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o3 años de COI1SU010 creciente por el público que distingue lo BUENO de lo BONITO 

CH C LATES S REG LO 
nutritivos y estomacales, confeccionados con Cacaos superiores, Azítcares de Cuba y Canela de Ceilan; elaborados con esmero y a la vista de quien lo desee. Este es el 

VERDADER O REGALO ·--. . . ~ 
De vent3 en la 

, 
0 8 para el ESTOMACO y PALADAR del consumidor. 8 8 8 

mayor parte de .Pastelerías, Confiterías y Ultramarinos de esta capital y su 

. s 

e e • 
PI· ou i., ni fl l ' .. ¡¡ , 

Todo buen consumi or recomienda los acreditados de 
• LA 

Depósito de Capas 
DESDE 15 A 100 PESETA S. 

Paños de inmejorable calidad; vueltas del mejor gusto y en variadisimo 
surlido 

COMEt1CIO DE ANWONIO PEEUGA 
~~~ Plaza de la Constítuciòn, numero 2. ~ 

Farmacia de T. Arnaldo 
LÉRIDA 

Mayor 17 (contjguo à la Djputación) Mayor 17, Lérida. 
~------.. 

.. PÍLDOR~S tónico-reconsti'u yentes ARNALDO {l base de o:ealato de 
n~e_rro) cuastna. De excel~ntes y r·ópidos efeetos eu In Clorosis, Anemia, De
lHlrdnd gener al, ltl'lpetencin el c., etc. Dosi" : LlOS pildoras ur, tes de ca du com ida. 

Gran surtido de objetos ortopédicos é instrnmentos quirurgicos. 

Elaboraciòn de vinos y jarabes medicinales. 

Analisis qnimicos (de allmentos, aguas, Ieche, orina, tierras, etc.) 
. E l empleo de. drogas d~ s~p~r·io r cali~ad, lo estricta sujeción de los trabs
JOS de lauorntorro a los pr·rnctpios qutmrco·famHlcéulicos y una econúmla 
razon1-1ble conslituyen la principal recomendoción de nueslros preparados. 

~Jayor 17 lerioa (Gonti~UO a la m~utaGión) ~layor 'I 7. 

P.ROSINACH 
nven tor de los aramados 

POLVOS RATICIDAS 

el que da rll j 000 ptas. al que pr e 
sente mejur· procedrmienlo para des
!i'Uir los rutoues, pero sin peligro. 

En CUHlllú é mi profesión de Den
tista, soy el peor y el més caro de la 
provrncin. 

No confundiJ' esle gaoinete con 
dos mas, q ue son mucho mejo1·es que 
el mio. 

Blondel, 2.- Lérida. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 

Rópido despacho de toda clase de 
asuntos en 

M A CRIC 

Calle del Clavél, 1. pral. 

D. Canilido Jover Salatlich 
• MEDICO. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratís a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

--------------
LA PI S 

Las fam i lias 
que dcban 
comJ-H'arlns 
enc~n ll·aJ·ó.n 
un t'ICO y va
riado~;,u¡·tido 

-<l DE !>----<> 

~ LAPIDAS PUNERARIAS ~ 
en el ta ller de marmotes de : : : . . 

JAI ME 

Feria de la villa 
- DE -

LUMBIER <NAVARRA) 
El Ayunlomiento de la citada villa 

anuncia la celebración de su segun 
da feria que tendra lugar en los dtas 
cuatro, crnco y seis del mes de No
viembre próximo viniente. Se previe 
11e à lOS que Ú ella COIICUI' I'Oll COll 
ganodos, que estod podran disfruL11r 
de los pastos necesarios sin que por 
tllo vellgan ouligados a pagnr cosa 
alguna. 

Lumbier 1.0 de Octubre de 1896.
EI Alc~:~lde Presidenle, Pascual Aro
.za.- Con ocuer·do de S. s.•, Rodolfo 
Uriarte, Secretaria. 1-8 

La clave ~el ~orvenir 
No damus cr édito alguno, ni la. 

opiuión debe darlo, al ulti01atum que 
En el mi s mo se. encontrarlln, ó se supone dll'igido al gobierno espa 

lo mitaJ de su prec ro fiol por el de los Estados Unidos fijan

20- Calle Blondel- 20 .-(Banqueta.) 

L.ÉF=CICA 

CWMENEAS, FREGADERAS, 

LA V AMANOS, etc., etc. I 
-~\}'S' V~o.f.,.~'V v JOtQrW'OJ 

~ t , en ar·riendo 
, 5 6 6 joma-8 ornaran les de lierl'O 

do un p!;.zo para la paciftcación de 
Cuba y amenazando en otro caso con 
el reconocimiento de la inde1 enden
cia. Pero en cambio creemos que el 
plazo y la amenaza existen virtual
menta como resultantes de la polftica 
interior de los augloamericanot) y sin 

con tor-re cerca de la población. Dtll'àn que neces1ten notificaciones ni for
r·ozón en esta ndministr·ación. 

malidades diplomaticas. El término 
de la expectación en el gobierno nor-

pllOtCCCl'O'U ' J ' • teamerica.no coincidira con el de la a OS paJaros. presidencia de Mr . Cleveland si para 
_ ~- , entonces no ban conseguido nuestras 

Pnrn que los Sr·es. ALCALDES y 
MAESTROS pue •on comodame1 le 
cumplrr r·ntJ el ar·t. 2.• de lo novlsimu 
Ley, sc hnn confeccionada en la 

tropas limitar la insurrección a l de· 
partamento or iental. 

¿En qué forma intervendran , si 
ese caso llega, los Est ad os U ni dos? 
No lo sabemos; pero seguramente lo lmprenta de Sol y Benet badn en forma que aliente la inSU· 

~Jnyo1· 1CJ; los l'ótulos que debeu 11- rrección Y dificulte nuestra acción 
Jr~rse ~n I ns puertas de las Cot'os Con- militnr màs aún que en la actuahdad. 
sr::slor·rnles Y Esc:.~elas, impr·esos en No se atreveran a intervenir por 
gr-uesos cnrocteres. . 

l 
So remiten a vuelta de correo al medro de las armas, pero sl por me. 

quo lo !'5 pida ú los señores SOL y dio de la diplomacia, del contraban· 
BENET. J do, de los empré• titos al fi libusteris-

mo y del reconocimiento del gobierno 
que preside el marqués de Santa Lu· 
cia, seguros de que por nuestra. par· 
te, sobre todo si continúa subsistien
do el actual régimen en Espafia, lo 
hemos de tolerar todo y hemos de 
callar à to do. 

Nada de eso sucedera si los dos
cientos mil bornbres que hemos pues· 
to en Cuba, a costas de sacriftcios, 
cuya extensión no hemos medido aún, 
alcanza.n una. serie de victorias que 
reduzca n la guerra à una revuelta 
de negros en Oriente. Por eso veni
moa diciendo bace tiempo que todos 
los problemas de la vida exterior é 
interior de Espana estan reconcentra
dos boy en la provincia de Pinar del 
Rlo. La victoria da.ra no solamente 
laR provincias mas importante!l de 
Cuba, sino los millones del emprésti· 
to, la paz con los Estados Unidos y la 
paciftcación de Filipiua.s El fra.caso 
dara todo lo con trario y a.lgo mas, 
muy grave y trascendental respecto 
al régimen interior de Espa.na. 

A tit ulo de espa.11oles ante todo y 
sobre todo, hacemos fervientes votos 
por el triunfo de nuestras armas en 
en Pinar del Ri o ¡Por lla honra de 
la patria no quisiéramos afrontar 
cooflicto algu no de caràcter intern· 
acional con uu gobierno tan débill 
¡Basta ya de Melillas! 

Canal de T~.!marite 

In v itados por el ingeniero di rec· 
tor de las obra~ reuniéronse ;en San 
Esteban de L1 tera, el alcalde de 
dicha villa y los de Tamarite, AJcam· 
pel, Albelda, Almacellas, Monzón, 
Almunia de San JnSln y Binéfar con 
objeto de tratar e1 asunto de la~ ex 
propiaciones de los terrenos que ha 
de atravesar dicbo Cnnal, y la. for
ma y manera de ir coloca.ndo en di· 
cbos trabajos obreros pertenecientes 
en su mayoria a la zona regable. 

El Alcalde de San Eeteban prest· 
dia la sesión. El sefior Corsini, mani· 



EL PALL.A.RESA 

festando que sometia lt la delibera·1 de proporcionar al pals en general y de la nación, en el caso de que se 
ción de los nllf reunidos la colocación 1Í. los ayumamientos míts especial~ conftt'uïeo plenameote los fuodadi!ii~ 
de obreros, pues que no ocultàndose. menta! mos temores que existen acerca de 
le las mucbns y apremiantes necesi· Cada dia se hacen mas elogios de un fracaso complete del empréstito 

dades que la cla:3e tubajadora de la. la actividad que despliega en todos grnude en el extr~njero .. 
comarca tenia y siéndole por otra sus trabajos de medtciones, rectifica- \ Y la confirmaCión la t1ene ya el 
parte imposi ble poder colocar lt todos ciones, etcétera, el citado Sr. ~orsiui, Gohi.et.·no bien que procura reservar· 
os que dl desearfa y seguramente lo y cansa admiración que eete 1lustra· la dlc!endo de paso que confia en el 

lnecesitan creia que nadi e mejor que do sellor, con s us setentn. anos, no se p.atri.oti!!.rno de los espafiole8 para sa-

- Pero hombre,-le dije,- tú, el 
hombre feÚz por excelencia, querido 
de tus jefes, de tua amigos, de hls 
mujere~ en general y de tu bermosf
sima novia t>n particular .. Esplica· 
me, no comprendo... . 

¿No ibas a ser mas dtchoso que 
nu11ca? ... ¿,No ibas à realizar tu sue
no dorado? . .. ¿A casarte? 

llabia cornido como un elefanta. 
Concluidt\ la comida, me levanté 

y quise marcbarme . 
-Espérese V. ,-me dijo la tia de 

Julia,-mi sobrina_tiene que decir a 
V. dos palabras. 

E!:!peré. 
Noté que ld. madre y la tia de Ju. 

lia hnblaron rnucho con don Placido· 
' la madre expresaba sorpreKa y pla-

os respectivos Ayuntamientos podfan dé punto de reposo, hnsta el extremo hr mro.so de los .actuales Y de todos 
1conocer Jas necesidades de cada lo- de parecer incansable. Suyo, C. los pos1bles confltctos. 

-¡Ab! ¡ff'mentida! No me b~:~.bles 
de ella! ¡mujer, imcun vil! 

l\le quedé consternado. 
- ¿Qué di ces? ¿ B}lla un angel de 

hermosura y de bondad, todo amor, 
todo constancia? ... ¿No me lo bas di 
ebo cien veces? 

cer ú un tiempo. Orei notar que me 
dirigia rniradas de piedad Me acer
qué ú la tia y le dije: 

ca.lida.d para ir socorriendo las mús ¿ Y el patriotismo del Gobierno? 
perentorias. Porqué vA siendo ya mas que cu-

-Diga V. !Í Julia que soy yo 
qnien tiene que hablarla; que venga 
ó doy un esctíndalo. 

Discutió&e ampliamente sobre el m d •d rioso, irritau te, que solo el pafs venga 
particular, acord~ndose que IÍ. medi· a ri obligado í~ los acto; de .patriotismo 
da que la amplitud que pueda irse cun.ndo en re•\lidad es el unico que I~ 
dando a las obras vayan permitiendo ha demo.str~do coA grandes y herOI· 

la colocsción àe obreros se han\ un No ha variado en nada la situa.· cos sacnficiOS. 
reparto p¡rtiendocomo b~se del censo ción. Segui mos igual que ayer' salvo Continúan lot~ periódicos tratando 

de Pob¡ac).ón , par'o ver A lo's que de con extensión del discurso del senor 
.. i:l. que cada 24 bor as pasadas s in que 

cada uno de los pueblos corresponde aparezcan soluciones, se agrava el lloret. 

-Si, te lo he dicbo. ¡Obi ¡Quién 
puede buscar en ese abismo que se 
llama corazón de la mujerl ¡1\le ba 
engafiado; su amor era mentira; su 
rost ro a.ugelical, e~ una màscara que 
ocu lta el semblante del rotis repug· 
nante materialismo. 

-.Me confundes Cuéntamelo todo. 

Julla vino; entró conmigo en uno 
de los gabinetes de la sala, y ... ¡oh! 
¡imposible que yo te diga lo que me 
dijo, y sobre todo como dijo aquellas 
satàntcae palabrns! ¿Eran sus ojos ó 
era su voz quieo mentira? ¡ohl ¡toda 
ella, ojos, voz, carne, e'>piritu, era 
una perfidia, una infa.mial 

Se irguió como el bandido heróico 
• • • A t b · 01·cara' el fi' lla llamado la ntención que El 

prmc1p1ar u ra aJar; comu mal y amenaza nucvo con tcto. ~ • . 
lt d · 1 A t 1 otos 1·ntere .. 1 . . Globo,uno de los órganos mas auton-

resdu .a o ta os
1 

~u.(n arn 
1
e f ~ Es, pues, inut1 que lllSJsta en re· zados de Sagasta diga que el jefe del 

Soy yo tu amigo de la infancia. ¿Du· 
das de mi amistad'? 

-No, auuque mo baya~ salvado 
la vida. Escucha, pues . Ya lo sabes; 
babia decidido casarme con Juia; yo 
lo deseaba, y, por otra parte, s u ma· 
dre me babla becbo indicaciones tan 
explicitas, que no tenia m tS remedio 
que ped ir s u mano ó no vol ver pot• la 
casJ.. Yono duda.ba del amor de Ju lia· 
¿Qué dudli.r? ¡Si creo que creo en él 
toda.via! Sin embargo, aunque espe· 
rab<\ ser feliz con ella, me inquietaba 

.su aficióu a los placeres, al lujo, a to 
do género de vanidades. ¡Lo que esa 
mujer me ha becho gtl.8tar en buta· 
cas para I 08 tea tros, en bouq u ets, en 
eh UCherias y 1 -abora me U.Ll'eVO a 
decir lo,-en alguna ú otra de excesi· 
vo va or pam mi, y que ella fingia 
regalo de alguna de sus amigasl 

que desa.fia el patibulo y me dijo: 
-¡'fe amo . . pero me casot 

sa os y es os e egtrun en a orma que petir lo dicho ya acerca la gravedad . . . . 

t
. · ~ · t 11 fus10msmo, leJos de rebUtr las res · 

es 1men mus convemen e aque os que de las circunstancias, ya que esta en . . . 
, · · · 

1 
A t poosa.bthdades de las decla.rac10nes 

a su Jll!ClO gean os mns menes ero· la concieucia del pafs. · • f 
sos. El Sr. Canovas comprendiendo, de Moret, e&ta muy CC'n orme con 

forme con cuanto ha dicho, Sus pala· 
Según manirestación del mismo las múltiples cuestiones boy peudien-

bras no ban obedecido a inspiracio· 
sellor, las obra.s por a.hora se efec- tes, y cuya solucióu puede formar nes de ntl.die, pero han interpretado 
tua.ran en una e:x:tensión de 6 kiló· por sl sola el programa de un partí- el peusamiento del sefior Sagasta. 
metros siendo el centro de elias Als· do, se ha creido en el caso de ir in· 
riola. formando a la reina de cuantos asun· Los demús periódicos consagrau 

su aten<.:ión al asunto, dedic:'lndo 'e 
El seftor Alcalde de Alcampel su· tm¡ de gobierno ban aparecido duran-

extensos comentarios. 
plicó al sef\er Oorsir.d se sirviera, a to el verano. Amicis. 

--¡ Miserable!-exclamé. 
Y todo mi amor se convit·tió en 

desprecio . .. ¡No sé como mis manos 
no la desbicieron alli mismo! 

Sali tambaleAudome, loco, rou. 
riéndome, y anduve toda la uoche 
como ahora., por las calles. ' 

Al dia sig-uiente supe que la boda 
se rorml\lizaba, que debiu. verificar
se boy.. . lloy se babrà ·verificadol 
¿Uompt·endes al fio? 

-¡Pobre t~migo mio! -P-xdamé 
dandole un abrazo. 

Y le llevé a mi casa, en la cual, 
hablando y bablando, pasamos la 
nocha. 

Por la mariana le acompañé a la 
suya. 

serie posible, manifestar el número Estas conferencias diaria.s tienen 
aproximado de obreros, que por este una gran importancia. No significau 
allo y cua.ndo el trabajo adquiriera solarnNlte la materialidad de la iu· 
toda s u extensión, podrfan encontrar formación; bay a lgo mas: la exposi· 
colocación en el mismo. ción de motivt's primero, la solución 

Nada en concreto pudo decir el mas adecuada después. 
interpelado, respecto a ésto, adelan· De esta forma van analiz:lndose , 
tan do no obstante la seguridad de resol viéndose d priori, todos los pro· 

que serian todos aquellos que las tlemas. 
c1rcunstaucias le permitiera.n. Resueltos as!, queda un último 

Dijo ademiÍs que el abastecimien· punto, sobre el cua.l gira.n los demas, 
to de útiles r herramientas lo baria y esta es la cuestión de confianza. 
por subasta anunciada con Ja debida ¿Sera ratificada. por S. M. en el par
ante)ación en los Boletines Oficiales tido conservador, ó por el contrario, 
de Zaragoza, Huesca y Lérida, por dol examen y como corolnrio de estas 

La escalera 
-¿Sabes q:.Iien ba vuelto de Pa

rfs?- me preguntó ayer un amigo. 
-¡Qué he de 'laber; bombre! Va· 

mos, dime, quien. 
-¡Marianito Lucientes!; y ahora, 

voy à contar a ustedes por qué se 
habla marcbado a Paris, Marianito. 

Pero yo encontraba todo esto dis 
culpable. ¿No es natural que h mu· 
jer se complazca en regalarse y bri
llar, y taLis quieo, como Julia, es tau 
bonita?-Cuando se case, decfa. yo, 
dejara de ser frívola, y serú buena 
mujer de su marido y casa. El dia 

-Scnorito,-le diJo su criada.;
dentro hay una sellora de edad que 
\e espera a usted; dice que es dona 
Matilde. 

Era la tia que le alnrgó un papel. 
-¿Qué es es to? exclamó Maria· 

uo .-¿,Qué significa? .. 

conferencias ee impondrú un cambio lo menos. 
Pasóse a continu~ción a la fija· de polltica? 

La criris esta en la atmósfera, la 
ción del jornal que los obreros debfan 

exigen las circunstanc!as, la pide el 
percibir, acordandose que fuera de 

pafs. En estos momentos el patriotis· 
1 '50 pesetas . mo bay que demo::.trarlo de manera 

Habiendo becbo alguien amistosa~ que entre por los seutitlos. 
observaciones acerca de lo reducido Los actuales ministros, excepto 
del jornal, el Sr. Cors:ni roanifestó rara excepcióu, ban fracaso por com· 
que en compensac ón à eso se propo- pleto El pueblo, con sus recbifias, 
nia dar destajos é hizo la aclaración les ba demostrado su disgusto; la opi· 
que el til'o fijado era como minimun; nión les es contraria; de todo el mun· 
que pondria ademas a disposición de do espera esa misma opinión medidas 
los obreros todas las casillas de que ~,alvadoras, menos del actua~ Go· 
podia dis pon er, diciendo que el obre· bierno. 
ro habia de encontrar en él siempre, Con repetición que asusta, las 
cuantas facilidades Y ventajas pudie- equivocaciones y las debilidades han 
ra concederle, compatibles con sus cubierto todo su camino polftico, mal

deberes. gastando las t'uerzas vivas del pals, 
Se extendió en atinadas observa· y agot.\odo sus sentimientos viriles, 

ciones y en parrafo3 elocuentes Y poblando de nubes pesimistas el espa~ 
bermoaos, tanto Ó ma'! que por SU CO· cio, y llevando al alma Ja tristeza Y 
rrección Y forma por la sinceridad la desesperación. 
con que habla.ba,declaróse partidario De continuar asi, la vida se bara 
y entusiasta defensor del obrero, ter· imposible muy pronto. El actual oxl· 
minando su diecurso dic!endo: • Yo geno que se respira est:í. v iciado; y 
soy tambiéu obrero, entre ellos be es preciso renovarlo. 
nacido, cou ellos vivo bace mucbfsi· Y no valen arrogancias como las 
mos allos y entre ell os moriré• · de La Epoca que contestando a cuan-

Púsose a di!!Cusión inmediatamen· to se viene llablando acerca de la 
te la cuestión de las cuestiones; la 1,osibilidad de un Gobierno uacional, 
expropiación gratuïta. para el Estado di ce que el actual Gabinete no carn
de los terrenos que ba de ocupar el biara en modo alguno de política. 

Canal. Si no se !e presta apoyo, dice, 
Detenida discu<-ión se mantuvo so· abandonarA el poder y nada mas. 

bre este particular, en la que inter Acereu del g Jbierno nacional opi· 
vinieron los representa o tes de Tam a· na mos que es un buen deseo, per o 
rlte, Monzón y o tros 11 egando por fiu irrealizable de todo punto. 
a una proposición que fué presentada. Manana se celebrara Consejo de 
por el de San Esteban, en la cual se ministros bajo la presidencia de la 
decla cque en vez de pagar cada mu· Regente. 
nicipio a los particulares que en su Entre otras cuestioneE' se tra.tara 
término se expropiaran como se ha· de la cuestión del personal de Filipí· 
bia indicado en alguna otra reunión, nas y en él se aco1·daran varios nom
que fueran todos los enclavados en bramieotos . 
la zona regable los que contribuyeran Ayer y boy se ban celebrado va· 
ñ. pagar el importe de esas expropia· rias couferencias entre los ministros, 
ciones y que para ello se partiera de los persoHajes ma~ coospicuos de l 
la base de la riqueza que cada pue· partido conservador y algunos geue-
blo tu vi era amillarada.. • nerales o.fectos a la situación. 

Fué aprobada esta. proposición Sin duda por esas confer encias, 
con la enmienda preSblitada. por el por los a&untos que se ban de trattlr 
representante de Alcampel, para. que en el Conseju y por ser el pt imero 
sirviese de base de partida. para el que se celebra con asistencia de la 
reparto, el número de bectúreas de Regente, despues de un periodo de 
terreno que cada pueblo va a trans · dos meses,se atribuye al Consejo uua 
formar de '!ecano en regadio, por la importancia extn1ordinaria. 
construcción del Canal y no la. ri ~iguen y aun aumentau cada dia 
queza. que cada pueblo tuviera. los pesimismos en la cuestión de re-

A pesar de ser csto al pal'ecer lo cursos. 
mas pràctico, si el ncuerdo de boy Continua manteniéndose en el si· 
ba de haceree algún dia ejecutivo, lencio, el Gob1erno. 
¡qué de obstàculos y de disgustos ba Este confia en las fuerzas propias 

Hace cuatro anos, y a eso de las 
once de la nocbe me dtrigia yo :i mi 
casa, por la calle Mayor, cuando de 
pronto senti un golpe violento en la 
espalda. Me vol vi , sorprendido y tu · 
rioso, y vi que el golpe me lo habla 
dado un caballero que llevaba una 
escalertl. en el hombro Un caballero, 
si sefiores, y esto era lo sorpren 
dente. 

El siguió, sin decirme una pala· 
bra, con pa-.o r apido, con ademAn 
descompuesto, y basta me pareció 
que hablando ú media voz consigo 
mismo. 

Me quedé atónito: acababa de co 
nocer en el caballero de la escalera 
a mi ami~o Lucientes; un joven, dis
tinguido letrado, empleado en el mi· 
nisterio de Hacienda con sus puntas 
y ribetes de poflta y músico. 

- No puede ser él,- me dije-Si es 
él- afi.adi,-es qne se ba vuelto loco 

Y e cbé tras de él, hacia los Con 
sejos, gritando: 

en que ella. supo que yo ba.bla peli· 
do su mano, mauifestó júbilo; pero 
me dijo ... ::¡ue no corria prisa. 

- ¡Rara contestación!-exclamé. 
Lucientes continuó: 
-.Mira,-me dijo la pérfida, - yo 

te qui(>ro tnucbo, mucbito, de toclas 
veras, mas de lo que tu te figuras; 
pero no soy tan impaciente como mi 
mamA. ¿No me bas dicbo que te da
r tin prot1to un ascenso? ¿Que ese mi· 
nistro amigo tuyo quiere que seas di· 
putado? ¿Que tienes proyectos impor 
tantes para mejorar de fortuna? ¿Y 
por qué oo esperar? .. ¿No crees en 
mi cari ilo? .. ¡Ja mas, j<\mas Sllré de 
na.die, sino tuyal 

No se qué inquietud se apoderó 
de mi. Sus ojos expresaban amor; 
per o s us frases ... 

La madre por el contrario, muy 
satisfecha, me convidó A corner aque! 
dia. 

-¡Eh, Mariaaito! 
Pero Ma.rianito no 

beza. 

- Corne con nosotros, - me dijo, 
un antiguo amigo de mi difunto es
poso; uno de los ma15 ricos propieta· 
ri os de Valladolid. Pa.rece quo se 
vuelve :\. fijar en la Corre. ¡Mire us

volvió la Ga- tod lo que le ba tegalado ú Julia en 

Era una noche de Febrero, clarA., 
pero muy tria; la calle estaba de 
si erta. 

¡Esta locol No es posible dudarlo. 
¡Una persona decente por la calle 
con una escalera, ni mús ni menos 
4ue un cuartelero! ¿Qué misterio es 
est e? 

Pero .Marianito no corria, volabil.. 
Verdad es que la escalera era corta. 

Marianico llegó al final de la ca· 
lle Mayor, y en vez de torcer bada 
Palacio, como yo me figuraba, entró 
enel viaducto. 

Una idea terrible atravesó mi ce· 
rebro. Acababan de a ·zar la verjl\ 
del puente con objeto de que los des· 
esperos de la vida no pudieran arro · 
jarse de uo salto, como estaba de 
moda. 

En efecto, 1\lariano eutró en el 
puente y antes de llegar al centro, 
aplicó la escalera a la bamndilla, 
subió un tramo .. . 

Y no sub.ó mús, por que yo le 
agarré del paletó y le o bligué a baja.r 
violentamente. 

- ¡Dejadme! ¡dejadme! exclan.ó, 
levantandose del suelo, palido como 
la cera, con los ojos extraviados, y 
dispuestos a luchar conmigo pa · 
ra realizar su propós to. 

-¡Qué he de dlljarte!- ¡Dame el 
brazo, vente con migo ó llamo ñ la 
pare-ja y bago que te lleven tL la cAr
cel! 

No habltl. pareja nlngun::t., pero mi 
afirmación le convenció de que le 
era. imposible realizar su suicidio 
Me dió el br azo, bajó la cabeza., rom· 
pió en sollozos. y sen1i que en mis 
ma nos calan s us ardien te:. ¡,; gl'ima.s. 

Como una hora estuvimos anda.n -
do por las calles extraviadl:l.s de l\L\ 
dnd sin que él ni yo pronuncià!!etn os 
palu.bra . D e este modo l le¡~amos has· 
ta. la Plazuela de las Oortes. - Alli, al 
fio, me decidí a intcrpelarle. 

recuerdo de la amistad que él tuvo 
con su padre! 

Y mQ mostró una caj<1 para guan· 
tes, de cristtd y plata, que valdria 
muy bien sus quir.ientos duros. 

Un frio gracial corrió por mi 
cuer po. 

- ¡Ese aenor debe ser muy rico! 
exclamó, mirnndo a Julia. 

J ulia bajó los ojos y se puso ú bo
jear un libro. 

-¿Y esjoven?- pregunté. 
- ¡'l'iene la edad de todo el mun-

do! -<.:ontestó la madre;- cincuenta 
anos. 

Sali deli a casa; todo lo veia negro, 
sospecbaba una horrible t1 aición; pe· 
ro cuando recordaba s u semblante 
c~ndoroso, sus juramentos, reuaclu. 
m1 esperauza 

Comi <.:on e llos, con el gran pro· 
pietario y con dona Matilde tia de 
Julia; ya la conoces. ' 

El gra .1 propietario habló de sus 
debesas, de los millones que tenia en 
fincas urbana!!, eu a cciones del Ban· 
co de Espana y en pape! del Estado; 
nfirmó que ba.bia r esuelto es ta blecer· 
se eu Madrid, abonarse a todoe los 
teatros, à palco, comprar coches, te· 
uer g ru.n mesa, dar magnificos bai· 
les, y, e:1 fin, gastar sus inmensar. 
rentas alegreruente. 

- ¡Per o qué di ce usted!- exclamó la 
mamà de Julia:-¿Qué dice V senor 
don Placido? Tcdo el:lo no me parece 
que debe ba.cerlo un bombre viudo. 

Y dejó caer estas palt1.bras con 
retintin. 

- Y·~; ¡es que pienso casarmel 
y Janzó a Julia 11110. mirada. de 

triunfador, que, de recbazo, se entró 
en mi pecbo como una saeta. 

Don Ptacido era un hombre yn 
maduro, bajo, muy gordo, cotoradfsi· 
mo, per·o no antip.i lico; sus modales 
eran presuntuosos; en todo él se adi · 
vinaba s u dinero. 

-Esta carta, para usted, de Julia. 
Abrió, tem blando, el sobre, y leyó: 
c.\dios por siempre MariHno. Pur· 

dóname, y ruega por mi al cielo, ¡que 
se venga. y me casti~a!• 

1\Hró a doña Matilde con estupor. 
-¡Cla.ro, exclamó ella- comose ha 

de figurar usted!-¡Ni nadie! - Vamos 
al g rano. ¡Pobre sobrina mia! Ayer 
debia casarse ... Bueno ... ¡Y qué boda! 
Toda~ la envidiaban. Pues no, e l seftor 
don Pl:ícido, despuésde almorzar tuvo 
un <\taque apoplético, y por In nocbe 
murió. Cuando Julia recibió la noti· 
cia, se quedó como el m:irmol, sin de· 
cir esta boca es mia ni derramar una 
l·ígrima. Habla ido à casa de don 
Plúcièo, pero no qui.3o verle morir. 
Un mom ento después se la echó de 
menos. He aqui lo ql.!e babla pasado: 
salió como una loca gritando: ¡Todo, 
todo lo he perdido! Tomó pot· la calle 
Mayor, sin abrigo, a pesar de la no
che; llegó a los consejos, y se entró 
E' O el viaducto.. . ;Desgraciada! ¿A 
qué decir a usled mas? ... 

1\Iariano cerró los ojos y los 
abrió con ~mbas manos. Después de 
un rato .. 

Per o sen or ,-dijo Lucientes,- la 
barandilla del puente es muy alta; 
¿cómo pudo arrojarse? ¿cómo no se 
lo impidieron? 

- ¡La fatalidadl - exclamó la tia 
de Julia. 

No se Mabe cuando ni quien ha· 
bia puesto una escalera. 

Luciantes no pudo oir mas,y cayó 
redondo. 

FERNANFLOR 
JWS& ... LC~ ~ 

Decreto importante 
EL senor ministro de la Guerra so· 

rn te ra en breve a la firma de S. M. la. 
Reina un decreto autoriúndole pa
ra refundir en un solo cuerpo de doc· 
trina la ley de reemplazos de 11 de 
Julio de 1885 y la de reforma de la 
m!sma de 21 de Agosto último, asi 
como la parte de las de 1873 y 1882 
que por virtud de dicha reforma 
vuelve {L estar en vigor. 

Rea!izado el5to, según nos ba di· 
ebo nues tro activo corresponsal en 
Madrid, se procederà A constituir en 
todas las provincias Jas comisiones 
mixtas de reclutamiento, compuestas 
de diputados provinciales ~ jefes del 
ejértito, que han de dE>sempellar el 
cometi do que actual rnente corre a 
cu.rgo de las comisiones provint:iale~. 

El próx:imo reempl~:~.zo de 1897 se 
verificara ya con a.rreglo a la nuevo. 
ley. 

También apa.recerà. dentro de po· 
co una disposición dando reglas para. 
la aplicación del art. 11 de la ley de 
21 de Agosto a los indi viduos per te· 
necientes a reemplazos que estan boY 
en las f.ilas. Dicbo &rticulo concede li 



esoe individuos derecho ft alegar las 
excepciones que les hayau sobreve
nido después del sorteo ( lo cu:.Ll r.o 
concedia la ley de 1885 ) si em pr e y 
cuando sea por causa de fuerza ma
yor, como fallecimiento é inutilidad 
de las per sonM que producen la eK 
cepción, ó que cumplen las edades 
que la ley determina. 

Oonviene advertir, no obstau te, 
que los soldados a quienes se conce
dan esas e:x:eepciones no empezaràn 
a disfrutarlas basta que se incorpo· 
ren a las ftlas los reclutas del reem 
plazo sigulente. A!:!i lo dispone la 
misma ley. 

Mas adelante y previo informe del 
Consejo de Estado. se publicaran los 
reglamentos para la aplicaciún de la 

ley reformada. 

Estacion Enotécnica 
DE ESPANA EN CETTE 

BOLETIN SEMANAL . 

Según la estadistica oficial el co 
mercio exterior de Francia con r e· 
lllCÍÓC a bebidas arroja las sigu~~s 
cifras comparadas con las del afio 

I , 

precedente, para los 8 pnmeros me-

ses de 1896. 
Las importaciones han dado el 

resul tade que sigue: 
IMPORTAOIONES 1896 1895 

Vinoa (de todo.s ola.-214 270 000 fres . l 2U165.000frcs. 
ses). . . • · .· · • 

Agun.rd•entes Y li- 7 858 000 id. 8.801,009 i d. 
cores. · • · · 6· ¿ss'ooo i d. 6.250,000 i d. 

Cervez&s. • · • · • -----
Tot&l fra.ncos. .-!l28.6Ü~ 196.616,000 

El aumento proviene sobre todo 
de las comprai de vino hechas en 
nuestra nación, pues como se sabe la 
cosecha francesa fué el afio pa.sad.o 
reducida . V énse en detalle las cantl· 
dades de bebidas compradas al ex

tranjero. 

Vinos dc Espafía hect. 
» )) ltalia » 
:; , Portugal» 
~ , - Argclia ~t 

,. " Tunc1. » 
» • o tros paises 

1896 
4.519,122 

46,538 
705 

2.138,028 
73,177 

166,921 

1896 
1.888,313 

43,499 
807 

1.907,628 
73,950 

116,131 
------

Total hectólitros 6.944,491 4.030,358 

1896 189:> 
Vi nos en bolellas hect. 4,494 3,444 

1t de liCOl' 1t 268,537 189,923 
Vinagres • 546 !~t 
Sidras y peradas • 

6
346 

102
,
0

,
4 Aguat•dientes » 94, 21 - ' 

Esplt•itus » 14,692 16,661 
Licorcs litt·os 118,300 172,700 
Cervezas kilos 13.911,800 13.466.300 
Manzanas y pct•as lülos 65,300 40,500 

Como se observa, hemos sido ó so· 
mos nosotros los que màs nos hemos 
a.provecbado del dèficit que Francia 
experimentó el a.no 189ò, debiendo 
hacer notar aun que han entrado 
30.000,000 de kilos de paso.s en los 8 
meses de 1896 que representa un va
lor de 3 387.000 fres. contra 1.800,000 
kilos que entraron en igual tiempo 
de 1895 y que tienen un valor de 
78.000 francos Dicbo aumento pare
ce que no tiene otro origen, lo mismo 
que el de la iruportacióu, que el de 
la insuficiencia de cosecha en 189ó. 

Las exportaciones han dado el re 
sultado Riguiente: 

EXPORTACIONES 1896 1890 

Vinoa (de todo.s clA.-
ees). • . . • 150.816,000 fres. 135.181,000 tros. 

A.gu~ttruientes y lico-
res. . , • . . 29.860,000 ,id. 28.~,000 ~d. 

Cervez&s. , , . ll.638,000 td. 2.841,000 1d. 

165.780,00 

Eatas sumas las ha originado la 
venta de las merca.ncias a continua
ción expresadas: 

Vinos en pipas de la. 
Glronda. 

de olras pal'les 
Vinos en botellas de 

la Gi ronda 
de otras parles 

Total hectólitt·os 

Vinos de licor hec t. 
» » Champagnc » 

Vinagt·es ,. 
Sidras 'f Pcradas » 
Agt•nrdtenles » 
Alcoholes " 
Licores lih•os 
Cervezas l<ilos 

1896 

415,087 
1.035,961 

38,297 
38,665 

1895 

399,598 
966,433 

28,865 
41,691 

1.528, 730 1.436,587 
1896 1895 

49,09'¡ 47•242 
115,25 95,830 
1í,962 16,843 
23,006 19,761 

148,3i7 147,282 
37,389 25,684 

1.688,300 1 5J9,900 
7.501.800 6 792,541-

El aumento que arroja este ai\o 
respecto al anterior se debe sobre to
do a las demandas de vinos para Sui· 
za, Inglaterra, Bélg1ca y Alemania.. 
Los vinos gaseosos ban id) en nota· 
ble contingente a Inglaterra, lo mis
mo que los li cores. 

Los mercados franceses para 
nuestros vinos siguen como resefi<i · 
ba.mos la sema.na. anterior sin ningu· 

EL PALLA RlE SA 

na modifl.cación en sus condiciones - Hemos recibido dos Remitidos 
ni precios. , del 81·. ll>iilanu; uno contesLacióu ui 

del St·. Pereila qc.o publtcamos ayer 
y otro t~t'erca el asunto del Banco Cotte 17 de Oclubre de 1896.- : 

En el Ayuntamiento. f cn11 o en la formación de un Gabier
no nuctonu lla soluctón del rroblema 
polllico. Oc buen gra do d ~>.in t In <>I señor 
Cénovas el podet·. después del rraca 
so del empréstilo; p<lro teme el afec
to que puede causar su retirada en el 
extronjero, y qu iere an tes procurar 
defonder la cueslión económlca con 
los recursos propios del pals . Ago ta 
do es te filón, si no se obtienen ven
lajas posilivas en Cuba, el señor Ca· 
novas creeré llegado el momen lo de 
o pelar al concurso de todos los hom
bt·es de uuena voluntad para hacer 
frente a los circunstancias.» 

El Director de la Est•\Cióo, Jlnfonio 
Bla via. 

22 Octubre 1331 
Resoindose la enagenación del Valle 

de Aran. 

El val!e de Aran formaba parte 
del condado de Cominges, en Frau· 
cia. Dos afios después cuando Alfonso 
II dió en dote ó. la bija. del conde de 
Conminges, su prima; la corona con
dat y el territorio de Bigorre, reser
vóse para si el valle aranés. Jaime I 
dió a los naturales de Aran algunos 
privilegios y fueros y Jaime li les 
otorgó el privi legio de la cQuerimo
nia· por carto expedida eu Lérida en 
22 de septiembre de 1313 y coufirm~· 
dn por Alfonso IV en 1ó mayo de 
1328. Enemistados Jaime II de Ara.· 
gón y Felipe IV de Francia. este se 
posesionó del Valle y se negó a devol
verlo à Ja.ime. Interinamente se puso 
à dibposición del rey de Mnllorca y el 
cardenal Jusenlanio, al que los dos 
mouarcas sometieron sus pretensio· 
nes, sentenció a favor de Aragón . Rei· 
na.ndo Pedro IV, éste para arbitrar 
recursos, ideó enajena.r el Valle al 
conde de Pallars, pero los araneses 
juraron que perecerian antes que ser 
vencidos, y cuando el conde, al fren
te de sus tropas penetró en ol Va
lla, encontró tan firme resistencia 
en los muros de Sa.lardú, que tuvo 
que emprender retirada desastrosa y 
con trabaJo pudo salvar s u vida. Ca 
si todo el ejé1cito quedó en el campo. 
Después los vencedores despa.charon 
comisionados al rey ofreciéndola cdos 
mil floriues en oro» por sn libertad. 
El r ey aceptó y el 21 de octubre de 
1331 quedó rescindida la enajenación. 
Juan, sucesor de don Pedro IV, con 
cedió A los araneses el derecho de ra
sistir con armas los atentados contra 
la independoncia y los f"rro!', dere
cho confirrnado mas tarde por Felipa 
U y Felipa III y por último, en 1389, 
por acuerdo de las Cortes celebra.d&s 
en Monzón, pasó el Valle de Aran a 
formar parte del territorio de Cata· 
luna. 

. E -
Noticias 

-Hace pocos dias publicó el Dia
l'io Oflcial de Bruselas una real or
den an ulando el acuerdo del Ayun
tamien to del pueblo de Lavoir, en 
que se nombraba secretaria a una 
señora. 

En l a prensa belga se discule este 
asunlo, y se sosliene la capacidad 
legal de la mujet· en Bélgica p&ra des
empeñor cargos públicos, como ocu
rrla dur·ante el anliguo régimen. 

-Los cuerpos de caballeria de 
guarnición en Barcelon •J cambiaré n 
en breve sus lercerrJias Reminglon 
por ca¡•abinas Mnüsser 

-Con g1·an solemnidod y asislen
cio del dipulado a Cortes D. Vale1tlin 
Gnyorr·e, sobrino del gran tenor del 
mi :;mo apoll ido, han sido lrosloda· 
dos hace pocos dias el Roncal los 
restos morta les del inolvidable orlis
la, desde In sepultura en que pro· 
vt sionalmente se hollnban al panteón 
del cementerio donde han de que 
dar definitivamenle. 

-En el tren co l'l'eo de hoy mar
charan a Barcelona, veinticinco re
clutas rezagados, destinados al Bu 
lallón Cazadores de Ftgueras. 

-Nueslro querido amigo y paisa 
no el b1z.arro Lenienle de Almansa 
D. Benjamln Romero, 110 sido mer·e
cidt~mettle dislingui'lo con la cruz tJe 
primera clase del mérilo militar·, con 
dislínttvo rojo, en pt•emio de su bri 
llante compor·tamiento en la campa
ña de Cuba. 

Reciba el Sr . Romerola cariñosu 
feltcttoctón que I e en via mos. 

-Como yn adverllomos oyor, des · 
pués de tet·mmar la lit·ada de. núme
ro, r·acibimos dos lelegi'Omos núme· 
r·os 068 y 078 de los 2'20 y 3'20 de la 
mudruguda, dando cuentu de la su 
ble\'ocrón de una compañia ... iscipli
naria del fuerle Victoria en Fillpinas, 
del encuentr·o del batallón de Vtzcoyo 
con los por'lidos de Betamcourt y 
olJ·os en Cuba y del fallecimtento del 
Obh:;po de Jaén. 

Hetlei'Umos las més expt•esivas 
gracias al Cuer po de Telégr·afos ... por 
no haberse quedada con el dinei'O y 
los despachos. 

·r:. .. ,. 

\h~rt':tlllll. Con asisteucio de do;!e setï ores 
L 1ega1·on ú nuestro& lllonos il ho¡·a Concejales se abt·ió uyer Iu ~e:stóu, 

muy uvanzada Y cuondo estuba com~ que presidió el Sr. Aib;iiana. Aprol.la· 
pagínodo este uúmet·o, de modo que du el acLo de la attlerior, so t·esolvie
nos es f?rz~so nplazar hasta mufwua 1 ron dos expedtenLcs de excepción le
su publtcactón. . gal, do los mozos José Qui FatTó, 

-Entt·e los objelos que hon figu- del95, Y 'fomas Morón Mtquel, del 
rodo en lo exposic!ón r·egional de 92, que fueron dPclat·ados soldados 
Lugo y que han llamarlo la alención contJieionules, libres del servicio oc-
por su origtnalidad. flguru un fwfora liv~~ué resuelta fovot·oblemenle la 
fo¡·mado pot· art·oz, lentejas, guisan· insLan ciu del Sr·. Pascual sobt•e ró-
les, habichuelos ga1·bonzos, sa l y 
otros. . arliculos y llena de flores tulos anunciadores en el Pasoje 
construh.las con pellculas àe cebo· Posat•on a informe de la Comisión 
llas, ajos, guisantes y patotas 2.• los de D. Borlolomé Cotali'l, Mi

guel BJró y Anlouio Plnnas, y ú lo 
-Para cubr·ir las 30 plozus de a.• (Consumos), lo de Anlonio Bar·ri 

agenles de la policia judicial que se y Berés 
esta or·ganizo11do en Barce!ona se Quedó enterada la Corporación 
han pt·esentado nada menos que 11.0 d~l pr·og¡·ama que el Sr·. Cur·a del Ce· 
instancias. menter·to remtlió, señalando las fun-

Pat·ece que los agentes se dividi- ctottes religiosos de difuntos, para 
rén en tr·es closes; percibiendo los de los dias 1 y 2 de Noviembt·e. 
primer·a 2.000 peselas, 1 500 los de Dtóse lectura de una pt·oposioión 
segunda y 1.000,1os de ter·cera. del Sr. Alca lde ~ob t•eel establecimien-

Pum desempeñar la jofatura se Lo ó fundución de uno sociedod local 
indtca ol teniente de la guardia r;ivll de segut·o.; contra incendios bajo los 
don Narcisa Porlus. ausptcios del Municipio y con inler-

-Estó vacanle lo plnza de arqui- vención de los propielar·ios. Acordóse 
t t · · 1 d d nombrar uno Comisión formada por 
ec 0 mutttctpa de Tortosa, ota 0 los Sres Albiñona, Pocurull y Guix, con el llobet· t.le 2000 ptlsetas anuales. 

Las solicitudes se admiliran llasta paru que formulen los Estotutos para 
el 15 de noviembre próximo. llevat' adelante el pr·oyeclo, caso de 

ser acep toda la idea. 
-Pot· el Gobierno civil se inleresa 

la buseo del niï1o Hicordo ~1 o lla , na
tural de Valencio extra\'iado desda 
hace dius y resident ,en nuestro ciu
dad; liene 13 años de edad, es de es
tatura baja y viste blusa azul. 

-Dicen de San Sebaslian que en 
los inmediaciones del palacio de la 
r·elna un joven de quince años se 
sulJió sobre un poste de los que so
porten los cobles eléctricos para el 
olumbrado de la ciudad, se ogorró é 
uno y cayó muer·toinstanlaneamente. 

-Pot· extravio de los or·iginales en 
caja, no se publicó la conclustón del 
interesante cuento de Fernan[lor, La 
Escalera, inserlo en el núm.• del1.0 

de Agosto ú.llimo. Para subsanar 
aquella falla lo reproducimos boy 
integro. 

-Ha sido declar·ado aplo para el 
ascenso el Médico Militar segundo, 
nuestro quertdo amigo y paisa no don 
Rosendo Castells Bollespí, que tan 
brillanlemente se porta en el ej ércilo 
de operac.ones en Cuba. 

- Pot· R. O. se ha confl rmado el 
hober seño lodo por t'elir·o al sargen· 
Lo de la Guardia civil, Felipa Suma 
lla Sabata. 

- Dióse parle ayet' ú la guar dia 
municipal de que en compañia de 
un galan se hnbia rugado el mortes 
una mujer casada , da oficio carbo
nera, muy conocida por su belleza y 
atrac li vos. 

El marido burlado, que se encon
lró con ton de~agradable sorpresa 
al regresar de Granadella, añadió en 
su denuncia que la pareja se le habio 
llevade un hijo de pocos meses. 

-TRIBUNALES: 

Ante el Jurado se vera mañana en 
juicio oral y público, la causa pro
cedenle del Juzgado de Balaguer, ~e 
guida por robo contra Sebaslién No
guera y otro, defen didos por el señor 
Lasala, bajo la respresentación del 
Sr. Fat·r·é. 

*•* Suma y sigue: 
En la causa vista ayet' quedó 

en libertad el procesado, por habet· 
dt..do el tr·ihunol de hecho, veredicto 
de inculpobilidad. 

-ÜBITORIO: 

Du1·onte las 24 horas del dia 20 ha 
ocurt'ido en esta capital la sisuien
te defu nción: 

José Magt·iña Alau, 70. años. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

E:xlrocción de dienles sin dolor. 
EspeciRiislo en enfe1·medades de la 
boca, Dentaduros a .. tiftciales. Opera 
según o:s úllimos adelnntos. 

CONVINIENDO 
i'l los herodHos de D. Pedt·o Tasquer 
vcndet• lot.los los bienes pro linieutes 
del poll'imonio t·el ic l o por ést0, para 
pagnt· todos los cr·éd tLos que dejó pen 
dienlos de coiJro al liempo de su fa- • 
llecirnienlo, !Ee U\'isa y l!oma útodos j 
l os acreedores de ,Jicho D. Pedro Tas
quer, hipolecorios, escritur<.~nos, re
ra ccionorros, quirograranos, ó de 
cualquier ott·a clase que sean para 
que se personen denlt'O el lérmino de 
15 dias contados desde esta fecha eu 
el despacho de don Juan Prat y Selva, 
ProcuraJor de los T1 ibunales de es 
tu Ciudad. P!oza de la Sa 1 11. • 18, pr i 
met'O, ú f1n de conventr en la forma 
del pugo de dichos créd itos, liquida· 
c1ón Je los iulereses devengados pot· 
los mismos y no saltsfechos y de
mlis par'lrculores que fueseu de uli . 
rd ad . 

Lét•ida 14 do Oclubt·e de 1896. 
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Oijo el Sr. Alcalde que en 19 de 
Julio de 1894, se tomó el ucuet·do por 
el Ayunlamrenlo presidido por el se
flor Sol, de construir unn cloaca en 
Iu cal l~ de lo Academia, obra que no 
se ha llevada é cabo, y como es ne
cesar·ia, propuso la rntificación del 
a cuerdo. A sí se 11 izo, dec la rt\ ndola 
urgenle, para pasarla al Gobierno ci
vil pat·a su apt·obación y ejecución 
in mediata. 

Se acordó, a petición del Sr. Mo 
rell, que se instale una llw.par·a elèc
tric& en la calle del At-royo. 

Y se Jevanló la sesión. 

CHARADA. 

Mi lodo cuarta primera 
la cuatto segunda la o lo, 
que su mujer posa el dia 
sin dejar de coser. ¡Vamosl; 
tres dijo que es necesario 
tener· la calma do un sanlo. 

La solución en el número próximo 
Soluciòn. d la charada an.tertor 

Se -ve ria-no. 

Notas del día 
-=--

SANTOS DE HOY.-Stos. Nunillo y ~la
dto ht•s. Cord u la vg. y mt'. y Mari11. Salomó 
vda. 

Servicio Telegrafien 
PARIS 

21, 8, Ol. 

Lóndt·es.-C·rmunican al Stan lart 
desde Berlln, que el resullado de la 
entrevista celebrada entre los Empe
radores Guillermo y Nicolas serú lle· 
gar l:t un acuerdo entre Francia, Ru
sia y Alemania acereu de los osuntos 
de Oriente. 

21, 8'5 m. 
rYashi'lgton.-Dicesa que lo cues

lión relativa al cVigilentia» no luvo 
importa nc la y quedó Y·l at·reglado 
omistosnmente sin que hubiese ha
bido rompimienlo de relaciones. El 
general Weyler mandó dolener à un 
mejicano ignot·ando que estuviese ú 
bordo de un buque norle amel'icano, 
paro habiet:do el cónsul de los Esta dos 
Unidos t'ecordado que los tratados 
impedien ver·iftcar captura é bor·do 
de los IJuques norte amei'icanos, el 
gener·a l Weyler atendió esta observa· 
ción. 

MADRID 
21, 8'10 m. 

Se afirmo que han comenzado ll 
espedirse bonos en Ullr·amat· con Ja 
gara ntia de la ren la de ad uanas. Igno
t'.am os la cerlcza de esta noticia. En 
el caso de ser verdadera, responde 
ria a la urgeoc ia de allegat' recur·sr)s. 

Santander.-Ha zarpado de este 
puerto el vapor trasa tlantico cAl fon 
so xnr. el cuat lleva A Cuba 318 vo
luntarios y un milló[l de pe!:'os en 
plalo. A bordo del mismo vapor ha 
marchado el alcalde de la Uabona. 

21, 8'15 m. 
El Tiempo confirma !as apreciacio

nes hechas sobre el Gobierno nacio
nal. o:El hecho es-dtce que el seïíor 
Cénovas-diga lo que quiera la pren
sa ministertal, ha pensado dejar el 
Gol.Jierno cuando las circunslancias 
soo n tales que no pueda valerse de 
su solo esfuerzo, contando para ello 
con el opoyo del señor S&gasta y bus-

21, 8 20 m. 
El Globo considera totalmente rra· 

casado el empréslilo, y añade que el 
Gobierno ha fracasado también en el 
or·den militar, en el económico y en 
el polllico, por cuyo motivo carece 
de autoridad para continuar un solo 
momenlo mas en el silio que ocupa. 
Recuerda Et Globo que sin la oposi
ción liberal no hubiera habido la im
posición condi0ional del empréslilo 
en la ley de auxilios a los ferro ca
rr·i les, y que al menos a hora si nos 
quedamós fsin empréslito no tendre
mos que hacer concesión alguna à 
las Empresos rerro-viarias. mientras 
que con el Sr. CAnovos y los ~uyos 
España hubiera quedada s;in emprés
tito y sin fdrt·o-ca rriles;. 

2l, 8'25 m. 
Telégt·amas parliculures de Mani 

la, conftrman que se ha levantado 
uno. par·tida insurrecta en Monlal
voo, puelJio de la pt·ovincia de Mani
la, siluado ll. 25 kilómelros de la capi
tul. Montalvan cuentan G.OOO habitan
tes. Uno pequeña columna solió en 
perser.ución de lo pat·tido, que se di· 
solvió en el acto sin hacer resislen
cia alguna. Las pesquisos hechas 
dan pot· resultada que 10s hermanos 
Luna Novicio eran de los principa
les jefes de ltl conjura. 

PTIRT:CULAR iJE <<El PALLARESAJ> 

MADRID 
21, 3'30 t.-Núm. 0.131. 

En el Consejo de Ministros 
con la Reina después del discur· 
so del Sr. Canovas sobre las 
cucstiones pendientes, se acordó 
el nombramiento del general 
Polavieja para el cargo de se· 
gundo cabo en Filipinas. 

Lc acompaüara el general 
Zappino y ademas se nombrara 
otro consultandolo con el seii.or 
Polavieja. 

Eu el Consejillo se trató de 
la reclamación de los Estados 
Unidos acerca el bando sobre 
elaboración y exportación de 
tabacos.- A. 

21, 9'55 n.- Núm 1~4. 

El Presidente del Consejo, 
Sr. Canovas, ha manifestado ca
tegóricamente a la Reina, que 
era inevitable aplazar la. contra· 
tación del empréstito basta que 
mejore nnestra. situación en Cu· 
ba, por alguna visible ventaja 
alcanzada sobre los insurrectos. 

Tan dcpende de osto que 
pneda el Gobierno haccrse con 
los recursos necesarios, que ha 
telP.g-ra.fiado al General Weyler, 
diciéndole que urge se dé una 
formal batida a las huestes de 
Maceo en Pinar del Rio. 

Esta situación del ministerio 
estímase como muy difícil. La 
dcclaración del Sr. Can o vas ha 
producido un efecto terrible, 
siendo objeto de todas las con
versaciones en los círculos po· 
lític os. 

Bols a: Interior 61 '40.- Exte· 
rior 72' 20.- Cubas del86, 85:25. 
- A. 

l'iOTA. A las seis de la mañana 
hemos dejado de recibir los telegra
mas de última hol'a, que llegarlln, si 
llegan, cuando ya no puedan ser 
aprovechados. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, B londel, 9 y 10 
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S E C CION Dl!! A UN ClOS 

-~ FORMA UN RIUUíSIMO TOMO ENCUADERNADO EN TELA, CONTENIENDO 3 2 Ò FOTOGRABADOS INIMITABLES DE ~ 

Ciudades e Paisajcs e Edi fic ios históricoR e Escul tu1las ~ ~Ionurnen tos ® ~lontaflas ® Ríos ® i ~agos 

Cascadas e Puentes a Pucrlos e Bosqurs a Sclvas virgetH~s G> Tcnlplos ~ 1'ipos y Costun1bres de to-

dos los paises flel rpundo. 

P RECIO PESE T A & 17'50 

~·· • 

CON FERENCIAS ENO LÓGt CAS 

DE 

ELABOR AGION DE VI NOS 
DE T ODAS CLASES 

Y f abr icación de vinagr es, alcoholes, J.guardientes, ltcores. 
sidra y vinos de otras (1·utas 

OBR A ESCRIT~ POR 

D. 1lH0JI!O~ {0, IQ7IJl30 DE ZUñifD7I Y Eij~ILE 
Ingeniero Agrónomo, f' T)irector de la Estación Enológica ¡¡ Granja 

Central y Director de la J:;,, (.. , Jn Bnológica de Haro y 

O(JN ~IARI1\NO DIAZ Y A LONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de IIaro 

S e vende en la Libreria de SOL YBENET, May or , 1.9.-Lérida 

P'ANORAMA A ClONAL 
Colección dc 20 cuadernos de 16 vistas cada uno, verdadero vade-mecum 

de todo b uen espa:fiol. 

PRECIO DE CADA CUADERi~O 75 CÉNTIMOS 

UN A PESET \ REMITIÉNDOLO CER1'IFICADO POR CORREO 

~ SE HA N PUBLiv ADO SIET E CUADERNOS @~ 

Se vende en la Libreria. de SOL Y BE NET t) :Mavor, 19 @1 LÉRIDA 

~----.-~-w~•mw968~eR~~--ma~.-àm~D 

l"ALLERES DE MAQU INARIA 
DE -

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

dranlicas y de tornillos. - Turbinas Sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil , el 85 por 100, garantizadas por un a:fio, su buena mar

cha y solidez. 

Pa~~o d<Z FG:rnando , 3 {), --- L.€ RI DB 
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P U NTO DE V ENTA 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apucsta el autor del 

~ ~a ND a FJ ft ~ffàL a. que ning:;n o:r·o l'a.rmacéutico sabe preparar ~~sulas 
1 :_ ~!rilt! Mti.s.t~ ~\.19 de.SandaloydetodMc!asescn ts.n buenascondic10nes. 
1' . Las capsulas-perla~ jc Sanrl~lo Sol contienen :!5 cen- •, ~O ftft y Menta, el mejor re-
Dl tlgrnmos cada una. de esC?<'In pura d~ sandalo cou . &•'êüi-UL media y el mas econó-
g, m1co para lA. curac10n rnprda de los fluJos do las v!a~ ur'IIJt\rl:ts.=l•'t•asco, 2 pesetas 50 cénti-
r. mos. • 
~ IE\IIYEccuo SOL Higiénic~. curati.va._-~ficaz en. los flujos rebeldes 
l · fJU a y muy ulli a las trrttaciOnes ó m flamacwnes de la ¡ u re ta y de la vagina.·-Frasco::; 2 pesetas: Barcclona, larmac!:. dc Sol, Corribia, 2, esquí na plaza 
ft. Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana Viedrlria. 15.-San Juan de D1os, 
¡ Provcr . , 236,- Tctxidó, ~Jan so, 62.- Vidal y Vtnardell, Glgnas, 32, y prindpales. 

" tl!~~~~"'~"'~~c~~!EI~w~~a~ ~¡ .... -- ~1-!?:~ . . . . 4:\!fi:eMtt; t. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MAERC 

La mas acreditada y de mayor consumo 
----- --
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