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DE SU!CifiPCIÓN 
Un 1111~ 1 P••eta 60 o~.,.timo1.-1'ree meses, a peaetaa 60 oéntlmoe en ll:apa1ia pa· 
gando en la Admin•atrllni(ln, ll"•ranllo éata 4 pe1et"a tllmeetr.,. 

DIRE CCIÓN Y REDACCIOJ'I: F A H E i l:\, 3 , 2.0 

A.4mJntnr aot6n;Bre• S J L Y B ENE:T, J!layor,18. 

Lne orie:inalM rl11hen rlir1R:It8b <~••" . l)r,r • .. 1 ·'''""tor. 

I , 
I Los aDo~ri¡otorM. • 11 oéntimos por llnea en t..&.' ;'.-.t. v 26 eéntimoa en la t.• 

Los no an•~riprorAa. 10 SO 

1 • .,. mt~ou. e pta • . -,..e•g me•"'• 16 íd.-Un .. Ilo, 26 1d. en Ultramar y Estranjero 
p,.KI• .. ntiNp .. do un m tA.ltN• oeUoo~ ó llbr.,.na .. a. 

Todn lo rAIIItt!Dtll 11 1\U~rill··· r,Jl ' s .. nuoel08,. los Sraa. Rol y Bouet, Jmrrenta 
y Lihr~riA, Ml\yor, lW. 

¡ Lu• •·omuni~"''"" 4 "'""'"' rnnv"""lnnalas.-P:aqn"l"s de ieruncihn ordinAr iaa 11 
ptas., de may•Jr t><mallo de 10 t. 60.-Quntr .. tos espll<'rales ~Ara Iol .. nune•antel 

D.[ ·MIGUEL ROI G 
L J 

( 

o3 años dc COI~St1010 creciente poa· el público que <listingue lo BUENO lo BO N ITO · 

CHOCOLATES SIN REGALO ~ 
nutritivos y estomacales, confeccionados con Cacaos snreriores, Azúcares de Cuba y Canela de Ceilan; elaborados con esmero y a la vista de quien lo desee. Este es e 

11 VERBADE R€> 
• 

.REG ALO, • e • • • e para el ESTÓMAC l y P ALADAR ciel consumidúr . • CD • • e e 
parte de l'astelerLls, Confiterias y Ultramarinos de esta cJpital y sa 

<o- ---

To do buen consumidor recomiend8 los. , aov8ditados de! 
I 

... ~·- l?a D·ANA.--Z!i HGe~H '" I 

DON 
I 

Ignacio c.antareU ' ROC3 
, 

F A L LE CIO 

EN SAN GERVASIO EL DIA 16 DEL PASADO MES DE SEPTIEMBRE 

R. I. P. 
( 

IIoy martes, dia 13, desde las cinco de la mafwna 
basta lar, doce se celebrarau, en la Iglcsia del Hospi· 
tal, misas para el eterno descanso del fina.do¡ empczando 
3. las diez la solemne, por la capilla de la Catedral. 

La familia del finado suplica a sus numeroses ami
gos y relacionados se sirvan asistir a alguna de dichas 
hom·as fúnebres, lo que agradeceran como especial favor. 

Lérida 13 de Octubre de 1896. 

' "' • r' .·' -· .. . -' ' ' ~. . 
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u. Canilluo Jover Salailich 
• MEDICO.¡¡.. 

ENFERMEDADES DE LA IATBIZ 
Consulta d1aria gratis a los pobres 

AG ENCIA DE NEGOCIOS 

B ALDOMERO S oL 

Rópiòo despacho de toda close de 
8SUlllUS l'li 

MAO~IO 

Calle d el Clav el, 1 . p r al. 

So R UI'Clllll Pn Jlúhli rn ~ullR!'.IA 
(liS,\ er lot! S d~l n11111l t;.,¡,,,.) Iu. jo Iii S 

•'tJildJ.;IOoot'S ~ I poo !Jllt! S,_. t'Xplt'Sn t'li 

et p i• ~I) de I'OIIoltt:lllllt'~ •pt>' t'Silil Él •I e 
mn111fl slo eu IU ::3ecrel111l•• del A) Ull 
l!otn ~roin. 

Ln stllutsln I en rlr {J ltl!?'fll' Ptl est o s 
Ca-.;t\s l :on,isrnrin'e~ t-> 1 diH dJt'7. 'cwl10 
rle ,·or r1ente ú las diez de su mo • 
llUIIfl. 

AlcorJÓZ G ue O~l uhrP. rlP ~~~6 
La Conw;lón. 

P. ROSINACH 
invenlor de lO~ UfdffiHdOS 

POLVOS R AT Cir A S 

PI l'JUP tl11' ll 1000 ptas ni que rn·e 
~~llit> mt>jn¡· pr,.,·,.ol tlll,.lllo 11'"'" d S· 
11'1111'10~ ndo •tl P!'>, pPrO ~11' pt:.llgTO 

Eu t'UIIIIII• (¡ nd prot't'SIÓll de Ot>n· 
ti~lll, -.o.\ el peur y ~! mó::. t:l:II'O tle Iu 
PI'O \ '11!'111. 

No co 11 fundir P~le gAninetr} c·on 
rlo,.; rnas, 4ue ~ou muchu mejures que 
e1 mio. 

Blondel, 2.- térida. 

TAR 1 M~A DE LERIDA A S EROS 
- DE -

SIMÓ DE A YTON A 
~ttiP tndn!'! tm:. rJ!ng de IR POSAD A 

DEL SEGR <; {J l11s do~ ,. m~"'" ri., 111 
IH r'dt.t, 1 eguudu de Se1 ós a lt•s 9 de 1a 
mu iwnu. 

Protcccióu a los pajaros. 
P tHn fill~'\ los SrPs ALCALD ES y 

M A.ESTROS pu ,..ol nll cumouHtn-i la 
Clllllpltr ''""e ttr·t. 2 • de IU J:ud ... Jmtl 
LP~. ~e lluu COll ret:l'l(lfllldO en IU 

lmprenta de Sol y Benet 
!"'Il.\ 111' 19; lOS I ÓIUIII~ IJIIP tiP ben fl. 
J r :-;p e11 to~ I.HJ .. r·JtiS de I¡¡ ,.. C11,H~ Con 
~J--IoJ·wles y b:"'I'U ,..Ius, 1mpresus eu 
g1 Ut>,.os en r "l'h•re,.;. 

::ie 1em11eu li vueltR de I'OI'r·Pn Al 
fillA IM ptdu ó. los stilores S OL Y 
BE~ET. 

L;lS informaciones publicadas por 
!ns pen~d ll' Os l'li pasados dlas ¡.:ohre 
ACllerdos IOmS~dos en el úllimo Con!ole 
jo de minist1 os, al ser tral'miludas 
por el cahle A Cuba, han produc do 
laq narurales cousecuencias. ~~I ~eue 

ral 'Ve:; lér, ui tardo ni perf'zoso, ha 

contPSIIldo enset-tuidn a ' Gobierno, 
valiéndm;e det lliÍSmO ruedio 4ue eo 
Goh er no: l1l pret;ll<\ 

Lns Uf'c araciouPR del g-eneral en 
j ef~ de Cuha., sou hieu t:ouoc da.~, y 
t'li eiiMl podr n ,·ersa dos cos s que 
del' de ha ce 1uucho 1 iem po S!l.he 1 o do 
el ll.llllllio: la IJ' i111era., que al COllies· 
tar a la ~uert U. COll a guerra IlO se 
Pmpleu.u columuas tle 5UO bomhres 
cou u u. 3 000, que et~Lo 110 '-Oil mas 

que e::;c.:c:~oramuz11.s :.iu resulrados pr<ÍC· 
ticos. Ltt ~uerra la en1iende el gene· 
ttd Weyler, como là ent · nde111os nos· 
otros, si11 paliauvos ni contempori
zu.cioncs de ninguna ~lase. E:.to pare 
ce va. a pt actica.r en br eve 

La se~undl'l. de las e sas que tam . 
htén sabe tudo el mundo es que el 
Gobier no ba. limitado mucbo 'as ini · 
cialiva:. del general, siendo la causa 

de que no se haya adelantado nada 
eu la can1pafia.. 

De Iodo esto, ¿que se dPduce? 
Alg-o muy triste. Q te mien tras el 

pnls en1ero eiJ pródig-o en dinero y en 
sang-re y po11e grandes esperanZ>\S 
en las manoll directoras, pa'la, como 
rec•tPrda muy bien un penó·:lico, que 
el jr fe del gobierno q u iere ba cer en 
estx ocastón el papel de Pllato~; que 
PI p:enera.l Wey1e1 ba con.>cido el j~te
p:o, y no se df'j ;~ eugafhlr, eludiendo 
tl\mbién r€Sponsabi·idades, y rnien
tras el pueblo esp11fiol aguardando 
pncientemenle una vict ria que no 
leg"a. de,.,pues de rantos med•os y re-

1 cu r sos para consegunll'l.. 
l Y no se nos vcuga con que esto I no el:l pamotlco el decir,o porque es-

tarnos Y'l. e~·¡.¡\ l 1 i I' l)tr si¡:¡ u 'He 
m h;mo à h~ prens¡\ con>erva. lora y i 
o~ allli ~os de G Jhierno ({ne h ~'1 ~ \ 

contmdo es• a m :~rtin~ali\ pa1 a ocul· 
tat' ~us error~s y de8nciert ::s. 

St V.tmos à set-tuir de eHe modo,. 
e' Gohierno PC:httndo la pPioJa à Weyo 
ter, y éste devolvióudol a al gobierno 
sin que e jue"o se acabe nunca, lle
gara una ocas:ón en que e pueblo 
especl ador y pacient e se decida a 
romper con todo, dando IÍ cada. cuat 
lo PliYO y pottieudo térmiuo a c.oa s1-
l1tllC.:ión fottda airo:.a. 

El :.re:1e1 al W ey I er ha da do ~u pa· 
1!1 hr l'I. J,Júl.ll :e 1ueute de que se ha de· 
cidido a CIJ1 tar por lo Sililo y hacer 
la ~ue1 ru; e. Gobierno e lta peu1do 
t~unhtéu lo propio; veremo:~ nhora ~:~i 

t 1 ~H·nor Cauovas se 11'1.\"a ó 110 ~~~s 
manos por lo que puedl'l. ocurrir, detl• 
pué:; de tao•o tiempo como ha hecho 
perder, dej.wdo eu la m •s ab~o l ura 

iuactividad A uu ejército de 200 000 
bowbres. 

! El harnJJrc se avecina 
Descousoladoras de todo punto 

son las impresiones que de todos los 
ambitos de JlUe!itra Peuinsula se re · 
cibeo L 1 mtser1a que con inMinen
cia. se cierne sobre mu -~1'4S de nues· 
tras proVÍIICÏI\S1 11 0 f ~;de ser mas 
augusuosa., y el cuadro es som brio y 
tenebrO!tO, pues a In 1¡e adas tar· 
dla.s de Iu. primavera ú, una. q •e ex
terminl'l.l'oo en ~r,m parte uuestros 
vifiedos y IK sequla getJeral que dió 
a 1 ras • e por com ple to con las cos e· 
chas de cerea.les en unos pun tos y 
Y lds bizo casi nula.s en o1ros; tene· 
mos de nuevo !a per(!"'"''tiva de una. 
uueva. sequia. que Ílu¡.¡ediní. ~embrar 
en los becauos y hasra en uuestrd.., 
buertas por el poco caudal de nues
li os r ios, insufici~nte pam dar à I ~~os 
ace ,uias el agua nece~a r ia para b~
cer l a llemeutera oportuuawcnte en 



los terrenos regables, todo lo cual 
lleva el panico y desconsuelo à los 
pobres labradores que no ven mas 
horizonte que el terrorífica de la mi~e
ria. 8omos los espafioles muy impre 
sionables, muy vehementes del mo· 
mento¡ pero pasado el peligro, con 
jurada lc• d1ficultad que nos abedia, 
ya no volveu10s los ojos al pasado 
para sacar provecho:sas enscñt~onztl.S 

en lo porvenir. 
Nueetra imprevisióo y apatia ca

racterlstie~.~os, nos bacen 1 egar à pe
riodos calamitosos como el que se 
avecina y del que no obstante los de 
seos y Jas ioiciativils del Gob1eruo 
que nos rige, uo acertamos a C•lm
prender cómo podra conjurar la ex
Ce!Jcional y tl.terradora crisis agrí
cola, ocn.sionad11. por las pérdi as de 
las cose~bu.s, asi como por la prolon· 
gación de una guerra quE> consume 
nnestro erario y diezma nuestra ju
ventud. 

Que 1\ Providencia se apiade de 
nosotro11 y venga prouto en ouestra 
ayuda, es la voz unànime de multi
tud de espafiole~, desconcertados ante 
tanta desventura; pero no basta cou 
esto, sino que es necesario de todo 
punto tambisn pedir ú los hombres 
que seau prev sores, para obviar en 
lo sucesivo casob ó circunstancias co· 
mo las que nos acongojan. Canalfcen 
se Jas cuencas de nuestros caudalo
sos rlos, replantéeuse nuestros tala 
dos y desnudos montes y tómense 
medidas en los tiempos bon3.ncible:~ 

y de paz para asegura.r indefinida· 
mente este preeioso dou de los tiem
pos modernos. 

He ahl lo pràctico, lo salvador, 
lo uecesal'io para el porvenir, des· 
preciando el repetido cno hay dine
ro•, por m,¡s que sea. una triste Iea 
lida.d, porque cuando se qtlieren de 
verdad las cosns guia eu realización 
una buena voluntad y bay para ello 
un&. dirección acertada, se lleva.n a 
cabo con contiuua labor empresas 
que par~cian imposibles. 

Yacen en n uestros pud1·ideros de 
hombres -como llama un escritor mo· 
deruo a nuestros actuales estab ecí
mientos penll. les-catorce ó quince 
mil hom bres, en su mayorill. jóvenes, 
entregado:~ en gra.n parte a ¡,~ m:ís 
complet '" holganza. que exlenuina 
sus cuerpos y atrofia sus a. mas, en 
vergonzo.'ia haci11a cirados por los pa· 
tios y Jóbregos dormitorios, dll.ndo 
pàbulo y tragu~>.ndo maqui.Lvéltcos 
planes, euando tan idóneos b,\hln.n de 
sernos sus brazos para labrar el por
venir de la patna y no serle gravo 
sos por el contrario. 

Pero este medio, repetimos, no es 
salvador para el momeuto, para el 
ca.~o actual, sino que ba de ser labor 
incesante, obra del tiempo, v para 
que no se repitiera en lo sucesivo el 
angnstioso est1:do actual, para conju· 
rar ést€',no puede baeerse al presente 
otra cosa., dada la exteusión del mal 
y no obstfl.nte los buenos pero tardlos 
propósitos de nuestros gobernantes, 
que permitir la importación cprovi
siooal• de cereales extranjeros, reba 
jando las tarifd~, partl. que no esca· 
seen en algu11os puntos de nuestro 
pals, y au precio no sea excesiva
mente alto, excitar el patríotismo de 
todos y dosarrollar con ur~encia. y 
para. e próximo invierno obras pú
blicas arbitrando recursos extraodi 
narios, a.sl como excitar el apoyo y 
la c;~oridad de los que por su po&ición 
pueden ejercerla 

En sintesis: Previsión para el por
venir y abnega.ción y pa.triotismo al 

presente. 
ENRIQUE BELLED. 

E Mer t .... 

Madrid 
Oijo que marcbaba al Escorial y 

s alió para Toledo. 
Esto bizo D. Antonio, y él sabr,\ 

por:¡ué quiso despistar, pues los ru· 
mores que ba. da.do Ja. pre •sa devota. 
diciendo que r.ecesita es udiar con 
calma planes de Gobierno, no pare 
ceo justific •r el cambio r •pido de 
itinerario, ya que lo mism<' convtda 
al reposo el melancólico retiro de 
Felipe II que la sosegada ciudad im 

perial 
Como no sea que baya querido el 

Sr. Canovas mantencr as! en esto de 

EL PALLARESA 

elegir punto las vacilaciones de que 1 
di't nuestra. di<.tria. en la solución de 
los asuntos de Gobierno, da.udo moti· 
vo para quQ do tan trivial cuestión, 
nazcan comentMios y deducciones. 

Rosultó que la cuestión Sotoma· 
yor Ochando, 110 tenia fundamonto y 
I ase como lo p1·obaban documentos 
li1. zados ¡, la pu bl icidttd por el gen e
ral ( nlumn·a.do. Pero . . eomo entre 
estos bily a guno que habla del ge 
neral ::\1anith'Z Oa.mpo!i en términos 
poco ... respetuosos, se acordó ins
truir sumaria y efectivamentd el Au
ditor de Guerrt\ de este di,trito en
tieude que no bay motivo para in 
coar expediente en el asunto Oehan· 
do-Bosch. 

El gcueral Martínez Ca.m pos ¡,e 
hu. conformada con el parecer del 
aud1tor. 

Y va sucediendo eu este asunto, 
cuya gravedad es notoria que se va. 
a.rreglando todo de tal manera, que 
no se llegarti :'1 conocer, no ya al ca
lumniador, ni siquiera el origen de la. 
ca.lumuia., pues aun aquellos l'entros 
militares que se reunieron y trataro11 
en serio el aqunto, como la Gran 
Pefln., h tll nombrado una CO'lisión 
que ha visitado al general Ochando, 
para darle la enbora.buena por el 
p¡•evisto desenlace del enojoso asunto 
en que calumniosa.meote se vió mez

clado 
Del ~eneral Weyler se ocupa boy 

la preusa de Londres con referencia, 
p01' supuesto, a telegramas de origen 
filiihustero diciendo que el partido 
conset·vador de Cub~.~ ba. pedido el re· 
levo del general Weyler por estimar 
que su permanencia en el mando de 
Cuba. puede aca.rr€'ar la pérdida de la 
Antilln.. Afiade que los insurrectos se 
avendrlan a tratar con otro general 
que les ofreciera la a.utono :n ia, pero 
no con Weyler. 

Claro est:í 4ue todo esto es abso
lutamente falso,según asegura el Go
bierno 

El "general Blanco ba salido a 
campafia bin espemr los refuet·zos 
que conduce el vapor cAntonio Ló· 
pez• que esta li punto de llegar à 
Manila. 

Se cree genemlmente que esto 
obedece tí alguna indicación que en 
tal sentido le bi\br{l hecho el Gobie:r· 
no si bien no se cotll pagina o con esto 
el t ~>xto de los r'o<- •.elegramas que el 
general ha en• i<l.do , pues mientras 
en el que dirige 1\l ministro de la. 
Guerra dice salgo, en el que ba reci
bido el ministt·o de U ltramar se con· 
signa que con su, benepldcito sale. 

Sobre estos asuntos me reservo 
toda sue ne de comen t_arios pnrticu, · 
lares, pues se trata de genet·ales y 
nada quiero decir de la con~erencia 
sobre la guerra de Cuba que en el 
salón de ídem del Congreso d1ó el ge
neral Ocbando. 

I 

Se deda boy que el Sr . Romero 
Robledo teula en su poder una carta 
de Mauiht en que se le dice que en 
la camparia del al't:bipiélago se bt~· 
bl•1.n juramentada 500,000 iust1rrec 
tos para. ase,.inar a los e&pafioles, y 
sn afiu.de que el comercio y las pr·in 
cipa. es personas de .lftlipinas piden el 
inmediato relevo del general Blanco, 
indicaudo que mientras se le nombra. 
subst1tuto podria eocar;;arse de man· 
do el general Ecbaluce, que goza de 
gra.ndes simpatlas y con cuyo nom
bramieu to in teri no q ueda.rla. sofoca
da la msurrección en menos de tres 
meses. 

Los representantes de Espana y 
Francia anunciaran ya al ministro 
serifiano _,idi ~lJbammed Torres las 
reclamu.ciones que ex i gen por los 
actos de pirateria que cometieron los 
nffefios contra los barcos e Prospe 
Cotante• y «Sevilla». 

Los representaotes de las dos po· 
teucias reclaman en común el castigo 
inmediato de los culpables y garan
tia., de seguridad para la navegación 
eu aguas marroqufes. 

No se celebrara Coosejo de minis· 
t rQS basta el regreso de hl. Cor te, que 
pnrece fijado para la próxiroa se
mana. 

De la desdicbada botadura. del 
• Pr!ncesa de Asturias» se hau reci
bido nueva.s menQs tristes. 

El casco no ba. sufndc afortuna· 
damente lo qué se temia. 

El crucero «Navarra• quedó fou
deado por las banda!!. de e tribor y 
de popa del «Princesa de Asturias•. 

La. grada ba aufrido una dêpre· I 
sión de 78 centfmetros. 

E<:tan levantando la cama y la 
quilla de l¡~nzamiento basta 30 cen· 
tlmetros y se cree que todo quedara 
listo pal'n dar fin {~ la botadura. 

Asi sea.. 
Como hace dla.s no se hablaba de 

Ct\i' listas, el Sr Olozaba.l, consumien· 
do un turno dice y declM·a, que boy 
por boy à su Rartido no le corres
ponúe tomar parte activa en la p,¡. 
llt1ca. Ni mafiana tampoco, decimos 
nosotros. 

A na le, que asi como salvaron A 
Esp1.1i1a del caos producido eu 1868, 
(J~>sú , que descaro! ), ban de estar 
disptH'l:ltos ú &o.lva.rla nuev1l.tnente, 
p ttes quiere don Carlos que su parli 
do ~ea una e:,peranza const~;~.nte y uo 
un reo10r para la patria 

Pues que siga con la espert~onza. 
llu. llovido aquf resolviendo el 

coufticto de In sed dA agua, pero 
quedi\ en pié la.sed dejusticia,etc. etc. 

Amicis. 

La leycntla tle la tliclm. 
I 

ganica de los seres buma.nos, no sin· 
tierou, como estos, los groseros ape· 
titos de la sensuatidad, ni tuvteron 
que luchll.f por el egoismo de la pro· 
pia conservacíón. A.jenos à CU1.1.nto 
no fnera el muud,, suyo, encerra
dos entre perfnma.das parede!l de 
rosa, eulregaronse a s u idilio si o que 
Dt\die les molestase ... El U.lre, a ra· 
tos, lla.eit~ oscliar su pa acio: las go· 
tu.s de roclo resbalabau-para su8 
moradores como cata.r~:\LU.S d1ama.ntt· 
nas - por las llojuelas, proporciOuàn
do es gra.Lt~- frescura: el rayo solar, 
el primero después de la alborada 
ca1a de lleuo subre el rocinto, y su 
luz fuerte l legu.IM. hasLa los enamo· 
r<~dos, dulcemeute tefi;da de rosa.c..;eos 
matlt:es.El péta o de la rosa servia de 
til.lu.mo ... Amabanse aquedos :Í.lO 11 0s 
humauos como se ama lo Ideal, 10 
iucoucobible, lo que no tieue nombre 
ni objeto .. . Erau d.os ilus10neb que se 
abmzt~.bau en el centro de 1a 1 osa ... 
Su dicha, llena de sublimidil.des, era 
brjadeuuamor uegado al homb1e, 
que, a t fin y tl. la postre, busca la 
suprema felicidad en el goee de lo 
corpór~o, no en lo inmaterial del es
píntu • Acbc~.c'' el defActo a vuestra 
com plexióll fis10 ógwa.. • 

cQuisiera de .. cribirte la dicba de 
aque los extrafios amantes h1jo:; de 
un rayo de luz, ¡::ero no bu.llo en 
nuestro leuguaje pa abras ui en nues
tn~o voz acentos; seria m1 dlliCur:;o uu 
moutón de adjet1vos y tropos; tendria. 
que d1:;locar ' '" sintàx1s para encajar 
dt>ULro de unt\ armoula Jtnitatíva, 
los placeres animicos de mis uéroes, 
é lllfruetuosa resultll.l'!a mi churla¡ 
l • d1cha es inenarrab.e; es ó1er Iu · 
mi tt oso que embriaga el esplrlLu . 
'rú u o entender·As esta. jerigouza mia, 
¿verda.d? .. F:gúrat6 que uull. d1cbu. 
parecída vale taulo y produce ta11to 
etectn como si una muJer que tú tdo 
lat t tl.ses y que f u era. para tl la m tS 

bel ra y esptritua, 1a ma~ pura ) 
amanto, te best~ose con freoet~l y apa
SIOUll.miento, y su beso lo prolongara 

• por un<\ eteruidad... Lo notable es 
que s us la bios babrl~.~on de estar diS· 
tantes de los tuyos .. ¿Qué eso es una 
locura, uu impos1ble? .. Lo mismo .1ue 
los morta es gozar ·de Ja fel!cidad ab 
soluta.• 

Aproxlmate .. As!, juntos, el ca
lórico qut> se desprende de nues
tros corazones amantes, valdrl'l , se
guramente, cien ve, es màs que el 
que puèd" producir ese rob •e hecho 
a.seua .. Dej11. que mis brazos se11.11 la 
cadena de tu tHlle Sujeta de e.;te mo· 
do, desecha tus temores y riete de 
las amenazas que publica el firma· 
mento con acento ronco y medroso 
en esta nocbe en que tas estrellas, 
los m·ts precio os brilla.ntes, est:ín 
encerrados en un estucbe tan nel.Ju 
loso como sombrlo . .. El tableteo de 
los truenos I e~ue a tus oldos como Ja 
mús1ca de uu Waguer fant <Ibtico que 
convierte las nubes en masas orqueR· 
tales .. El chapotear de la llu via. sea 
un intermeazo cortado por os c1·ecen· 
do.<; di! huracan .. No cierres tus ojos 
tl.nte el re::~plandor de os r elàmpll.
gos.. Me creo ciego ruando tus par- l 
pados ocu l tan tus miradas. ¿A qué 
abrigall la temeros<~o presunción de 
que una cttispa eléctrica nos carbo 
nice? . ¡No blasfen1es! ¡5t tú eres un 
auge!, y e. te gll.binetito la gloria en· 
cerrada entre cuatro paredes! .. Eso 
bn.sta. Si fuéramos cobardes calma· 
rfa r.uestra inquietud e~a varilla que, 
enhiesta en el tejado, pregona. el po
derlo de la cien cia .• , 

IV. 
cRepito que en este planeta-pro 

slguió el badtl. - nadte ;ozó de tanta 
felicidad como los béroes de mi rt>la 
to y estos béroes ¡ob,la ine~talJilida.d 
de lo terreno! vivieron un dia y una 
noche. Los guanos quE> fabr1cau rosa!i 
hic1eron que se marcbitara la que 
bubo de encerrar la dicha de las di· 
cbas .. . Llegó un momento en que la 
flor, agonizante, arrebatadtl.S s us ho 
juela¡¡ por el aire fué ¡sa.rcastica me· 
tamorfori:,! un esqueleto car~omido 

pot las orugas ... El a tv es lozano pa 
laCio apla.stó entre ~us aharquilladas 
paredes A los qua ~ntre elias mora
ron .. ¡Quién sa be si el huracan le
vantó de• polvo en que fueron con
vertidt\S, dos parLiculis: a de los hé
roe3 de mi leyeodal . ¡Y quien duda· 
ri a. de que ac<lso tornasen a b~lilotear 
eu algun ray o de so !. .. • 

li 

La leyenda que be de contarte 
tiene su origen en 1 s tiempos fu.bulo 
sos; tOS héroes son dos àtomos; a ser 
pe1sonas de carne y hueso resultaria 
inverol:!lmil la leyenda Me dijo e ba· 
da que aquellos dos àtomos tuvieron 
por padl'e al sol, ¡soberbio pad.re!, 
que durmieron por espacio de muehos 
s1glos eu un rayo de luz, y que, uni-
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dos, despertu.ron':._no se s.tbe cómo _._..,, ___ _ - • 
ni por qué-eu el pétalo de una rosa. L r • 
y sin que tu curtosidad reroenil sea OS sacos ma\OfilCOS 
agutjo11e~da por lo extraorJinario del ... ~ · 
caso, h de dedl'le que los des ato· 
mos-(¡no te rlas, clliquilla, y eches 
A pMder con tu poea formt~.lidad lo Sinceramente imparcia1es hemos 
gru.ve de t cueuto!) - traosformaronse de confe¡,ar que nos parece u.ltamen· 
en d?s mi~roscóp1cos ~eres: h•11nbre • te ridieulo lo que esta pasando, a.1en· 
Y muJ.er, mas pequefiltos de talla que I tada la c:ampafla ya suponemos por 
los Cllldadunos del tabu loso pals del . 
Lilliput. Atli me lo aseguró el batia, I ~u¡ene_s y con qué fines, cou la ~e.be · 
y, como era una. señora no crel ga- hón fillp na ~ los masones La pr1s1ón 
lante pouer en duda sua afirmaciones del Sr. PantOJa y la de. Sr. Cab<l.llero 
y meterme a digredir sobre el par· de Puga,personas respetabilisimas de 
ticular. cuyo espafiolismo no es hoorado du-

Ello es-y sigue la. leyenda-que dar basta a.bora ba venido 1\ com· 
las encarnacioneH de los A to mos di)· ' ' . . 
ron por re· lt d 1 d Ad ·' pletar Y 1\ dar ¡jOta. b1en SlgnHlcatlva su a o que e sen o ,,n, . . . . . . 
E\1 ver A su compañera, siutiese -ni a estel. come~¡a de llltnga-y c1ego 
rot\~ ni menos que nuestros primeros ha de ser qmeo no vea ésta- ¡ue es· 
padres y con ell os to dos s us descen· ta repre:¡entando, por cu e ' ta del go-
dientes-un insólito l.l.ftn amoroso. bierno, la r eacción triunfante. 
c.omo ~i dijéramos: aLracci.ón simpll.· A propósito de ese lamentable es· 
twa del sexo. .. . 

. pectaculo, a cuyo mteresaute argu 
III mento t;Ontribuye con su notable apa

Como suponemos que los lilipu
tienses personajes de Ja leyeurla. no 
tuvieron cronista que relatase sus 
fi venturas: no creas por eso que 
yo, por gusto de novelar, he de in· 
eluir en lt\ bistor!a algúu sabio A lo 
Julio Verne, que-¡casttalmente!- se 
apodere de la flor, y al analizarla, 
se rnaraville de encootrarse con doi 
seres ~~jenos A toda taxonomta zooló· 
gica ... ¡Nada de es o! E bada es la 
ún ca fie I cronista .. Escucha lo que 
me dijo: 

cLo que tú y ninguno de los na
cido!! l.labéis podido ballar eu la tie 
rm, encoutrat·onlo mis béroes: ellos 
no preteudieron la dicha nació con la 
tran formaclóu de los A to mos.. . Pot· 
algo tenian la. superiorida.d del lina
je: desprovtstos de la maquinana or-

rato, parte inocente de la misma 
prensl\ liberal, se nos ba venido va· 
rias veees tí. la memoritl. un caso his
tórico que, al ver boy re..:orda.do en 
un estimado colega, vamos a repro· 
dueir, por que reñlmente pinta ese 
aspecto de uno de los tn<ís importau· 
tes problemas que tiene ph~nteados la 
politica espafiola 

Y es el caso: 
cAlla en los dlas anteriores a la 

Revolucíón de 1868, se media con un 
mismo rasero a demócratu.s y pro· 
gresistas, otorgandose en todns par
tes h preferencia <i éstos, porque po· 
saban mas en Iu. opinión . A caustt de 
contar un estado mayor màs nume 
roso é imp-:>r tante que el de lo~ de
mócratas, ca~i todos republicanos, si 

bien no lo pareolan por series irupo. 
Aible declrse lo. 

ilubo entouce~ varios conatos re. 
voluciooanos, y entr e t'ldos uno muy 
célebre, por cuya virtud fué fusUado 
un cu.pitfl o, que por circun!'tancias 
lar5as de referir, llegó {L adquinr 
mucba notoriedad. 

Discutióse de este asunto en el 
Congr·c9o y el ministro entonces de 
Iu. Goberuación dijo, sin ambajes ni 
rodeos y cuttl si bablara de 1a cosa 
mas natural del mundo, que se habla 
dE>scubieno una gran cantidad de 
sacos •.}Ue los conspiradores tenlan 
prepart\dos pam repartirlos entre 
las tur bas comprometidas. a fln de 
que ést1.ts pudie a.n poner en Stl.lvo ~1 
botin que cogiei'<.Ln, pues el plau con
sistia en protnO\'er Ull tumultc, y a SU 
somhra eotregar&e al saqueo. 

De aquel •os sacos se bablómuchc; 
los con~er Vttdores los tom1~ron como 
muletil a para bablar a toda hora de 
lo~ lUfames y LDtl.lvn(}os tl'tl.IIStoma.do
res del ordeo púl,líco y aun alguuos 
liberales noco uprendiendo como to
do un ministro podia meut:r u la faz 
de la nacióu se ecbaron un tanto ba· 
cia atras, sospecbando que los revo· 
lue~onarios podlan ser sorprendidos 
ó dominadol por Ja canalla 

Aquollos repartiu .res de sacos 
fneron lltego Ruiz Zor·rilla, Prim, Sa· 
gas a, Castelar, R1vero y til.nto'l tnl'3, 

a qu1ecos correspondió la dirección 
de 1<\ Revolución de Septiembre y ela
ro es que asisucedió,porbaberse dudo 
al ol vi do Ja leyeuda de los proyectos 
::le st\queo y dem1s barbandades de 
ello consec..;ueneia 

IIoy t<Ltn l>ién ttndan por a.q ui u nos 
su.cos à éstos pat'ec1dos, con l t\ agra· 
vante de que eoncurren ú. afirmar sn 
existencia algunos de aboleogo libt>· 
ru.l, a cuyo cargo corre boy a expe
dición de tltulos d~ espafio ismo, que 
quiz:.l, quizà, a.lguoo de ello~ no pue · 
dtL 'lstentu.r con tanlo aeserubarazo, 
csmo 1os mism•l'l sobre ct ya frente 
se intent<\ imprimir vergonzoso es-

-El tiempo acentuóse nyer du· 
rante loJo el dia en su lendencio al 
frio, que fué IJastante sensible oun 
en las horas medws y al sol 

El brusco y rodrcal deseenso de la 
temperatura ho s1do de los que de
jan sen tir su efecto eu la salud púbii· 
ca, y SU-3Ien multipl icar las ufecciO
nes catarro les. 

llay que acudir al abr·igo, al inte
rio¡· sobre todo. 

-Siendo es 1.os dios los señalados 
pat·u la redenc1ón del set•vicio de los 
mozos del ocLuul reemplflzo que fue· 
ron sor·teodos úllimamente, creemos 
oportuno publicar las diligencias que 
han de hacer: 

1.0 Reuoger· del comisionado del 
Ayuntam1ento ó en la zona. el pase 
en el cual consta el núme1·o del sor
Leo. 

2.• Presentnrse con dicho pase 
e11 l• lttll'rverH.:rón de Iheieuda, par·a 
c¡u•J en la misma le exlrendan un 
curgllréme. 

3.8 Con el Cargareme ir· al .8anco 
de Espni1a ll hacer e depós1tó de· 
brén do ddvo vet· d)cho do .umenlo 
co11 el k.-,ctbi. 

4.' Con el Car~areme it' ú Tesvre· 
I'ÍoJ (plu11ta baja), pnra que l e regis· 
tr·ett y I erten la cat·La de pugo. 

5 a Vuena n ú la ltlll31'Venc:ión, 
¡.¡nr·o que regtslren e: eargar·éme y 
t•er·.:>get· •o car·ta de pago. 1 • 

6.• y úllrma . Con una pólizn de~ 
pA!'\etas 110var la carta dl3 puO'o ó la 
zona donde l'ecojeran el certrftcado 
tle baber hecho la t'edención . 

- Leemos en El Imparcial: 
uEo el mtnisterío de Iu Guerra se 

han r·ectbldO ya var1as in:Hollclas ée 
sn dados que alegAn exencióo del 
sei'VIL'io militar. ocurrida después 
del 1ngreso en tllas 

La ley de Agosto úiLimo les con- 1 
cedd esle dere~·ho 011 su arlfl'ulo 11, 
pero e11 el sigutente se C01 tStgnu que 
hun de per·manecer en fl t ~:~s hosta ol 
1ngreso do mozos del Slguiente reem· 
plazo. 

En el minislerio de la Guert·a so 
est& redactando el reglamento pa1·a 
cumplir dicha le\, delermlllàlldose 
como lla 11 de for·m»rse los expedien· 
tes. Pur·ece oue lo tiiRLrucción úe os· 
to;; ~o llllró en pr pel de pobre. 

A8i que el reglamento se apruebe, 
se uombr·arlln 13s com1siones rnixtas 
que la le.'r determina pura rullar es
los reclamnciones. 

Y uquellos ó quienes se .conceda 
la exención pnrece que por gracia 
e=-pccml no esperaràn en tilos el 
1·eemplazo síguiente, sino que so les 
dor·ll li er1cra, hAsLa que sean baja 
definitiva en el servicio activo,» 

-El tren corrco de Bt~rcel ono lle
gó ayer otra vez con notnble retraso, 
debido ol movimiento de pusajeros 
en Mouislrol. 

-IIu sido aprobado pOl' R. O. el 
suminislro de doble cunlidod de 
agua a los fuertes de Seo de Urgel, 
en atenctón à la sequlo reimunte. 
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E L F AL LA..'E"EJSA 

-lla posod0 à in forme de la Co· 
m isión pr o\'i ''da t tos cu e} !llu f; m un i
crpole~ d •J Arte~u de Se~re, (-jf'J cicio 
de 1894 ~:>, tulS d(j Ju rrco~a. 18!)4 95, 
tos do Hd1ern de Cur·d··,.._ , H:IUU ü.t y 
94·95 v Iu·: de Juneda do H385 So 

-:'\ucslro ,,migo el Jue¿ rnunici l . -DA paso pnrn Mudrid los coJ,cer
pot dt: TtH'rwllous, do11 Josó Tol'l'es ¡ listas Srtu. Mr.li tde Po. primer· p1nno 
co:;tt.: l {J, llu si .o \iclima ()è UI ' U sot- I d I Ct) ,•('\'Ulu l' IO de ,\J ,¡drrd, y dOll 
VOJe ;;gres ò1:. , JJrótr lmo Fusht·, farn oso guilur·nslu 

Eu 11 llo,·he del ci eo ui ::; e s del ) haudUJTIStu, dnrún uua scno du 
corTie· l•l drspam ro.1 los liru_, ,1 In ,,,. .l,~l · t u~ IIOI'l tl n tos Ul l ol ctd'é del 

-Sumo y sigue: 
Eu Castelló de Forf1cño se ho de

clar ado u 11 voraz i ncendio en las eros 
propiedo (,! do don José Vil ll y Vr lupla· 1 no y de don Antonro Hubies y Riba- 1 ru , twbrenrlo deslr·uido el fut>go 3UO 
fsjos d(j cóñomo en r·am11 del prrme 
ro, y otr·os 125 de aquel textr l y de 

casu que hal>ita el .Sl'. Tor r·es en PI I Sport Cluú lenda11o. 
To rTós, utravesondo et balt:ón tos Ut seoso ol du t·ÏlO de drcho oslu
proyocliles, u no do los cuales fué ha· bkcrm1ento S1·. Cuuau, pro¡.~orèiouaJ' 
llado en et 111Lerior de tu hobi tncrón. ~oloz y ospar!'imienlo ú sus pa r•r·o 

El oulor del delito, Rumón Gr·uñó, c¡uruuos, 110 llu repurudo er. sul(l' i fl-
de tr·,~rnlu aitos, cusudo, albi!Ïlll y \'e cros por·u contratar a uquellos 11utu 
cino de dirho ngr·egado. ha srdo de- bles pr·urusor·es de músrco. 
tenrJO Y entrcgudo al Sr. Juez. -Dh'eseque ho fallecrdo en Milún 

paju, d,et segu11do. • 
Se S'•1pone que el incendio es obra 

d · ur111 mnr1o cr rmrnat, coteu andose 
en 750 pesetas tas pél'd idos sufndus. 

-Al per·crbr rse la meosualid~d co el <élel.H'e artrsla soiror· Frégoli. 
rr•enle en los pr·rmer·os dios de no ::>ent11·lhmos que ta noticia r·esul-
vlembre pr·óx1mo deberiln las cla~es tflru crcrtu 
aetivt~s Y postvus exhibit' to céduiar - Atenêiie11do ú tas co~rveniencias 

-lla sido delenrdo por la Guardra per'sonul del actuat año económrco. del serv:cro, se lla drsvucsto lo si-
Civrl) puesto ú drsposrcrón del Juz- -Ayer· esluvo muy animado e Mer· gureute: 
gado el veciuo Je Iu Gr·uuadellll Du- cadp do granos, IH.le1é11dose nume 1 u Se suspende Iu admisióu tle 
urel E':lt'Oià Y Ant-reu presunto autor rosos trausaccrones a tos pr·ectos si- tombur s en lOs cuerpos, ll~:~stu que· 
del drSpU I'O de or•mo de fuego Y leSIO· guien te~: dar• reu UCidO SU número é dOS pOl' 
nes infl:lr'rdas à su convec11ro Miguel Tr·1go de 1.• ctuse 29 plus. los 56 comp •• üiu en los reg,mleut,,s ue ru -
Romeu Muteu, joven, como aqael. k1los. \! ruutel'iu de ra Pen!tJSU u y en el 3.0 y 

-Et vrernes últrmo le hurtar·on al Id. id 2.a id 19 id id. "- 4 o ue zopador'es-mruadores, y uno, 
vecino de Guunert'l, ao11 Pedro Berga Id. rd 3 a id 17'50 id . id. tum1J:ér1 por compulilu, en las de· 
da so.devrlu, soln·e crucueulu kt ó Cenleno, 12 pesetos. màs Ullrdudes que treneu e::>lus ban 
gr·umos de uvu, de u nu excele11t~ ela· Cebadu, 10 rd. tos 40 l(llos. das. A mod rda que VO)Ou umorlizún 
se especio I que cultrvo en uua viña Hahas, 121d rd. 47 td doso tuspluzus sobmutes,sersu subs-

é · Hub<)tles, 12 r·•. r·' . 48 id . Lituidu~ por otr·us de col'lletus,· pu que posee e11 el l rnu no munrcrput u u 
cte aquel pueblo. Judlas, de 17'50 à 20 id. id . 59 id. . droudu udmrtrrse, para cubrrr a~ , a 

Como supuestns auloras del hur·to Maiz 8'50 ia id. los 49 id. los tambores que lo sol rd tell j reu 
han sido uetl:lllldus Rosa Mnrrstuny A\ella 7·50 rd. id. 30 rd. 111111 COtldrcroues. 
I d ~2 - R d T tia 2. 0 Lus houdns de cornelas de los -{oca, e :..· auos, urmu" u e - Se hn recibido en esla Delega 
R b • d ·•2 T Q 1 s batul lones de cazudores ue ra Pe11i11· u rnu., e ~ , Y errlSO uero an- ción do nudendo un eJ·emplur· ie ro 
f I . ·' 3~ [)USO do " ur ·po - r· ·rón sulu Scl compondruu da 16 coruutils y e ru, ue a, 11 u ::; ::; e Levde Presupueslos

0
o·eneratesdel Es· · 1 J ·•o .; cuutr·o educuru.tos calla uua; reJu ae uzguu tudo 'igente. créuc..luse, ell cambiu, ú 84~ el núme 

-EIItre Ioc: delolles de la vic;ito de -Se ho conc~dtdo por Ro. la ro u e soldudos a e 2. • oli estos cuer-
los Z .res ll Pa tis, que Iu opinión sub· ex<:edeuctu pedrda por en fermo por pos. 
ruyu Y ('Om<:lula , tigura la elltt•evista 1 don Mu11uel de la Cumpa, Vtslo de In 
de N1co•ll:> li cOti el abute Lanuesa , Aduuna de L~s. -Telegrafian de Rondo que se ha 
a11ciauo J:mO:o- IWr o del colegro m rorta r deSOI'IOitUUO 1311 atjUei iU CIUtiud Ul1 
de san Cyr, presentado a los em pe· - En el Boletin 0/lcial do ayer se su11grreuto urumu que ka producido 
¡•adores por Mr· Fa u re en el alrio de publrca la CUt:HllU tl lllgresos y gus gt'UIJ COII::.lei'IIUl'IÓll. 
Nueslro Seiloro Sol)['e el negr·o tr·11je I tos de 1a Ju ntu de refol'mo de Càr~.:e A,fo,,so Meglus. dueiio de una ca 
del saeerdole bri,laban murtitud de I les, correspo11d reute ut ú trmo tr·i- su de huéspedes de Jo cal tl de Son , 
coodecor·ucroues mrlrta r'es, y o l des j mestre, rmportundo el cargo 4148 pe- Curlos su:spedtabu que su mujer· t'al 
pedrrse de los priucipes, el ZH r qu~ · selas y ta da la 3339, quedaudo . UllO lubu li los doberes COIJ)'Ugute::; con Ull 
hub1u estr·echudo con efusióu 111 ma· 

1 
exrslencra de 1~v8 peselus e11 crfras SUJeto hospeuudo 11 su c&sa. 

no del se1 tuugenol'lo, satu.ró cer·e- redoudus. El mur·roo se levuntó tempr·uno 
motl'OSU milrltnmente I~ cruz de la - A tenor· de lo que d i~pone el or- con àrnmo de ob:.er·vor· a su esposo y 
Leg1ón de Honor que br .lla ba en su !lleuto 7 de la i llst• u.:crón de 25 de Ju· algo ubs(jr·varla cunndo 18 a..;ometió, 
pecho. mode 1884, lo Alcat•J1a de Ba aguer daudoto uuu puiloroda en el cue lO. 

Como l~slimonio de las corr ie~tes hace sabor. 4 ue por e:.pucro de tr~1:n - Pò1Segu1da la \lctrmu ti1ó::;e por er 
de srmpoltu eutre el lrouo de Rusr11 y la dius COIISeeulivos (l contar· desde batcóo é la calle. (H'OduclelldOSd à 
l a Sauta Sede, se ci~a, ad~ mas de la ayer, quedun deposJ'tudas en 10 Se· e;, uso de Iu cardu una corHnocróo ce· 
VISita (l Nuestr·u Senora y la con re- crelulld de aquet A) Ulltumreulo, las reural. 
ranera _9e Nrcoras 11 y el. pronutJcro or·deuunzus y regi•Hne:llos del Stlldl- Et umanle fuè rguulffidllté perse
~onseno r: Perr- MorOSll}l, el hòcho culo y Jurndu de ¡·rego~ apl'obudos gUido por et mur ido, recrbieudo vu
srgndlcatrvo de que por prrmer.a vez por· Iu com unidad de r·egantP.s de 18 · rws hendas de r' f3VÓi\'et· y de nrma 
desde 1870 ha ftola?o, con ocasrón de huerlu del Comte ó Dabant Balagué, bla neu. 
los r·ecrentes _festeJOS, en los bolco· constiluida 011 •u Junta geuer·ut cele La uenemérita ncuuió al lugar del 
nes dèl poloc10 de la Nuncratura, la bradu en cuntro del actual, 8 fiu de suceso, cn cor.truudo cel'l'adas tas 
bandera bln ca de los Ponllftces. ¡ que los illlor·esutlo, s que io desllen puer tus y \Outouas de la casa. L 1a-

d 1 
rnaroo tos guardins y el morida les 

-Comunican do Villanueva do lo • pue an exnmrnurtas Y pt·eser lat· a <:onte:;ló hat·rendo dos disparos des-
Barco quo han sido gravemente he· I reclamacion es que consideren opor - de el interior· de la casa Y tres cerca 
ridos en la cobela con u n l.laslón 

1 
tunas. de la puerla de la calle. 

Alborlo Menós Y .forge Ter·és. -Lo Gaceta puulica L. ;. 8. -•a l or No atr·evíét:dose uadie ú descer·r·a · 
C~mo presuuto. _autor del hecho den <itsponrendo que se proceda ll jar· lo puel'la, lo hizo la I.Jenemér·rtu 

ha srtlo puesto ó dr:..posrcrón del Juz- la organización del ¡;uerpo de potrcra cou vArios drsparos. 
gado José Sols0na Monaguelló I judrcial, creado para la persecución El cuudro que se ha presenlodo 

-El cupo de tos 806 :·eclulas del · de los delilos cometidos por m edro ero horTible. El mando yac1a ten 
conUngeule par o Cuba de esta zor1a de lo drnamrlu,. a ftn de que pueda dido empuilondo ur1 revó ver que se 
militar, se drstribuirll en Ja siguiente em pezaré funt·ronar drcho cuerpo en hobia dtsporudo en la l'egión parietal 
r01·ma: I Mudnd y en Bnrcelooa el 1 11 de 110 izquterdo Porece que el suicidu on-

319 soldados al Regimiento de I viembre pr·óxrmo. tes de consumar este ú l rimo cr·imen 
Aragón, po.!::ondo a lo Seo de Ur·gel 1

1 
- Por· orden de lo superior·id ,d se roció los muebles con petróleo, 

donde serón rnstr u rdos suspende el anuncio de los oposicio- prendiéndoles fuogo. 
6 ó cozadores de Alfonso ~Il. 1 nes paro pr·o,•eer· tos e::;cuelas públi La esposa y el umante se hullon 
348 a caza~o.r t!S de Frguer .. s. arn- cas vocn ntes en los ci nco pr'O\'incias exprrando eu el llosprtnt. 

hos de guor~ t c~ón en Bar·celona. l de drslr'ilo Un i versil~:~r· i o publirado -TRIBUNALES: 
48 al. Regrm ten.to,de Cabu l ler1o, de por este Rectorado 811 cu rn(Ji m~t nt 1 

guoriJJcrón eu Zurugoza. I de to ui spuesto en el reglamento r1e 
17 ~ú Artrller·!a de Pto_za Y 1 27 de Agogto de 1~84, con feeha 25 
14 ~ rdem de mon lona, am bos de \ de Septrembre pr·óx mo pasado. 

guarnrcrón en Barcelona. 
23 t1l f.er Reg1miento de ingenieros - El prefeclo de pol1clode Paris ha 

zapadores-mrnudor·es de guarukión I COilCOdldO tres días de descan50 a 
en Bur·ios. 1 los gua r·dias qu~ han f'Siado .al servi-

4, ut Regimienlo de fer ro caní- l cio d~ 1a comr-;¡ón de festeJOS para 
les y l ugosoJor a los emper·adores de Hu-

5 ol Regimierllo de Telégr·afos, sia. 
ambos de guurnición en Madrrd. ¡Sr hob1·ún trnbojurlo! 

17 ó Admrnistr·Hctón Mllr tar 
5, a tia11rdud Mrltlar, smbos cuer 

pos con resrdencra en Bar·celona. , 
Los40 r·ect u los delcu po para Puer· 

to -Rrco, te nd ra 11 el sigu rente destliiO: 
16 al Regrmiento de Ar·agóu. 
17, ó cuz¡wores d11 Figueras, y 
7 à orti ll el·fa de prazo 
I!JI cupo de 60 destinodos ll Frl i pi 

na~ serlln desllnados en esta forma : 
24 al Hegrmie11to de Aragón. 
24 ~~ Botultón cazador·es de Frgue· 

ras. 
12 é Ar·tillel'la de plazo. 

-Dice La Correspondencia,: 
«Pr gunt:lll a1guuos dlarws de 

provincras Iu fechu en que empt> zó 
é J'eg"il' la ley del timbr·e. Al dia sr
guienle e su p1·ornu lgación, ó sea 
el 1.0 de Sepliembre últrmo >) 

- Ilo sido delenido y pues to é dis· 
posicrón dal Juzgodo el vec i r' o de 
Costel ldo3ens Jo"'é Arajuez y Gómez, 
casado, de 45 oños, pr·esunlo autor 
de las heridos de armo de fuego eau
sarlos el j u ... w s úllrmo por· la uoche 
a Domingo Grrono. 

I 
- Dos <'~ujalos que promovieron I -Su hnn pueslo à la venta en lo¡ 

e;có.ndolo a) er mnñana en el merca· estances los seltos móvi les de duco 
do de Sa n Luls, fueron multados por 

1 

cé. tlrmos, pt~ru que tas empresus de 
la Alcalèilo. especlllcutos públrcos puedan adhe 
~Ho srdo deposillldo en la Alcal- r'll'los al tolo11ario oe las ~ocalidades 

dia uun ~abana que encontr·ó ayer . expend rdas destle la publlcacrótl <.le 
don Man uel [lernllndez en la escale I la ley. 
r a cie sucosa, y que ser ll err tregada -Las esposas da los aspir·anles ll 
à quien acr·edrte ser su dueño. lo prestder1ci!i de laR •públrca 1101 Leu· 

L levo las inicioles J . N. m t- rr cot•n MM Moc Kr tdey y Btyan 

E...;la maitana se verón en JUICIO 
or·ot y público en lo Audien~ra, ó los 
diez lo causa seg-uida por hul'lcl con 
tr·a J. Montaner y Mestre y ú los on
C'P to que se ~igtlló por lesionP.s con 
tra Anlonio l"r·anqué, "iendo defeusor 
er• oml>as el ubogado don Roman Sol 
hnJO lo repre"PI•tación del Pt·oéura
dor Sr. Fab ' ega. 

... \llt~nnna, miércoles, se vorón 
en juicro orni y púb ico é tas drez lo 
en uso contra Agu~t!n Golf y otro por· 
lesion es. Es defensor et St· Ribalta 
y procurador· el Sr Pral. Y li las on e 
la que por burlo se ha segurdo con· 
lrn Rurnón Mor·ell , defendido por el 
Sr· Agetet, bajo la repr·eseutución del 
Sr·. Prat, 

-0BITORIO: 

Durante lns 24 horos del dla 11 ha 
ocurrrdo en esta capital la srsu ieule 
defunción: 

Dotor·es Guisó Agustí, 18 meses 

Antonio Parrado 
Cirujano D &ntista de la Ben eficencia 

Provincial de L éri da . ,. 
Extr·bccrón de clientes sin dolor. 

Especialista en enfermedades de la 
bol'o, De11toouras 8• tdl.ciales. Opera 
segú11 os úllrmos adeta11tos. 

de I.JI::.:~ca l ' u\'Ït~ t roc.~dos . 

baju.n de nuc\·o i\ i a 1 i erra. 
pa.!' a con \'Crtir:~e en ftmgo. 

Al ma mín., ' uanuo el fuego 
te t\braso. del entusiasmo, 
llbro hu.sta !os cielo~ snbes; 
pero, cua.ndo el desengaiio 
te hiere frlo, desciendes 
triste ú ta ca rcel de hl'l.rro. 

VICENTE W Q l'EROL 

CHARADA. 

Prima segunda me dice 
todo, Iu lrple Gouzatez 
no da el tl·es, paro yo creo 
quo lo du ~egún seíiales 
que-y sinliría merttir·
yo le11,;r, por indudallles. 

La solución en el nümero pl'ó:l'imo 

Solucièm a la charada antcrwr 

Di-mas. 

Notas del día 
-=--

SANTOS O~ HOV.-Stos. EduaJ•<lo rcy, 
Fau:.to y Comps. mt•. y \o, ,to;;. mr;;. dc 
Ccuta. y sta.. Celcdonia vg. 
............... , ..... ....__ • ...,_...,,__ . .,_,.. ..... armrrnwna amm· 

Serui~io Telegrafien 

t2, 8 m. 
' Telegr·::~fían de Toledo que anoC'1,113 

llegó ú nquello ciudad el señor· Cana
vos ~Jcompoilado de su señorn y de 
su secret:Hio el dipuladr1 señor Mor
lesin . 

Cn el mismo tr·en llegó el Direc
tor rle Pr·opiPdades. 

Han iuo ú Toledo de rigur•oso in 
cóg11rlo, hnsra tal punto que la parE> 
ja de escolla de! tr·en i~nor·aba 1 que 
se hal 'asell en ól los distingu idos 
viaj el'os. ' · 

A lo llegada no hnbia nndie à es
peraria~ en lo eslación. 

Ocupan los viajeros r asi todo el 
piso principal del Hotel de Cuslil ln. 

Créese que estaran en Toledo has· 
to el martes. 

lloy han visi.lado los morlUman. 
tos orlisticos de lll ciudQd. ' 

A las parsonas que han acudido 
ol Hotel deseosns de ofr·ecer sus ras 
petos a los ilustres viajeros, se les 
ho manifeslado que ni boy ni ól Iu 
nes recibir•(ln abc;olulamenle ú no 
die,rorwediendo oudiencia el mar tes 

Según parece, el señor Cúnovas 
quie1·e consagrar todo el tiempo po
sible al descanso. 

12, 8'10 m. 

Armncln. pam o en pa!_'.:ie en el es· 
tadw dc•l fracaso 1le l.t botadnra 
del Pri11cesa dt• Ast m ·,·l lS. 

Th pt·~,•sidi 'n ht .Jtt •• :tei Mi· ....,. 
nil->Lro de Marl11a, Sr . Uerúngor. 
Estucliadas detcnidamonte las 
noticias r ecibidas de toclos los 
pcrcanecs sufr idos en el inten
tado la.nzamiento,form a.l·onacer· 
en del snceso un juicio mny op· 
timista, clccluciendo dc los ante
ccde;ntos conocidos qnc el bnqne 
no ha suft'ido desperfectos en sn 
~structura Jl i esta en situación 
'uc verdadera pelig-ro . Acord~
ron enviar una comunicación a 
lns autoridades del Arsenal rei· 
tcràndolc s la. rnayor confianza. 

Se ordena ademús que venga 
nu ingoniero nav al dc los qnc 
presenciaran ln. frustrada bota
dura para q ne informo à la J nn· 
ta en ca.lidad <lo t'estiga oQular. ,.. 
-A. 

12, 8'45 n.-Núm. 348. 

En el telegrama oficial de 
Manila, dícesc que el Capitan 
g-eneral Sr. Blanco, salió de la • 
capital a las ocho d(' la mafiana 
dirigiénclo:so por el río Pasig 
hacía Ca1nmba y límitcs de 1as 
prov incias de La Laguna y Ca
vi te, con objcto de dil'ig·ir las 
opcracicncs en campn.fla. 

El deqpacho oficial de Onba 
no cnnticne noticias de interés. 

Bolsa: Interior 62'80.-Exte· 

I 
rior 73 75. - Cubas del85, 85;30. 
-A. . 

ï2, 9'25 n.-Núm. 363 . 

Insístese en que el l\Iinistro 
de Ma.rina, Sr. Beranger, esta 
dccidido a prusentar la dimi· 
si6n, a t en tnúndose con tal mo
tivo los rumores dc una crisis 
ministerml in:nincnte. 

En l o<:; drcnlos políticos dc· 
cíasc esta tar de por importantcs 
políticos y aun por rersonajes 

' Ue la sitrración, que aun los 
mismos ministros hablan de la 
crisis como cosa segura y pró
xima, inmodiata. 

En el telegrama oficial de 
Fihpinas, dícese que en el va
por «::\Ianila ~ han embarcada 
para la península 151 deporta· 
dos sospechosos de filibusterh;· 
mo 6 francamente laborantes, 
q ne seran clestinados a las po· 
sesioncs dc Africa. 

. Se ha recibido un telegrama ofl · Seran desembu.rcados en Car· 
eral ~n al qu~ se confirma .Y dBta l!a la tagcna.--:A. 
avertn ocurrrda al vapor trasatlénli co I 
«M1mtevideo», el cunl navegó ocho , 
dins ólo vela, gin haber· ocurrido no 12, 11 n .-Num. 387 

vedat1 en las fuer·zas que condu~fa, Salió de Cavó-huoso- un bu· 
ni en los pnsaje:-os ·de ú bor·do, tocios J '"J. 
los r.uate!l saludon li sus fam i li n ~. j que amcrica~o ·que ff1é 'pe ài· 

Se guarda rèserva ocerca de la 
1 

guido por el vapor « Danttês~ 
entrevisto celebl'ada por los seño- ~ ('?) no pudicndo darle alcance.~. 
res Cóll'; \as y Berllnger. El buque ~sembarcó en las ~ 

Se i nsiste en a firmAr que la situn- cos tas de Cuba hom bres, armas~ 
ción del cl'Ucero ttPt·in cesa de Astu· y municioues.-A. 
riasn es desesperada. ~ 

12, 8'15 m. 12. 11 ' 40 n.-Núm. 406. ~ 
.1\nocha salieron de Córdobn paro ;il/ 

Barcelona 160 soldados deslinarlos a Los gonel'a1ef; Mart!nêz Caro· 
Filipina.s po~ y Oclu~ndo conforeneiaron , 

A la despedida t' e los mlsmos asis· r habiendo desaparecido los roza· 
tieron los autoridndes y un inmenso · mientos que se habfan creado 
gen tia. 

liabana . ..:sa ha conf:lrmacto la no- entre ambos con motivo de lo 
ticw de haber muel'to a consecuenrio dicho y escrito estos días. 
de sus heri tas los eabecil:as Francis· El vapor «'Alfonso XII» reco·~ 
co Varonn y Eduar·do Gar.·ia. jeni a los pasajeros del ~~: Monte• 

Actuolmente hay en tos hosp:tales 

1 

video» ya este lo remolcara otro 
de la IInbonu ·1.500 sotdados eufel'- traslantico.-A. 
mos.¡ 1- ~ 

Se hon hobilltado u nos olmacenes 13, 1 '30 m.-Núm 420. · ~ 
de R~"gla r>~•ra estnblecer u n hot~pi - ' ' 
tul de mil como~. OFICIAL.-CUBA -La co·'· 

- En e1 èotl'eu de oyer pasaròn las 
fuer·w s que van Je Ca sl rl la li con 
ceotmrse en Bnrcelona para la for· 
m ac1ón del s.• Bulallón expedicioua
r ro ll .B'rlrpinns. 

son ol)Oglldus y ha n ejer·crdo coll éxl 

1 
to su correra en drstrr• tas cruduued 

' de la Unrón . 
SU GABINBTE • ~~ ~~:r:o ~6·~-o• 12, 8'15 m. lumna del general Echagüe ba· 

f' t.:as O<!stns del Pilar en Zaragoza tió a la fuerza de Maceo en los 

-;-El Regimien lo de Aragón quo 
gunrnece esta ptozu recibira de lo 
concentración el J1o 15, 319 para Cu
~a ~ 16 para Puerlo·Rrco y 24 para Ft
ilPIIHlS, d~ la z.1na de esta 11róvincia; 
de la de Burceloua, núm. 59, recíuir·a 
21 paro Cuba; de Iu de"~Tarrag-onn, 212 
paro Cuba, 12 pnru Puer to R1c0 y 16 
para l<'rlrpinas. rormondo un total, en 
conj un to, -t~ s-JO bt!{lltir es. , _~-~-=-=<-

•-Por R. O. del minlsteriò de lo 
Gu••r•ra se hn r.oncedido la extinción 
del compJ'Ilmlso por cualro años que 
habla conlraido el Guar d a ci il de 
esta Coma ndancia Juau Ruiz Freire. 

-Como eslabo anunciada ayor lar· 
de se reuntó e11 el Gobi~r·uo Crvil la 
Comisión pi'O\ïllcial de Monumentos, 
par·a pl'ccedm· fi lo elección 'de Vr
ce- P!'esiden te, q uedn nd o designodo, 
con ar-rP-glo ó lo que dispone el He· 
glamento, el ,·oco• de mas edad que 
re~urtó ser Don Agapilo Lamo i'La. 

-;-En el tren mixto de Barcslona 
regr·esaron ouoehe de Monser·rot los 
romeros de esta ciudad y pueblos 
e mar·canos, que cr·no por cierlo en 
gran número. 

En Manrt3sa de3ernbarcó el ilus 
tr·bim0 Sr Ob:spo de Solson11, co11 I 
linuando por Berga su viaje ó. aquo 
Ilo ciudad. 

Subida y baja da 

Del lodazal de la. tierra. 
el sol, cou calidos rayos. 
su.be engendrar los vapores 
que lleva. pot· los e&pacios 
la grande voz de los trueoos 
y el brillo de los relampagos . 

7 

Los tenues vapores grises 
que eutur biau l os cielos claros, 
al soplo del cierzo fr!o 

han emp~zado de una manem br·i altos do Guayabitas. El encucn-
(' llantf~imo. Anoche ta pobfación apn- tro fué reñidfsimo, resultando 

1 ració iluminuda. Los productos de ta hér1dos dos teniente'S coroneli}S 
tómbola or·gnniladn para socorr·er li 

~ los soldados heridos y enfermos do Y tres tcnientes Y quince solda· 
Cubn son considerables. Et número ¡ dos muertos. Estas notícias han 
de forasteros es eslraordinario. sido comenta.dag por la falta en 

PARTICULAR uE <~El PALLARES~ \) precisar las bajas del enemio-o 
y situación despues del comb~
te.-A. 
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~- SE H N PUBLI ~A DO ~ I ETE CUA DE RNOS ®~ 
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CONFER ENCIAS ENOLÚGI CAS 

T:R..A.TA D O 
l>E 

L 

E'&ABOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS Cl.ASES 

Y Jabricación de vinagrPs, alcoho/Ps, <J.gunrdienles, ltcores. 
s~dra 11 vmos de otras fi·utas 

OBRA ESCR TA POR 

D. VH0!FO~ t0. IJ17I 12~0 DE zunHòjl Y EQRJLE 
l n(JPn;Pro. Anrónomo E:x DírPrtor dP la 8.'llttc,ón Enológica 11 Granja 

Central 11 Dtr ector de la E~Lación H11oll1gica de Haro y 

D<JN ~1/\RL'.~() DJAZ ,~ ALO~:'O 
JngPniero Agrónomo, Ex- n íref'ior dP ta E.<;laríón Enolóníra de l/nro 

Se vende en la Libreria de SOL Y BENET, Ma yor, 19 - L érida 

t 
1 

UNC os 
----...;;: -... 

A· lGs agricultore's 
~abido es que el que no siEmbra n; cosecha. 

Lo~ ng-ricn l tor<'f-1 c!P todns la~ nariotrC'S RC hnn conv<>nr i<lo tic qne l o~ a bo
nos ua tnrnlt•s no n·~tilttY' 11 :í h1 tiPI I a los t•lt·mvntos qnt' l a~ dift· rentt·S pla1ta· 
(111111 s IL• :1b~o 1 b1 11 y el<• ;rhí el ~inntunt'l'o d1• cnferm('li<L ics q·te ca·la día, Pn 
f<tl mn d1 p bq.!ll. :ts1d:111 l tlll'l'IIO!l C'êlll l po!'; (' l ll!Jh'<ltl ptH'S los abo1 1 0~ artific i ale~ <lo 
illnwj tl'<tb l' cnlidad y tllll t•l lo l .. gT<Hl'ÏS uumeutar vucstras cosedlHS y m <.'j o
rar l. ~s condic iones dc las t icrras. 

~® GUANO:: CCK FI AK Z: A Y CAT AL AN (I~ 

son l os qne mPjor<'R I'I'!Htltudos <'~h1n dan,Jo. 
P.tra prccios é iufurrucs dirigir8C a don José D aniel: 

Plaza C0nstitución 22, Mcrccría, LERIDA. 

RL\l 

8A:NDALO PIZA 
fJt i L PES ETAS 

ol qui' prto~I'Hit' t •a 1,,.u•- ,,., ,. ... ,,.,., Dtf'j<>rt's .¡ue las del 
Dr. l'tza <lt' &ect- ll •ll•'• v '!"t' { un·u ll•lh t'~ Ulli,, , . rt!dtrul
weule IO<h ¡;t .. ~ h.i\l'lo:R\IJ.!:l>Al •ES l'Hir\A RI ,\ S f: r c n •la., .. 
c-on Dtfl' 4tt lla ,.. dt" uru ~" I M i ;"•'d• '• •f• ,• dr ~"r'• hh M d e 
I f L•_ ) t.: r a.u 4-••• •·u r,..u d.- I Mt • · . f"' .i. l ll t'"í' \o :-.t 't t-! , ,a 
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r!1lt-u lf(:OIIt•t·t ... Utlu \ t-UllJjHç. ~~ t~f""" ·vtH ·to ~\...~}Ur ~;.. ua, .
l'n"Ctl 14 .. ,. .. 1.,,,- Fèltlflltl:l" 11.-1 llr. l'tZll, l•lv lB d t , l ': t ol1, 6, 
Bl<t Cdttllb. > IJIIfll'IJtotlt"~ d .. I'.S!'Uiitl J Àl.ut"I ICil. ~" lt:llfllt'D 
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GRAN FAlliUCA DE CHOCOLATES 1\IOVIDA A VAPOR 

~~ JO SE E R Q U I· C I A ~~ 
S A N S E BA S T lA N 

~ f'lrlÏ;ttlnR con nlP<lalh'l rle n•o y phta en lH. Ex·•n'liroión UuivPrRel lp B trtl»·•s 1l t> 1895. 
.. . 11 ' t'li IÓII l. "' "'' la- ma-. e-IIHllbdao¡ 1111 · '11. "' cli L y V~ lt ' ll" ex ·l u,l'l'iiiUPUt~ al P'" mayur, a los 

Cl •lllt'tt·lt•" dto U.tt llt:tl 11""· 

La ~n l i,l.Ltl ,,,. 11~ .. t•ho·~ola •e .. ~·· i IZ~ ¡t lÍ rl • ú ·li e I con 1) " " ,,Joo¡ nor prtm .. ra Vt'Z, pue .. pueden 
rom¡ e111 . <'O" veu• • )" ~o. .. hre I ' "' tll'l• 1111 t !lla• ) ,.r;r,.clttada:. ma· en ... de ~~par'i a 

. l~n•a peJ,,J.,b dit igttSI'l cl;rl'< l>~lllf'll~t' à la f ,¡hriC'a. • 

¡PROBADL )S Y OS CONVENCERETSJ 

DE -

JOS€ 8Hi?OllT8 
E specialidad en mnquinas para molinos harineros.-Prensas h i· 

d ranlicas y de tornillos.- T nrbinas sistema Fontaine perfeccionadas· 
sn efccto útil , el 85 po1· 100, garant1zadas por un ailo, su buena mar: 
cha y solidez. 

P~~~o de F~rn~ndo , 3(). - - L.€RID!i 

EL RABIOSO DOLO.R 
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pnne al homb·e, r.nal IP VP Í•~ •lr'lflg,•ra rlo, tri,te1 tnf"<lil ,tbnndfl é iracnnclo. La 
C~t tha du • 1•Llos e,w, m;du::~ :.e d~~LtU)ú eu un mbuto y sin nesgo a ¡uno 
u-uuJo el 

(~>•'•!!na mr) •le 1\:-J DRES Y F .\aiA, f,Lr•ll lll '~uli··o o~emi11c! , cle V~tlPni'Íil, 
I "l' -e ,. • · 1 • • • 1·' .'"111•·• I ' ,"'~'l'"'•''l<t-1' e 11 ••1't' 111.·• CJll' ~~ • OIIO •·e h •Y parK protlu• là 
r .. te.• c :•m l11o t ... u t:\ptd" ) l' "~ lti v .. l>e .. t.rnye rarul.téu la le ti tl z ·t••e llt l'arie 
Colllt l llfi ' H al ai'PIII .... l>t' Vt.'u , e•Poda ::~ la::~ h IPna~ fa r, tHtr: ia .. d" la ptnvin• •a 

lt;,, Lé t<Lt: O. A JLu uio A 1aol.d1 l<' •• t u l .t t: l· t , Prat il. de la Cl)u~tltucióu 1 u,0 5 
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