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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y R EDA CCION: !vïAY OR, 42, PRAL. PRECIOS DE LO S ANUNCIOS Un mes, 1 pegot& &O c6ntimos.-Tres meses, 3 pesetas &O c6ntimos en Espaiil\ p&
ga.ndo en la Administraoión, girRndo és ta 4 poseto.s trimestr e. 

Admtn tstra.otón ¡ S ret. S GL Y B ENET, Ma.yor, 19. Los suscriptores. . ó cóntimos por Unea en la d.. a pla.no. y 2& céntimos en la t.• 
Los no anscriptoros. 10 30 Tres meses, 8 ptas.-Seis meses, Ió id.-Un alio, 2 & íd. en Ultramar y ExtrRnjero. 

P&KO a.ntioipado en meté.lico, sellos 6 libr anzas. 

Los origina.leR do ben diriçirse con .o hr~ al virector. 
Todo lo referent& 1\ suscr•pr:''Jn•. ¡ u.nundo•, é. los Sres. Sol y Denet, Imprenta y Liurerla, Ma.yor, 19. 

Los comunica.dos é. precios convencionales.-Esquela.o de defunción ordinarias ó 
pto.s., de mo.yor tam&ño de 10 à &O. Contra. tos especiales ptna. los a.nunci&ntea. 

$1oB mejoreg tónicos pg rg el c~\be
llo, son el : 

+Rhum • Quinquina • Crusellas• 
+ + + + + + + + DE LA HABANA 

Emuls1 ón Pi el de España Delettrey 
DE PAR(S + + + + + + + + + + 

~ y EL -

Rhum Quinquina Roger y Gallet 
+ + + + + DE PAR(S + + + + + 
DE VENTA EN ESTE COMERCIO ta 

Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapeteucia, Vómitos, Diarreas 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la curación rúpida. 
y el alivio inmediaro usando el 

El.IXIR Clorhidr o-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor r econstituyente de los niüos y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

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

DEPOSITARI OS tBARCELONA: Sociedad Farmacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, JrARl\fACIA DE SOLÉPons, FAlU[ACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S .. Antonio, 13,LERIDA.. 

de 1 . a y 2.a en señanza 

INCORPOJUDO AL lNSTlTUI'O PROVINCilL Y DIIUGIIIO POR 

D. Enrique Arderíu y Valls 
LICE.'lCIAilO llN FILOSOriA i' L:E'l'!!AS 

-- C ABALLE R OS, 22.-LÉ RID A -

---- ---
Vistos los inmejorables resultado:; obte

nidos en el último curso por la enseiíanza 
privada establecida en este Colegi.., (10 so
bresalientcs, 17 notables y 21 aprobados). se 
ampliarA en el curso académico de 18!>6-9?, 
haciéndola extensiva al3.er ~íio del baclu
llerato. 

Los alumnos ó sus padres antes de cm
pezar el cur·s~ debet'àl~ elegit' la clase de en
seiianza, ofictal ó pt•tvada, ~que pr~fieran, 
siempre que corre~ponda a cualqUiet•a de 
los tres primeros grupos: para el 4.• y 5: 0 

se adopta exclusivamcnte Ja enseñanza ofi
cial. 

Esle es el út:~ico Colcgio de la capital 
incorporado al I n~tituto y el <1ue cuenta con 
pet•sonal docentc mas numer·oso. 

Las cla:oes no se reanud::u·àn has ta 1. • de 
OctubJ·e, pet·o la matricula quedara abiet·ta. 
desde 1. 0 de Septiemb1·e. 

SE ADMITIRAN 
Alumnos pensionistas de 1.' y de 2.' en

seiíanza. 
Id. medio pensionistas id id. id. 
Id. P.xternos incorporada~ de 2.' cnse-

fianza. 
Id. de 2.• cnscño.nza oficial. 
I d. i d. de 1. .. enseiíanza. 
Sc facilitaran I'Cglamento.s a. !J.U~Cn los 

pida. Para la corJ'Cspondencta du•tgtrse al 
Oit•ector del Colcg1o. 

D. Canàido Jover Salauich 
""* MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYo~. 82, 2.•-LÉRIDA. 

Nuevo MAPA DE C \TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El mas detallada y completo !l.e cuantos 
se han pub! cado hasta el dia. 

.Oe venta a 5 pesetas 
en la Libreria de SOL Y BE.' ET 

APRENDIZ 
Se ncccsita uno en la imprenta de cstc 

diario. 

AA.À&.A.&A.,U.A.üA. 

, ~ • FERRAR! 
,f: . /. :~ SEVERI~ O 

~ ~ Cirujano Dentista. ~-- T'f'VTTnTnnT 
Tiene siempre abierto su gabinete para. 

visitas, consultas y operaciones, de:>de las 
8 de la maíiana a las 6 de la. tarde. 

Plaza dc la Constitución, número 35, 
en tresuelo. 

PELUQUERÍA MODELO 
~~DE )+~ 

Vhl NJ ~E3liA~ Aü~N130 
Mayor, 32, principal 

Esle estableciruicnto, rccientemcnte res· 
taurado cuenta con todos los adelantos que 
par•a I~ mayor limpieza y comodidad del 
pública hoy se usan en el at·t~. 

Aparatos para duchas capt.larcs; pcrfu
merla completa y de las meJores marcas· 
set·vicio esmet·ado. 

Solo hay un pt•ecio: cada scrvicio, 0'25 
cénlimos. 

Peluqneria modelo .-Mayor, 32, pral. 

GRAN F ABRIC A DE lllELO 
..Q DE. 

PLANAS HERMANOS 
LÉRIDA . 

liiELO DE AGUA FILTI1ADA EN BLOKS. 
ESPECIALIDAD E;-.1 BOTELLA S l•,RA.PPÉE 

DEPÓSITO: Plaza Constltuclòn, IJilm. 32 
DROGUERÍA. 

NoTA.-En la FABHICA, afueras del 
Puente, se expenden gaseosas he
lad as hasta las doce de la noche. 

Sellos de cautchouch 
20 por 100 màs baratos 

que en cunlquiera. otra cn"a de c:;ta ciu
dad.-Coufccción c,-,mcrada.-Los que no 
tienen dibujo C:-pccinl ¡;e ctnrngat·~n A l~,; 
tres dín,;.- En ca~o:> ut•gcnte::; ~I mrsmo dta 
que sc cncarguc:1. 

Se reciben cncat·go::! en la Libt·e1'ia dc 
SOL Y BE~ET, ~Iavor, l!l. 

Su.rtido::; de f1)1'ma~. lapicet·o,, dijés, mc
dallon<1>' paro. uobillo. fos_forcras, u::;~alcs 
con man.-.o. con calcndar10, automaucos. 
Almohadilra:. con lima, Hamada, perpet1tas. 

CANAL DE URGEL 
Sindicato general de Riegos 

Esta Coi'POI'aciótJ en ~esi ón del 
dia 4 del col'l'iente acordó pr·oceder a 
la !impia de 41.000 metl'os de desa
gues genet·ales por medio de pública 
subastu que tendra Jugar· en sus oti 
cinas de Mollorusa el día 25 del ac
t':la.l debiendo yresen to l'Se las propo
SLCiones en plrego ceri'Udo desde las 
8 y 112 hosta las 9 y 112 de la mañana, 
abriéndose los pliégos octo seguido. 
El proyecto y pliego de condiciones 
se hallart'ln de manifiesto en la Secre 
taríu del Sindicato,donde podrún exa
minarlo Lodas las personas que de
seen tomar parle en la subasla. 

.i\lollerus."l 16 de Agosto de 1895.
El Director, Fl'anci~co Altisent.-P. A. 
del Sindica•.o general -El Vocal Se
cretaria, Jmme ildinouett. 

«'uración infalible S lJ de las rtebres intermltente 
Una practica dilatada ha demoslt·ado set· 

el proccdimiento mils scgu1'0 para la cut·a 
de las Hcb•·es intet·milcntcs el empleada pot' 
el médico D. BUENAVENTURA VIRGI
LI, t•c::;idcnre en Arbeca. Se go.rantiza es
pccialmenle el tipo tcrcianov cuartano. 

Se vende un patio 
en la calle del Alcalde Coslu.-lnfor
marún en la Imprenta de este Dia
ria. 29·30 

partidas 
La partida republicana . . . 
No, no es posible que tal so a , 

y h abría de ten er especial em
pefto en aprovechar esta coyun
t ura para ofcndct· à los partidos 
republicanos orgn.nizados, quien 
tal creyesc. La partida presen
tada en Chovar, cerca de Sc
gorbe, no lleva fin político al
guno, ni rcsponde a un plan 
preconcebido para acometer una 
campa:íia revolucionaria, ni tic
ne importancia siqr!.iera como 
tal hccho político. 1\Iovimir.nto 
aislado de veinticinco 6 treinta 
locos, malos espaüolcs, traïdo
res indígnos que no otro crímcn 
que csc brutal de lesa patria 
han cometido, respondcra a in
ten tos del filibnsterismo labo
ranlc 6 a otros no monos crimi
nales de bolsistas sin escní.pn
los ni conciencia, pero dc nin
guna manera à iniciar esa reYo
luci6n predicada por los Va1lós 
y Ribot y Lerroux en discursos 
altisonantes, pero tan imposiblc 
hoy, como llacer que rcmontan
clo n caucc Yuelvan las agnas 
del Bcgrc à la montaüa. 

Bl iJaco nlil Yalenciano, uno 
de los diarios dc provincias mc-

Ilay ademús un gran surLido de perfumeria 
exll·angera de los mejores fabricantes: 

LUBIN 
ROGER + Y + GALLET 

HOUBIGANT 
ATKINSON 

VAISRIER 
COUDRAY 

GOSNELL , 
DELETHEY • Y • GELLE 

Llamo la atcnción del pública para que exija 
en todos los productos los nombres de los fa · 
bricantes citados, especialmente en los tónicos 
para la cabeza, pués se venden como legílimos, 
algunos que perjudican en Jugar de favorecer el 
crecimienlo del cabello. 
ESTA CASA SOLO VENDE MARCAS LEGÍTIMAS 

jor informados y mas hien es-' serva. mayor en todas estas cuestio
critos, di6 l a voz dc alerta a las nes de guerra. 

En cambio, en esferas oficiales diAutorida<.les, iniciàndolas en la 
cen que los excedentes del 93 seràn intcntona de ese movimionto,quc,. llamados a filas. 

atribuía a m6vilcs poco dígnos 
del Gobierno para hacer política 
reaccionaria de otro modo no 
justificada. I 

Y con esta ya son tres las 
causas a. que puede atribuirse el 

1 levantamiento do la partida dc l 
Chevar; a los agentes del sepa
ratismo que necesitan justificar 
la inversi6n del dinero recibido 
para crear conflictos al Gobier
no en esta situaci6n complica
da y grave; 8. los traficantes 
del alza y baja de Yalorcs, mcr
cachifles criminalcs del cródito 
nacional, 6 8. la travosura polí
tica de algún Ministro, que con
vim·te en punto de apoyo de la 
palanca reaccionaria la tran
quilidad y el orclcn . . . 

Imposi ble dccidirsc por nin
gnna de las tres; cualquiera do 
ellas nos pm·ece gravemente cri
minal. Y solo de t"Ula manera 
p ucde el Gobierno alejar la som
bra dc sospeeha que en b opi
ni6n quede de sns conatos políti
cos; aver ig-uando diligcntomcn
te la verdad de lo succdido, el 
origen del complot, el móvil dol 
alzamicnto y castigando con se
vcridad a los pcrturbaclores; 110 
tanto a los treinta locos que así 
se deshonrau poniéndose al ser
vicio de antipatri6ticas a lgara
das, hoy imperdonables, como 
a los instigadorcs,a cso verdadc
ro Conde que paga a los mise
r agles y q neda oculto en el mis· 
tcrio; bolsista 6 ag·ente filibuste
ro, fanatico 6 travicso, sea quien 
fn erc. 

Oesde Madrid 
16 de Agosto de 1895. 

Lo del dia 

En realidad de verda.d, boy de
bíamos suprimir esta. carta, porque 
nn.da., absolutamente na.da, oettrre 
en el mundo polltico, que merezca 
relatarsc. 

Los circulos politicos desiertos por 
el ca.Jor sofoca.ntcquesufrimos, y por
que los mi•Jisteriales bastnnte taren tie
nen:en despedir ministros y preparar 
ta.mbien su viaje de verano siquiera 
sea {l. Pozuelo ó Ca.ro.banchel. 

Se di jo en los cor ros de últim a hora 
de los jardines único sitio algo con
currido, que el Gobieruo a.br!gaba 
la intención de lla.mar à mediados de 
~oviembro tí los cxccdentes de cupo 
de 1893. 

No es posible comprobar l L noti
cia, p.1e:s so guarda. ca.da vez una re-

* * * 
De la cuestión Mora no se dice ya 

nada, y acerca de la 'úperación de 
cré<.lito que se propone verificar el 
ministro dc Ultramar, no bay ningún 
detalle, quizà porque no habra acor· 
dado defi.nitivamente la forma de 
efectuada. 

Toda la prensa, excepto El Libe
,·al y El Pais conceden extraordina
ria importancía a las patabras pro· 
nunciadas por el Nuncio de Su Santi
da.d, en el solemne momento de da.r 
la bendicíón apostòlica a las tropas 
que en Vitoria revi!;tó la reina. 

El Nacional dice que es la prime
ra vez que se ha registrada caso se
mejante. 

El Imparcial asegura que este 
acto ha sido mas efi.caz para el Pon
tificada que todas las enclclicas j un
tas. 

Los demas periódicos dicen que 
los carlistas tíenen que someterse a 
la legalidad constituïda ó reuelarse 
contra el Papa. 

Mucho se ha comentada un ar ti
culo de El Globo cuya tendencia es 
que el gobierno envie a la isla de 
Cuba otro general que auxilie los 
trabajos del general Martioez Ca.m· 
pos y pueda tomar el mando en un 
momento determina io, si por enfer
medad 6 cualquiera otra consecuen
cia de la. guer ra, fuese preciso susti
tuir repentinnmente al actual ger..e
ral en jefe. 

Al efecto cita a lo:; generales 
Blanco, Ljpez Dominguez, Gamír, 
\Vayler, Polavieja, pero que se en
cuentre al lado del general Martínez 
Campos, eonr ciendo y auxíliando los 
planes de és te, y pudien do ser, por 
lo ta.nto, heredero natural y conti
nuador del mismo en un caso for
tuito de verdadera apuro. 

Continúan las armonias ministe
riales, acentuandose de tal modo que 
un caractel'izado conservador, viejo 
él y experimeutado por los afios y 
altos puestos que ba ocupada, decia 
anoche tratando del asunto que por 
aht viene la muerte. 

* ,. * 
Los telegramas cruzados entre los 

generales l\Iartinez Campos y Azckí
rraga ban ocasionada una variacíón 
radical en la marcha y el itinerario 
de los vapores que eonducen tropas 
a Cuba --A. A. 

Se ha. presentada unn. partida re
publicana, compuesta. de 25 hombres 
armados en Chovar, pueblo 1c las 
cerca.nias de Segorbe. 

Esta partida ha penetrada yo. en 



• 

• 

E L PALL A RESA 

varios caserios sin causar daño al
gnuo. 

Los que Iu. componen no pu.reccn 
gentc muy decidida en favor de una 
idea detenmnada. 

La opiui611 ge\1eral es que se tr a
t a dc unos cuantoR hombrcs vendidos 
por diuero à ot ros que son qui enes 
les ban pagado, ó de unos ilusos que 
ban sido miserablemcute eng·anados. 

Apenas las autoridades tuvieron 
noticia, do la. aparidón de la partida, 
dispusieron quo snliesen fuerzas de l<l. 
guardia civil para du.r una batida, ~i 
fin de cortar de raiz un movimiento 
que no puede ten er consecuencia'). 

melancolía interna, profunda y cons 
tante, fiebre del espíritu que mata 
como la del cnerpo. Eutouces supo 
el doctor una cosa que iguoraba un
tes en absoluto, que su hija le quería 
muchísimo; y resultó, al cabo, que 
fué ella quien cuidò à su padre y le 
hizo 101\s llevadem la soledad de la I 
casa. 

Solo tres amores bubia tenido Ana. 
en su vida. lJe ellos dos habian que
dada sin objeto: el de su nu~dre y el 
de su noYio. Los guardó en la in timi · 
dad de s u c.:orazón, y a lli les reudla 
fervorosa culto, confundiéndolos en 
uno; y todo lo externa de ellos, que 
yn. 110 tenia aplica.cióu, lo reft.ejó en 
el otro, en el de su pa.dre. Pa.ra ella 
era el docto r, no solo el mús bueno 
de los padres, sino el màs honrndo, 
el mejor dc los hornbres. En t..~ mesa, 
mientras él cnmítt con excel<.:11te ape· 
tito, ella., que apeJïas si prol><~ba de 
JOfs platos, quedabase min\nòolo, ex
tasiada., como el creyente mira ia 
imagen de sn Dios. Luego, la tristeza 
se apodera ba otra vez de aq uell<t 

Gcueralmcnte se opina que el le
vantamicnto de est:i gente es conse 
cuencia de manejos filibm;teros, que, 
viendo perdida su causa por la una
nimidad que ha demostrada Espafia 
en com batirlos , q uieren por to dos los 
medios posibles y por muy reprobo.· 
bles que sean, crear divisiones en la 
Pcnlnsula, creyendo que de este mo
do facilitaran à. sns comitentes de 
Cu lm mayor respiro y ocasión mas 
segura de combatir con provecho . 

Sin embargo, como la )!)artida en 
cuestión es muy pequeña y no en
cuentra a.poyo en el país, poco dai1o 
puede causar y poc:as inquietndeR ht\ 
de despertar en ln opinión pública. 

1 nina, que se encerraba en su cut\rto 
I buscaudo en la lectu ra y en Ja mú-

1 

siCil. un pretexto para diva.gaciones 
libres y sueños de la mente . 

Todo aiE Ie recordab<l. à los dos 
I seres perdidos¡ el retrato de su nttl.dre 
'I sobre el piano; el de Ricm·do sobre Eu el eJército h•l. producido mali· 

s uno efecto el leva.nta.mien to de es os 
hom bres. 

La persecución es mny activa. 
Créese que pronto se babn\ dado fin 
ó. esa partida, que ni de republictl.na 
puede calificarse. 

Versión oficial. 

La partida de 25 hombres sc ha 
levantado en Chovar, pucblo cet·
cano à Segorbe. 

Entró en aquel pueblo y pidió re
em·sos. La gente que la componc se 
balla mal armada y peor vestida. 

Se nota algún síntoma de agita· 
ción republicana en Denia y Ganditt. 

Ln guarcl!a <;ivil persigue sin des
causo a los que formau la partida. 

En Chovar publicaran un bando 
mandando que cuantos vecinos tu
vierau armas de fuego Iac; presen
tat'fl.n inmediatamente . 

A las diez de la nocbe abandona
ron el pueblo y se internaran en el 
mOJite. 

Los eiviles que salierou en su pcr
secución comunicaran à sus jefes que 
no hablan ballada raslro alguna. 

Dispersión. - Origen de la partida. 

Créel:!e que todos lu!ò que forma
ban la partida seban desbandada ya. 

No se conoce el nombre de nin
g uno de los que la <;omponian. 

Seg-ún be ha sabido después, pê.l.· 
rece que en Valen cia hace a.lguuos 
dia.s se tramal.Ja ese movimiento . 

El gobernador seguia la piRttl. do 
esos trabajos subversivos para auu
Jarlos; pero eran tan burdos, que cre
yó que no darían resultada hlguno . 

COLABORACION INÉDITA 

'rodo el mundo conocía al doctot 
~1endoza. Su fama de especialista 
en enfermedades de la garganta, le 
habh1. becho célebre y rico. Era tam· 
biéu, en opinión de las gentes, muy 
excéntrico. Jamas se le vió en café 
alg uno, n i eu paseo, .ni apenn.s en el 
teatro . Con sus compaüeros de profe· 
siòu mantenia r elaciones eordiales, 
pcro poco fntimas. Nu nca tuvo màs 
de un ayudautc (prim erizo siempre, 
recién sali do de la~ au! as) que le ::.er . 
vh1. o.ntes de discipnlo que de auxi
liar. A las ocho de Ja mai1aHn. da ha 
eomienzo la consulta, que no termi 
11t1.ba basta la una; por la tarde ~alh1. 
el doctor à ln. visita.; las horas de la. 
noche, has ta las once en que in va
riablcmente se acostabtl., dedicabalas 
:\ sus pocos amigos, ú quienes visita
ba por t urno rlguroso pam jugnr lo. 
imprescindible partida de tresillo. 

Siemr,·c iba solo Su mujer y sus 
tros hij o. hac ía.n vida aparte, pero 
tam bién mu y retiradtl., con escasas 
relaciones. :3abfase que v ivlnn muy 
unidos, en gran paz. Dos de las hijas 
se casaron, Jas dos en el mi::;mo dia; 
y desde entonces. pareció como que 
h1. desgrtl.cia. habia hocbo nitlo en 
t1.quella familia. La madre murió a 
poco, y Ana, .Ja hija resttulte, vió 
cortado su matrimonio por la llll!erlc 
r epentina de su prometido. Queòóse 
el doctor solo, al cuidado de <l.quella 
muchacha. que era. casi untl. n!i1a y 
llevaba ya dos lutos en el a.! ma. ~len
doza, dando tregua A su excesivo 
trabajo, se dedicó à ser padre y ú 
impedir que Ana muriese de tristeza 
No era inútil el empeño. El caràcter 
do Ana, concentrado y g rave no se 
prestu.ba à manifest':l.ciones externas 
y :·uidosas; pero, calladamente, su 
vida eonsumiase en el fuego de una 

1.1 chimenea; »lgunos libros que ha· 

bian sido de él, en un estantillo, al 
lado del balcón ¡ y en la. rinconera 
que h·1cía. penclant, una de e~as pre· 
ciosas cajas de laca china, que ence
rraba las cartas mediadas dur<:wte el 
htrgo tiempo del noviazgo. En aque
lltl.S c~rtas estaba el supr ema dolor 
de .Ana. Le habían sldo devuelta~. 
después de la. muerte de Ricardo, por 
expresa YO untad de estc. 

Recordn.ba bien las palabras de 
él, que lc rcpitieron:-«El dia antes 
tle morir, Ricardo que se sentia muy 
mal dijo: «Si me muero, encargo ha
go.n po r mi cstas tlos cosas: devolver 
à Ana todas sus cartas y quemar to· 
das las de· )·\s que tengo, inclusa las 
de Sll mad· ,.,, Luego, r eflexionó un 
momento, y ail.adió: «No, t racrm e las 
otrn.s, tod<l.S: quiero quemarlas yo 
mismo. » Y las quemó. Solo las de 
Ana se c:;alvaron.» 

Sin saber porqué, habia en estas 
palabras una cosa que berla vhra. 
mente a la joven . ¿Porqué quiso Ri
cardo q uemar las car tas de s u madre? 
¿No era lo mas lógico que se las hu· 
biera devuelto à ella, como r elíquia 
que nadie meJor que unn. hija podia 
guardar? ¿Qué podían contener aque
llas car tas, en q ne, sin du da, lo. mu
j er del doctor l\Iendoza, con esa amo
rosa previsión de las madres, procu
rabtt sondar y dirigir e l corazón del 
que babla de ser marido de su hija'( 
Ana recordn.ba bien e l carino que 
siempre sc habian mani!'estado su 
madrc y Ricardo. Sabia, p01·que Jo 
est~•o vie11do durante años que se 
esClJI.li::l.u mucho; y aun alg~ml.s de 
las quejas que a veces él, en esos r 0 
:mmientos fúti les de los Cll1Lil10 J'ados, 
teula. contra. Ana. Jlegaban 3 ella. pur 
el i•1termedio conciliador de la madre. 
¿Cuàuto no hubiera estimada An& 
aquellas cartas, prueba de Ja unión 
de dos de sus grandes C;triilos! 'l'a:u
bien le f<tllu.ban las de Ricardo ¡\ su 
mndre, porque ésta romplt1. siempre 
toda su conespondencia despué!S de 
Jeerla. Y lê.1. pobre nina, sin atreverse 
Íl concluir pensamiento alguno, de· 
mo.siado pnra pa1 t concebi r sospc
chas iujuriosas, :sl!:~tla de tr~l modo 
aquella destl.zón en su alma, que aun 
no se habi<l. atrevida e\ desatll.r los 
paq netes de car tas desde el dia en 
que los r ecibió. 

u 
Asl pasó el tiempo y se cumplió 

el .~niversario. El doctor fué con su 
hija <Í lt1. ig:esia, y oyeron dos misns: 
UI Ht por Ja. ma.dre y la o tm por Ri
cardo . Después volvieron il. cnstl. y el 
doctor salió llamado par.t. una opera· 
cióu urgentlsim<l. Ano. quetló soh1., 
m¡\s sola que nt:nca, porque los re
cuerdos eran eu aquel dit1. màs vivos 
y lacera.ntcs. Se eucerrú en su cuar
to y comcuzó à sacar todos los obje 
tos que le quedaban de los dos muer· 
tos: joyas, cin tas, fiore¡; secu.s, li
bros .. . 'l'o do lo repasó minucioso.roeu-

t 0, gozàudose en el cruel n.tizamiehto Pero ella se resistia dulcemeute, 
del dolor. Poco a poco fué la peua como quien duda, y siu atreverse a 
ba.<;iéndose nu\:; dlllce y màs profun - mtrarlo. 
d'I., envolviendo todo su sér como un -¡An<l., Aua, por Dios! Vas à ma
ft ttido en que se baflara por fuera y tarte. Esto es um\ locura-dijo el 
por dentro Siutió sin que le hiciera doctor, en quien ln. impaciencia del 
<lalio, con una extr<1.fl.a voluptuosidad; 

1 
médico se sobrepuso a la dulzura del 

y de golpe, alcanzó esa. melancolia ptl.dre. 
seren<t que los g'fandes sufrimientos Tampoco contestó nada ella. 
dejan cuando el tiempo los lla. la va- Lentamente recogió la carta y la 
d0 de toàa exaltación. Esponlú.uea · dobló, guardandola en el bolsillo; 
mente lo dnjó todo y corrió à la caja luego ¡¡e levantó y quedó en pié, fren 
de las ca.rtas. te à su padre, pàlida y teroblona. EL 

Se sentiu. capaz de leerlas, remo
ver aquellas prendas de carifio, corno 
si fue¡·an de ot1·o, como si lac.; leyese 
en una novela. ¿No em elltl. al fin 
una mnerta . un personaje fingida 
aun por la vida fisica, pero muerto 
ya en ll:L vida del espíritu, por lo <¡L.e 
toca ba a n.q u elles afectos? 

Abrió la cttja. llabia dentro cua
tro grut•sos paq u etes, la historia de 
cuatro anos de amor. Desn.tó el pri
mera y leyó todo su contenido Ho
rando sileuciosamen te, s in espasm os, 
sin congojas, como lloran los nen o
sos cuando oyen música, y los vh:,,_,, 
cuando hablan de sus hijos . Al abrir 
el segundo paquete, tuvò una llama
reda de alegria. Alli entre las cartas 
suyas, había una de su madre, una 
que habla escapada à la destrucción. 
La cogió si n zozobra, sin acordarse 
de sus dndas de otras veces , sintieu
clu ~oio el goho inmenso d11 ver aque
lla lctra querida Y la leyó. 

Cuanuo e l doetor Mendoza. vo lvió 
à su casa con excelente humor, por
que itl. operacit'ln ha bla sali do perfec · 
tamente, y con g ran apetito ademús, 
porque eran las dos de la tarde, ex
trafió mucbo que su hija no saliera à 
recibi rlo, como tenia por costumbre. 
PreguntJ por ella: -La señorita esta 
en su cttal·to - contestó una de las 
criadas. Y el doctor se encaminó all!í, 
temiendo que Ana estu viE~se enferma· 
victima de una de esas crisis nervio , 
sas ú que las circunstancias del dla 
se prestaban tanto. Era tal sn impa· 
ciencia que en vez de llegar basta la 
puert~:t del gabinete, entró por la de 
h1. alcoba, que daba al comedor y os· 
taba abierta. 

No oyó Au a los pasos de s u pa
dre, sinó cuando ya estuvo al lado 
de ella; y entonces, al levantar los 
ojos y verlo, se pintó un te rror tau 
extraordinario en sucara, que el doc· 
tor retrocedió un paso. Fué aquello 
súbito, como un reh\ mpago que Ana 
r eprimió inmediatamente. Estaba 
sentada en el suelo; con los brazos 
caidos, la mirada llorosa; y la carta, 
y aquella carta de s u roadre que 
tanta alegda le produjera al princ i
pio, yacla sobre la falda neg ra, mar
C<l.ndo alli uu punto luminoso. El doü· 
tor se r eh izo al momento y se incli· 
uó ca1 :ñosamente bac)a A na. 

-¿Que tieoesr ¿Te has <l.Sustado? 
.A na no con testó: limitóse a mover 

lentn.mente la cabeza, como quieu 

¿Pero, porqué haces eso? ¿.Porqué 
abonda& la llerida? Andtl., ven con
migo, serénate. 

doctor, que empezaba a desconcer
tarse, la atraj) .: -.1, y sentítndose en 
el sof,í, la puso soure sus rodillas . 

-¡Qué tonta es mi niña., verdad? 
- dijo queriendo ecbo.r ;'t broma 01 
caso. ¿No quiere ya à :su pa.dre·r- Y 
comeuzó A bec;arla en la frente . 

Ana se estremeciò. ¡No querar a 
su padre! ¿Y cómo decirle que sl, que 
eru. ver lad, que ya no ~e qneria, que 
sentia hacia é l repugnat~cia, desvio, 
mm ciertn. cosa que u o sabia ella 
misma explicarse? ¿Cómo decirle que 
en aq u0lla carta babla leldo la con· 
fesión de uu alma doloridtl., que acu
saba tL su marido de la iufidelidad 
màs injuriosa, del olvido absoluta de 
su deber de esposo y del respeto al 
cari!lo y la dignidad de su mujer? 
Vela Ana derrumbado de golpe todo 
el castillo de sus ilusiones y confian
Zt\!i j veia la mer~tira de una paz y 
de un acuerdo que creyó verdaderos 
y fuertes entre sus pa.dres; veí11. el 
Sücrificio iomeuso de su madre, evi· 
tau do el escand<l.lo para que s us hi· 
jas 110 conocieran la fa lta; recordaba 
e l parrafo final de <l.quellaJcarta que· 
decla à Ricardo: « Y sobre todo, qué 
mala . No quiero que jamàs lleg ue A 
noticit<.s tle mis hijas que yo be sufri· 
do por cansa de su padre. De ti es
pero que u o dir .is nada," y recorda
ba, sobre todo, la recomendacióo úl
tima de s u madre, que en ese momen
to Je lucidez que suele preceder ú 
la muerte, le dijo señalaudo <;ou la 
mirad~1. al doctor: cQuiérele mucho, 
hija mia.» Y ella lo habla querido, 
pooiendo en é l todos su-, afectos, COll· 
virtiéndolo en un ideal de bondad, 
de rectitud, de sabidurla, de todo lo 
grande que puede babeL' en el bom
bre. Y ahora lo queria también pero 
sentia algo frio, D.lgo mnerto eu ese 
cHiño; sentia-¡:1! fin lo que com
prendió! -que amaba à sn padre con 
la ceguedtl.d que el a mor personal 
tieoe, pero que ya no lo estimaba. 
Y al comprender esta terrible ver
dad que babla de ahondar de dla eu 
dia la. distancia entre tl.mbos se sia
tió desf<l.llecer; y ocultando los ojos 
con una mano-la otra teniala co
gida el doctor-lloró amargamente. 

No comprendía Mendoza aquella 
persisteucia del silencio y de las lA· 
g rimas . Ni por un momento pensó 
en el motivo real, estando seguro de 
que nadie podia baber ente rado a Sll 

hija del pasado drama. Creyó en un 
ataque nerviosa, tnotivado por la 
vista de los objetos recordatorios . Y 
vol vien do a s us funcione.; de médico, 
cogió a su bija en brazos, la acostó 
en la cama y con ·ió à su gabinete 
en busca de un medicamento. 

Ana síguió llorando y meditando. 
¿Que debería hacer? ¿Enseñarle a su 
padre la. carta y deCirle: e Miro., todo 
lo sé¡ ya no puede viv1r cont!go," ó 
callMse el secreto, devorando la pe· 
na y sufricndo con el recuerdo cons
tante de la falta eada vez que viera 
al culpable? ¡El culpable! ¿Y era 
aquel, su padre mismo, quien habla 
traido una perturbación à la familia 
rompiendo la fidelidau y la paz con~ 
yug<l.les! ¿Y era preciso, en justícia, 
condenar.~ ese hombre y degradarle 
en el carmo filial en nombre de esc 
mismo cariüo, ofendido en la per
sona de la madre? 

. De pronto, se determinó el pensa 
tmeuto , y con él la voluntad de Ana. 
¿No e:n· basta.nte que ella supiese lo 
ocurndo? Toda demostración tendrla 
cierto (:arilcter de venganza cu yo 
fin seria hacer desgraciado ¿ aquel 
bombre, ó. quien su mn.dre le ht~bia 
maudado quer er. ¿Ptl.ra qué una des
gracia mús? E l secreto, solo por una 

casualidad le habla sido revelado · 
pero la intención de la vfctima fué 

que no lo supiese nadie . Pues bieu 
m1.die lo sabria. El '!a~.tigo estaba y~ 
do,do, y sobraba: la btJa despreciab,~ 
al padre. 

Y cuando el doctor en tr ó en la 
alcoba con una poci,ín de br omuro 

I 
Ana se levar.tó, serena y gr avo. 

- No - dij o r ecbazando el v u.so. 
Ya estoy bien . Vamos à almorzar. 

Y se ;l.poyó en el brazo de aquel 
bombre que ya no era s u sosté u en 
h1. vid;l., y· à curo lado habrla de en
coutrMse cada vcz m1ís sola, mas 
triste, màs desgr ••ciadil.. 

RAFAEL ALTAMIRA. 

15 de Agosto de 1895. 

(Pcohibid:l. la reproducción) 

Noticias 
-El calo·r hA s ido estos dos últi 

mos dins verdoder'arnente nsfixionte· 
nyel' moiiana y en las pl'imeJ·as ho~ 
ro s de la tarde el bochomo fué en 
aescendo,respir·úndose una atmósre
ra cuJig¡;¡osa que ponia en tensión 
los ne1·vios y los pul mones en agobio. 

A media Ln 1·de leva ntóse un fuet·te 
viento y encapolóse el cielo, c¡ue se 
cubrió de nubes paulatinamente 
llas ta Ja :; siete en que se divisó hacia 
ponienle un nubar·¡·ón negruzco que 
fué nvnnzaudo, omagundo la tormen
ta que poco des pués, y previo un re
la m pago vi vís i mo y un tr·ueno estri
dente y pr·olongado descal'gó sobre 
nuestras ciudad y lluerts . 

Caía el ogua ú luJ'J'entes y mezcla
tlo con e ll a hastante piedra, si bien 
esta duró poco rato, conlinuando la 
lluvia à cantal'os, do ta l modo que 
pronto convirtió las cal les en rios. 
El relo.mpagueo y los ti'Uenos no ce
so ban ni un momento. Como era de 
suponer al poco rato la luz eléclJ'ica 
se decla1·6 en huelgu y quedó la ciu· 
dad s umida en linieblas. 

Los Pór'Licos bojos se llenaron de 
ugua, vréndose obligada lo brigada de 
In limpieza li haner·los, alumbrados 
pOl' hac has de vien lo 

En la calle de San Morttn se inun
dó la casa núm 12 entl'Ondo el agua 
por la pa1·te de otr·as de la misma 
siendo necesa r·io abrit· boquetes e t~ 
los te~l10s para desaguar los pisos 
supet'Jor·es pues en tul canLido.d había 
enLJ'üdo aquel la. 

Inútil nos parece decir que las 
calles òe Cnballeros, Palma y demas 
afluyentes ú la par·te bJja ven1an he
chas un brozn de mor·; las trapillas 
que fueron abier·tas inmedialamente 
erun ins ufi cienles rar·a el desagüe. ' 

Pero s in dudo. alguna lo que re
s~lló mas perj udicial fué Ja ~uspen · 
stón del alumbrado público, precisa
menle cuando mas necesa rio es, no 
solo por los baches en que A ciegas 
se mete lodo transeurrtP. "ino por el 
peligro de meler· un pié oo: una tra
pi~la abier·ta y romperse el alma, sin 
contar· con que en caso de necesidad 
l:abría de set' muy difícil todo auxi
lio. Y como ya es de rúbrica que en 
cuanto caigan uoa's gotas y relampa
guee un• poco nos hemos de queJa t· 
a oscuras, excilamos no solo a Jas 
AuLoridades, sinó a la m isma Com
pañla elèctrica a que vean de poner 
¡•emedio al mal; ayer no bubo des
pet·fecto alguno ni en la Fabr ica ni 
en la llnea ¿porqué se cerró pues Ja 
corrien te? ¡Vayan Vdes. a sa'ber! P~ro 
el caso fué que de ocho a diez, en lo 
mé.s rudo de la tormenla quedamos 
sin luz, y esto no debe suceJer. 

A las diez y media estaba otl'a vez 
serenado el tiempo y el cielo estre
llado, quedando una noche hermos1· 
sima, aunque húmeda y fresca como 
es natut'al. 

-Ilan sido aprobadas las cuentas 
~unicipales .ie Jurreda correspon
dientes a l eje rcicio de 1879·80 con 
la condición de reintegl'at· la s canti
dades que no se jus tifican . 

. -El Alcalde de Ros~lló ha comu
nl cado a l .s r. GobeJ'tladoJ' que hnbia 
desap~rec1do de aquel pueblo e l dia 
13 un Jóven imbé,~i l llamado Buena· 
ventura Porta Hortet de 24 aiios, 
sospech~ndose que se haya caido eu 
la a~equ1a del Cop. Ei Sec:retario del 
Gobrer110 tan pr·onlo como se enteró 
del hecho dió Ot'den de que se ceJ·ra
se la c<?mpuer'la de la acequia y se 
proced1ese .ó. la busca del cada ver. 

. - Po,r la Administración de Ha· 
~ 1 enda .1an sido apJ'Obados los repar· 
10s de co us umos de los pueblos de 
Aynet de Besant, Novis Tor Alós de 
Balaguer. Aramunt, Éobera, Arse~ 
guell, Cava y Mongay. 

. -Se ha t·ecibidG en esta Delega
CJón dc !Iacienda Ja consignación del 
mes de Agosto que han de cobrar Jas 
c lases pasivas, siendo su importe 
21.600 pesetas. 

-Por· el Gobierno de la provincia 
se ha auto l'izado a los señores Ca
nals y c.o para remitir una caja de 
pólvora à don Ignacio Juariste vecíno 

,de Vergnra (San Sebnstian) . 

- I-Io ce Ires dlas que en el puebiO 
de Soses se a hogó en el rio Segre un 
muchucho de 15 aiios llamado Felipa 
Casals Viladegut. ' 

-Por i. n f1·acción del Reglamento 
de cart'UBJCS se h .. , impuesto la mulla 
d~ 10 pesetas a don Nicolàs Vllnr,ve
cmo do Tr·emp. 
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EL PALLAR~ESA 

-Las operaciones del Reemplazo 
se ha acordado adelontarlas. Nues
tro diligente corr·esponsal nos tele
grafló ayer de San Sl!bastiún, como 
veriltn nuestros lec:ores, que el De· 
e reto ft t'modo por In Rei na seòu la el 
din 11 de Septiembt'e próximo para 
comenzar la_s operaciones de la quin
ta de este ano. 

-Ayer irnpuso el Sr. Alcalde dos 
multas por escúndolo y provocación. 

-Todo~ los que tengan ct·éditos 
contra el Ayuntamiento procedentes 
de los pasados años econórnicos é 
inferiores à la canlidad de cincuenta 
pesetas podt•àn hacerlos efecli\'OS en 
la Deposilarta rnunicigal duranle 
toda la pròxima sernana,siempre que 
dichos créditos estén incluidos en el 
presupueslo adicional de 1894-95 

-Sefiún una revi~ta militat', para 
fin de ano, tendràla nación espaf10la 
en pié de guerra 250 mil hornbt•e:., 
orga n izados con gran aciet·to por el 
Sl'. Ministro de la Guerra. 

Una nación pobre como la nues
tra, y azotada por divet·sas calami
dades, bien puede enorgullecerse de 
poner en pié de guet·ra, sin graves 
perturbaciones, un ojército tan res
pelable, y mucho mé.s, cuando por 
la organtzación actual, puede doblar
se Ja ci fra, con solo los reservis tas y 
excedentes de cupo, con lo cuat ten
dríamos medio millón de hornbres 
sobre las armos 

Una nación que hace esos sacrifl· 
cios, aun tiene porvenir en la histo
rio. 

-El rninisterio de Fomento ha t'e· 
mitido al presidenta de la Junta de 
Jnstt·ucción pública de esta provin· 
cia tres ejemplares de los impresos 
que son pt•ecisos, para que aquella 
sect·etar1a formallce, en uno de ellos, 
el estadodelas cantidades satisfechas 
y pendientes de pago por las obliga· 
ciones de p:·imer·a ensenanza, deven
gadas hasta 30 de Junio último, con 
cargo a los presupuestos municipa· 
les. 

-Se ha concedida el ernpleo de 
segun<.lo teniente de Ja escala de re
servo retribuïda de infanteria, con 
de:stino à Cuba a los sat·genlos de la 
zona de Barcelona, núm. 59, y regi· 
miento reserva de Lérida, don José 
Rornón Ferrer y don Juan Alegre Co
llada. 

-Ayet· se publicaran en Suplemen
to al Boletin Oficiat las disposiciones 
del ministet·io deia Guerra referen tes 
al llarnamiento, concentración y re· 
dención de 12.000 mozos excedentes 
de cupo. del reemplazo de 1894. 

Hemos de advertir• conlestondo a 
las preguntas que nos han dirigido 
algunos inleresados, que sea cuat 
fuese el número de redenciones que 
se vet•ifiquen esto no altera, como 
algunos creian, el número de los mo· 
zos pedidos, pues habia el supuesto 
equivocada de que tantas cuantas 
fueran las redenciones tendt·ían que 
ingt·esarotros tantos excedentes mAs. 

-Confirrnose que el general Mar· 
tínez Campos ha pedido con urgencia 
mús rnédicos mil:tares, y para oble
nerlos se vet·ificat·a en breve un sot·
teo do :Ji, que con los pendientes de 
destino tlel última s01·teo format·ò.n 
el númet·o que ahora pide el genet·al 
en jefe de Iu isla de Cuba. 

ané.lisis y traducción de francés se 
supt•imit'il, si alguna de los oposilo 
res sólo tiene aprobado el11.'• aílo del 
boc hi llet·a to. 

4.0 Resolución pot· escrita de un 
pr·oblema; el cual se acomodat·ú a los 
conocimienlos que deben suponet·se 
en el opositor, según los cursos que 
tenga a pr•obudos. 

El tribunal calificador estara for
modo pot' un pt•ofesor del Instituta, 
o tro de la Escuela Normal, el Directot· 
y un profesor del Colegio y una por
sona de reconocida competencia 

Los que se crean adornados de 
las condiciones exigides para ser ad
mitidos à la oposición pueden solici
torlo del Director del Cotegio tCaba 
llet·os-22) en el improrrogable plazo 
de 20 dias conlados deSde el de la 
fech':l; debiendo acompaiiar los que 
no hayan estudiada en el Instituta 
provincial de esta Ciudad Ja fé de 
bautismo y certificada académico ó 
de estudios. 

Ya se avisara con anticipación el 
diu en que debon empezar los ejer
cicios. 

-Los acuerdos tornados pot· la 
Comisión provincial en las sesiones 
del12, 13 y 14 de los cot•rientes son 
los siguientes: 

Se acordó tramitar los expedien
les presentados por los Ayuntomjen
tos de Bart·uet·a, Malpas, Moncortés 
y Monrós solicilando el perdón de 
con tri bucione~. 

Se aulot•izó a vat·ios vecinos de 
Poal pat·a atravesar con una acequia 
la carretera provincial de Liñola à 
Mollerusa. 

Se informaran favorablemenle los 
expedientes de arbitrios extt·oordino
t'ios pl'omovidos por los Ayuntamien
tos ae Alós de Balaguer, Bellcait·e. 
Beii-Jioch, Benavent de Lérida, Tall
tendre y Orden, Albatart·ech, Monto
liu de Cervera, Soleré.s, Guardin de 
Seo y Albagés. 

Se infot•mó al señor Gobernadot· 
que procede la aprobación del pt·esu
puesto corcelat·io del partida judicial 
de Son. 

Se aprobaron las cuenlas de vi\'e
res y efectos adquit'idos por los esta
blecimientos de Beneficencia durante 
el mes de Mayo última. 

S acordó proponer a la Excma. Di· 
pulación que se socarra à Jas rami· 
lias de los reservistas de 1891 llama
dos à las filas. 

Se apwhoron los presupuestos de 
acopios en las carreteras de Alcorraz 
a Set·ós y de Lérida a Alfarroz seün
lnndo el dia4 deSeptiembre proximo 
pura lo sullasto. Se aprueba la subos
ta celebrada paro o bros del nuevo pa 
locio de la Dipulación adjudicandose 
ú don Francisco Baiget pot· la suma 
de 8.154'27 pesetas. 

Se tomaron vat·ios acuet·dos de 
Beneficencia y se despachoron algu
nos expedientes de quintas. 

Se apt'obaron los informes de las 
cuenlas municipales presentadas por 
el negociada respectiva. 

-En la calle del V~rdugo at·rna
ron ayer a los siete de la mañana 
una escandalera monumental, dos 
mujeres de rompe y ... :ll'aña. que se 
agarraran y se zurr-ai'On de lo lindo, 
amén de insultarse con todo el voca
óutatio que tan interesante argu
mento requeria. 

Una de ~llas, llamada Teresa To· 
rrente, t·esuttó con una herida en Ja 
frente y sién derecha, producida por 

-Se ha dispuesto que se recon- un silletazo, siendo curada o~ el 
centren en Barcelona los volunlarios rnédico forense Sr. Torres. 
que se hoyon alistado en los bande- La Torrente y su conlrincante lla· 
rines de engonche de esta región. I rnada Ramona Guasch, fueron dete-

Desde el 31 de Julio pt•óximo pa- nidas pot· el guardin de o rd en pú
sado al día de ayet· se han presentada blico Joaquín Piqué y llevados ú la 
en el Depósito de Ultramar, donde se prevención. 
halla establecido e! bandet·ín de en
gonche, 43 voluntarios. 

-El Director del Colegio de San
tiago Apóslol de esta capital ha to· 
mado el plausible acuet·do siguiente, 
que hacemos público pot·a que llegue 
il conocimienlo ,~e Jas pet·sonas ò. 
quienes pueda interesar 

Se cr·ea desde el curso próximo 
en drcho Colegio una plaza de becat·io 
que habt'ú de proveerse pot· oposi
ción entre los estudrantes de bochi· 
llet·ato que reunan las condiciones 
sigui en tes: 

-Al procedet· al blanqueo ó pin
tum de las fnchadas suele quedat· 
embadut·nudo el azulejo que morca 
el núme1·o de la CliSa. Otros hay que 
gt·acius ú las de pequef10s ~ulús que· 
dnn cubiertos de fango, y rn uchos 
que por negligencia de los pt•opieto.
rios ostentnn una tenue gasa de tela 
de at•oila; lo cual. en junto, que son 
hnstantes los númet·os que no se clis
tinouen. Y corno en este caso hay 
que .. distinguir, bueno serio que el 
seòot· Alcalde dictara una disposi
ción po ra que los propietarios, mor.· 
den limpior ... y conservat· limpios 
los ozulejos que señalan el númer·o 
de los casas y enr:at·gar ú la bt·igudn 
municipal hnga lo propio con los que 
indican el nombre de Jas calles. 

rnercial y privada, cort·espondencia 
oficial y porliculal'. expedientes, so
Jiciludes y t·ecut·sos, Teneduria de li· 
bros, Taquigrafia, Revisión de cuen
tas y eolejo de letros, Instrucciones 
relativos al uso del pape! sellado. 
CotTeos y Lelegrafos, formularios de 
documen tos de toda f.! clas3S. 

For·ma t:n torno en 8.0 de mé.s de 
200 púginas y se vende ni precio de 
2 pesetos en lo Librer1a de los seño
res SOL y BENET. 

Recornendnmos este libra, cuyo 
utilidad es innegable. 

Es cosa facil, útil y que no cuesta 
dinet'O. 

-En la tarde del dtn 1:-3 fué iucon
diodo el pajor propiedad de don Mi
guel Fornals y Tr-illa del pueblo de 
Abelianes, creyéndose que el hecho 
fué intencionada y obra do una mano 
criminal. 

-Poe Ja Guardin civi l de Pobla de 
Segur ha sido puesto a disposición 
del Juez municipal de aquel distrilo, 
Antonio Pr·io Gnrbacha por haberle 
encontrada en la partida denominada 
del cCorch:o robando fajos de leña. 

-La salve a la Santísirna Virgen 
sera esta tacde en la Cotedt·al canta
da à toda Ot'questo. 

SegUt·amente estara, como todos 
los oños en este día, concurridlsima. 

-Esta lat·de amenizarú las horas 
de paseo en el de los Campos Elíseos 
la banda militar de Almansa. 

Si el tiempo lo permite. 

-na sido nombrada Oficial segun
do de la Administración de Bat·ceJo
na D. Fèlix Hokiski, que durante mu· 
chos años desempeñó varios ca1·gos 
en esta ciudad. 

-La rnayoría de los dueïws de 
perros olvidan muy pron to las dispo· 
siciones dictadas por I& aulot·idad 
local para seguridad de las personas 
y así sucede que de noche no hay 
perrito, porro, ni pel't'azo que lleve 
bozal y durante el dia son mas los 
que gozan de libertad que los ... com 
pr imidos. 

Y corno puede ocut't'ir cualquier 
accidente el mejor dia-y coti estos 
calores-bueno serà dar una balida 
repartien do Ja morcilla a todas horas 
y (l todos los penos desoóedientes. 

-A la hora que anunciabarnos 
llegó a la estación anoche el tren.mi· 
litar que conducia a los escuadr·ones 
del Rey y do .d.rlabé.n y ú la !Jatet·ia 
del 2.0 regimiento de artilleria, expe
dicionat·os à Cuba, para donde em
barcan esta mañana a las ocho en 
Barcelona. En los andenes csperaban 
à los fuer·zas que van a la guert·a. el 
general St·. Muñoz Maldonado, Jefes 
y Oficiales, de uniforme, de lodos los 
Cuerpos é Inslilulos de la guarnicion, 
el Sr. Alcalde y gran número de per · 
sonas, que à pesar de la lluvia to 
rrencial que coía en aquellos mo
rnentos quisicron dar su ad ió~ a las 
tropas. 

El desembarque se hizo con mu
cho orden, posando al Restaurant los 
l:>t·es. Oficiales, y é la Canti no los 
soldados, los cua!es gracias ú la 
previsión de colocarse el continero 
de Almansa &1 lado de la puerta de 
los Doclcs, pudieron estat· servidos 
córnodamente y sin abusos de nin· 
guna especie. Guat•dias I'Urales y rnu
nic ipales, con hachas de viento, ilu
¡, , inaban el camino y guiaban A la 
c,1 ntina improvisada, a los expedi
cionarios. 

En vista del tiempo, se dió orden 
para que no fLtese la música. 

A los diez y media par'Lió el con
voy, compuesto de 15 wagones, de 
los cuales los dos primel'os llevaban 
material de a•·lillería, rnarchando las 
t,·opos en media de expresivas des
podidas y proteslas del sincero de
seo de qu(j) les acompoñe la rnejor 
suert e. 

Deben habet· llegado à las cuaLt·o 
y media ll Bat·celoua, donde serún 
obsequiados con un rancho extt·aor 
dinario y la oficialidad con un lunch 
ontes de embarcar en el San Ignacio. 

El númet·o de las fuerzas era, 
nproximadarnente de 500 hombres. 

Revista Semanal 
Pr eoios corr ie&tes en el mercado 

de Lèrida. 
Trigos.-I.as cnlradas han continuado 

regulares y solicilados los l!·igos montes dc 
fucrza que han tenido faci! colocación sos
teniendo bien los precios.' No ha sucedido 
así paPa los huertas que siguen muy encal
mados con pocas operaciones y tendonoias 
A mas uaja Se han cotizado. 

At·agon monte fuerza 13'75 à. 14'25 los 
73'360 litros. 

I d. id. corriente, 13 a 13'50 id. id. 
Id. huertas, 11 :í. 12 id. id. 
ld. id. pa1·a sembrar 12'50 :í. 14 id. id. 
Cebadas -Con pocas enh·adas y p1·ecios 

fit'rnl!s tienen facil colocación de 6'25 A 6'75 
plas. los 73'360 litros. 

Habones .-Encalmados, sc cotizan de 
8'25 a 8·50 los 73'360 litros . 

Habas.-De 8 a 8'25 ptas. cuartera de 
73'360. 

Mai:-Sin cnh·adas y precio nominal, 
vale dc 8'75 a 9 ptas. cuartera de 73'360. 

Judías.-De 19 a 21 p tas. cuartera de 
73'360 litros. 

Harinas.-Siguen siendo solici ta.das laa 
dc fuerza y sin variación en los precios, co
tizamos, stn consumos. 

1.• fue1·za de 34 a 35 ptas. saco de 100 kls· 
2."ld. de 31'50a 32id. id. id. 
1.• blanca de 31'50 :í.32 id. id. id. 
2,• Id. dc 29 a 30 id. id. id . 
3.' I d. de 20 a 20'50 id. id. id. 
4. • I d. de 8'50 a 9 i d. id td. 
Cabezuell\ a ptas. 5'75 saco dc 150 lili'OS 

sin embase. 
Menudillo id, 4'75 id. !d. 
Salvado id 3'75 id. id. 
Tatasras id. 3 id. id. 
Aceitcs.-Encalmados y con tendencia a 

la baja se cotizan de 8 50 a 8'75 los 11 kilos 
sin consumos. 

Comentario de la semana. 
La pertinaz y pt•olongada sec¡_ u la preocu

pa sc¡•iamente à los propietarws; pues se 
agotan las oli vas en los plan tios de seca no 
despl'endiéndose much o ft·uto, sucediendo 
lo mismo en las viiías y si muy pPonto no 
llueve, tan to la cosecha de aceite como la 
del vino set·àn muy COI"tas en estas comal'· 
cas. ~.demas serian tambien muy conve
nienles las lluvias oa1·a reft·esca r los bar
becho;; y p¡·epat·arios pa1•a la sementera, 
que en las tierras de valies si se ¡•egasen, ya 
alguno,; pl'Opietat·ios sembt•at·ian parle de 
e llos. 

Lé1'1da 17 de Agosto de 1895. 

Notas del día 

SANTOS DE HOY.-Stos. Juaquin pa· 
dt•e de Ntt·a. Seiíora, y Sta. E lena empera
triz. 

SANTOS DE MAÑANA.-Slo~. Magno 
ob., Aga.pio y Magin ermitaiio mt•s., Luis 
ob., y Sta. Tecla mr. 

CUARENTA HORAS.-En la Iglesia de 
San LOI'I!nzu. 

Nuestros Telegramas 
Barcelona 

171'41. 
Ha ocurrido ou·o choque cerca la 

eslación del Clot, entre un tren de 
rnercancias y dos vagones descargo
dos de ott·o. 

A lo perícia del maquinista se de
be que no hayan ocurrido de~gra
cios.-A. 

S a n S ebastié.n. 

17 9'40 n. 
lla quedada aplazada hasta el año 

próximo lo entrega de la bandem al 
Vi::caya puesto que es necesario per· 
ma nezca la escuadra en agua s de 
Túnger. 

Antes de finir el hles se harà un 
sorteo en la Guardin Civil para desli· 
nar il Cuba nn Coronel,dos Tenientes 
cot·oneles . cuatro Capitanes y cuatro 
t.:mien tes.-A. 

17, 11'10 n. 

El em ba rq u e de las tropa s se ve
t'ificaró definitivamente en los pun· 
los y fechas siguientes: 

Coruíla; el dia 21, Cazadores de 
Reus en el .varia Cristina; el 24, ba
tollón de Isabel II en el Santiago; et 
26, batallón de But·gos en el Aljonso 
XII. 

Santander; el dia 23 batallón de 
S. Mat·cinl en el Santiago: ei 24 bota
llón de las Navas en el Alfonso XII; 
el 25 balallón de la Constilución con 
el vapor A((onso XIII. 

Barcelona; el 25 en el S. Fernando 
los batallones de Galícia y Cazadores 
ue Barcelona. 

Valoncio; el batallón de Mallorca 
en el S. Agustin; el 28 en el Santo Do
mingo el balollón de Vizcaya; el 29 
en el Antonio Lopez el de Telué.n, :; 
en el rnisrno dia en el Léon XIII, los 
botallones de Canarios y Asturias.
A. 

17, 11'40n. 
La p artida de Segorbe. 

El osunto de todas las conversa
clones ha sido boy el levantamienlo 
de la pat·tida que entró en Chovar, 
siendo condenado por todo el rnundo 
y toda lo prensa, menos Et País, que 
se reserva su opinión ha:sta conocer 
de cierto el caràcter de la partida. 

La Nación, órgano de Ja derecha 
de los progresistas, niega que puada 
ser obra de los republica nos tan des· 
cabeltada y antipatriólica algarada. 

Basta rnuchos revolucionar:os 
exaltados han condenado el alza
mienlo, proteslando de su interven
ción en una empresa que à ningún 
fin practico podia conducir.-A. 

17 11'45n. 

En Vnlencia y pueblos de la re
gión reina completa tranquilidad. 
Niégase que en Gandia, Denia y Cu
llera haya habido pet·turbación ntn
guna. 

Se han pt·esentado à las Aulari 
dades 21 hombres dú los que forma
ban la partida, copilaneuda por un 
tal Escobat·. 

El resto de la partida y el jefe de 
ella son perseguides activamenle pot· 
fuerzas de la Guardia civil, creyén
dose que pronto seran cogidos . 

Los que se han presentada son 
genle de mal porte y desconocida en 
oquellos pueblos.-A. 

18, 12'10 m. 
Cuba. Siguen los laborantes en su 

taren de dar noticias falsas alarman
tes. De Tampa se ha telegrafiada que 
los lnsurrectos habian volada con 
dinamita un tren de voluntarios, pe 
reciendo la rnayoria de estos. 

Como es natural, por el origen de 
la noticio y por su fallo de confirrna
ción, a nadie rnerece Ct'édito. 

En el Ecuador ha tt·iunrado la re
volución.-A. 

18 12'35 m. 
Los moros fl'onterizos a Melilla 

persisten en su oposición ó. la de
marcación de la zona neutral, te. 
rniéndose que aprovechen la ausen· 
cia de Muley Araar, que eslú en Fez, 
paro cometer alguna fechorfa.-A. 

18, 1'20 m. 
Los Alcaldes de Denia y Gandia 

desrnienten que so hayan hecho alia 
manifestaciones r·epublicanas no ob· 
servandose sintema alguna de agi
tación. 1.6 Tener aprobadas por lo menos 

todas las asignaturas correspon
dientes al t.er curso. 

2.• Ilaber obtenido por Jo menos 
una lercet·a parle de sobt·esalientes 
('IJ he:; asignatur·as aprobadas. 

,j" No haber sido nunca califico· 
do c01.t la nola de suspensa en ningu 
nu astgnatura. 

-Se conoce que el calor removió 
y encendió la sangre, nyer; ademús 
de Iu antet·ior reyerla, a las diez y 
media soslúvose otra en el Pla entre 
Antonio Soneu y Ramona Sert'a, y 
mas tat·de el marido de esta, Pedro 
Bmfau Balaguer, que al llegar ul lu
gar del siniestro y hallarse con su 
mujet· en disputes con el Boneu, 
cogió un cuchillo de grandes dimen· 
siones que hab1a sobr·e la mesa de 
la tablojern Carolina Lladó, tratando 
de agredir al contrincante de su 
cat·a milad. Pudo delenérsele y am· 
bos a tres fuet·on conducidos al Go
biet·no por el guardia Aguslín Zanuy, 
siendo puestos luego a disposición 
del Sr. Juez municipal. 

-Al pasar antet>noche a Ja una 
pot· Ja banqueta, frente el café de 
Europa cayet·on casi ú nuestt·os piés 
unos tiestos y cortezas de melon que 
sobre el estrépito consiguiente, que 
llarnó la atención de mucha gente, 
podian hnbernos causado gr·ave tlaòo. 

-Esta noche pasorà según se cree 
otro tren militar à la misrna hora 
que el de ayer, conduciendo las fuer
zas del !tatallón de Galicia. 

-lla cesado en el cargo de Co· 
mondante Sargento Mayor de esta 
plaza, el Sr. D. Rafael Serichol, que 
ha sido destinada al Regimiento de 
Reset·va de L6rida. 

Et duque de Tetuan despues de 
conferenciar detenidamente con el 
Gobel'lladot· de Castellón ocerca la 
partida de Chovar estuvo en I'alacio 
(l dar cuenla u la Reina.-A. 

El ministro de la Guerra ha des
mentida que se llama a los esceden. 
tes de cupo del 93. 

Bolsa: Interior.-67-65.- Exterior 
77-25.-Cubas del86, 101-70.-A. 

LR beca da derecho é la pensión 
gratuïta pot· el curso de 1895 96: y sí 
el becario obtuviese la nota de sobre
sal ien te en mas de la rnitad de las 
asignalur!ls y un pt·emio por- lo rne
nos, conltnuarà en el disfrute de la 
pensión duran te el CUI'SO de 1896-97: 
si no ocurt·iese ast, se declararà va
cante Ja plaza de becorio y se anun
ciarú de nuevo é. oposición. 

La obligoción del becaria es dar 
ejemplo con su comportamiento (l 
los demés olumnos del Colegio 

La oposición consistiré. en los si
guien les ejercicios: 

1.0 Desarrollat· por escrilo y en el 
término de dos horas un tema sacada 
ê._la suerte entre varios correspon
dtenles ú las asignaturas aprobadas. 

2.• Contestar oralmente à una 
lección, tambien sacada A la suerte, 
de) programa de cada u!la de los 
ostgnatums aprobadas. 

3.0 Tt·aducción y analisis de un 
trozo de !alin y otro de francés; el 

Fneron arrcjados desde aJguno de 
los pisos altos de la rnisma casa cu
yos bajas ocupa el care de Eut·opa, y 
según se nos dijo er·a yo costumbre 
de oquellos clesahogados vecinos art·o· 
jar inrnundicias ala carretera una no
che si y o tro... t11 rnbién. La no che 
anterior habian tirado nada rnenos 
que media sandla: si dú en la cabezn 
~e un lranseunle lo despompana. 

Trasladarnos la denuncia al Sr. 
Alcalde para que castigue severamen
le al infrnctor 6 fnfractot·a que tales 
bromitas gasto. 

-Hemos recibido un ejernplar del 
Plano de la 18la de Cuba que ha edi· 
tado nuestt·o colega el Diario .ver· 
cantil de Dar-celo na. 

El plano es notable y rnuy dela · 
llado, ,·endiéndose al fnflmo precio 
de 20 cénlimos. Esta encargado de la 
Yenta,elcorresponsal Lorenzo Alonso. 

-La función de los Campos tuvo 
que suspenderse anoche a causa del 
mal tiempo. 

Esta noche, si uo se repite la tot'
rnenta, exhibira M. Kaust sus cua
dt·os disolvenles. 

-Para la expendedu•·ta de tabocos 
del pueblo de Garós (Viella) ha sido 
nornlJt·ado don José Mo1·a. 

-:'-.laïtana deben llegar a Seo de 
Ut·gel las dos Compañtas del Regi
rniento de At•agón, saliendo para 
nue:str·a ciudad el batallón de Alman
sa que ho guarnecido aquella plaza 

-=La casa editorial de Bailly-Bai
lliere acaba de publicar un libro ull 
Hsimo titulada VADEMECUM DEL 
OFICINISTA. Conliene el Servicio ge· 
neral de Oftcinas, At·chiYos y biblio
tecos, documentación pública, co-

17, 10'25 n. 
El ingreso en caja de los mozos 

que se sot·tearún en Septiernbre se 
ha fljado pat·a antes del 15 de No· 
viernbre. 

Se ha concedida la ct•uz laureada 
de S. Fernando al soldada Lucas 
Mat·Un que tan heroica defensa hizo 
en Santa Clara. 

El Sr. Romero na pueslo é. la fir · 
ma regia los nornbramienlos de Re
gistradores de Córd oba y Medinaceli 
con arreglo al censurada decreto de 
Julio y en favor de dos magislrados 
exceden tes.-A. 

'MADRID 
17 10'15 n. 

El consejo federal de Sui¿a ha da
do su aprobación al tratado de Co
mercio que previamente se habia 
convenido con nuestra nación. 

18 1'45 m. 
El Gobet·nador militar de Melilla 

dic e con testa nd o a 1 telegrama del 
Gobierno que no existe la agitaclón 
que se supone en los ké.bilas, qua 
Araaf es cierto rnarchó al interior en 
busca de tropas y al volver se proce
derà a demarcar la zona'neutral con 
forme las instrucciones del Gobierno. 

En Zaragoza se ha hecho una en
tusiasta èespedida a las tt·opos des 
linadas a Cuba.-A. 

18 2'35 m. 
Se dice que sera relevado el capi

tan general del deparlarnento rnarf
limo de Cartagena por causas rela
cionadas con las defraudaciones des 
cubiertas en el buque Reina Cristina.· 
- A. 

= = =====--=-
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VINO TÓNI 
FLO:RE~SA_ 

A LA QUINA K OLA Y CACAO FO';FATADO 

+ .L.a asoc.iación de los ant~dichos medicamentos {L un excelente vi no M alnga que 
A rec1b1mos du?ctamE>nte, c:mstüuye el Tónico Nutritivo Florensa, que e-; un re<·o•lsli· 

• 
tuyent.e enérglCo. Es un prep~rado qu~ oura con suma rapidez en el mquilismo, an mia, 

w cloroszs,. fiebres, convalt?scenc~as lm·gas y difíciles, atonía del corazón, ea /r1s tlisprpsias, 
.,. escrofulzsmo y en todos los casos dc dcb1lidad generaL ya qttc szts efcdos rcconsfit,d¡cntes A son conocidos al habcr tomado tan solo una botella. ' · 

. Empleado co1~lO t6nico-n~tritivo en un CtiSO de clifteria grave por uJ ilustrado mé
d~co de esta c.aptta.l y con bnll tuJtA éxito, lo recomendamos a 111. dislinguida clase mé
dlca y al púbhco en general como uno de los maj ores tónico-nutritivos para. acelerar las 
fuerzas perdidas a causa de tan funesta enfermedac.l. 

J?ictamin!t~o por la. sec~ióo de Terapêt1tica y aprobado por el Colegio Méd ico-qui 
rúrglco de Lénda, es la meJor garanLía del producte. 

DEPÓSITO GENERAL 

F:ARMACIA DE FLORENSA 
Paheria 15, y ~ayor, 1.-LÉRID..A. 

F='ECIO F='ROSPECïOS 

CARPINTERÍA 
DE 

RA MÓN 
~- - ---

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
lujosos y elegantes suma mente económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de pnño y tapizadas con diterenles ador
nos y distintas formas con gran economía . 
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PTAS. CS 

Zapatos color para Cobullero. 

Zapntos color pam Seíiora vebe. 
.._,._,.~ 

Zapatos color para SeíiOI'a inglesn. 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANDALO SOL a. que ningún otro farmacéutico sabc preparar capsulas 
de Sandalo v dc todas clascs eu tan bucnas condiciones. 

Las capsulas-perlas dc Sand!Lio Sol contienen :?5 ccn: SALOL r :'\f~nta, el mejor t·e
tl~ramos cada una dc e::;enc•a pura d~ sandalo C?n . . • mcd10 y el ma.<; ccon~ 
mtco para la curacion rapida de los fluJOS de las vJa.; u•·mar•a.;.~F J'<t.tico, 2 peseta.; 50 c6nh-

lmNos. YECCIQN SOL Higiénica, curativa.~Eficaz en los flujos rebeldes 
y muy util a l~s Ïrritaciones? i_nflamaCtOn?s do! la 

urcta )'de la vatrina.=Fra,cos 2 pc.'-'Cla~: Bat•celona .. farmacJ::. ~e s.ol, Co:rtbla, 2, e,;r¡ullla P'flZS. 
Nueva.-=Amargós, plaba de Santn. ~na, ~.-Pau ; V•aplana1 Vtedw·•a. J:> .. -~an Juan dc DJO,, 
Provenza, 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vtdal y Vw:u·dell, Gtgnas, 32, y prmc.tpales. 
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I COLECCIÓN DIAMANTB 

I I 

Publicadas por tomos de 200 p~ginas en 8.' menor ~ 
ELE:a;AWrES CUSIEB.!fAS AL C&QM.a P!STJN~AS PAM CADA V'OLUHtJ:i ~ 

'---------~ ~~--~ ~ 
OBRA S PUBLICA DAS EN ESTA COLECCION 

TOM OS. 

1.-R. de Campoamor: Doloras.-1. .. Serie: 
2.- id. : Doloras -2.a Serie. 
3.- id. : Humol'ndas y Cantares. 
4.- id. : Los Pequeños Poemas.-t.a Serie. 
5- id. : Los Pequeños Poemas.-1. .. Serie. 
G.- iH. : Los Pequeños Poemas.-1.n Serie. 
7.- id. :Colon, Poema. 
8.- id. : El Ol'ama Universal. poema, tomo I. 
9.- id. : El Otamn Universal, poema , tomo Il. 

10.- id. :El licenciado Torralba. 
11.- id. : Poesias y Fóbulas -1.a Serie. 
12.- íd. : Poeslas y Fúbulas.-2.• Serie. 
1a.-E. Perez Escrich: Fo1·tuna, historia de un perro agradecido. 
14.-A. Lasso de la Vega: Rilyos de luz. Traducciones en verso de 

!tres poelas extranjer0s. 
15.-F. Urrecha: Siguiendo al muet•to. 
16.-A. Pérez Nieva: Los IIumildes; cuenlos y siluetas. 
17.- Salvador Rueda: El gusnno dc luz. 
18.-Sinesio Delgado: Llu via menuda . 
19.-Carlos Frontaura: Gen te de Mnc.ll'id . Siluelas y semblam.:as. 
20.-Miguel Melgosa: Un viaje a los infter nos. 
21.-A. Sanchez Pére~ : Botones de muestra. 
22.-J osé M.• Matheu: ¡Ralaplnn! (cuentos) . 
23.-Teodoro Gue~rero: Gritos delnlma. (Desaho~os en prosa). 
24.-Tomas Luceño: Romances y otros exce;:;u;; 
2'5.- L. Ruiz Contreras: Palabrus y plumas 
26 - Ricardo Sepúlveda: Sol y sombl'a: prosa y verso. 

los mús céle-

PRECIO: 2 REALES TOMO ~ 

I ' ~ ACABAN DE SALIR A LUZ ... ~ 
~~ José Lopez Silva: Migajas. . . . . . . . . 1 tomo ~ 

~
~ Francisco Pí y Margall: Trabajos sneltos. Amadeo de Sa-

boya.-Dialogos c01·tos.-Juan do Mariana.-D. Juan ~ 
~ rrcnorio.-La introducción do un libro.-El Arte. . 1 tomo ~ 
~ SE VENDEN EN LA LIBlRERIA DE ;JOL Y BENETa ~ 
~ e VUVWWQIVWWWO J 
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de Maquinaria 
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+ 
Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidraullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, el 85 por tOO, 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez . 

------~~~-----

Pa2S~O de I?ern&ndo, 30. - L.€RIDH 

E I~ PALLARESA 
--~----~~--------

Anunoios y reolamos a preoios oonvenoionales 

~ mfabhlemente. Buenas botJcas, fi. 3 y 5 pcsctlll:l caja:-se r: ~a tnfancta en genera. se curan 
~ A._ DOCTOR MORALES, CARRii:T IDiten por correo a todas partes. 
~ ,., AS, 39.- MADRID 
/~ _ .&. ~ _ _1!n L èt·lda, !a.rmacla der D octor A . Ab · • h 
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