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a3 ~ños cie consun1o creciente por el público que distingue lo BUENO de lo BONITO 

CHOOOLATES SIN REGALO 
nutritivos y estomacales, confeccionados con Cacaos superiores, Azúcares de Cuba y Oanela de Ooihín¡ elaborados con esmero y a la vista de quien lo desee. Este es • 

r .. -~ 
te._ ... ~ ... .._·¡ --~ VERDADER O REGALO 
• • • • • • • • • , 

para el ESTOMACO y P ALADAR dol consumidor. • a e e e • e e e 
De venta en la mayor parte de Pastelerías, Confiterías y Ultramarinos de esta capital y su l}rovincia. 

.... ba._ clusión que de sus notables a r ticulos ·~~~~~~~ ... ~~~~·~~.A.A.~~ ... ~~~· ENFERMOS DEL ESTOMACO a otros como no digan due!ias; con· 

' ~ ¿O~~~~!~u!~~os~n ~~~~!~!L~F~! ~~~~~.~~¡!~! ~ Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, lnapete•cia, Vómitos, Diarreas ~~~~~:i::~~:~I:~~f:t~~~~:~~b;::!: 
_..4 alegria salte en sus ojos~ ~ crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación rapida. gica que han emprendido, pero con 
~ Que sus movimientos, siendo ògiles y desembarazados, de- Y el alivio inmediato usando el esa ca.mpa.1la. solo conseguiran una 

~ muestren la robustez y sanidad de complexión, denunciando wn r ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER cosa, si no completau sua propósitoa. 
sus semulantes y morbidez .Je formas que su ser està completa- • 
mente sano? J"' TONICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE Solo conseguirAn que aumente la in-

~ L 'ld d d T Sn uso es indispensable en las convalescencias. diferencia del pueblo ha.cia. la poli· 
~ as pi oras e salu rayner ... Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los ca&OS de tica., solo conseguiran extender elre-

r Oebihdad general. celo y la desconfia.nza del. pafs para 

~ CONSIG"EN TOOOS ESTOS RESIJL T. O ~ Precio de la botella 3'60 ptas. con el sistema parlamentario y, en 
...., v , AD S ,. lM.ADRID: D. Ramón A Ccipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. último término, pa.ru. quien habran 
~ Mas de 6 0 médicos españoles actualmente en ejercicio, certift- .. OEPOSITARIOS {BARCELONA: Sociedad J<'armacéutica Espaüola, Tallers, 22. trabajado sera para tll carlismo, pa-

.~ can que. como preparado ferruginosa no tiene igual, pues por su lli.. • De enta· En P..tlaguer D Jos~· GRAELLS Tremp FARMACIA DE SOLE ra la reaccJ·ón . 
.._ compostción resu:ia completamente absorvible, sin ninguno de D v · · ' · "" • • .·- ", 

'111111 los inconvenientes de los demlls preparades similares. ~ Pons, l!'ARMACIADEALEU.-TArrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del Meditenlo bien aquellos tres ilus-
..... La clorosis siempre queda veucida con nuestra medicación eu- ~ autor,S. Antonio, la,LERIDA . 
..., péptica ferro-manganica. ~ ___ , __________________ ,_ __ -....;.,.- trados Y popula.res colega.s. Su t'uer -

..... PIDANSE PROSPECTOS AL AUTOR ~ D e, illà J s I ~· h venir vendido, presente a.gobiadfsi- za:en laconciencianaciona.l es mucha, 

~ ¡:. te leyes, moralidad, justicia.... pula.ridad; aus a.certas cenauras, que 
, o sTUCHE DE 1 OO PÍLDORAS 2 ,50 PTS. ~,.- • an 0 OVef a a lC mo ... y escarnecida'! vergonzosamen- comu grande és su .prest~io y po-

, 1'1{A YNER f ' f VENDREJ L El partido fusionista., partldo de somos los primeros en recoliocer q ue 

~ En Borcelona: J . Uri:cha;~a~~.~~~~ad farmacéutica: ~r An- ~ EBP:E~!D:~~A :;RIZ ~~~:~c~.~~~~.~~~~!¡"~:l~~:;o1: ¡~~:~ ~~~ji~~~~~':":i.~~~:~~!~po~ 1~ ~~.: 
~ dreu -En Lérida D. Francisco Altisent, farmacéutico, sucesor de ~ nerle tru.bas en los abusos incompren· moque tienen eu apoyo en una. rea.-
'1111111111 Blavia. ~ Consulta diaria gratis a los pobres sibles A que se ha atrevido, no solo lidad que toca.mos Y palpa.mos todos: 

• .._.,.,...,..,..,....__...._... ... .,..,. • .,..;.,,..,....._ • ..._,..._,~ Mayor, 37, 1.0.-Lérida no ha respondido a este deber, no pero su cousecuencia. inmedia.ta. es 
'111111~ ~r ~r "'~~~~"" 'llllllr ~r '111111 'Y r ~,.. '111111~ V .....,. T .....,. solo no se ha inspirado en los clamo· el desprecio a los polfticos de a.bo -

seve.ri•no Ferrar¡· Anasta ... ~ I·o Farre' resdelaopinión,sinoquehacoadyu- lengo,desprecioque va minandola 
" v ad o descaradamente a los m~:~.yores creen cia en el poder y eflcacia del 

escúndalos eu su pasteleo con Cano- sistema para ha.llar en él "olución a 
vaa, despreciando a esa opinión que eite conflicto nacional. Bien estA que 

CIRUJANO DENT IST A 
cou Uenl e; Titulo~ expedidos por lns UniversiJadcs d¿ Núpoles, Aleuas, Viena, 
Con~t,uuiriO('Ia y Ma.tlrid . 

35- PLAZA DE LA CONSTITUCION- 35-LÉRIDA 
ÚNIC O E N SU CL.A SE EN E S TA C A PI T AL. 

Especialidad en las enfarmedades de la boca. 
E:xt r acción de ditntes, muelas, raices sin ningun dolor. 

Cuarenta y cinco años de practica constante acreditan esta Casa. 

Construcc.ióu esmerada y perfecta de toda clnse de dentaduras a1 tificialas sin 
reaorte, sin ganchos, con camara única 6 triple, 6 sin ellas. 

ÚL TIMOS SISTEMAS 
Se praclica la mas difici l operación en la boca, y en caso necesario se aplica 

el inofensivo y moòerno anastésico local 

CLORETILO B ENGUÉ 

PREClOS SIN COMPETENCIA. 
NO COFUNDIR MI GABINETE CON OTROS SIMILARES 

. NOTA.-:-El taller de px:ot esis dental corr? à cargo, aunque hajo mi direc
ctón , de un mteligente ofictal¡ y en breTea d1as llegarà otro de Madrid. 

Planas Hermanos Blelo arttnctal, opaco y crlstallno 
Botellas Frappee, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 Y NOTA-·se expender. abonos de 10 
Qy kilos en fracciones de 500 gramos a 

y en la Fabr ica 5 reales. 

corredor real de comercio, 

ofrece sus servicios profesionales 

L. E RI C A 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

pocos anos hace le seguia y a.lentaba. nuestros valientes colegu.s arremetan 
Consecuencia , lógica, pues, de arn- contra el pasteleo vergonzoso de par· 

bas condenaciones: que el partido tidos que tienan concepto tan mez· 
conservador y el partido fusionista. quino Y ruiu de sus debores como or· 
han perdido en absoluto su prestigio, ganismos gubernamenta.les, y contra. 
sa fuerza moral, y estan en completa hombres públicos que tan mal em· 
inca.pacidad para. ejercer el Poder. plean su prestigio personal y au in· 

B S Si uno y o tro ban preparada la. fluencill politica.: pero tenga.n en cuen-
A L DOM E RO OL situación E\ll que boy nos ahogamos; ta que todo espfritu sensato, a ntes de 

si uno y otro han pervertido el senti- la destrucrión, piensa. en el ediflcio 
do moral polftico de la na.cióu y uno que sobre las ruinas de lo viejo ha· 

Rllpido despacho de toda clase de y otro han puesto, a.hora, el Jm·i A brA de levanta.rse. 
asunlos en esta pasión y muerte de Espatla, con Tieneel movimiento de renovación 

M A CRIC 

Calle del Clav el, 1.. pral. 

Y después? 
Los diarios liberales de gran cir

culación, la una indepeodencia. pro
pia de una entidad de arraigo y fuer
za, juzgan Ja desastrosa a.ctuahdad 
de Espa.fia con dura severida.d pa.ra 
los pollticos de uno y otro bando, se· 
veridad muy justa, pero que nos su
giere nlgunas r eflexione::!. 

El partido conservador ha puesto 
a este desrlichado pals, a los piés del 
caballo. Riqueza malbaratada, por-

la entrega a Rothstchild y a las polftica q ue hoy se opera. en nuestro 
empresas ferro-viarias de lo poco que país, todoi los caracter es del movi
nos quedab& en riqueza, y con la. miento revoluciona.rio; El Liberal, el 
aprobación de las actas de Madrid, en Beraldo y 1!-l Imp1rcial, por au g ran· 
lo poco quenosquedabade pudor poll-

1 
disima fuerza. eu la opinión, son ver · 

tico, conservadores y fusionistas estàn 
1 

daderos a.rsenales de esta revolución 
en un mismo concep to estimados por I sin motines, sin algarada.a y sin t'usi
el pafs, y por tanto fu.era de concurso la.mientos; a.r~enales mil veces mAs 
para la elección necesaria, dentro de temibles que los que a.lmacenan ~r
poco imprescindible, de un Gobierno mas y proyectiles, pues ningunos de 
que se encargue de resol ver el proble- mayor alcance -y pa.se la. figura, 
ma pla.n.te.ado por las guer~as .de Cu· I aunque go.~:J..l.l-que la. idea, que 
ba y Fillpwas y por la miseri& que a todas partes llega y a la que nin· 
va apoderàndose de nuestra pobla· gún blinda.ge puede detener. Pues si 
ción rural peninsular. como los revolucionar ios por aven· 

El Imparcial, el IIeraldo y El Li · tura, van a la destrucción sin cuidar· 
beral, vienen un dia. y o tro dia tra se de lo que luego ha.bra de ren acer 
tando de los desaciertos de ca.novis· ¡sabe Dios, si n.o habra aido contra
tai y sagastinos, poniendo a unos y producente el empeno nobilisimo de 



' EL PALLARESA 

trabajar por la moralidad, por la jns· En Cuba nlcar Sll conformidad a la sentencia, 
ticia y por el bien de la patria! se le acercu.ron personas respetables 

Aht del complemento de esa carn· gestionando el indulto por Jas cuali· 
palla que todos aplaudimos; la demo· -- dades de lt\ familia, ~iempre afecta a 
cracia, el sistema liberal parlamen· Espaf\a 

tario, tieneu fórmulas y tienen medtos Es intereaantisimo lo que acerca Que en ton ces telegraftó al gen e · 
para resol ver esta situación gra visi· de la insurrección separatista dice el ral Weyler, y éste contestó dos ve· 

ma. No estil el mal en lM ideas, et~tú siguieute 1elegrama, expedido de Sa n · ces en sentido negativO, aunque en 
en los born bres·, no esta en la I iber- Sebastian a un populn.r colega madri· l a .6 ·' · 1 ... segunda contestact n uecta qt e 
tad, sino en la concupi~cencia y des- leno: acataria la decisión del Gobierno. 

gaste de los polilicos al uso , el origen •Tengo ! la Yista una carta de El general Azc:írragn decid\óse 
de tantos ma es Y ya que as! es, y Cuba, re~ibida por el último correo, entonces a proponer el indulto, por 
ast lo creen, de fi¡'o, aquellos tres po· Y no destwada a la publicidad. En 

1 d. · prtmera. vez en I¡;¡. actual campana 
derosos dia.rioR, deriven su acción as cott tctones a.ctuale¡¡ estas me pa.-

recen las mejores fuentes de informa· Después de leer la prensa de boy, 
Y completen s u propòsit o, preparau- ctún. el genero 1 Azcll'raga visitó al sefior 

do el advenimiento A Iii. pol!tica de La carta dice, entre otras C• saR, Canovas y le presentó la dimisión de 
elemeutos nuevos, sanos y hourados, que ela campana contmúa in statu su cargo de ministro de la Guerra. 
que al tt abajar por el bien de la pa· quo Y que esta ba ú punto de publi- El Sr. c,¡ 00 vas le eontestó que 
tria, reivind iquen la pureza del prin· carse un bando proh,biendo los pre· todo el Gobierno es responsable del 
cipio del gobierno de la nación por para.tivos de zafnt en los pocos inge· 

· s q d 'é E 1 indulto, y que Ja, determinac:ón del si misma. 11 :o u o que an eu pt . n a pa.rte 
oriental de la isla estA Calixto Gar- ge1.13ral Azcírraga carecfa de funda-

Cualquior otro empeno, auu na.· ela, organizauc.lo una leva en mnsa, mento. 
ciendo del conato mas patriótico, aca- pueH se confirma .. los rumores de Reiteróle !a confianza que el Go· 
bar!Í con nuestros actuales partidos que M¿\Xllno Gómez murió el 19 de h:orno ~ el pali:! tenian en el ~eneral 
de Gobierno, pero, y de!'lpués? Des- marzo en u~ iugenio próximo A Ma.- y cntonces ésLe retiró la dirnisión. 
pués Dios lo sabe, porque tal campa· tauzas. La msurTecctón en este pun· Alladiré que las personas respe· 
na acabar, t b'é 1 fé 1 to Y la llabana car• ce de imporran-
• 14 am _1 n con a en os I cia, l 0 porque deje de ba.ber gente tab e::. que batl gestionada este indui-
Jdeales democrl\tJcos en e' campo, sino porque 110 hay uoa to son, segúo He dice, el general Mar-

y eso no lo ,querran, de seguro, j ca.beza que la dirija La muerte de ! tinez Campos el Sr Romero Ro ble · 
dia.rios de al.Jolengo y de ilustración 1 ZaynH fué un ru:io go'pe par~1. los re· ! do y ell')r Pida.l, sobre todo éste ha 
tales como los del Het·aldo, El Im· belues de e&tas dos provirH;ia~. , trñb<tjado con grande empeno. 
IJarcial y El Lib~ral. Lacret, destítuido e11 1\l<ltanza¡¡ I 0 . , d 1 
t· tle su jefatura y aun no relevado, ba ¿ currlr<t u.lgo e .o que se teme 

llecbo que Pcpe Roque y Sanguily, ó pasaran estas impresiones sit~ con
con Cuervo y Alvarez el Gallego se secuencias? 

Juuo 

..... ·--- ..,.,. •.• - ta l'iii ... '"FM desentieodan de Aguirre, a quien co Creeruos que el rabie que ha fun· 

INRI 
Todavla no hemos concluído de · 

padecer cou las Compafltas de ferro
carriles. Por lo visto no es bastante 
confeccionar, discutir y aprobn.r unt~ 
ley ta.n famosamente lesiva A los in· 
tereses uaciorw.les como la reciente- j 
mente votada en Cortes para satis j 
facer las imperiosas dewandas de las 
empresas eucargadas por el Gobier
uo de hacerse duenas de nuestras re· 
des fel'! oviarias, Rino que parece ser 
que l-le considera conveniente falsear 
la voluntad legislativa, la transac 
ción efectuada entre el Gobierno y 
la minoria liberal; y no ciertaruente 
en pèrjuicio de las Compañtas, y en 
beneficio, por t<\nto, del pals, stno al 
contrario, porqae cuando una ley no 
se cumple en parte ó en todo no es 
nuuca para. bien del pueblo, para Stt· 
tisfacer peticiones de la Nación, sino 
para servir intereses particulares de 
màs ó monos entidad, pero aiempre 
en desacuerdo con los generales de 
la Patt·ia 

La cuestión es que, según la ley 
H que nos r eferimos, 1a concesión 
que por In mis ma se bace a las Com· 
panfas no sl'! cons1derara firme en
tretanto no se suscriba un emprés 
tito a favor del Tesor o espafiol, y be
ebo por dicbas erupresas ó por los 
buenos oficios de las mismas, de 1000 
mili ones de pese tas, que se conside 
raban precisns para poder atender a 
los gastos que ori¡rina la guerra de 
Cuba. 

Pues bien: a pesar del precopto 
legal, a un cuando nuestra situación 
e n la gran Antilla sigue sieodo la 
misma, ademfts de que ae nos ba 
agravado nuestro estado con la in
surreceión producida eu el Arcbípié· 
lago filipi11o, se dice que el Gobierno 
trata de convencerncs de que no nos 
hacen falta los 1000 millones de pe
setas, sino que teudremos suficiente 
con quinientos. 

No hay de ésto otra cosa que las 
consideracione::. que ha. hecbo LaEpo
ca qno ú. modo de hera do ba salido 
anunciando la conveniencia de esta 
modiíicación, :J. fin de no ag1'aval' con 
tantos inte1'11ses al 1'esoro nacional . 
Pero bastante dice que un órgano tan 
autorizado como el diario que acos· 
tu m bra refll'jar Jas idea s del sefior 
Canovas, se hayn, lanzando à. patro
cinar el penstlmietlto. 

Y ~orno de esto :í que se realice 
n:> bay mas que un paso, porque ytl no 
nos inspira confianza ningún prollom
bre del partido liberal, resignémonos 
:\ consentir que colo4uen sobre nues
tm frente el lm·i que indudi\blemente 
tner·ecemos por nucstra. actualmente 
pacieo te y suh·ida condicióu . 

CHIQUET. 

rrespondftl. el mando. cionado casi contiuuamente, trayen-
La trocb<t de Mariel continúa ioal· do y llevando explicaciones, sera el 

terr.ble, y solamente a11i, en el fondo 
de Pinar, dan muestr as de vida Ma· encargado de matar el asuoto 
ceo y sus secuaces, saliendo a veces ¿De la crisis? Pues cor,tinúa ba· 
de sus guaridas como elloboque bul:l bh\ndose tamb én y aun cuando la 
Ct\ el poblado cuando el bambre le opinión en general cree que no se lle· 
acosa en la mon tan t. gar.\ al ministerio militar , no pone 

La cuestión inmediata queda re en duda que si muy pronto no se 
ducida à extinguir a l\Iaceo en plnzo realiza u:1 becho de armas que n:at 
bre,•e ~i esto surede, cambia.r.í des-
de Juego el aspecto de la guerra y que el principio del fin de la guerra 
tendrà un fin 110 Jejano.:o en Cuba Y que otro acto de energia 

sefiale eu Filipinas igl1ales denote 
ros, se impondr:í un carn bio pol!tico, 
q uiz:ís trascenden tal. IJiadrid 

Tristtsimo y b 11 sta. horrible es te
Her que disruti•, como boy sucede 

. I 
un acto, s1empre hermoso. 

Pero, tristfsimo es también que el 
acto .de clemencia levante protestas, 
porque puede significar comp icacio· 
nes que acaso cuesten ma.yor núme
ro de vidas . 

Y esto sucede con el indulto del 
insurrecta Zubizarreta, tema boy 
principal de las cor::versaciones. 

Se sabe que en la Habana produjo 
en todo el elemento espafiol impre
sión de desa.lieuto, y en el militar, e l 
disgusto se lradtJjo por un anuncio 
de dimisión del general Weyler. 

Se desruieote esto aunque todos 
los tuinistros se manifiestan muy re 
servados y solo dicen que no bay 
motivos po1· ahora para bablar de di 
misión del general Weyler. 

Pero la verdad es que esta dimi· 
sión se considera inevitable, y basta 
se Labla del reemplazo del general 
Weyler por el general Polnvieja. 

Ilay q u ten s u pon e que est e asun
to puede producir algo màs que un 
cambfo de geueral en jefe. 

Si m~estros lectores quieren apre 
ciar la importancia del asunto, va· 
mos a trallsmitirtes lo que ban dicbo 
el Pres i den te del Consejo y el Minis
tro de la G u erro 

El Sr C:\novas ha çuerido encau· 
zar lo'! comen tar i os que se ba ce u so· 
bre el indulto y ba dicbo que setra
ta de un joven de 20 años que bace 
dos meses se escapó de su casa ::;in 
que ha~ u. sido cabecida, ni inductor 
li. Ja rebe ión ni incend ~nio, ni tam
poco introductor de armas. 

A nade que el general Azcarraga 
se comptuleció del joven y de su fa
milia y que pro¡Jttso el iudulto,qne no 
podia neg .... r ú un hombrede ta.nto mé 
rilo y tau grandes servicios, como el 
general Azct\rraga, el derecbo oe 
proponer el indulto. 

E~pafia no ha declarada Ja guerra 
A muerte en Cuba y no bay por lo 
tanto fundtl.mento para intentar alga· 
radas eu este caso ni buscJlor en él mo· 
tivo para disidenciaa que 110 exis

ten. 
Es falso, allade, que el general Wey

lcr se hnya molestada. Recibió la or
d •n del indu' to y conte:>tó en el acto 
como era su deber, que la. acataba 

El general Azcarraga ba declam
do, que c uando se dispon!a A comu· 

Los represeutantes de !as compa 
fi!as ferrovia.rias han confereociado 
con el t,r. Navturo Reverter, acor
dando crear sellos especiales para 
cobra.r el nuevo impuesto sobre el 
trúfico . 

nan etupt:'zado !as conferencias 
del representante del Banco de Pa· 
ris con los Srel:l. Canovas y Navarro 
Rever·ter acerca del empréstito. 

El domingo pensaba el Sr Ce no. 
vas celebrar Consejo de Ministres, 
pero las cuestiones surgidas ayer y 
boy quiza le obliguen li un aplaza
m ento . 

Reina en toda Espafia un tempo
ral de vieuto huracanada que ba de 
causar gr·audes dafios en el interior 
y no pocos e1~ las costas. 

1Todo sea por Dios! 

Amicis. 
~ o :aar .... .,.,.,l& 

COLABORACION INÉDITA 

La vuelta uel recluta 
Pepe López sali0 de su pueblo. 

Salió de su pueblo Pepe Lópe:z ena
mor ado de una triguefia bermosa, de 
nariz aguilefia, abu ltado pe1·bo, es· 
belto talle, ojos bermosos y apasio· 
uados que tenfan la transpareocia 
de las aguai cuando se mira en ellas 
la luz del dia ú través de ias frondas 
del bosque; la voz dulce, geiJti les an· 
dares, buenas costumbres, pies mo
nudos, andares graciosos y corazón 
nl pa.recer enamorable. 

Lejillos, un poco lejos del pueblo, 
se vit·ron Iu. vez última El iba con 
el traje de rayadillo. El.a sustenta
ba en la amplia cadera el ~àntaro y 

le miraba con sus ojazos gnrzos co 
mo con ansias de comérsele. Parecla 
decirle: 

-¡Pepito de mi alma! ¡P<Ha ties 
todo ml corazoncitol ¡Te quiero màs 
que a las entretelas de mi corazón! 
1Ay! 1Vidita mia! ¡Si supieras lo que 
te quiero! ... 

El uo sabia casi lo que le pasaba 
Al ver aq ¡;::;ella ga rrida moza, al oiria, 
le tem bla ban las piernas, se I e tur· 
baba el bahla, 1~0 sabia que pensar 
ni qué decir. Se le cala la baba y se 
bubiera quedado all!, como una es· 
tatua, todo confuso y atónito, si e .la 
uo rornpiera el stleocio. 

-¿Sabes lo que te digo?- la dijo 
de pronto à In novia. 

-Ilabla! Sino revientasl .. . repuso 
lo, novia 

-¡Que te quiero ma'> que à la Pi· 
larico. y si los insunectos me m1ttan 
¡maldita sea e l alma suya! Pues .. 
rno moriré diciendo que-l'sto muy 

bajito,- q11e hcndita .seas ) bentlita 
la llora e11 que \'Ïrll st e al mundo ,. 
benditose~os oj os q ue echan !umbre y 
bendiLa. .. q He ¡e n fiu! no sé lo qu'e 
me be nd tgo . 

La despedida fué larga El c;ínta 
ro de Iu. moza 110 acababa de llenar· 
se nun~n. Conia sin cesar el agua. 

~e despidierou 1 Di os sa be cóm o! 
Ella no sabe01os si llora.ba. El vert!a 
lúgrinH\s como un cbiquillo de la es· 
cuel:.t. 
, La uoche era oscura. A un lado y 
u otro de In. carretera. los órboles 
corpulentos ergu!an sus opulentas 
copas, mecidas por el vien to impetuo 
so l\las alia, a derecba é izquierdu. 
vefans~ lo~ campos agosta.dos, yer· 
mos, s111 mas flores que las amapolas, 
sfrubo.o de la vergüenza que presen
taba el rubor de sus meJillas ante Ja 
luz llleridiana, cou la candorosa ino 
ce11cia del pecado que se confiesa <Í 
VOCPS. 

Volvióse Pepe. Le esperaba c¡u 

fnadre, una vi!ljecita incomparable, 
de albo cabello, mirada desafia son· 
r~sa carifiosa, dst a penetrau te de 
O.J~S negros, menuda, pequE. üa, en la 
ff.,tea estatura, grande por el cora· 
zón Y por el alma y por la ímposición 
del cnr11Cter. 

Cenó con ella ¡por última vezl ., 
segúu él peusaba . Hablaron entonces 

poc·o. Los t.raudes seutimientos tienen 
la taciturnída.:l. por rel igión impres 
cindible. Se despidieron en brevc, coLJ 
abrazos y besos . ¡muy largos! ... 

Al a.manecer las cornetas llama
ron à los -:oldados. Pepe López había 
dormido poco, porque habla qneri
do-y lo consiguió - poner un tiesto 
de flores en el ba cón dc su novia, 
UIU:\i bajo y el m 1s boni to del pneblo. 

La. des p<'didêl de la madre fué muy 
triste. Los dos lloraron como cbi
quillos. 

* * * 
Pasó algún tiempo. El recluta ba 

vueltn u la aldea. Vieue con una pier
na de palo, mucbas cruces, varias 
condecoracir nes, una pensión mAs 
que modesta., ciego de un ojo y .. . 
ademas con la cr uz laureada de San 
Fernando. 

Buc;ca {t Iu. moza que le despidió 
en lafuente. ¡Empe .. o inútil! 

~e ba casado con un quinto que 
se libró de ir í1 la guerra, por su di
nero! 

- Nadie, dice {t la que le d!ó el 

I sér , nadie se acuerda de uno, en es. 
tos caso&, mfis que dos madres. 

- ¿Quiene!.'t'-le pregunta la vie 
Je cita ubruzandole. 

-¿Qu ieues han de ser? Tú y .. . :í 
vecc~, Espana! 

JO~H MIRALLES Y GONZALEZ 

24 Septiembre de 1896. 

(P1·ohibida la rep¡·oducción). ·- ~ 

Retazos higiénicos 
El color de los vestidos con r nlación 

a la higiene . 

Vulgarizar entre los profauos los 
conocimieiJtos higiénicos, es daries à 
<.:on orer las reglns fijas y seguida.s 
para conservar la salud, amenazada 
hoy mús que nunca por epidemia.s 
des ol:tdoras, por grandes males, tan 
èesl\stro~:>os como f·t ciles de evitar, y 
e\·itables desde luego, si tuviéramos 
là i11mensa fortuna de contar con 
una Administración públi< a que pres· 
tara prefereute atención a las cues
tiones de higiene. 

Como boy por boy pedir esto es 
pedtr la luna, como estamos en hi· 
git.me pública totalmente abandona· 
dos, y como ebte abandono é igno
rancia redunda en detrimento de 
nuestra vida, de nuestra pn1pia ea· 
lud, fuerza es hacer algo, poner al
gún remedio. suplir tantas deficen
cias sanitarias, y e&e a lgo es ll:l. vul· 
gariza.ción de la higiene entre los 
profanos 

Entrando, pues, en el asunto que 
epigrafia este priruer 1·etazo, bare· 
mos constar que entre las ruuchas 
condicionea que son necesa1'1as en 
los vestidos r ara que, aplicados à la 
&uperficie de nuestro cuerpo, lo pre· 
servec de los medios cósmicos que 
le rodeau, se indica la colora.ción que 
aquéllos ban de tener preferentemen· 
te en las distintas estaciones del alio. 
Estas reglas ó condiciones las dicta.n 
los bigienistas de la misma manera; 
Ja flsica,poderoso auxiliar de la bigie 
ne,las determinó,al parece1·,por medio 
de loa exp<'rimentos practicados por 
Franklin; éste fué el primero que' in
tentó definir el poder absorbente ca· 
Ior! fico que poselan los cuerpos de 
distinta colora.ción, y para. el:o se 
valió de un medio sencillisimo. Co· 
locando dr s trozos de pano, uno de 
color blanco y otro negro, sobra una 
gruesa ca a de uieve, expuestos a la 
acción del sol, pudo ver que Ja nie· 
ve cu bierta por el pafio negro se bn· 
bia fundido considerablemente, mien
tras que la tapada por el pano bla.n
co apenas hab!a sufrido tal transfor 
mación, de donde se dedujo que todo 
tejido de color oscuro absorbia mAs 
can tidad de calor que los de colora 
ción clara. 

Los experimentos del doctor Stark 
y de otros mucbos vinieron a confir
mar la deducción expuesta y basta 
se hizo uua escala para determinar 
el poder absorbente de los diversos 
colores, que resultó ser por or den de 
mas A menos el negro, verde, azul, 
encarnt\do, a.maril o y blanco. 

De esta serie de experimentes sa· 
eó partido provecboso la b'gieno, y 
desde entonces aconséjase por todos 
los higieuistas usar en el verano ves· 
tidos e aros que absorben poco calor 
y en invierno negros ú oscuros que 
tienen mAs poder abserbente buscan
do de esc modo el equilibrio de la 
temperatura del orgamsmo con la 
del ambiente exterior. 

Esta sencilla medida bigienica ea 
del dominio completo del vulgo y aun 
bien segnro que no habrà nadi e, ni 
aun en los mfis reputados higienistas 
que nieguen lo expuesto: es ~reencia 
general que los colores claros absor· 
ben meno~ calor que los oscur os Y 
basta la industria y el comercio tie· 
e en en cuenta esta circunstancia paro. 
a fabricación y confección de vest i· 
dos claros destinados al verano Y os· 
cu r os al invierno. 

Pues bien: semejante creencia es 
un error y un error en mataria de 
h igiene que conviene poner en clar o 
no so lo al vulgo, si que tambien é. los 
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EL FALLARES .A 

hombres de ciencia, basta los mAs 
a.famudos flsicos é higienista.s. 

En ta. t~bsorción calorifica. de l os 
cuerpos no j ueg¡.~, absolutamente nin
gún P" pel la coloración de los mis
mos. Si los expenmento!i de Frauklin, 
Stark y otros IHul forma.do opinión 
generat coustituyendo la base de un 
plan J'ligiénico, semeja.nte opinión y 
semejante base no tienen razón de ser 
pues tos experimeutos citados no son 
ex:actos ni suflcientes para afirmar 
que el poder absor bente de calor en 
los cuerpos, dependa de la. coloracióo 
de los mismos. 

Un tejido de color blanca comple
tameote puede absol ber mayor ca.c
tidad de calor que uno osc u ro 6 ne
gr o, y vice-verlila; ta coloución en 
nada ioftuye: la verdadera causa de 
la abso1·ción calo¡·ífua de los cuerpos 
àepende única y exx!Milvamente de la 
mayo1· ó menor complexidad químrca 
de los mismos. 

Asi, pue,¡, todoa los cuerpos tie· 
ne11 mayor 6 menor potencia de ab
sorción seguu el número de etemen
tos compouentes que lo constituyan, I 
pudiendo estabtecerse que à ma.yor 

1 

comp texida.d quimica mayor absor
ción calorifica; de aqui que los cuer
pas simples, sean btancos, rojob ó 
negros, casi todos ellos tienen un po- I 
der absorbents de calor igual, puro I 
escaso. 

1 
Entre los mucbos experimentos 

que pudieran citarse en apoyo incoo· 
testable de nuestra doctrina indica 
remos uno sencillo. 

cio do Iu reuención a melólico tle los i 
que J •buo de ~c•·vir· en Ut1 u mar, se - ; 
gún que aquo la se formallce antes ó 
despué,.; tle puulicado el cufJo, se nos . 
ruega IHJg-umud conslur· lus ::.1.,;uien- ¡ 
tes hechos. 1 

En el reemptazo de 1886 el ~or·teo ~ 
se ce.oLH'ó el segu1rdo domingo de dt- 1 
ciembre; el contingenle y su distr·i-

1 L>uc16n por· zouas se publicó et 28 del 
mismo mes; y los· que resultaran 
den tro del cu po de Ultr·amat• putlie
ro11 redimir· por L 500 peselas llasta 
fiti de morzo de 18tH. 

En el t•eemplazo de 1895, el sorteo 
tuvo erecto el domingo 22 de setiem
bl·e; el conlingente y cupo de Ctlda 
zona, pa1·a la Península y para Ultm
mor·, se puL>licó el 19 de octubre; y 
los que resultai'On dentr·o del cupo 
de ultramar· pudieron redimir por 
1.500 pesetos llasta el ::!0 de oo\'iem
bre. 

Y en todos los r·eemplazos, desde 
que nge lo vigente ley, se ha autor·i 
zados a los que t~abion de servir 
en ultramar lo redención por 1.500 
pesetas deulro de los pluzos y pró
!'rogns concedides para que la r·ealí
zuruu los que habian de servir en lo 
Pen lnsula. 

Tal es In juri~prudencia sentada 
en la mate¡·ia y no prHece que hay 
rozón ¿¡lguno para que se haga de 
peor condición ú los del reemplazo 
de 1896 que tengan lo desgracia de 
resultar soldades en Ultramar· 

Después de eso segui mos C!'eyen 
do como declumos en nuestro núme 
ro do anteayer que los mozos del ac
tual reemplozo é. quienes por suer·t e 
correspon du servir en Ultramar· po
d1'a1: t'edimirse por 1.500 peselas has
ta el 12 de r:oviembr·e.» 

Noticias 
Derrama.ndo bobre dos cartulinas 

iguales polvos de sulfato alumioico
potasico,ó sea a:umbreen una y yodo 
bajo la misma forma en la otr~,cuer
pos el primera muy complejo y com
pletamoote bla.nco, y simp 'e y Ct~si 
negro el segundo, y colocaudo arn-
bas sustaucias &. la a.cción del sol -Cedió algo en su violencia ayer 
provista cada una de un termóme- el vien to que viena reinando desde 
tro, "'Udo observarse que el corres- unos dius, y que ocasionó el viernes 

'"' grundes perju!cios, sobre toda en el 
pondieote al al11mbre, cuerpo blanca, arbotndo que ha sufr·ido muchlsimo 
la temperatura. habia subido consi- pues no solo apar·ecen desgajudas un 
dert~-blemente en relación con la ::¡ue s1n lin de romas, s1no arr·ancados de 
marcaba et terrn-émetro del yodo, en • cuujo 81·L>olès ~.:or·pulentos y do gran 
el que apewas se notaba aumento al· I COIIl:iiStencía. 
guno, y auu podia comprobarse esto ¡ Ayer, nunque conUnuó el venda· 
sin el auxilio de los termómetroa, cdn val, no fué, corno .leeunos, de tantu 
solo aplicar las cartutinas a la trente 

1 
fuerzt1 como el dia anter1or. 

pues ,a, que contuvo el oido no daba. -La fuér·za del Re~imiento de Ara
calor a.lguno, mientras que la cartu- gón oi ra misa esta mañana a las sie-
lina del alumbre producla una sen- te, nn lo po!'l'oquial iglesia de San An-
sa.ción casi irresistible. or·és. 

Es, pues, un error cree~. en la in- -Anta una Comisión de la junta 
tluencia. del color de los teJtdos, con de Cequiuje se celel>rar·ó esta maña-
relación a la rnayor ó meHOl' a.bsor- nu alus diez, en el local de la Colec -
ción calorífica. tur·!a (calle de San Mar·Un) Iu venta en 

Las sostancias inorganicas, como subastu d• una purllda de '" '~·r. ni 
menos complicadas, absorben meuos prec ro de 16'50 pesetas cuarttl ''· 
calor, al paso que las organicas ab- -Parec e que olgunos ela bora do-
sorben gran cantidad de calor; basta res de vrn os de ést.o, se niegnn al 
purificar la atmóstera de un gabinete pre' 10 peso de las u vas al pasar a 
de ensayo fisico bast~ donde sea po- esLr-ujarlos, infringiendo con tal r.e-
sib le, y coloca.r en él un aparato ca· galiva lo dispu~sto ocet·co del peso 
lorifero a. una temperatura. constau- pública, defr-audan 1o al Municipio 

· 'bl e11 el impuesto sobre pesos y medi-
te; si el aire ell lo mas pur<1 post e, das estoblecido en nuestra ciudad 
como su composición es una mezcla El Sr. Alculde, en visin de esta ac-
de cuerpo simple, absorbera poco ca- titu 1, ho dictado disposiciones enér-
lor, y por tanta: el desprendido ~el g icas que anoche se puL>lic.aron por 
foco , atravesara aquella masa de a1re pregón público. 
como de paso Y sin C!l.lentarla, obser- -En los examenes verificac'os 
vAndose cierta frialdad en el recin to; en Madr·id, por·a et ca rgo de Auxiliar 
pero si se introducen perfumes, flores permonenle del Cuerpo de Telegré-
o!orosas, ó, en fin, ma.terias organi fos, ho sid o aprobado en s us ejerci · 
cas de composición qulmica muy com- cios nuestro querido amigo y puisa-
plicada, cada molécula difundida _eu no, el oplicado joven don Jolilquin 
el aire seré. un foco que abworbera é Gonzé.lez y Corr·or·o 
irradiara grande~ cautidades de ca- Recii.Ja nuestr·u cordial enhoro-
lor, y la habitación ira adq uirieudo buena. 
una temperatura. elevada y sofo- -Ilo regresado de su excursión 
cante veruniegu, encargó1tdose nuevomen-

Destiérrese, pues, la creencia de te de su cllnico, el distlllguido Médi
que los vestidos oscuros abrigan mas co, é ilustrodo Catadrotico del Insti-

I l 1 d 1 tuta, nuestro buen amigo don T omàs 
que los e aros; e co or e os cuer- Babiel'a, especialis '' en en fermeda-
pos sea.n éstos de la clase que quie- d d 1 

• • A 

r an' solo inftuye eu la refracción de es e a mujer Y osJstencia a por·to~. 
la l~z, pera nunca en la absorción - La expedición de cozndor·es nú-
del calor. m er·os 2 Y 3 y de los artilleres que 

De todo ¡0 e::x:puesto, y como apli- emborcaron en el vaporlsla de Luzón 
Cacióo practica para la. higiene de costarú al Tesot·o de Filipinas 938.091 

pesetas. El posaje de <.:ada jefe ú oti 
l os vestidos, deduceqe bi~n clara- ciat cuesta L.246 pesetas y 429 el de 
menta que deb"' aconsejarse la fa- cada individuo de tr·opa. 
bricación ó construcción de éstos con 
snstancias lo menos complexas posi
bles para. usaries en verano, :i fiu _de 
que absorb~~on me nos cal.or, '! .en m
viel no todo lo contra.no, umcas y 
verdadera~ condici ooed que de ben te
ner&e en cuenta. para seguir con fru 
to las leyes de la moderna higiene. 

MANUEL CoRRAL Y MAIRA.. 

La reàencion a metalico 
En La Correspondencia de Espaiï.a 

llegada nyer, eneontromos el su~lto 
siguienle, que, al confirmar el ct'lte
rio que venimos sosleniendo acerc.a 
del it~le¡·esonttl a3unto de la reden
cióu é. meló 1 ico, tia rà a nu es tros Iee
tores lo se~uridad ma:s completa de 
que estnmos en lo cierlo ol asegu
rar que 'T'Ooos los reclulas sorteados 
el d•a 13, tnd•slinlamente, pueden ¡·e
dimi•·so ú metólico por 1.500 pesetns 
basto el dia 1! de Noviembre pró 

-Esta tarde tet·minarà el Septena
rio ll Nt1·a. Sr-n. de los Dolares, cela· 
brado en la Iglesia parroquial de San 
Jua n. 

--En vnt·ias pr·o' i ncias empiezan 
é cir·cular monadas fulsas de lo úlli 
ma acuñoción. 

-A consecuenciu tlel banquele 
celebra do por tos carlistas en el mon
te AI'Chondo, Bilbao, las autoridades 
millltHes hun formada sumaria é un 
soldada que osistió al acta, rett·atan
dose con la bandera carlista en lo 
mano. 

También se dlce que han sido 
procesados cinca comensales "màs. 

El soldudo pertenece é. una dis
linguida familia. 

-Pre' io reconocimienlo fncullati
vo que declar·e no pueden regresar é. 
Cuba, se expedirà lil:encia absoluta 
O tos soldodos que ,·engan de la isla 
pot· enrermos, en uso de licencio 
temporal. 

-Parece que el espada Maz~anlini 
es el encar·gndo de organizar la co-

ximo 
D:ce nuestro colega: 
cPoro a<.:llli'OI' nlgunos tludas 

indica El Imparrial respecto al 

l l'rida de toros que se proyerta cele
brnr en Pn•·is du1·ante la estancis de 

que llos emperadores de Rusia en aquella 
pre- ciudad 

-Un higieuisla itoliano, M. G. P~
lozzi, ha eo~a.) u do una larga_ ser·re 
de e.xper1e11Cills encamiuadas a p1 o 
bar 1:1 exceleucia del IJUmo Je mu
ti er· a como eoèrg1co desi o recta 11 te, y 
eu cfecto. ha J\idenc1a.do que el Lat 
huuw destru .e los gérmenes infec
Ciu~o~ suspeÍH.lrdos en el aire, ndhe
r· idos a los muros y a los mue!Jies, 
as! como los que se esconden en la 
tr·omo de los tejidos d~ los ,·eslidos. 

El d€:lscuiJI'Idor opina yue esta me· 
d1o de des~rll'ecclóll es er mas cómo· 
do y económico de l!Uantos se cono
cen, y que poru aposentes de eufer
mos y tocules infe~todos debe prefe· 
rirse atodos los conoc1dos. 

Para que tu desiufecc1ón resulte 
ton completa como soa pos1ble, debe 
emplrur·se muder·a muy húmeda, que 
produce mucho humo, teniendo la 
pt·eco u ciO 11 de cerra r hermètica men 
te puertas y ventanas mientras dut·a 
la combust16n. 

Por ftn, sr se desea un éxito com
pleto, bustarA t·epelir la fumigación 
tres ó cuat •·o veces à intet·vatos de 
doce horas. 

-Estos dius par-ten de esta ci udad 
para Barcelona ulgunos estudiantes 
qui:) en el últrmo curso escolat· ob 
tuvieron el gr·ado de bnchiller y 
van é. continuar· sus cal'l·eras en la 
Uuiver·sidod literoriu de la capital 
del Principado. 

-Pur·ece que en la capitania gene
t•al de esta región se ho recibido un 
telegrama del ministro de la Guerra 
dtsponreudo que se organicen con 
destlllO a Ftllplnas, una !Jaterin de 
fll'tilleria de mootoila y un escua 
drón de caballerla. 

-Las Compañias inglesus de ferro
ca t'l'i les pagau diar·iamente, por tér
mino medio,40.000 francos de indem
nización por conceptes de siniestros, 
accidentes y objelos 6 mercaderlas 
exlraviadas. 

Como en España. 

-Dice nuestro colega el Diario 
de Huesca: 

«El comerdo de Tamarite de Li te
ra ha solicitado del ministro de Fo
mento que se establezcan en aquella 
v111u los oflc111as y almacenes cen 
trales de dirección, admltlistración y 
trabajo de las obras del Canal de 
Arugón y Cataluño, pues se presume 
que huy lllterés en lrtstolorlas en otro 
punto Sea esto exacto ó inexacta. es 
lo cierto que Ja demanda de los co
merciantes de Tamnrite y la aspir·a
Cióll del vecindario de dicha villa, ls 
obonan podet·osisimas razones de si
tuoclóll y de antecedentes y desano
llo de los obras del Canal, a cuyo 
proyeclo famosa dió nomb!'e aquella 
población y oún se mantiene pora el 
conoc1miento de Iu mayorla de las 
gentes • 

-A pesar de que en Francis no 
tiene curso legal to moneda de ~o· 
bre extranjertJ . muchas de aque
llos pluzas merca ntites èslan invadi· 
das de soldi italianos y de perras es
poñolas. 

La administración pública, oyen
do to::; quejas del comercio, ha ten i 
do que tomar· enérgicas medidas ¡a
ra conlener la invosión. 

Cuutro grondes estublecimientos 
bancorios recojen la moneda de cu
ño exlranjero pura repntr'illr·la Los 
sueldos ilnliunos pier·den el 10 por 
100, y los espailoles el 30 por 100. 

-Por·ece conftrmorse que la inte
rrupción que sufrió onteanoche el 
alumbt·ado eléctrtco, fué debido a los 
desperfectes que cous0 en la llnea el 
hurocanodo \'le11to que t•einó dur·an
te aquella tarde. 

Ayer· pudieron repararsa, y por la 
noche, si b1en después de una corta 
i nterrupción, I uderon con regula ri
dad y potencio incandescentes y vol
té. ico s. 

¡Ojaló dure! 

-La Nover1a dedicada a Ntr·a . Se· 
flot·a de lus Mercedes, que se celebra 
con gt•an solemnidad en la lglesia 
del Convento de P.P. Mercedarios, se 
vé muy concutTida. 

-Hemos tenido noticias del re
sultada de la fet ia de ganados de 
Sta. Coloma, una de las més impat·
tantes de Culaluña, que también se 
lla r·esen U do es te aiJo de la tremen
do cr1sis porque atr·avesamos. 

Pueden ca cularse eu m6s de 40.000 
las cabezas de gonado que concu 
rríeron li la fer·ia, pero las ventos se 
han hecho a pr·ec1os muy poco remu· 
neradores. 

Los ganodos se han resentido mu
cho de lo falLa de pastos y afl"UO, arec
to dò Iu per·trnaz sequia que se surre. 

-Ayer, s con el retruso que ver·An 
nuestr·os lector·es recibimos los te· 
legl'flmas que our: cuando han per
dido algunu oporlunidad nos decidí
mos ll publicaries. 

-En la reunión celebrada ayer 
tarde en lo Alcaldia, entre el repr·e
sentante de los propietarios de las 
cosos números 3, 5 y 7 de la col le 
~Jasor, y represenlocióo del Munici
pio, para convenir eu los medios mas 
fàciles de I egar à uno pronta solu
ción en lo que se refiere al derr-ibo y 
obras cons•guientes de los citadas 
casos, no pudieron O\'eoirse los por 
tes a pesar de u na farga del ibera
ción. 

Rollftcóse, según parece, la orden 
terminante de un inmedialo derr1bo 
de lns fuchodas ruinosas, y A esto 

l queòó reducido el acuerdo salido del 
de bote. 

-No" escrJIJen de las Borjos que 
los operuc1ooes de In \eu dimia ec,;tAn 
muy atlèlu nlados en oquelln conHll'· 
ca y quo In co~C;cha no llego ó Iu 
que fu é In del uño pa"o(!o 

Lo u' u se pnga a 75) 80 cénlimos 
ur·r·obo (closes mPzcloçln~). 

-Ha sido aulu rizada Iu ejecución 
de los presupuest.:>s municipales 
paro el corr ienle eje rcicio económi
co de los Ayuntamientos de Monte
lté., Cavo, Guixés y Rialp. 

-Escriben tle Barbastre: 
•Gr·ande y espantosa miseria se 

o ve ci na para es te pobre pals, si pron
to no se beneficiïn los campos con 
abundantes 1tuv1as. po1·a sembrar en 
buenos condiciones . La cosecha de 
uva es escaslsima, y esta nuava des
gracia, sobre las muchas que pesan 
sobre nosotros, viena a hocer mó.s 
pa\(Jt'OSO el problema de la vida que 
tiempo ho orrece muy negros carac
~eres. Urge por· tales razones se ac
tive el comienzo de las obras del ca
nal de Tamarite » 

-El pet·iódico pat•isién La France, 
que habla queb•·aclo varias veces, ho 
sldo veudido en pública subasta, ha 
biéndole adquirida, por ld contidad 
de 50.000 francos, un tratante de cn
ballos. 

-Lus datos conocidos de los in
gresos y pagos habidos en los dos 
pr·imeroc:; meses del año económico 
actua I, da 11 esta s clrras: 

Ingresos. oesetas, 119 045.171. 
Pagos, pesetas, 109. 072.068. 
Comparades estos datos con los 

de igual tiempo de 1895.96, los ingre
sos resultan con un aumeuto de cua
tro y medio millonel>, habiendo los 
pagos aumentado también en unos 
veinticuotro millones de pesetas. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficenciv 

Provincial de Lérida, 

Extr·acción de dientes sin dolor. 
Especialista en enfermedndes de la 
boca, DenlucJuras or t1ftciales. Opera 
según os útlimos odetantos. 

Madrid en 16oo 

(Soneto) 

Grandcs mas que elefantes v que abadas, 
tllulos libet·ales como t·ocas, 
~en tites hombt·es solo dc s us bocas, 
ilustre caoaglier, llaves doradas; 
habitos, capa:;, digo, t·emendades, 
damas de haz y ell\'és, dueñas con tocas, 
carrozas de a ocho bestias, y aun son pocas, 
con las que tirany que son tiradas; 
cata Vribet•as, animas en pena, 
con Barlulos y Baldo:; la mílicia, 
y los dcrcchos con espada y daga, 
casa y pechos todo a la malicia, 
todos con peregil y yerba-buena.: 
esta es la co1·te; buena pró les hagal 

LUIS DE GóNGORA Y ARGOTE. 

CHARADA. 

Por lo mismo que lú eres la mú8todo 
que he visto yo en mi vida, 
te regalo una buena prima dos 
y un pedb1o de tercia tras de prima 

La solución en el número pr<Jximo 
Sl)luciòn a la charada a_nterzor 

Sil -vi -no. 

Notas del dia 
-==-

SANTOS Oil: HOY.-Stos. Cosme y Da
mian mrs., Adolfo mr., Simeón cf.. Eleaza
ro conde dc Arian y Sta Gilh·udis vg. 

Servicio Telegrafieu 
PARTICULAR iJE •EL PALLARESA» 

MADRID 
25, 8 n.-Núm. 128 

(Retrasado). 

Autorizodamente se desmiente et 
rumor acerca la dimisión del general 
Weyler. 

El Ministro de lo Guel'!'a justifica 
lo concesión del ind~.:lto a Zubiznr·re
ta por tl'tttarse de un joven inex perta 
que fué seducido por los filibusteres . 

El asunto es comenladlsimo.-A. 

25, 9'45 n.-:'\úm. 952. 

(Retrasodo). 

Los fusiles que usan tos rebeldes 
ftlipioos proceden de una subasla de 
remingtons desechodos, decretada 
por el ¡eneral Blanco. 

Los adquiriE.'!'Otl acuuJolados in
dl~enos al pr·ecio de cuatro duros 
u o. 

El general Azr.útrngo Ito felicitada 
ol Regmtienlú IIÚffi. ï3, y lambién a 
In L>enernél·ita Guard1a ciVI l que ba
Licron ó. 900 suhlevodo:S en Batan
gas.-A. 

25, 8 n.-Núm. 931. 

(Retra sa do). 

Alribúyese o I gener·at Azcurr·a¡;a 
que pt•opuso el indulto de Zubizo
rreta pOl' !:>er pariente ue su señora 
y so!J{'ioo del Diputada carlista Zu
brzort·etu. Que el Sr. Pidal lo lwbia 
recomendodo desde San Sebastié.n 
despué~ de conferenciar con signifl
codos car·listas. 

Bolsu: Inte1·ior 65'30. - Exteriot• 
77·35.-Cub~s del SG, 86'80.-A. 

25, 9'50 n.-Núm. 957. 

(Hetrusado) . 

Se asegur·a que el Sr. Azcàrraga 
visitó al Sr. Cúnovas, pt·esentandole 
Iu drmisión con motivo de la conce
slón del indulto 

El Sr. Canovas la rechazó por tt·a
lar·se de una cuestión pequeña y ade
mús pot·que en ello iutel'vino el Go · 
bierno.-A. 

25, 10 n.-Núm. 972. 

(Relrasado). 

El general Azcarraga ha manifes
tndo que inc~inoron su énimo persa
nas respetal> les pura perdonar ú Zu
bizarr·eta, empo¡·eo tado con familias 
leales ú Españn. Dice que consultó 
COll Weyler y éste ::;e ncgó a rer;lifi
ca t• su cr·iterio que reileró la consul· 
ta y volvió negarse, per·o espresun
do que acalaria el indulto. Enton
ces el gener·al Azcérraga se decidió é. 
indullor.-A. 

25, 10'50 n.-Núm. 984. 

(Rett·asado ). 

Se ha desmentida que Zubizarreta 
seu pol'iente del gener·al Azcél'l'aga. 

Nuestro embnjodor en los E. E. 
U. U. Sr. Dupuy telegrafia que ha sido 
detenido eu Cayo Hueso el Doctor 
Caslillo. 

En Barcelona a fines de lo prime
r·a semano se celeL>•·ara el Consejo de 
guer·r·u para juzgar a los anorquistas. 

25, 11 '45 n.-Núm. 025. 

(Relmsodo) 

El .Consejo de F11ipinas en pleno 
se ha pt·esentadrJ al ministro seilor 
Castella no. of•·ecién dos e i nco nd icio
nul mente ni gobiemo. 

El Duque de Tetuén telegrafia des
deCestono que ha preguntada ol Con
sui espoïtbl en Hongkong si exislen 
allí centr·os filibusteros-filipinos, ha
biéudole eontestado que nada so ha 
descubil!'lo de manejos filibusteres. 
-A. 

26,1'45m.-Núm 03. 

(Retrasndo). 

Oiea un telegl'ama oficial de Cuba 
que ha o s1do hechos prisioneros el 
titulodo Cot·onel Znyas,Carlagena,La
j as, Anicelo, Ileroandez y dos mas, y 
que se presentaran ocho insun·ectos 
procedentes de la pllrtida de Rami
rez.-A. 

26, 2'45 m.-Núm. 064. 

(Retrasndo) . 

Dicen en otro Lólegrama de Mani
la que al deslacamento de Munuutu
lipuu lo atacaran mil insur-rectos, ho
biéndo!es rechazodo <!espués de tre~ 
ho!'Ss de heroicú combate, per:st
fUiéndoles en su re tirada el caño
nero cOtoloro» de guamición en Bi· 
nou que ousiliu oportunamente al 
destaco meuto.-A. 

26, a m.- Núm 052. 

(RetrasatltJ). 

Según telegr·ama oticinl de Monila 
vo r ias porlidos inlenlaban invodir 
Batungus por T!ilisay, pero fueron 
botidas por· el Regimiento núm. 70 
teniendo que lamentar un muertÓ 
y dos her'1dos, ocasionando a los n.
baldes 8 muertos y 16 her·idos y obli
gOndoles é reposar Ioc:; montes.-A. 

26, 5'15 m -Núm. 0128. 

Dicen de la Habaoa que en Lomas 
Taposte nuestras tt•opos mutaran al 
cobccilla Mit·aiJur y otros ocho, ma
tanda en la refriega 6 soldades y re
sullando heridos igual número. El 
general Suar·ez luciA n batió la pat·ti
da de Pacheco en las Lomas So ledad, 
deslruyendo doscientos bohíos y ma
landa al cnbecilla Loma.-A. 

26, G'25 m.--Núm, 015. 

En telegrama de la Habana se di
ce que los tl'opas apresoron al cabe
cillo Caniceto llernandez y otr·os 19 
mós que componiun su cuartel gene
ral, conduciéndolo~ todos ó lo Haba· 
na, donde la noticio impresionó A la 
opinióo. 

1 

Han sido supr·imidos los periódi
cos El Feni.r y El País en Sant Splri
tus, deteniendo ll los du·eclores, que 
seran deportados.-A. 

Il\fPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel , 9 y to 

L-IÉRIOA 
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SEC DE 

PARA LOS J~NFERMOS 
DE LAS VfAS URINMIIAS tJb DE LAS VfAS RESPIRATORIAS 

SAND A_I_r_, S O.L ~ PER LAS ANTISÉPTICAS SOL 
fs¡n~ia ~ura ~a ~mAt O ~on mOl J Mfnla ~e Caroonato ~e Cm!ota HRPI~Ol J ~~~~INA 

El mejor romodio y ol mt\s económico pn.rn. la Remedio ospoclfico contra lus afeccione& do las 
curnoión rt\pida de la BLE);ORRAOIA y domàs "n~ vius rospiratoriM, tales como Brcnqui\LI, lle:!r!ado:, To-
{tujor d& las vtaa urtnariaa.- Fra:oo 2 pt~s. 60 et:. 'V' m rebolde3, L~ione: puln:oures, TIOIG.-Fra:co 4 ~!.,, 

------~:~------

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
Prod;tclo superior al aceite de hígado de bacalao y )¡¡s EMULSIONES que npe

nns si conticnen aceite. F.l Morrhuol eon Htpofosfitos SOL ¡;e empll'a en toda clasc de 
toses y enfermedades del pecho, tumores, glandulas, escrófulas y raquitisme· pro
maeve el apetito, da fuerza a los tej dos, y oura como un poderoso reconstitu~ente. 
-Frase-o 3 1 tas. 

Tc>nemos pub/irada una armfsta de 5000 PESETAS contl'a 1000 a que ningu
na de flll('~{t·os compfttdore..; :.;abt> flf'('{Jal'ar CAPSULAS !f PERLAS de todas clases 
en tan buenas condiciones, !f nadie 1ws ha honrada aecptando. 

~ 
m 
f.1 mmo~ PROO~CfO~ Sf mm fN W PRIIWHf~ FARUACIU Of WAÑA, PORTUGH Y A~fRIC ~ 

m 
, Pldanse prospectos genera.les, q~e pueden ser utUes a todas las tamlllas • 

DEposlrpO GENERAL For·mflcta de Ro món Sol, Cotribia, 2, Barcelona.- Lé- • 
I rida: Doctor Abadal, Plaza de la Conslílución, n.0 3. • 

~ r.::l • X • X • X • X· X· X • X • X • X • X· X • X· X • X • X • X • JC • X ·X· X • X·X· X • X • X • X • X· X • X • X ·I· X ·x-J 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

-{3 DE 8}-

~~ JOSE ERQUICIA ~~ 
S A N S E El A. S T lA N 

Premiados con medallas de oro y pbtn en la Exposición Universal ,le Burdeus de 1895. 
Fabrica<'ión y clases las mas esrnerndas ha~~a el dia y veutns exclus1vamente nl por mayor a los 

comercios de UILrumarinos. 1 

La caliòad de mis chocolates la juzg mi elpúulico con probarlos por primera vez, pueR pueden 
rompelir con ventuja sobre lns nd.s anti~uas y ncrrditadas marcas de Eapaiia. 

Pura pedtdos dirigitse directamente a la Hhrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

Microscopio maravi loso 
de los cua les se •·endieron mós de 2 y f 12 millones en la Exposición de Chicago 
eslñ o hora de venlu en mi caso r.l pr·eero huralo de sato P esetas 2.50 cénlimos 
conli'U pago adelantodo d~l importH (lnmbién en sellos de COITeo, franqueado Los 
ventnjus d>' es·~ microscopio maravilloso sor1 que se puede Yer con él cuulquier ob
jelo aumentado 1000 veces por cuyu r·¡,zon los (Hornos de polvo y uno::. anima
lillos irl\'i3rbles [11 ojo se \'Cll gr·nndcs eomo locustas Este microscopio es indispen
sable paro la enseña1~za hotú ' · v zoologia y no deber·io fallar en ninguna caso 
particular para averiguar iu::- · .. 1 •:H!nmente con él s i los alimenlos estún falsi. 
ftco ,Jos ó no y si la carn e estú 6 u o libr·e de tr·ichína. No se i (l' "'''a que frecuen
temen te se cau -a Ja muerle de gen te el haber· comido car•r ~ tr.l{ ui nosa, quesa, sal· 
chichón y ot¡·os alimentos en donde se habia creado cierto veneno ó que estnba n 
llenos de bncterias Los infusorios que por millares babitan, un a gola de agua y 
que n o se pueclen ver ó. la simple v sta se ven pe!'Cectnmente bien con el microspio 
maravilloso divirlienJo ú uno' on sus estr·años movimientos. El microscopio esta 
ademé.s pmvislo de un lenle para poder leer la escritur a mas fina. Cada cojita va 
acompañada de .unas instrucciones exacta s pam el u so del microscopio. 

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

apuesta el autor del 

SANnALO SOL a que ningún otro rarmacéutico sabe prepar·ar c.al?sulas 
U de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiCIOnes. 

Las capsulas-perlas Je Sand!llo Sol contienen 25 cen- s ALftL y M~nta, el mejor re
tl~ramos cada una de esenc1a pura d~ sandalo con . ~ . U med10 y el mas econ?· 
m1co para lli. curacion rapida de los fluJOS de las vlas urmar1as.-Frasco, 2 pesetas óO cénh
mos. 

I .. YECCIO so l'f Higiènic~, cura. ti.va:=~fh:az en. los flujos rebeldes n ~J... y muy UtJ! a las Jrrlta.CJOnes Ó mfiamaCJOnes de la 
ureta y de la vagina.=Fr·ascos 2 peseta~: Barcelona,larmac.:;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa ~na, 9,.-Pa.u y Viaplana! Viedrlria. 15:-~an Juan de Dios, 
Prover ~ ,236,-TeJxidó, Man>JO, fJ2,-V,da.l y Vmar·dell, G1gnas, 32, y pr1nc-rpales. 

} 

' 

ANORAMA ACIONAL 
Colección de 20 cuadernos de 16 vistas cada uno, verdadero vade·mecum 

de todo buen español. 
, 

PRECIO DE CADA CUADERNO 75 CENTIMOS 
UNA PESETA RE.MITIÉNDOLO CERTIFICADO POR CORREO 

~Gt SE HAN PUBLIGADO SEIS CUADERNOS ~ 

Se vende en la Libreria de SOL Y BENET e Mavor, 19. LÉRID A 

ANUNCIO S 
=-

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo uso de las PASTILLAS VERMíFUGAS DE SOLt, que son e 

remedio mas eficaz para la destrucción y expulsión de toda clase de lombricea 
intestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezalil. 

PRECIO: 0'75 PTAS. CAJA 

V éndense al por mayor 

LÉRIDA.- Farmacia de D. Agnstín Maluquer, S. Antonio 13. 
rrREMP.-Farmaeia del autor, Soldevila 13. 

.A..l por menor 

{falaguer; Aran.-Cervera; Civit.-Lérida; Maluquer, Trueta, Oarnicer, Nava. 
rro. - Pons; Alcu.-S~o dc Urgel; Cosp.-Sort; Cenós.- Tarrega; Font, - !80 . 

na; Fornéi.-Artcsa de Segre; Mllnsó: y en Tremp, Farmacia de D. Enrique 
Solé, Sucesor de Palou, Calle de Soldevila, n. 0 13. 

PIOANSE ~ROSF=»ECTOS 

~~~',f,: \f,:'\f,:\v:''~'\ft:'\ft:"~"~\!/\ft:' \}:'\J.-:'\V:"\ft:'\f,:'·~'\ft:u\V:o\ft:o\V~'\f,:"~o~u~¡1~ 

. ~ 

~ Pape! superior para cigarrillos ~ 
7 ~ 

~ BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO ~ 
~ . 
~ MARCA ' ~ ~ ~ 
~ 
~ 
~ 

~ /~ 
~) 
~) 
~ 

La mas acreditada y de mayor consumo ___________ , __________ _ 

Unicos depositarios er1 Lérida,•Sres . SOL y BENET, Mayor, 19 

!í'i!' 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

aomicllio social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de R~coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital social efectiva . . 
Primas y reservas . . 

Pes et as 

TOTAL. > 

32 AÑOS DE EXIS'[IENOIA 

12.000,000 
43.598,510 

55.598,510 

Segures contra incendies ~ Seg'uros sobre la vida 
. Esta ~r~n Com.paíila nacional asegura contra los~ En este ramo dc segu1•os contra.ta. toda clase de 
rJes~os Cie mcendto. . . ~ combinaciones, y espe·~ialmente las Dotales Ren tas El gr·an desarrollo de sus OJ?eracJOnes acredita la . . . . . '. . 
confian.za que inspira a.! públJCo, habiendo pagado de e~ucacJón , Renta~ v1 tahctas y Cap1tales dtfer1dos 
por sm1estros desdc el a.no 1864, de su fundaCión, la a pr1mas mas reduccdas que cualquiera otra Com-
suma. de 59.159.694,43 pese tas. ~ paiila. 

Subdirectores en Lérida y provincincia, <e Ribelles é hijo, ...,. 10-MAYOR-10. 

PARA EIFER.EDIDES URIIARIAS 

SAIDAL·O PIZA 
MIL PESETAS 

al que presente Clép•alu •• ~~&ada lo mejo.-ea que I•• .Ul 
Dr. Pid de Barcelotul, ,. que curen mlla pront.J y J11dieal
mente todaelas BNFBRM.IIDADBS URINAJUAS. Pre•l• .. 
... •ecall- •e o ... - la •Jtposlelóa .. ........_. •• 
• e•• y GPaoa eo • ...._ •• ......_, 1 ••• · Dies ,. aie te aD .. 
de b.ito. Unieaa aprobad.aa J reeomendJuka por lea Realet 
~demlu de Be101lona 1 lhllorca; nrlu corperacion .. 
CJ~nUftcu 1 renoml»oadoa pnelicoa diariamente Iu prea
enben, reeonoeiendo nutajaa 101t-e todoa ata llimllarea.
Fraaco a reales.-Farmaola del Dr. Ptú Plua del Plno I, 
Barcelona, J prinoipalea de Bapda 7 Amtrica. S. remilen 
por eorreo anticipando su nlor. 

TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

os« SHilon·Ts 
Especialidad en maqninas para molinos harineros.-Prensas hi· 

dranlicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un afto, su buena mar
cha y solidez. 

P~~~o de I?'!lrn&ndo, 50. - L.€RIDH 

••~n--Nem·------.... ···~------~--
0
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