. sitnación 
para• completat· la fuerza reglamen
taria. 

3.a Los cuerpos y secciones ar
madas qu~;~ teugan en fi as mayor nú 
mero de individuos que el consig
nado en presupueato, exped1rlln Ji
cencia ilirnitada al sobrante que re
sulte, observandose las prescripeiones 
de la Real crden circular de 12 de 
Abril de 1870. 

* * * 
Se llaman al servicio activo de 

las armas 85 000 hombres de los sor
teados en las capitalidades de las zo
I1as de rec lutamiento de h\ PenfnsuhL 
é islas Baleares, babiéndose teoido 
en cuenta para selialar este contin
gentc las bajas que bau de r eem pla
zarse en todos los cuerpos y seccio
nes armadas de la Penlusula, Batea
res y Africa, y los 24.000 hombres 
que se considerao necesarios pa.ra los 
distritos de Ultramar. 

De éstos últimos , los 22.000 de 
número menor, A prorroteo en cad<~. 
zona, seran destinados ú la Íbla de 
Cu ba, y los 2 000 rest un tes {t las de 
Filipinas y Puerto Rico. 

2.0 Lo:; 85 000 hombt·es mencio
nados seri\o distribuldos proporcio· 
nalme n te eu tre las zonas de la Pe
nínsula é isla.s Balen.res, correspon
dienda i'l cada zona el cupo que se le 
designa Oti el esta.do inserto a con
tmu &ci óu. 

3. o Respecto a los de Ca narias I 
oportunamente se de::;ignarfln los cu 
pos y la fecha de su concentración 
para destino A cuerpo. 

4. o Para faeil i tar las o pr racio
nes de elección y :lestino A cuerpo 
del contingento, el dia 26 del pre&en
te mes se encontr.lt'lin en las Cttpita
lidades de todas Jas zonas los r eclu 
tas que constituyen el cupo de Ultra
mar, el 30 la mi lad ó la mitad mas 
uno del c upo de la Península y Ba
leare-;, y el 4 de Noviembre próximo 
la ot ra rn i ta i reslan te Oportu u a
men te se dispondra su distribución 
para el ing reso en fila.s ó regreso a 
s u~ bogares de los q ne de ban ver i fi
cario en uso de licencia ilimitada por 
exceso de fuerza . 

5 .0 Los reclutas dol cupo de Ul
tramar podrAn redimirse ó suatilui r se 
dul'ante dos meses, contados desde 
el dhl. de l sorteo, pl<l.ZI) que espira el 
dia 21 de Noviembre próxiruo que
dando limitada dicho beneficio al 
tiernpo expresado en virtud de las 
prescripciones del parrafo 2 ° del ar 
t!culo 153 de l11 leyde Redutamiento. 
En enanto ;í los reclntas del cupo de 
la Peninsula. é Islas Balcares, podran 
efectuar 'a redeuciòn dentro del mis
mo plazo, con arr eglo A lo dispuesto 
en el parrafo primera del menciona-
do articulo .. 

SDR5F?P• 

El ejército 1le Culm 
Es de verdadera interés el couoci

miento de Ja situa.ción que ocupan en 
la actua idad nnestras tropas en la 
gr 11nde Antilla, pam qne las familias 

de los oficiales y soldttdos sepa"l el 
punto de la is la donde se hallan s us 
doudos y pariented. 

IIe aquí ahora. la distribución del 
ejército: 

infanteria. 
Alfonso XU esta en Santa Clara..

Marí a Cristina., .\1atanzas,-Simancas 
Gua.ntamano.-Cubll., Cuba -IIaba
na, IIolguin.-Tarragona, Puerto Pr!n· 
cipe.-Isabel la Cató:ica, 1\Ianzani
llo.-Cttzadores de Ctl.d!z, Pucrto Prin 
cipe,-·Idem de Oolóu , Ba1 amo,-Idem 
de Valladolid, Cuba,-Batallón provi
siotH\1 de Pucrto Rico, nútn. 1 Ciflgo 
de Avila.-Idem id. dc idem, núm, 2

1 

Nuevitas -Brigada diciplinaria isla 
de Pinos.--Batallón Bu.ilén Penin~ulnr 
núm. 1, Puerto Padrc -Idem Uoión 
id. núm 2, Man zanillo.-Ideu .\ lcan
taraid. núm. 3, Bayamo.·-Idem '1\Lla
vera id. núm . 4, Baracoa.-Idem Oh i· 
clana id. núm 5, Sêl.ncti-Sp!rillls.
Idem Haza id. núm. 6, Manzanillo.
Idem San Quintin id. núm. 7, C<.l.ba · 
iia. - Idem Verf;t1l:a id. núm 8. M<~n
zanil o, --Idetn ADtequera id. núm. 9. 
Cuba.-Idem Extremtl.dura Sltgul\ :a. 
Grandc -!dem Borbón, Remedios.
Idem America fianta Clara - Idem 
Andalucia, Bayamo.-Idem z,~mom, 
Sancti -Espiritus. - Idom Gutl.dalajara 
1\!ayari --Idem Aragón, Auras .--Idem 
Gerona, Pum·to Principe.-Idem San 
Fernando, Cuba.-IdemBaleares, Cu
ba.-Idem Isabel ii,Remedios -ldem 
de BurgoR, Camajuaní.-Idem cazado 
res de las Navas, Sagua la Grande.
Id . ídem, Barcelona, Yaguarn.mas.
Idem id Reus, Cigo de Avila.-Idem 
Asia, Cnba.-ldem Luchana, &ntl.ntú· 
namo.- !dem Granada, Santi Sp:ri
tus. - Idem San Marcial, Santa Clara. 
-Idem Constituciòn , Cuba. -!dem 
Soritl., Santa Clara - Idem Alava., 
Snuta Clara .-Idem Galícia, Sagua 
la Gr .nde. -Iuem Tetuàn, Sancti Es
piritus.-- IdPm Vizcaya., Trinidatl.
Idem .l\Iallor·c<l., Puerto Pdncipc.
lde:u Rey, Colón.-Idem Oanarias, 
Crnces - !dem Asturias, Nuevitas 

Caballe1'ia 
Eseun.dròn Principe, Puerto Prin

cipe.- !dem Villaviciosa, id.-- 1d. ~s
palla, idem.-Idem Numancia, Sa.ncti 
Spiritus.--Idem Lusitania, Oiego dc 
Avila -Ta avera, id -Idem 'I'e
tuan Puerlo Príncipe. -!dem Pavia, 
Placetas -Idem Alfonso XII, Puer
to Principe -!dem Villarrobledo, id. 
-Idem )faria Cristina, Guant<ínamo. 
- Idem Santiitg-o, Colón.-Idem Tre-
v:iio, Cienfuegos.-Idem 1\Iontesa, 
ídem. - !dem Sagunto Sagua -!dem 
Princesa. Sitncti-Spiritus.-ldom Rey, 
Santiago de Cuba -Idem Arlaban, 
Manza,1tllo. -- Regimiento Plzarro, 
Habana.-Idem Hernan Cortés . Puer· 
to Principe . · 

A l'tille1·ia 
5ituación de las planas mayores. 
10. 0 batallóu de plaza, IIabana. 

-11. 0 id de id ., Santa Clara.-- Com-
. pètñia de Obreros, Habana --Repre · 
sentación de la~ baterias de :-.I on tana., 
Uabana.-l.n bateria, Guantanamo. 
- 2" id., Puerto Principe.-3.a ídem: 
~anta Clara.-4" ij, Manzanillo.-
5.a id 6.n id. Santiago de Cuba 

= dc === 24 ï8 

. Oesde Madrid 
19 de Octubre d~ 189ò. 

Lv del dia 

Impenetrable rescn·a y r esuelto 
ruutismo han obsei'Vêl.do los Sres. Ca. 

novas, Azdrraga y Duque de Tetuan 
acerca la conferen c i¡t celebrada por 

los tres, y es claro . por esto mismo, 
m::~yor cu riosida.d y ma.yores propor

ciones a las co nj etu ras y calculos 
de los culivinos 

Oreemos que el examen de laco 
rrespondencio. de Cuba que llegó en 
el con·eo df'l aq u el dia y en especial 

Jas cartas del general en jefe fueron 

el objeto principal de la entrevista. 
Tambión ha ontrelenido it los con

currentes a circulos polit.icos, la opi· 
nión emitida po r el ex-ministro de 
Ultramar Sr. Ftl.bié,quien crée segu ro 
quf'l la guerra acabar.\ con el triunfo 

de Espu.na, pero dando mayor impor
tancia a la consolidación de la pa.z 

y entiende que este tdmile corres
ponde a l par tida liben\!. 

Vamos que al terminar la campa. 
fia., diga el Gobierno ... abi queda 

eao. 
~e han ofrecido al geneml Azcà

rraga pam ir à Cuba lodos los e>Qro
neles í1 quiencs se babia dirigida e l 

ministro partl. llenar con voluntarios 

las diez plazas que ba creado en la 

Antilla para. el mando de medias bri

gadas 
Lo único que han rogado ba sido 

que se les reserve el mismo car go 

que desempefinn para su rcg reso de 

Cuba. 

IIa.n sido elegidos en Mndl'id para. 

el cargo de Oonsejeros de Instruc
ción pública los seliores Viscasillas, 
Barrio y ~I ier, Quíntero, Diaz ~Iarlo

to, Vela, Becerro de Bengoa y Gara · . 
garza. 

También han sido elegidos en Se
villa los señores marqués de Ctl.mpoa

meno y Bergamin. 
DeEde hace tiempo reina entre los 

carlistas hastante disgusto por la 

marcha política que signe el marqués 
de Cerralbo. 

Ha h1\bido personas importantes 
dei partida carlista que ban escrita a 

Venechl. quejàudose Íl o. Carlos de lo 
que ocurre 

Todo esto, no ttene importttncia; 
pero sí la lien•' , y mucha, que en Ve
necia se haytl. hecho caso omiso de 
las quejas expuestas y que no se ha 
contestndo ni por corte~ia. 

Este proceder ha disgustada bas
tante, y no setardll.t'll. muchos dias en 

que se celebre una reunión en la que 

tal vez se inicie una honda disid ~ ncia . 

En esta r e unión se redactaran las 
bases para fundar un periódico, que 
dirijira el Sr. Llauder y que serA el 

enemigo ineconciliable de El Coneo 
Espanol. 

Con el nuevo periódico ) la u neva 

campana que preparan los carlistas 

no son ajenos a ella los partidarios ! 
de D. J,aime que son ya muchos. 

El Imparcial publica un teleg ra
ma dc su corresponsal, diciendo que 

el general l\lartínez Campos tieoe 
pretl.'rpadas las columnas y destaca

mentos de suerte que at dar la orden 
de movimieuto comenzaran las ope· 
raciones combinadas. 

Puede asegurarse que no se repe
tiran boy e11 Cadiz los escfl ndalos del 
último doming·o. La detención de al· 

gunas personas y el despliegue de 
fuerzas ser an medidas bastaotes a 
preverir todo atentado. 

Se ha recibido una. buena noticia 
de Ctt ba. Nuestras tropas ban soste

nido un combate, causando al ene
miga 30 muertos y muchos heridos, 
apoderAndose de arm as y pertrechos, 

y des· ruyendo por completo ln par·
tidaque huyó (l.ladesbandada.-A . A. 

OOLABORAOION INEDITA 

Juan Malo 

los espaciosos andenes de ln esta~iór.. 
rodeado por inmensa y apretadlstma 
muche i umbre, enfrente d~ l tren en 
cnyos carruajes co menzaban a eny·ar 
los expedicionarios. Er_<l. conmoved?r 
el ekpectacu lo que tema ante su vts
ta. A su derecha, una muje r del pue· 
blo estrecbada freoética entre sus 
brazos n. un soldado de cuerpo ende
ble rostro descolorida y triste mira
da;' y Ie besu.ba apasionadameuce hu 
rnedeciéudole el rostro con las abun
dantis mas làgrim as que resbalabèl.ll 
por sus mejilh.l.s: y entro bes_o y bes.?, 
gritaba con inñnila angust1a: c¡lltJO 
de mi alma! ibijo mio!:o Dos pasos 
mas n.lltí, otro militar se despedia de 
su padre y do c;u hermano, pasando 
de los brazos de uno a los del otro, 
sin que ninguna de los tres pronun· 
cinra una sola palabra; inlenso do
lor refiejabase en las mimdas de to
dos ellos, especialmente er.. las del 
padre, un pobre viejo. :í quien costa
ba gmndisimo trabajo contener el 
llanto, y que lo conrenia anteel te · 
mor de que viéndo le llorar, llora· 
ra tambien dolant~ de sus jefes, aquet 
arrogante mozo que osteutaba sobre 
las bocamnngas de su cazadora de 
rayadillo los gatones de sargenlo. 

Era tarE>a imposible la de eontar 
loR grupos de esta clase que habla en 
todtl. la extenstón del andén y los g ri
tos qL&e el sufrimiento y la desespe
ración arrancaban <1 h1.s madres, !1 
ltl.s espos<l.S, a las hermaoas de los 
qLte marchaban, con forzada sonrisa 
en los labios, a luchnr contra enemi
gos &alvajes y traïdores y contra mor
tifero clima, mas traïdor aún que los 
enen11gos de came y bueso. Un toque 
de corneta ordenó la separación defi
nitiva dl3 aquella.s bocas y de aquellos 
cuerpos nnidos por la doble Mracción 
del cari t'o y de la pena. Las exclama
ci ones y los sollozus que exterioriza
btl.n el dolor femen i no se confuodieron 
con el grito ronco del silbato de la 
locomotora, cou el clamoreo de los 
que vitoreaban al batallón, con las 
breves y hermosas frases que el amor 
a la familia y el amo1' ú la piltria 
inspi raban à los militares agolpados 
i'l las vent<l.nillas de los carruajes y 
eon lo.ts alegres notas musicales de 
un paso doble muy popular. 

El largo convoy arrancó pausada
mento ... fué alejàndose .. se perdió 
de vista. 

* * * 
La mucbedumbre abandonó el nu-

déu Juan 1\lalo, al llegar al sitio eu 
qu e se detienen los tranvias de la li
nea del Pacifico, permaucció indecisa 
algunos momentos, sin saber que di
rección tomar. El dolor y la pesadez 
de cabeza hatfan desaparecido Cttsi 
por completo, indudablemente bajo 
la influencia que ejerció en su espiri
tu y en su sistemrL nerviosa el espec· 
taculo g randiosa por varios motivos: 

Le despertó un alrona'.lor ruido de 
los inslrumenros de la banda militar por el dolor de los seres que no po· 

dlan ocultarlo, por el orgullo con que 
que, à la cabeza del batallón expedí- los expedicionarios cumplían sao-rada 
cionario, pa~<aba por el centro de la ~bligaciòn ofreciendo à los qu; iban 

calle En el Montamien to propio del a luchat· cou las bestias de la mani
que sale, ante::. de tiernpo, del pro- gua y con las mia.smas do la fiebre 

fundo letargo en que pocas hot·as an- osos poderosos estimulautes que s¿ 

tes le sumiò la embriaguez, una pre llaman son r:sas carifiosas frases ale-
gunta curzò porsu imaginaciòn: «¿Que . d ' 
es eso?» Una pregunta que inmedia- gres, rnu·a as entusiastas, fuertes 

aelamaeiones . .. L<t tarde, próxima a 
tamente quedó contesta fa asi: c¡Ab! s tt fin, conYidaba à dar un paseo. Juan 

son los soldados que vau a Cuba.:o J\1¡\Jo, dirigíase al Retiro, y al entrar 
Sintió vivos deseos de verlos de, 1 

acotapañarlos basta la estación deL e n una. a ameda so litaria siutió gauas 

ferro-carril y aunque la dolorida de permanecer allí; enmedio de aquel 
silencio, de aquella qu etud. No re

cabez<l. le pesttba mucho y todos los cordaba haber expurimentado nunca 
músculos se resistiri\n a cumplir el 1 d b 
mandato de la voluntad, hizo un su- a agra a le sensación que embarga-

ba su alma en aque sit!o suavemente 
premo esfuet·zo, se pu&o de pié y re- 1 b d 
corrió, tambaleandose, Ja distancia a um ra 0 por los postreros resplan-

dores del dia. 
que existia entre el aposento en uno * 
de cuyos divanes hallàbase durmien- * * 
do su última borrachera y la. puerta . Se sentó eu un banco de pi t> dra, ,\ 

de entrad¡\ del establemienlo punto t~empo que lleg·a.ba a SU'l oídos, debi
de reunlón de mujeres descosadas y htado por la distancia, el silbido de 

de bombres vicío&os. una locomotora Recordó enlouces las 
Con los pArpados entornados por ~olorosas escenas del cuadro dramà

que !e causaba mncho dafio la. bt i- t1 co '~ resentado pooo antes en el es

llantlsima luz solar, contempló bre- cenarto de la ~·ealtdad, en la estación 

ves instantes la lMga columna de del ferro-carni.-¡ Pobres madres!

tropa que pasaba ante él entre com- pensó. Y cnla.zó con este pensamiento 
pactas filas formadas por el paisa.- el r_ecuerdo de la suya, de la santa 

na.je, de las cuales surglan manos muJer que no necesitó que los debe
grandes y peq ueñaa, aspems y deli r~~ militares separaran de ella à s u 

cadas que daban u u adi os eutusias- htJO para sufrir y llorar mucho ... mu

ta y carifioso à los futuros héroes. De cho Indudablernente su madre lloró 

algunas ¡!argu.ntas brotaban ruidosos masy fué m~s desgracin.da que ott'tlS 

vi vas que e u con lraban al pu ot o eco mati re~ _que !l.C:i~babn.n de ver pn.ntr 

mús ruidoso aún. .Mucbas mujeres a sus hiJ?S para la guerra Debe de 

agitaban en a lto sus pttiiuelos y les ser horr1ble pert'lar. cMi hijo ha ido :\ 

llevabtu:. luego A los ojos, y los hu- exp?ner stt vi la. ¿I:.a perder·a, Dios 

medeclan cou sus lúgrimas. mto?• Per? no es horrible tambien 
Antes do que terminara el desfile, esta r efiPxtón? ¿cMi lrijo se ha euca

Juan ~It~lo aumenló e l número de los n~llado; sus vicios le tienen en escla · 
que escoltabn.n al batallón, de los v~tud vergonzo.sa; ha. perdido ht dig

que impu lsados por la penn., por el mda?, la honrt\. ... ¿<l.Ctl.ban\ su exis· 
carino, por la simpatia ó por la e ·:- tencta en un peesidio? 

riosidad, se dirigian à l:l. Estación . JL~an Mn.lo, entregado a esta me

de Atocba pnra ~a.r all! el último d1t~c1ón sintió de prouto la necesid d 
abrazo a l Ber quendo ó el último vi de 1mponerse a si rnismo Ja penitenc~a 
~·a A !os eentenare~ de h?mhres qu_o de evocat· todo cuanto podia aver
Jban a defenuer A. leJar.a t1~rm la unt- gon~arle, todo cuanto podia hacerle 

dad y In honra de la patrra. 1 su_fnr la pesadumbre riel remordí-

*** mtento A su pensamiento le sirvió de 
. punto de part1da el dia •·n que a u 11 

Quince mmutos despues, Jua.n madre desventur·1da hJ'zo q ~ a 
'r 1 'ó 1 < un sacnfi 
..ua o se Yl en e cent ro de uno de cio màs gnulde que todos los . -

anteno-

res y Ie sacó de la cArcel y le llev 
al bogar paterna, abandonada por e~ 
hac~a seis meses, y alli Ie abrazó fr _ 
nétiea, besandole, humedeciéndole el 
rostro cou las abundau tes lagrirn 

1 

que resbalaban por sus mejilla.s, gr~~ 
ta.udo entre ?eso y beso como gritaba. 
la pobre mu,¡er que d~~pedia al solda.. 
do en la estac ón: •jlliJ •l de mi altllu.l 
¡Hijo mio .. !:o 

AquelloSI, gritos aquellns caricias 
querian decir: e¿ Por qué no eres hon: 
rado? ¿Por qué no er~s bueno? ¿Por 
qué no t1enes com pasrón de la que te 
ha da do ,el sér. de la que te idalatra 
A pesar de tu creciente desvio y de tu 
condncla cada rll~l. màs censurable'! 

Y él es~u~hó los gritos s~lidos d·e; 
alma, y r ec1b!ó lasdulces cartcias con 
la misma indiferencia conque h

1

abia. 
oid o an teriormen te h1s consejos las 
súplicas que la. infeliz viud<l. le di;igió 
para separarle de malas compañias 
para apartarle de la senda del vicio' 
Y al cr bo de alg·ún tiempo, esa indi ~ 
ferencia convirtióse en profunda de
sagrr..do, en e l que tu vo s u origen un 
acto de brutalidad. A los rue~ os ma. 
teruales respondió un dfn con bestial 
amenaza. La pobre madre cayó al 
suelo sin sentida: él se marchó ec 
busca de sus com paileros de iúfamia 
que le agua rda ban para gastat· a\e. 
gremente cierta Cfi.ntidad adquirida 
por ilici los medios 

No volvió a ver <l la pobre m'lrtir 
de s u desamor y de su depravada con
ducta. Cuatro anos: bacia ya que la 
víctima dejó de ~xistir y que el ver. 
dugo continuaba baciendo honor· al 
npellido con que quedó reemplazado 
el suyo verd~tdero, cuando todavio. no · 
babí<l. llegn.do lt la adolescencia. LJa. 
mAbase él, J uan Bueno, y s u madre 
en un arranque de indignacióa, pro~ 
duc do por las calaveradas del moni
gote que apenas contl.\ba doce anos 
le di jo as i: c'l'ú no eres J uan Bueno~ 
tú sen'ts Juan Malo mieJilras vivas.~ 
Y por J uan Mal o se le conació desde 
entonces. A él le agradaba mucho 
que le llamasen asl. ~n tres ó cuatro 
ocasiones desde que murió su mo.dre 
vió turbadas las locas alegrlas de un~ 
vida eonsagrada a la vagancia y A 
los placeres g ruseros , por una sensa
ción dolorosa, mezcla de disgusto de 

' ' I 

auc;redad, de vergüenza, de desprecio 
A si mismo, de profunda desaliento. 
En cada una de esas crisis acaricióla 
idea del suicidio. Pero !e faltaba va
lor para quitarse la vida ... Le falta
ba valor à él .. . a él, que lo habia te
Uldo de sobra pat·a cometer delitos, 
para provocar rifias cou matones de 
taberun; y para amenazar cou la fra· 
se y con el puüo à la. ntujer que lo 
ll~vó en s us entraflas! ... 

* * * 
Pensando de nuevo en el grupo 

que la mujer del pueblo y el soldado 
de cuerpo endeble, rostro descolorida 
y mirada triste formaban allado su· 
yo, en er andén de la estación, abar
có con r <ipido pensam ien to las dife
reucias que podrian existir entre él 
Y aquel pobre muchacho ¿En que 
se asemejau? En nada. segurabamen· 
te Un mucbacbo bonrado, buen bijo, 
bueu patriota, buen militar ¡en que 
iba a parecersea un canal .a? 

Y sio embargo, el hombre vi r· 
LUO:ilO, el bijo que hacia tanta falta a 
su madre, el ciudadano cuyos traba· 
jos podlo.n ser tau útiles a la socie· 
dad, marchaba a la guerra y pro· 
bab.emente moriria alli de un b1\lazo 
ó del vómito ne o-ro . Y el hombre en· 
cenagado en el ~icio, el ser inútil Y 
despreciable el r epti! venenosa que
dabase nqui: en completa libertad 
para continuar la larga serie de sus 
escandalosas hazafias, seguro de r¡ue 
si la justícia le ecbaba mano para 
h ·tcerle pagar, como la otra vez, ni· 
guna fecboria no hablan de faltarle 

I ' 

cama, alimento y absoluta tranqul· 
lidad mientras permaneciese ence· 
nado. ¡Que injustícia tan gr·andcl 

En el tren que ha bla salido aque· 
lla tarde iCuantos hombres hoorados 
ibao! ¡y cuantos infames se queda· 
ba_n! ¡y cuantas lagrirua& bubier~n 
deJado de •..:orrer si los malos huble· 
sen ido en re mplazo de los buenos! 
Mientras hubiera san,.re empoozo· 
ñadu que verter en el 

0 
campo de ba· 

talla ¿por qué no economizar la sctn
gre noble, generosa( 

J u au Mal o reflexionó mucho sobre 
esto Sin saber t't que atnbuirlo o~· 1 

servó que sus ideas erao clarr~s, bn· 
llantes, que se d':'spe!'taban en él d~: 
seos que nunca IHl.b!a seutido, sent_t 
mientos que jamàs habian becho Iatl~ 
apresuradnmente su comzón. peus 
que era. muy bermoso luchar en de: 
fensade la pê'ltria sacrificarse, esbfl 
lar el último ali¿nto con 111 satisfüC' 
ción del que lla cumplido un :i'3ber Y 

en· 
sc c ree suficientemente recoroP 1 
sado con que alguien dign: c:Aque 
soldado beró ico ... ,. 

* * * Y Juan Malo volvió a ser Junu 
B I " ueno al siguiente dltl. :i las nua 
de la mafiana cuando' se presentó eu 

' n un cuartel y exclamó con acento e 

• 
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que se refl~jaba lo inquebrantable de 
su resoluc11m: 

-Qui e ro ir a la guerra er mo sus
tituto de cualquier soldado ... ¡de 
cualq ui er scldado que tenga madro 
y que la quiera mucbo!. .. 

TOMAS CAMACIIO. 

17 de Octubre de 1895. 

(Pohibida la reproducción). 

En el Salón Romea 
La sala, como en noche de fun

ción benèfica; muy escogido públi. 
co, que 11e11uba palcos y bulacus, y 
oli'O ver·dudero lleno en las galer·las. 
¡Que ho bla m uchos seï1o:·us y se ilo· 
r1tos, muy hermosas y muy elegau
tes7 No podia ser otru cosa; la fun
ción era de beneficencia. 

Y vamos sin ¡·odeos ú dar cuenla 
del :)Xilaz<? de la representa<.:1ón, que 
fué grolldlOSO ... como el fin liObill
simo que persegulan los Ol'ganiza
dOI'es. 

En lo g¡·ande del éxilo contt·ibuyó 
pOl' mucho la so¡•p¡·eso. ;Quien pouíu 
esper·o ¡·se I u na r·epre:;en tación de 
El gtan Galeoto, como aquella de on
teanoche, admi.able, acabada, sm 
peto1 Obra compleja como pocus, de 
mterpretacióu muy difícil, parecía 
mucha obra pam aficiouados, y sin 
embor·go ... 

Siu embargo, hemos de co1tfesor 
que eu Léridu 110 se ha bla hecho nun· 
ca El gran Galeoto como se hizo el 
domillgo; ni mós, ni menos. 

La Srla Matilde Serro, en el popel 
de Teodora estuvo, no ya felicisimo, 
sino muy pot· encimo de muchas ac
trices; tu vo af'l'anques de Ulla expr·e-' 
sión magnifica, momentos dromóli · 
cos de uua fuerza ar·líslica grandiosa. 
Sostuvo su pape! odmirablemente, 
desde su oparición en escena, que 
fué saludada con grandes oplausos, 
basta el téemino de la ob¡·a, después 
de oquellos brillantes escena;; deltf:' r· 
cer acto, en las que estuvo inspira
dlsimn. 

Del pape! de Mercedes se encargó 
casi a última hora y con solo un en
soyo, la SI'D. de Serichol, que supo 
dat·, ó pesar de ello, tul t'elieve y co· 
lorido al pet·sonaje como pocas orlis
tos han sabido hacer, venciendo las 
dificultades, no escasos, de aquella 
difleil interpretacióll. Met•ece toda 
suerte de placemes el concut·so de ld 
Sra. Serichol, que cncargóndose ino
pinadomenle del popet de Mercedes, 
ton a~.:erladamenle lo represen ló. 

Emilio Gausí, cuyns excepc iono· 
les condiciones de actor nos eron ya 
conocidas, act•editóse anleoyer de 
ser un ver·dader·o trasunto del inolvi
dable Rafael Calvo . 

El fuego de su dicción, la gallat'· 
díode sus arranques, la inlet·pr·eta
ción vigOl'osa y expresiva de las r·o
mónlicas cr·eaciones de Echegaroy, 
que les dió aquel granàe actor, se 
vé que cau livaron a nuest1·o amigo, 
quien puso empeño y lo ha log¡·ado 
felizmenle, en reproducir ton gran· 
des y ca¡·octerislicos msne¡•ns ... El 
Emesto que nos hizo Gausí fué ad
mi¡·oble; pasional, noble, con OITebo· 
tos de inspiración brillantes, con de 
clomación entonadisimo y fel1z . Ni 
Gausi decayó un momento en toda 
la obl'a, t: i cesó el públi c.o al cuDI 
art·ebotó en algunos momentos, de 
aploudirle con entusiasmo. 

EL PALLARESA 

senlat·se en escena ó los actores y 
ol final do In obro por tr·es \'eces.'' 

• * .. 
La zarzuelu Lo3 trasnochadores ó 

pesar de Iu l'ulla de ensaj os (tenem'os 
ontend1do que hul>o uno) rosultó 
muy ~1611. El caro de Iu esludiunllllU 
prod~JO una explosión de uplausos 
unúl~lmo; lo uanta¡·on ·con admirable 
groc1u y ufilloclóll las Srtus. M. Se1'1·o, 
Pura Val\·e1'de, Mar1a C'lmucho Arn · 
p~u·o Peór, Luisa Stto1·, Car·me1~ Ur 
d~uin, Curmen León y Pu¡·u Poyó. Tu 
~' let·o n que repetir el coro, a11le tos 
IIIS!Sl~lltes OplUUSOS del públiCO a !US 
bellistmus estudiuntos, que se p¡·e
sent~t·on olaaviadas con gusto y 
P.rop1edod y con gran soltu¡·a y mar
CJOildad. 

. Las Srlas. Camacho, (Ma1·iu y Pe. 
pila) representaran muy l.Jien sus 
papelas de Rufa y Castita. El señor 
Borrós, apes111' del cansoncio natural 
del d1·ama, hizo un Paco superiot·; el 
Sr. La Rosa , un baroncito, muy acer
t~do Y. muy chíc; el t>1·. Gim6nez gra· 
ClOSiS1mo en el Sereno, que hizo uomo 
solo él sube hacer; el Sr. Golitó un 
salod!~i.mo tabemero;el S1·. Camn'cho, 
un vecuw muy en col'ócter· y muy 
o~ortun o; el Sr. Sales, un ayudo de 
camara, que no hay mús que pedi!'. 
Y O~to, un Tadeo que nos hizo parti r· 
de n so y mús que él suR estr·amboli
cos pan~ol?nes que 110 hobia qui~n 
loB r·es1slrese. ¡Voyo un vestidilo 
que nos lució Ramón! 

Los apuntadores Sres. San,·hez v 
Serichol cumplieron su anónimo y 
dificultosa comelido ó sallsfoceión 
de ti rios y troyanos, qt.:e Ji¡•fo Tor 
quemada. 

La bonda de Almansa tocó antes 
de empezor· lo función y con la moes
tria que ocostumbra, el preludio de 
El Anillo de hierro y el coro de ven · 
dímiadores de Las Campanadas. Des
pués el Sl'. Cúnovas, con su golante
t•ío proverbial, accedió gusloso a 
amenizot· lós intermedies, ejecutan
do en uno de ellos el Guemikalco 
arbola y en ot1·o la j ota de La Dolo
r es, uosechando muchos oplausos. 

La función fué pues, agradabili
sima. 

El éxilo colosal; y para los efec
tos que se pe¡·seguían-(eslo lambién 
lo dil'ln nsi Torquemada)-se•·fJ. de 
resultodos excelentes pues con se· 
gurídad pusa rll de cien dut·os lo t'e· 
coudodo 

Pueden 13Siar salisfechns los or 
ganizodores del especlócu:o, pues 
tan bíen han sobido cumplir con el 
debe1· que se impusíeron y ton mag
nífica éxito han logeado. 

El diputodo ò. Cortes, nueslro que· 
ri do o :nigo don Miguel Age~el y Besa 
que no pudo asislir' ol teatro, ha en · 
tr·egodo ú lo Comisión 100 pese los 
para que se sumen a las reca udodas. 

Rosgo que aploudimos y que de
seoriomos tuviese imitadores. 

Los se ilores G. del Palacio, que 
habiau encot·gado un palc0, no pu
diendo asislir ó la función, lo r·emi· 
tieron con su im'porte ú taquilla, poi'U 
segunda venta. 

Noticias 

-Olcen de To1·to~n que ha comen·\ 
zodo la rocoleccióll de la fll'eituuo, 
l'Ompiendo los precio:; l.Jastn11te bien, ' 
dudo In culidad de los primuos pa¡· . 1 

lidos de oceite que so hn elnl>orado 
producieltdo 1ambic11 rogulurcs r en: 
ctimie~tos Todo huce esperar que 1 

e~te ono la cosecha de aeeite que se· I 
r·a ohunJunte y de bueno calidod, si
Il O sobrev!OIIe n¡ugúll eon iJ'aliempo, 

1 

cosu buslnnle J ¡fï ui', duu u lo época 
del oíi) on que nos encontrurnos. 

- Lo Compoñia del Nm·te Hlltlncio 
que, ú pa¡·Lir del dia 20 y llasto nue\ o 
aviso, el tren de m el'<.:uncins número 
125~. que sule de la estoc16n de San 
Guim fJ. las 5'06 moñnna, atlmtlir·ú 
'iojeros de 3.• clase po ro las de Ce1· 
vera ú Lérido, ambos inclusive, y su 
nnAiogo uúmero 1255 odmitil'ó, tom · 
bién vinjems de 3 • clase en !us es
taciOnes de Lérid'l a Cer·veru CUll des
tino A la de Son Guim, donde dcberú 
llegar ú los 10'45 noche. 

-Para el concierlo que e~to no
che se dora en el Cufó Suizo, se ha 
escogido el siguienle prog¡•nma: 

1.0 Semi¡·amis Sinfonia Hossini. 
2.0 T 1·aviota Fautas1a Releror 

Verdi. 
3. 0 Lo Favorita Duello Domigelli . 
4·0 La Dolot·es Posa cal le Breton. 

-Paro proceder a lo elección de 
un consejero de Instrueción pública 
se l'eunierotl el Jomingo en la U1ti· 
versidod de Barcelona los compi'O· 
misa¡·ios nombrados por los maes
tros de aquella prodnc1o y de lus de 
Gerono, Lél'ido, TatTogona, Balea¡·es, 
Log1·oño, Vizcayo, Pamplona, nues
ca, Zarogoza, '!'ei'Uel, Volencia, Cos· 
lel 'ón y Guipúzcoa. 

Presidió Iu volación el maeslro 
m<~S anliguo, que lo er·o él director 
de la escuelo normal de Teruel seño1· 
~érez Ovejos, siendo elegido conse
Jel·o por 14 votos contra tres D. Agus · 
lin Sar·da, profesor de' la No1·mal Cen 
t¡·a I. 

-Hoy martes en el Gro n Ca fe Pa· 
ris el ce lebre adivinador del pensa
mienlo Mr. Lenson hor·ú su despedí· 
da con uno velada variada y trabajos 
escogidos de su t·epeto :-io. 

-Por D. José Lamolhe, de Toulou
se se ha sol i ci ta do el r·egistro de 300 
perteuencios de las minos de carbón 
«Vulcano)) y «Júpiter, » situodas en 
el lér•mino de Agee. 

-El Ingeniero Sr. Benavent ha 
estodo en Riulp Llabors! recorriendo 
el trozo segunao de la correlel'& de 
So¡·t ó Esterri de Aneo y dar p¡·iuci 
pio ol expediente de exp t•opinción de 
dicho lrozo. 

-El día 26 de esle mes se sortea
rún 140 capitanes quA serún deslina
dos ú Cubu, y el dia 28 seran tumbién 
sorteodos con el m1smo objeto 50 co· 
mau don tes. 

- Lo Comisión Provincial anullcin 
que el dia 21 del próx!mo Nov1embre 
a los dos de su tarde, tendra lugar 
en Madrid, en la D¡¡·ección general 
de ALiminislmción loca l y en el salón 

-Elliempo ft•esco que desde olgu· 
nos dias ha venido a acabar el largo 
verano de 1895, persiste y con mar· 
cada lendenela a mllyúr fl'io 

de sesiones de lo Diputaeión, simul · 
taneomeute, la subaslo públi ca pam 
conll'alal' Iu recn udación del contiu 
gente p¡·ovincial de lo 1.a zona del 
pa t·tido do Lérido, duronte los tt·es 
úllimos trimestres del actual oíio 
económico 1895-96, bajo el lipo de 
3.151 96 peselas, que constituyen el 4 
por 100 del impor·te de las cuolas de 
coutingente desiguado fJ. los Ayunta
rnielllos de dicha zona. 

-En la Eslaclón central de tel é
grofos de Barcelona se hallun deleni· 
dos los siguienles despochos. 

-Par·a la consogración del tempto 
parroquial de Sun Junn, que se cele
bnnú el domingo pr·óximo, odemós 
de !US fiestUS religiOSOS a que 110S l'e · 
ferim os en olro suello, se )Jrepnt·un 
ulgunos fes tejos populores en los ca· 
lles de lo parroquia, 

-nan sido oprobodos poe el Go
bierltO Civil el expediente en suslitu
ción de las cuentas munkipoles ue 
01·touedn,Je losnños Jet 6't 65al 74 75; 
lns de Miralcamp . 77 78; los de Sa
t'l'oca de Bellera; 85 86; Pollla de Ciér· 
voles, 81-82; Arseguell, 81 82; é !bars 
de Urgel, 82 8:3. 

-lla sido delenido en Artesa de 
Segre. el vecino ~loteo Segú Pol'tn, 
l'eclamado por la Aud1encio en mét'i· 
los de causa pOl' hurto que se lc si
gue. 

-TI:UUUNALES: 
En In causo que por o~eslnoto se 

vió ayer e11 la Audiencia provincial 
nnle ol tribunal del Jurodo, proce 
dente del juzgodo de T1·emp, contra 
Tomas T1·emora y otros, el Ministe · 
rio Fiscal, después de p1·aclicudo lo 
prueba pericia l, ¡•eliró la acusación, 
y la Sola, hec:ho pr6viomente In pre
gunto de si alguien querin sostene¡·
lo, no siendo contestada, después de 
deliberar, dLtó ou lo desobrese imien· 
lo libl'e. En su vi ¡·tud, fueron puestos 
los p¡·ocesodos inmediatamenle en 
libertad. 

Maíiana ó los diez se ve•·tl ante 
el propio t¡·ibunol la causa que, por 
E>l delito de homiuidio, se inslruyó en 
el juzgodo Sort, contra Francisco Cu· 
gó y olro, ó quienes defiende el letra· 
do Sr Grifló, bajo la t•epresen tación 
del procurador Sr. Beso. 

Notas oficiales 
BOLETIN OFICIAL.....:Ex tracto del 

núm. 135 del16 de Octubre. 
Gobierno civil.- Ci l'Cular dispo · 

niendo la captur·a de Juan I''ederico 
Vale¡·io Luis subdilo froncés.-Cir
cular anunciaudo la solicilud de per· 
lenecientes de minos en Ager por 
D. José de Lamothe de Tolouse. 

Ministerio de la Gobernación.
Reol orden·circula t· sob1·e prófugos. 

Comisión p1·ovincial.- Anunci o de 
subasto para contr·ata¡·Ja recaudación 
del conlingenle de lo t.• zona del 
padrón de L êrida. 

Ayuntamientos.-Lél'ida. Exlractos 
de los ocue1·dos del mes de Agosto . 
- Anuncio de obras sobre :servicios 
municipales. 

Audiencia de Barcelona.- Tasti · 
monio de seulencia en los ,aulos se
guidos contra Ma1·iano Tei xa.- Juz 
gado :de Barcelona -Ediclo cilondo 
por segunda yez ó los heredei'OS de 
Mohdnlena Zorgues - Lérida.- Edic · 
to de subasta para la \'enlo de tlncas 
de Mateo Casals.-Avlsos.-Ediclo ci
tanda ú los heredero:; de Rosa Pro · 
des. 

Universídad de Barcelona.-Recti
ficondo el anuncio de pr·o,·i sión de 
una plaza de profesor auxiliar. 

I~na Re~lutamient~ oe l~rioa 
CIR C ULA R. 

Por el Excmo. Sr. Miuisll'O de lo 
Guerra, de fecho 18 del actual, 1Dia· 
rio Oftcial núm. 232), se ho dispuesto 
lo siguiente: 

Ayunlamienlo. La tronquilidad ha 
sido completo. 

En un lelBgrama ofieinl de Rio 
Janeiro se dice que hu za¡·pado para 
Cubo el "apar •t>an Fe!'llando• condu 
ciendo 591 \oluntarros. 

El repr·esentante de Españo en 
Washington com unien noticia s pes i
mistos do Iu actitud de aquel gobier 
IJO y considera infructuosa cuanto se 
hnga para evita¡• el reconocimiento 
de la L>eligemncio . 

Diuese que la conferencio celebra
da nyer la l'de entre los seiwres Cóno· 
\'US, Azcannga y duque de Tetuón 
\e1·só sobre este punto. El gener-al 
Azd.liTago espuso un plan de nue\'O 
reclutomiento en caso de que las 
circunstancias exigieran que Espaiia 
tengo un numeroso ejército en Cuba. 

Por telegrama ofic1al de t\Janila se 
comunica que llay tranquilidAd com· 
pleta en todo el territorio. El genera l 
B!anco pide la creación de un go
bien10 polltico militnt· en Lanao, dis
trita de Mindanao. Se han presenlodo 
mús de 300 régulos Pr·osiguen los 
trabajos de ocupación, eonstru yén · 
dose cinco fuertes sobre las lineas 
de comunicociones 

El general Azcàl'roga ho monifes · 
lado que la redención é. metfJ.Iico de 
los reclutas de Ultramar serllde 1.500 
pesetos y ho negodo lo dicho por El 
IIeraldo respecto ú la con feren cia que 
celehró con los señores Cé.novas y 
duoue de Tetuan. 

En un telegrama de la Habona se 
dice que, segun cartes recibidos de 
Baracoa, en el combúte que sostu,·o 
el dia 9 lo columna del leniente co· 
r·onel Zamora con los insulTeclos, 
éslos dejoron 57 muer·tos en el 
campo. 

El plan de Martínez Campos es
Ió preparada ·de manera que en el 
momento preciso y ú una orden co
municnoo; el mismo dia se pond r·an 
en movimienlo g¡·on número de co
lumnas, combinadas y colocadas de 
mar é mar, ocupando lo onuho de la 
Is lo~ fijando la linea de Cuiborien ú 
Santiago de Cubo.Selprocuraraquelos 
movimientos de estas columnas se 
combinen con lo5 de otr·as, de ma
nero que puedan auxiliarse mútua 
mente cuando alguna llegue a trope· 
zar con el enemigo. 

21 Octubre. 
El p1·esidenle del Consejo ó mani· 

restada que, de proponer el Gobier·no 
cie los Estados Unidos el nomb1·a. 
miento de una comisión encorgada 
de in formar sobt·e el eslodo de la 
guerra de Cuba, ~e opondró ó ello 
resuellamente el Gobierno de Espafio. 

El señor Gnssel, en \Vashington, 
celebr·ó varias interview con los mas 
impor' lilntes hombres de Estado de 
Norle-Amério, y dice que lo cueslíón 
de la beligerancia se ha com·ertido 
en armo de combate pora la próxi
mn lucha electoral, y que los omigos 
d.;,l actual presidenfe son partidorios 
de recono..!er dieha beligerancio. 

De rnane¡·a que si el parlido del 
actual peesidente gona las pr·óximas 
e:ecciones, es seguro que el Gobiemo 
de In Unión americana reconoceréco · 
beligel'Ullles 8 lOS separaliSlaS de 
Cuba, y no retrocede1·ó ante compll
cación alguna que pueda ocasionar· 
se con España. 

Servicio de <( El pallaresa» 
MADRID 
21, 12'30 t. - N. 0 0966. 

Y no hizo menos José Borrós; que 
si Gaus! llOS recordó ú Calvo, muy ó 
menudo tr·ojo Bol'l'AS é nueslro me· 
moria el recue1·do de Vico, sobre to· 
do en el segundo acto y al fine! de la 
obra, cuando se presento moribun
da en escer:a j ulian, ton digno y 
honr·ado, víctima de las calumnias 
inocentes de una sociedod fr!vo!o, 
que inconscientemente daíia Estu· 
vo muy no tu ral en el decil', muy sen
tida en lo. expresíó11 y dando colO!' de 
verda.d ¡·eal ó la ficción d¡·a mólico, 
como ya quisie1·an saber hncc1' mu
chos primeros octo1·es. Arrancó re · 
pelidos y nutl'idos aplausos, tan es· 
ponlóneos como justos. 

-Ilo sido destinada ol ejér·cito de 
Cuba, à su solicilud, el Pbro., r e· 
verendo don Jo.sé Rures Folguem. 

- Estan muy adelontados ios tr·a
bajos para desmonta1· los ondomios 
dellllteriol' de Iu lglesia de Son Juun 
que sera consagt•acta solemnemen le 
el domingo próximo, celebn\ndose 
con lai motivo gra11des funciones en 
las que oficiurò. de Pontifical su Ilus· 
tl'ls ima el Sr. Obispo 

Proceden les de Lérido . Viclo¡·iuno 
Berengué; l\lolllaner, 39, Serrado1·s. -
José l\Ioncon, Posada Son Aulonio.
Proceden tes de Cervera, Tomós Mar
tínez, estoción del Norte . 

- La brigada municipal se ocupo 
en el OtTeglo y limpieza del Cemen
lerio municipal y del civil. 

1.0 Se p1·esentan'ln en esta zona el 
dia 26 del presente mes todos los re· 
clutas del r·eempluzo actual, desde el 
número 1 haslo el 517, inclusive, que 
componen el cupo de Ultl'Dmar. 

2 ° Asími smo se presenlorón en 
esta Zona todos los ¡·eclulns do este 
mismo reemplozo el dia 30 del mes 
a<.:tuol, desde el número 518 al 1832. 
ambos inclusive, pa¡·a su disll'ihu· 
ción y destino ú los cuerpos octi\·os 
de ID Pen!11sula. 

Los primeros premios do la 
Lotería dc Madrid han eorres
pondido a los números sig-uicn. 
tes: 

2 228,Zoragozn, 24 484,19.880,23 242 
I 

30.198, 13.476, 13.059, 4. 775, 17 926, 
19.635, 11.414, 13.253, 15.677, 2L.4l6' 
28.87R, 25,994, 27 .723. 4. 362,2. 706,17.606, 
20.756 

El Sr Giménez nos ha demostra 
do en otras ocasiones que val e mu · 
cho en escena Pe¡·o si hostu ohoea 
le hnblamos aplaudida en el género 
~ómico, desde anteaye1· habra que 
J·cconocer que esta igua I men te bien 
en los pa peles de ca ràcter del géner·o 
serio. El pa pel de Severo tu\ O un in 
térprete, que estuvo ocertad!simo en 
su desempeï1o, dúndole gt·an reli eve 

El papel de Pepito, hizolo Ramón 
de Otto, como.. iQué vamos é decil' 
de uno de casa1 Nado; que so hízo 
aplaudil' en un personaje ton bonito 
como difícil. 

Los Sres. Sales y Goliló, estuvie
ron discrelisimos en sus insignifi 
cantes pnpeles. 

Ln ob t•a sa presen tó m uy bien, 
hosta en sus mas insigniflconles de
talles Y la vistieron como no es la· 
mos acoutumbrados Yet·; Mat1lde !:>e· 
rra se presentó en el Prólogo del 
drama luciendo elegante y riqul sima 
toilette. En el primer acto un sencillo 
y he1·mosísim o traj e de casa y en los 
demós, veslido severa, de color ne· 
gro. Lo Sra. de Serichol vistió un rico 
t1·aje de seda, adornndo con senci
llez y muy buen gusto; y en el ~lli 
m o aclo olro de caso, muy ser10 Y 
elegonte. 

Los coballeros, de frac y levita, 
muy cor1·ectomente. 

Al coer el telón a cada primer 
ncto, l os aplaasos obligaran à pre-

- -El domingo por la noche llomó 
la atención en la Plaza de Sau Juuu, 
la exposic ión mognífi<.:a de géneros 
que 11 ideron en s u Esta blecimie11to los 
acr·editados come1·ciantes Sres. San· 
juan Olives. 

Lo ti enda presentoba un soberbio 
golpe de Yista. 

-Se ha dispuesto que del próximo 
conlingenle anual paro el ejercilo se 
elijan 145 reclutas que han de com
pletar el número de enfermeros mili· 
tares nesesarios paro el sel'\'icio en los 
hospi tales militar·es de la Península, 
islus adyecentes y posesiones del 
Af1·ica; debiendo·~er bajas ton pronlo 
tenga11 aquellos rng1·eso, los enfer
moros ci viles que actuolmente si¡·yen 
en d1chos estoblec1mienlos, y co n 
cuyos lloberes se satisfa¡·én lo.s ~e los 
militares que han de subst¡tull·los. 
Tnmbién se lHl ordenada que seo n 
352 el númet•o de individuos de que 
ha de componerse en liempo de paz 
lo seción de en fem1eros de la primera 
brigola sanitu rin,haciendolos figura.r·, 
para acreditar los hobe1·es, en el pn
mer proyecto de presupuesto que se 
redacte. 

-El señor o rzobispo de To nago
na y los obispos de Get·onn. Urgel, 
Vich, Lérida, Tortosa y Solso1.o han 
dit•ig ido al minislr·o de Fomento una 
exposición udhiriéndose ó la del 
obispo de Ba1·celono, con motivo tle 
haber sido condenoda~ en Roma dos 
obt·as de D. Odón de Buen. 

- Ilabiendo terminada el plazo 
concedida pura o~ogerse é los bene· 
fl. cios de la ley de morato¡·ias y eu 
visia de que han sido pocas las ins
lancias presentadlls, el ministro de 
H.o.cienda se propone dir·igir una cir
culo!' ó los delegados de pro,·incios 
pa1·a cotTegir deficiencias de la od 
minislración abandonada en estepar 
liculo r·. 

-El domingo marchó ó Madrid el 
gene1·al \Veylel', a quien acompañan 
su hijo Fernando y su oyudoute de 
campo señor de Lo calle. 

Dut·ante su ausencia, como de co.~
tumbre, ha quedada encargado del 
mondo de este distrito el segudo jefe 
don Joaquín Ahumoda y Centurio. 

- Ayer al m ediod io ocu¡·¡·ió un 
sensible occidente en el huerto lln. · 
modo de Malhivern, proximo al puen· 
te del fel' t'O · ca l'l'Il. Lo níito Rosa Ma 
sip Domenech, de 13 meses de edad 
hija de Anlonio y Corm en, alTenda
lal·ios del huerlo, luvo lo desgr·ncia 
de cuer ll un lu\'udel'O que hay en ol 
indicada huerto pe:'eciendo ohogoda. 

Et j uzgodo se prest'n tó ú proceder 
ol levan lamienlo del cada\'ér, que fuó 
trasladado al llospila l donde se le 
proclicoré. lo aulopsia. 

-Por no u sar de la correspon· 
diente licencio de cazo, lo guard in ci· 
vil de Ce¡·,·era ha denunciada al se
ñot· Juez Municipal a los 'ecinos Jal
me Solé y Ramór. Jinco. 

- lla sido acordada en la úllima 
r eunión que se celeb t'ó, lo disolución 
del Centro Artlslico de es la ciudad. 

:.1.0 Ignolmente se presentaran en 
esta zona, el dia 1.0 de Noviembl'e 
próximo, todos los indivitluos del 
o¡·ma de Iufanle¡·ío del reemplazo de 
1894, que se hollan en lo actualidod 
co 11 licencia ilimitada por exceso de 
fuerzo. 

4.0 Se recomiendo muy especio!· 
m ente a los S1·es. Al caldes de toda Jo 
proYin~'ia procut·en po1· todos los me 
dios po.3 ibles dar la moyor pub!lcidod 
ol conl.enido de la presente C1rcular, 
por medio de bandos y avisos perso
nalmenle útodos aquet los individuos 
quA, por rozóu del número, deben 
pres en ta r se en esta Zona los d las que 
se les seña lo. 

Notas del dia 
SANTOS DE IIOY. Stos H.c¡•aclio, Hel'· 

meto y Scvero mra. 

Alcance Telegrafico 
DE BARCELONA 

hasta las 11 de la noche 

MADRID 
20 Octubre 

En Códiz se ha verificada lo pro· 
~esión de.l Rososio. Det¡·é.s del Obispo 
1bo un p1quele de guardins ci viles. 
En las ca lles de la pobloci6n hobla 
un genlio inmonso. Se colocaron re 
tenes de guardia civil en varios pun . 
tos. El gobel'nndoe se holloba en el 

21, 9'30 n.-N.0 21. 
En telegt·;:¡ma de origen particulat· 

que publican los periódicos se dú 
cuenta de hobet·se celeb1·ado en \Vas
hingtou el g¡·on meeting Ja propa
ganda separati sta para pr·eseutor la 
bander·a C::estinodo ol ej~rcito insut• 
recto 

Para el dia 31 de esta mes se p¡·e
paran olros meetings de adhesión (l 
la cousa separatista. 

Bolsa: Interior, 68' 45-Exterior 
00'00.-Cubas del 00, 00'00.-A. ' 

21, 9'40 n.-N.· 36. 
También publica la prensa otro 

tel egrama de origen particular que 
dice que un crucer·o inglés fondendo 
en Jamaica, ha recibido órdenes de 
marchar a Yaugua. 

Créese que lleva instrucciones 
para evitar el desembarco de la ex
pedición insur·recto prepat·ado pol' el 
cnbecilla Carrillo, que va con una 
partida. 

El per·iódico inglés The Times dice 
que es inver·osímil que los naciones 
americanas reconozca n la beligernn· 
cia ll los separalislas.-A. 

21 11 '45 n.-N.0 047 
La. pr·en~a de Londres asegura 

que c1en m1! venezolanos invadiràn 
la Guayana inglesa :-; i Inglaterra les 
all'opellaracoufiando en que tendr!an 
la ayuda y el apoyo de los Eslados 
Unidos.-A. 

-~-- ------ = 
lMPRENTA DE SOL Y BENET 

MAYOR 19, BLONDEL, g y 10. 
LERIDA. 
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ESTAMPERIA RELIGIOSA TARJETAt3 DE FANTASIA 
VAAIACO E XTENS.;:) V NUEVO S U RTI OO . . 
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Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plñtano, 
luJ osos y elegantes sumarnenle económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distin tas for mas con gran economía. 

Calle de la Pescade;ia, número 4 ~89-' 
NOTA. - Todos los fe1·etros de made1·as finas y las tapizadas a gran lujo llevau ~_)~ 

doble tapa con cristale¡•a. 
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POSADA DEL CENTRO ,, 

CALLES, BORNE S V NUEVA, 15 

Teló fono n Ún:l. . l.~O 

0ASA SlTUAl>A UN EL PU:\TO MAS CÉNTRlCO DE LA POBLAClÓN. . 
SER VICIO J.. ME~A REDO:\DA A LA CAR'l'A Y A PREClOS co;-o;VENCfONALES. 

' 

Salida de Carruajes para Cardona y Solsona todos los dias a las 4 de la tarde. 
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laquinaria 
-----~~ (~ 

11AFONTS~ 
§i~ -~ ~· 

Especialidad en maquinas para molinos hal'ineros.

~ ~ ~ Prensas hidrauhcas y cte tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

t ~ ~tai ne perfeccionadas; s u efccto útil. Rl 85 por tOO, garan

tizadas por un año, su buena .... .ircha y solidez. 
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