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AÑO Il. f Número suelto 6 cénts. f LÉRIDA.. JUEVES 24 de SEPTIEMERE de 1896. t Número suelto 5 cénts. f NÚM.529 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANI!~CIDS 
A4mtn1otraotón¡Brer SOL Y BEf.ET,lllaJ"or, 18. Los snscri¡,tores. . li c6utlmos por llna11. on la i."l-• .. n v 26 o6utimos en la 1.• On mu, 1 pe1eta &O olorotimoa.-Trea meses, 3 posatas 60 oéutimoa eu Eepa.fia pa· 

¡audo en la Admiuiatr .. ción, triraudo és ta 4 peaotns trimestre. 
1'roa meaea, 8 pta~.-Scis me•~•, lli !d.-Ou alio, lli> id. eu Ultramar y Extraujero 
Pago autioipado en m . tA.lico aellos ó libranz&a. 

Los ori¡inales do hou d.iriifÏUe c•>n ,,t,r~ al virector. 
Todo lo rofereuto A. awcn¡":;r.n• f .1 "nuncios, lt. los Srea. Sol y Benet, Impreuta 

y Librerla, Yayor, 19. 

Los no aus~riptoru. 10 SO 
Los comnniCI\<loa A. precios oonvenoiouo.lea.-Esquelaa de defuución ordiuariaS 15 
ptas., de mayor tamalio de 10 A. &0.-Contratos especiales para loa anundantea 

CHOCOLATES DE M-IGUEL ROIG 
• 

CASA FU"N""DADA- E~ 1843 

a3 años de COHSU!llO ct~ecientc poa~ el público que distin~uc lo BUENO de lo BONITO 

CHOCOLATES SIN REGALO 
nutritivos y estomacales, confeccionados con Cacaos superiores, Azúcares do Cuba y Canela de Ceilan; claborados con esmero y a la vista de qnien lo desee. Este es el 

VERDADER O REGALO 
, 

para el ESTOMAG.O y PALADAR del consumidor. 

De venta en la mayor parte de Pastelerías, Confiterías y, Ultramarí nos de esta capital y s u provincia. 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecbo púb!ico civtl común y foral, ca· 

n6nico, mercantil, penal y admmi.:trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de Ja v1da hum!lna y 
MODOS de defenderse ,personalmente ante los tribunales. 

Con los Fo1·mula1·ios y Aranceles cor1·espondientes a todos los casos, una lan~ina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabula1·io de vooes técnicas 

~ POR ;?-e 

PED~O HUGUErrt Y CAMPAÑA 
$ 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNOlOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

- -~ 

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET Mavor. 19 ~ 

Severino Ferrari 
CIRUJANO DENTISTA 

con Real e~ TíLulo~ expeJiJos por las Uui\·ersi,lacles dè N:ípolc,, AlenaR, Viena, 
Com.ttmir~opla y Madrid. , . 

35- PLAZA DE LA CONSTITUCION- 35- LERIDA 
ÚNICO EN SU CL...ASE EN ESTA CAPITAL.. 

Especialidad en las enfermedades de la boca. 

Extracción de dit.ntes: muelas, raices sin ningun dolor. 

Cuarenta y cinco años de practica coostante acreditan esta Casa. 

Construcdóu e,;merada y pe• f€cta de lotla e! ase tle tlentadnras a• tificialas si o 
resorte, sin ganchos, con camam única 6 triple, 6 sin ella!:!. 

ÚL TIMOS SISTEMAS 
Se practica ls mns dificil operación eu la boca, y en caso necesario se aplica 

el inofeusivo y moderno anastésico local 

~ CLORETILO BENGUÉ ~ 

PREClOS SIN COMPETENCIA 
NO COFUNDIR MI GABINETE CON OTROS SIMILAR'ES 

NOTA - El taller de protesis dental corre à cargo, aunque hajo mi direc
ción, de u~ inteligente oficial; y en breves días llegarà otro de Madrid. 

Planas Hermanos Hlelo artificial, opaco y crlstalino 
Botellas Frappee, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 ¿ NOTA. - Se expander. abonos de 10 
~ kilos en fracciones de 500 gra rn os a 

y en la Fabrica I 5 reales. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO : 
Los que sufrcn Digestiones dificiles, Acidez, lnapeteucia, Vé~·'. 3, Diarrea& 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago ob1iPuen la ouraoión r:\pilla 
1 

y ol 1llivio inmediato Ul!iando el 

go, y estos son tltulos suflcientes pa
ra que yo I e considere merecedor de 
que su nombre vaya en primer lugar 
de la terna Pero usted no ignora que 
est o es cosa politica; de modo que yo 
en ese asuuto me limito à cumplir la~ 
indicacionr:s (¿?)del diputado A Cortes 

l.LIX.!R Clorhidro-Pépsico MI?.LUOUER 
TONICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

· Su uso es indispensable en las nonvalescencias. 
};s el mejor reconstituyente de los ni.üos y anci:mos, y en todos los casos 

Debihdad general. 

, por et distrito. Ha ble, pues, con di
ebo sefl.or y s i él me indica el nombre I de usted, tenga la seguridad de que 

dc 1 figurara en primer Jugar de la terna 

t're cio de la botella 3' 50 ptas. I pero si no, lo sentiré mucho .... etc., 
etc. 

, 1M.ADRID: D Ramón A Colpel, Barquiilo, 1 y Alcala, 49. 
OEPOS,TARlOS rB.ARCELONA: Sociedad J<'armacéutic& Espafiola, Tallers, 22. 

I Coufieso que me extranó algo la 
anterior coutestacióu; pronto me la 

De venta: En P llaguer, D. JOS.t<.: GRAELLS, Tremp, .E'ARl\1A.C{à. DE SOLE - expliqué alleer pocos dlas después 
Pons, J!'ARMACIADE.ALEU.-Tarrega, D. ,JUAN CA~ALS.-En L rida en oasa dei en los diar;os de la capital de la au

I autor,S. Antonio, 1~,LERIDA. 
_ ... ..., ____ '"" ___ _,., ___ .,.. _________ ..,.., _ _, __ ~->=tllou..l .~:o=- diencia que cel ilustrisimo seJlor pre-

VOLUNTARlOS PARA CUBA 
Diez r·enles d Jrios durante su 

permonencia en Lérida, y desde su 
llegada à Barcelona percibiJ'i\n 5 po
setas diarias hasta su ingreso en ca· 
ja y sesenta pesetas de gratificación 
que serún entref"\das la vh~pera del 
embarque y 250 pesetas anuales Se
r·lln udmilidos tlesde la edod de 19 
ai1o::: ú los 40 usí nsatlos como viu
dos y sol te l'OS, 

Sd odmiten lieenciados y roser
vistos, enll·egandoles 150 duros e l día 

Se venden 
l las casas números 7 y 9 de clllle 

de Caballeros, la del número 17 deia 
calle de Bof'l'às y :a de número 16 de 
In de Cal'llicerius de esta ciudad, y 
unn finca Jústtca compu sta de re
gadío y secano, denominada «Mas 
del H,ltlle:o, de exlensiór' 200 jorna
les aproximodomeote. situ en In pur·
tidu ds MulgolH•rn, pi'Ocedenle cie lo 
herencia dl3 D Pe,lro Tasquez 

que se filien en lugn1· del quinto. , 
.Atuerns del Puente Can·etel'a de I 

Barcnlona f1·ente los Campos Eliseos 
y en la Posada del Sol.-LÉRIDA. 

El Procur·ador de los Tribunales 
Juan Prat y Selva, Plaza Sol, 18-1.0 

ndmi te pt'oposiciones paro todas y 
c.Hia uno de las expt'esndss flncas. 

9 15 

D. Caniliuo Jover Salauich la ju~ti~ia mu~i~i~al ~n r~~aña 
I 

-llt MEDICO tff.
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1 .-o.-Lérida 

Anastasio Farré 
corredor real de comercio, 

ofrece sus servicios profesionales 

L...ERIOA 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
>-{¡ Dll C>-o 

BALDOMERO SoL 
1 

~-S-11'~ 
~ .. ~v~8}-

Rópido despacho do toda c lasc de 
asu11tos en 

MA CRIC 

Calle del Clavel1 1. pral. 

(Oatos para su historia) 

La lectura de los cargos dirigidos 
por e; ilustrisimo señor fiscal del Tri
bunal Supremo a los jueces munici
pales me induce a dar a conocer los 
siguieutes datos cuya publicaci6u 
considero oportuna y de cuya verdad 
respondo . 

I --De cómo y por quién se nombra a 
los jueces municipnles. 

Lo era yo de cierta pobla.ción, 
cuando llegó la época de nombrar a 
quien habia de E>jercet· tal cargo en 
eu el bienio siguiente 

Y bablé con el seflor juez de pri
mera. instancia del partido a que 
corresponde e l pueblo de m1 jnrisdic
ción sr bre sl yo podria. 6 no ser pro
propuesto de nuevo. 

- Por mi parte- dijo mi superior 
jerarquico no hay iuconveniente. Al 
contrario ya sabe usted que yo Je 
aprecio, Ademàs es usted abogudo, no 
be tenido que reprenderle por la mas 
leve falta en el desempeno de su car· 

sidenta de ésta habfa remitido las ter
nas de jueces rnunicipales a los setio· 
res gobernadores civiles de las pro· 
vinci as respecti vas-. ... 

* * * 
Il.-De la liamada respor¡sabilidad 
criminal de los jueces y magistJ•ados. 

In illo tempore, es decir, en aquel 

tiempo en que yo era juez municipal, 
tenia un colega que habla stdo zapa
tero. 

Y A la. sazón era ... crudo, indocto, 
polltico m enudo de profe!!ión, como 
recurso para escalar lo!! puestos, sin 
noci6n de la justícia ni conocimien· 
to dfl s us dcberes• . . . 

Que diria el llmo. Sr. Puga. 
¡Ab! y presidente del comité local 

do uno de los dos bandos del turno 
pacifico. E intimo amigo del dipu
tado a Cortes por el distrito. 

Unico a quien (según decla el 
juez) debia. su cargo, y único que (se 
gún también decla) podia. quitdrselo. 

Pues bien: el tal juez municipal 
admüúslrara justícia como suelen al
gunos tutor~s administra¡· el patrimo· 
nio de sus pupilos 

O como es administ.rada la Ha
cionda espafiola por ~: ;arro Rever
ter. 

Asi es que llC1g6 el dia eu que un 
ciudadano atrevido, :- ordandoli!e de 
que Ja a.cci6n penal es pública, y 
creyendo que ¡.ara algo senala el Có
digo penal Cailtigos a Ja prevarica· 
ci6u y al cohecho, y que por algo 
e11tablece la ley de enjuiciamento 
criminal un antejuicio para exigir la 
r esponsallilidad en que iucurren los 
jueces y magistra .: n, ~Jresentó en la 
audiencia competente la correspon· 
diente querella contra el 1funcionario 
e11 cuestión. 

Querella a la cual acompal'laban 
actas notariales, en las que se con-



I 

signaban hechos como el de hat·er 
pedido d 'ebo juez dtez duros ú un ve
cmo para bacer no sé qué de c!erta 
denun<;ia contra éste y ante· aquél 
formulada por un agentc de la auto 
ridad. 

Pues vcràn nstedes cu:íl fué la 
primera provideucia dictad<t por la 
audiencia u.ludida al tenet· conoci
mieuto de UIJOS delilos que debió per
seguir de oficio, en cumplimicnto dc 
Iu. ley, por amor à la justícia, para 
hien de la societl<~d y basta. en inte
rès del prestigio de clase 

Exigtr a.l qtt<H'ellante, pan\ tuuni 
tar la acción, fiauza. n1et•\lica pot· 
2.000 pesetas ó bipotPcaria por 4 000. 

Ni siquiem la personal. I 
Y 1claro est<í! Como el querellan

tc habl<\ solirita.do en el mismo eocri 
to que se le habilitase com0 ; obro, 
por 'ili f!\lta de recursos para .llender 
1Í cna.lquier gasto, no iba tí tener las 
respetables cautida.des que se le pe 
dlan como fianza . 

En cnmbio no le bubiera faltndo 
persona. n.comoclada que respondiern. 
por él. 

En fin, que el r .•petido juez muni 
cipal continuó adminish·ando ju;;t icia 
;Í su nHl.nera hasta que finalizó el 
hienio. ~ 

Y no fué nombrado en el siguicn
te, porque el ca.mbio de gobiel'no hi
zo que se atendiera a la indicación 
del nuevo dipntado ,í Cortes parit. ad
j-udicar Ja. plu.zn. {¡ un amigo polltko. 

Un juez municipal 

(Se continuara ... si es preciso.) 

la a~ri~ul tur a J la ~ana~~ría 

De una carta de Salamanca toma
mos algu11as reflexiones sobre el es · 
tado de Iii. ganaderiA y la agricultu
r~o l'n aquella provincia donde la 
producción tiene mucha analogia con 
la de nuestra región y, por tanto, 
dicba::~ reflexiones son aplicables à 
las vicisitudes que hoy lamentan 
nuestros agricultores y ganaderos. 

«Por demas calamitoso, dice, es 
el estado que ofrecen la agricultura 
y la riq ueza pecuari a en la provin. 
cia de Salamanca. Agobiados hacc· 
afios sus labradores por la deprec1a· 
ción de fruto~ en el actual, parece 
que la divina Providencia quiere po· 
ner a dura ptueba una clase tal'! 
abatida, abandonaba de toda protec
ción. 

No hay región en esta provincia 
donde la prolongad¡t sequla no haya 
dejado sentir sus perniciosos efectos. 
En aflos anteriores, los labradores, 
aun con cscasas cosechas, recoglan 
gr•tno para mantener sus ganados de 
trabujo. El actual serà rnuy rara la 
comarca donde se colecten suficien
tes granos rnenudos, d ín dose el caso 
(pocas veces visto) de que las al~a
rrobas, al fln de recolección, único 
alimento para. los bueyes, alca.ncen 
el enorme precio de diez pesetas en 
fn.nega. 

La cosecha cte trigo también ha 
resullado m uy esc as a en los p ueblos 
del partido de Salamtuwc., a cauRa de 
la falta de llnvias dl! primavera; en 
tiel'rn.s de Pefia.randa y Alb:::. do Tor 
mes aúu 110 salen tan perjudicades 
los agricultores de dicbo cereal, por
que no le taltarou las aguas en ~Ia5 o. 

El poco prec10 que tu vo el trigo 
durante la mayor parle del ano y la 
importanciu. del extranjero por los 
puerlos de Levante, mot!va que las 
paneras de la capital y villas impor
tantes tengan graudes existeneias; lo 
cun.l si pam alguuos nos pareco un 
bien, al labrador eu generttl le re
tllllta perjuicio inmen'lo qne nua ftt.

nega de trigo \' alg<t lo menos 12 pc
setas. 

Téngase en cuenla. que eu Ja pro
viJ~cia Eàltuttntimt son muy pocos los 
ln.bmdores que la.bra.u teneno pro
pio, y uumerosos los colonos que pa
gau crecidas reuta~, amén de las 
conlribuciones que corresponden ú 
los amos. De aqul la sítuación tan 
prec~\ria de todos estos pueblo::., vlc
timas do uua. escandalosa usurn. al 
menuJoo, que de afio en ailo acarre<\ 
l<t ntina de mucblsuuas familia.:!. 

Ltt. gunaderfa, elemento tan In ti
mameu te et:'aza.do con la. ttgricultu 
ra, desn.parece por falta de pastos Y 

EL PA L L A RE SA 

de plenos, ya que éstos no pueden 
pagarse al cxorbitante precioJque al 
cunzan en este afio por la') causas 
qu!l ya h1•mos expue:,to. :o 

El cuadro es, con pequeilu. dife
rencia el mismo que nos ofrecen los 
pueblos de nu es tra pi ovincia. ~ 

Madrid 
.. 

La cuestión de Fi ipinas es objeto 
de comenl<l.l'ios anima.dfsimos en to
dos los drclilos. No hay ya nadie que 
d11de de que se tmta de un confticto 
g-rñ.vlsimo, en el cual cabe parLe prin· 
cipa bimn al digno y e:>ta vez equi
vocada general Blu.nco, qu:én, sin 
duda, por la ra.z6n sencilla. de no d is 
poner del don de,infalibilidad,ha ena· 
do con frec ur u cia rara en s us i !.'!for
me¡¡ contlnuos al g-obierno acP.rca de 
Ja rebelión de Ca.vite 

Estil. tiene, por mementos, cat·a.c 
teres màs grb.ves Parece ser que ha 
surgido A impulsos m.ís antic'ericales 
que antiespaüoles. Se dice que obede · 
ce a motivos especiales y se alíade 
que ho.y naciones-oficialmente ami
gas de Espnüa- que no son, en nada 
a jena'l :í estos mo vi mi en tos i nsurrec 
cio naies. 

Espedhase con impaciencia esta 
tn.rde en el ministerio d •J Ja Guerra 
un telegrama del genòral B lanco, 
contesta.ción ú otro det ministro y 
por el cual segura.mente se sacarà 
en claro lo que pasa en Filipinas, al 
propio tiempo que se harún calculos 
oxa.ctos de lo que pueda ser la insu
nección en el Archipiélago. 

El te.egrama r:o habla llegado a 
Ja bora en que escribimos estas 11-
net'l.s, 6 por lo menos no se ha facili
tado 

Lacuesti:iu fi lipina encuentt·a aho
ra màs comentaristas que la r:ubana, 
~:~in duda por ser la m:ís moderna. y 
por ser menos eonocidos no aólo los 
detalles de la i11surrección, sino los 
prop.Ssitos que los insurrectes abr i
g·an 

De.todas !;uertes en el rninislerio 
de la Guerra se trabaja con gran ac· 
tividad preparando un Cuer po de ejét 
cito para enviarlo a FÏiipinas en 
cua.nto hagll. falta. 

El ministro ha ordena1o estos lra
bajos para que puedan estar tenr.i
nados en unos cuantos dlas, porque 
espem que la contestación del gene
ral Bln.nco sea pidiendo mas fuerr.as, 
a.unq11e en número muy limitado. 

Siu e·ubargo, el ministro enviara 
el do ble de o que se pi da, y si fuera 
facli le, se baràn algunas expedicio
nes extraordinarias à fiu de mes con
duciendo las tropas. 

Por cierto qce es digna de enco· 
• mio Ja iniciati\'a del Ayuntamiento 

de Alicante proyectandc un mensage 
a las Cor es para pedir el ascenso del 
general Azcàrraga, como manifestn
ción de apredo uacional, como dig
na la respuesla del ministro de la 
Guerra, que ha dicho que antes de 
pensar en recompensar servicios que 
e:)l ín bien pagados con el aprecio de 
~us compatriolas, deben.J s todos dar 
muestras de t~buegación y desi1.Lerés 
para salvar à la patria de las difi
cultndes qtte la rode,n. 

Bl seilo~ ~agasta. es muy visitado 
y aun que escusa ha.cer dec aracio
nes se muestra tan pesimista a: juz· 
gar lll. marcht\ de las cat a pafi s de 
CulHt. y ..lf¡lipinas, que s.us ptl.labms 
son hoy el tèma preferente de todas 
las cou\ crs<tciones, comenLótHlose de 
muy diversos modoa la franqueza. con 
que exponc sus juici~s. 

Propónese el senor Sagt\sla reunir 
a los ex ministros de su partido antes 
de q u<.> so reanuden las tareas parla
meut.nias, à fiu de acordar la linea 
de cOríducl<~ que han de seguir en 
vista de las dificiles circunslancia& 
que almviesa l<t. ptl.tria y dijo ade
m:'lti que es deber de todo buon pa.
triola ayudar al gobicrno en estos 
momentos en que la integrida.d de la 
patria està <ttnenazada y qucél como 
j cfe del partido se proponia no ent r
pecer las gestiones del señor Cano
vas ~ 

A propósito de estas p.dabras dice 
E l Dia que aun mirnndo las cosaa 
por ell.tdo optimista y dejando que 
corra el tiempo, es natural que los 

bombres que figuran a l a cabeza del 
partido fu~iouista piensen y prepareu 
una solución para un por venir no re· 
moro. 

El partido fusionista no ha de es
titnca.rse limitúndose a ser un liyn
dante del Gobierno conservador siuo 
que ha de ofrecer algo que se a Ulla 

esperanza para antes ó despues dt' 
termiwar ht glterra •. 

Y estn. es una gran vel'dad. De 
otro modo, si to los los partidos se li 
mitan :d p1tpel de Jeremias medra
dos vamos à estar. 

El He¡•oldo se ha converlido en 
ídem del ca•Jismo. Ayer publica unt\ 
int'ornMcióu acerca. Ja situa<~iún de 
los carl1stas en lns provincias del 
Norte 

E l Sr. O:ozabal, jefe eu Guipúz
coa, dice que don Carlos no quiere 
representar parn el pals temor, siuo 
espernnza. 

Hoy solo puede peusarse en el 
triuufo de Espafia en Cuba. y Filipí
nas. 

Uuicamente en un pcriódo de anar-

I 
q u la, los carlistas pensar! au en inter
venir para salVt\r a Ja patria. 

1 Cada. dJa es mayor y màs induda-
1 ble el poder y Ja fuet za. de la org.• ni-

1 
zacióu del partido; pero los cMdsta.s 
uo sieuleu 1tupn.ciencias ni debilida
des 

El Sr. Ampuero, jefe de los carlis, 
tas vizcainos, se expresa del mlsmo 
modo~ poúo m:ís 6 menos, que el &O· 

ñor O azabal. 

Los carlistas de Vizcaya no pue
den it· ü I as Cortes porq u e, a nade el 
Sr. Ampuero, all! el volo es una wer
cancla 

En Alava los carlistas se mani
fiestan mur vigorosos, pero maltn\
tan al obispo. 

En Ncwtt.rra tiene mas fuerzn. el 
cardsmo que en cualquier otro sitio. 

Alll mandan ellos en todo y por 
todo, ~, por io tanto, dicen, 10s Jibe
rale.i! son all! los que l1<1.blan de le
v an Lar se. 

Ha llamado sobremanera la &.ten 
ción unu. conferencia que ha tenido 
el Sr. Pidal con el diputado carlista 
Sr. Llcrens. 

Tal inteté'S y tanta importancia 
debla. de tener el asunto de la con
vorsacióo, que no ha bastndo e' rato 
que ha pasado el Sr. Liorens en el 
expreso, sino que lhan proseguido el 
viaje juntos, basta separarse en Zu
m~írraga . 

Esto telegrafJan de San Sebasti in, 
anuncia11do ú la. vp,z el regreso a Ma
dt id de' Sr. Pidnl. 

Uu telegrama recibido de Was
hington comunica noticias que de cou
firmarse, habfa.o de traducirse en be· 
neficios pnra la ~"usa de Espafia. 

Refiérense a los propósitos que se 
n.1ribuyen al secretario de Negocios 
Extrnnjeros l'llr. Olncy, de quien &e 
dice que piensa dictar en breve uca 
circuleu· A todos los comandantes de 
buques norteamericauos, ordenando
les vigi:en constantemente <Í todos los 
barcos sospecbosos, a fiu dc que no 
pueda. bacerse contrabn.ndo dc guerr a. 

Lo& capi tànes de los barco s don
de so encontraren armas 6 municio
nes, cuya procedencia y destino lki · 
to no se j ustiftq u e debiJamen te, se
roin castigades cvu dureza por las 
autotidades de aquella Repúblicn. 

Como no resulte mas eficaz que 
aquelht cé ebr(> proclama del Presi· 
dente va 'e tanto corno nada 

De Cu ba ya sabrem os algo cua uJo 
Weyler quiera. 

Ami eis. 

El ministro de Ultramar 
-No hagan u&tedes caso, Federi 

cc me odin con todo su corazón, y no 
pierde ocasión de zaberirme. 

¿Peto qué motivo le ha dado 
usted? . 

Lo ignoro. Lo único que puedo 
decirles 1es que basta ha.ce cuatro 
anos Federico y yo venlamos ít ser 
algo asi como Rafael y Baltasar en 
La !lira: los inseparables Juutos es
tudin.mos leyes en Ja casa nos hospe
dàbamos, en un libro e:c-tudlabamos 
los dos, y cuando la idea 1le ser ¡ c
riodista surgió en un cerebro, corr ió 
al otro, y los dos entramos à formar 
par te de la redacción de La A1llo1·cha. 

Después, ya lo saben ustedes. E l 

abr azó la cr itica; las quince colum 
nas del periódico le pMecltl.U pocas 
para. fusligar a los.escritor es y A. los 
artistas yo me dedtqué a la pollt tca, 
y descte' entonces empezó tí. enfriarse 
nuestra amistad En mils de nnn. oca 
sión, !e hi ce reflexionar pam que 
abandouase el ca'llino emprendido, 
un camino en el que A cada paso tro
pezaba con enem ist~tdes y disgufiros; 
pero ól, firm~ en su ide11., 110 me bizo 
caso y conc luy6 por despedi r se de l a 
redacción, porque el dir ector I e 'a· 
chó en un articu lo titula.do Palicotra
zos una frase dernasit\do dum Enton
ccs empezó la guerm ú muerte; habl6 
mal de ml •\ todos los arnigos corrió 
~\ voz do que yo em un estóma~o 

agradecitlo , que sacrifica.ba mis idca.s 
por un desttno de ciLco mil reales en 
llaci e nua 

No le h1cc caso Ct~.r:íctet· vehe· 
mente, cerebro sonador y poco refie
xivo, rengo Iu. seguridad de I.}UC pron
to me buscara arrepentido de sn li
gereza 

li 

Un carnbio de politica varió las 
cosa s en la redacción de Llt A u tor
cba. 

Decidido campeon el periódico de 
las idea& que el Gobieruo entrante 
profesa.b<~, llególe la hora Je las 
recompensas por su campuña euét'5Í
cu. y va.l iente. 

Vale tín, el redactor poiJtico, el 
amigo intimo de Feder ico, 'ogr6 un 
acta. 

Aborc~. ·-se dijo para si-teogo la 
certeza de que vendni A implo¡ar 
mis favore;; 

Dispti P~to :'t perdonarle su incon
secuencitL el llliCVO Dípulado a~uar
daba impacie1.;e 1 que la. crÍJ\U;\ Je 
auunciasc li\ yisita. , cuando, dns dins I 
deb1>ués, leyó en uu periódi<·o ~ema· 
ual uu <Uiieulo .terri ble contra !o~ I 
Diputados cuei'08 y en el cu1d s~' ltll· 

tor, aunqnc \'~"Ltdaroente, nlndi.tl. :' 
h1. perso1:alida T d•' Valen:in. l. 'uaudo 
lle~ó :í. Ja. firma., no pudo <:Oiltencr su 
nsoml>ro. ¡Era de Federic'o! 

¡No batJia cuartel! ¡La g·uerra ca
da v ez mlis encarnizada, tomaba in 
cremento poderoso! 

En el café, en las reuniones, en 
los cfrculos, alli donde apareda la 
figura do Federico, souaban poco 
::lespués palabras ofensivas pam el 
amigo encurnbrario. 

Un aüo después, Valent fn fué 
nombrado sul.Jsecrerat io del Ministe 
ri o de Ultramar. 

Esta es la ocasióu-repitló para 
~i Valc ntln;-abora puedo darh~ un 
buen destino;y seguro de que cesaria 
la en em istad, dió or den a los porte
ros de que, si preguntaba por él un 
cal>allero llamado Federico ::\lorfin, 
le hicieran pasar al instante. 

Pero otro an!cu o, mucbo mas fu· 
ribundo que el que bizo con motivo 
de la elección :í Diputado de Valen
tin, br otó de la pluma del crlti<.:o. 

Tltu l;'tbalo Nulidades encurnbradas 
y en él rompin ya los respetos de l a 
antigua ttmistad y citaba el nombre 
del uuevo subsecretario del 1\linisle 
rio de Ultram>.~.r, 

¡Otm \'ez la esperanza. muerta.l 
Pasó otro alio; en e1 Ga.binete surgió 
un pequeno cunflicto, se bizo necesa
riu. twa crisis parcial y Valentlu se 
encargó del ministeno, c:.tya Subse
cretatía había. desempeüado. 

A la tercera va la vE>ncida--se 
dijo,-le nombr.ué Gobernador tle al 
guna provincia. de Filtpina:;; y dió 
a los porteres de su despaeho de Mi 
nistro la misma orden que tiempo 
atnis dió a los que custodiaban la 
puerta de la Subsecretar1a. 

Federico Morffn no apareció por 
el ;\linisterio. 

Una tarde lle~ó 3. sus oidod una. 
noticia que I e h1zo exchl.ml\1' lleno de 
rego<.:tjo: 

-¡Por ffn! 
Pareco que, en una reunion de 

Fornos, un caba.llero se permitió I.Ja
blar mal de• nuevo :\linislrG, contan
do 1eta les de su vida, altamente ri 
dículos. 

Morfin,que lo escucbaba,se levan· 
tó turioso y exclamó: 

-C.lbal ero, es usled un miserc.~.
ble y un ladrón. 

Y acto seguido Ie•antó la mano 
y le dió llll<l. bofetada ten i ble. 

Claro esta, el lance se hizo inevi
table¡ los 1 eriódicos comeutaron el 
hecbo y Valer.tln se dispoula a pro- , 
miar el acto del ar~tiguo y queriJo 
amigo, eutrcg<indole él m sm o el nom 
brnmiento de Goberna'or, cuaHdo 
leyó en un perióc!ico la siguiente no
ticia.: 

un folleto titulado cEl M inistr o de 
Ultr amar• que se pondr à h Ja venta 
dentro de dos ó tr es dfas. 

•Queda complacido nuestr o quc
rido compailero.,. 

l SMAF.L,, 
\ 
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Interesante a los reclutas 

A nosotros y a otros co'egas se 
ban dirigido excitaciones en nombre 
de varios padres de mozos del nctunl 
rccmp azc preguntando st estos últi· 
mos pueden per mutar nnos e n ot r os 
pam ir 1\ Cuba. 

La contestación se halla en el ar. 
tlt'ulo 159 de la ley vigente de reem
P azos, que autoriza <Í los reclutas 
destiml.dos por el sor1eo A U l tramar, 
parn sustitu!rse con indivlduoa de su 
mi~ma zona en cualquier :\ silLH\CÍÓcl , 
ó con licenciados del l~jército y Ar
madtl.. 

La Real ordeu de 25 de 1\layo de 
1887 determifia adem ,1s , de un modo 
expllcitc, que los reclutas de Ultra
mat· pneden cambia.r de número con 
indtviducs de su mismo reemplazo y 
zona, ingresados en las cajas de re
cluta, siempre que lo hu.gan con In. 
au tic i pación necesa i a para ;:¡u e no 
surjtt.n entorpecimientos c.m la saca 
de soldados para. los cuerpos de la 
Penln::~ula. 

:;: 

* * 
Hr-~peeto do ia redención à meta 

li.•o -<!ice un diario ministerial-el 
art i c.;ulo 153 de la :ey de reemplazos, 
cste t:tltimo establece con mucba cla
r:uad, y n.sl se ba ent~ndido constan 
temente e·1 la practica, que durante 
los dos meses que biguen al ingreso 
en cnja, pueden hacerse todas las re
denciones por 1 500 pesetas, lo mismo 
!ii son para h\ Penlnsula que para 
Ultramar. 

Pasado ese término, es decir, ya 
en sus cuerpos el contingente de Ja 
Penlnsula, y pendiente de ernbnrque 
(eu épocas norma!es) el de Ultramnr, 
concedb el p:irrafo 2. 0 de dicb > artl· 
culo 153 derecbo a redimirse a los 
mozos q'lle forrnan fSt.e último, basta 
el mes de Julio por 2 000 pesetas. 

El ailo pasado surgieron las mis· 
mas dudas que el actual y como el 
contingente de Ultramar embar có a 
los dos meses justos de su ingreso en 
ca.ja, Ics mozos de él pudieron r edi· 
mirse por l.óOO pesetas; pero no bu · 
bo Jugar a que utilizasen el plazo de 
ampliac:ón, redimiéndose por 2 000. 
Lo mismo probablemente suceder a 
ah ora 

Quedamos, pues, en que mientras 
otra cosn no se determine, basta el 
12 de Noviembre se podr lin redimir 
todos los mozos, asJ del contingente 
de la Penfnsula, como del de Ultra· 
mar, por 1 500 pesetas. 

Noticias 
-Pa l'a desvonecer toda suer·te de 

er-ro res y ú fln de que 110 sufr·an per · 
juicio los i11teresados debemos uJ
,·erlir y usegut·ar puesto que tene
mos mo li \'OS p<II'O hoce1·1o que lo Co
mislóll provincial admite Lodos los 
éXenciones !'Obr•evenidus re(et·enleS 
ú los mozos de cun lquier reemp lozo. 
Téo¡.rolo po1· sah1do cuanlos puedert 
hallu1·se en el ca~o de rormulurlas. 

-Los alegaciones de excepclón del 
~ervieío militar, con arTeglo ó la re 
formo de lo Ley que se ha publicado 
pueden hocerse a un clespues del sor·
teo, y en esto parle r·ige ya el nuevo 
precepto, asi es que desde ohoro 
pueden alegar ante la Comisi()n pro
''in cinl r;ualquier· exeepc1ón. todos 
los mozos, seon dol Reem plazo r¡uc 
fue1·en. 

-En la calle do San Antonio opa
recioron oye1· adnrnaJas m uy pocos 
ensos y contados l>nlcones con ilumi
nnción Tampoco la animoción que 
ol ros uiios, ó pes:1r de que ameni::ó 
Iu \elodo uno sección de mús1ca. 

A. la misa celebradn en el 01·a tor·io 
del Con\'enlo de P. P. Mer·çedar ios 
nsi~tió nume oso concur·re• cia. 

IIon'l lns diez de lo m ,finnll hn
hrú misa cnntutlo, con sermón que 
dir·ú el Csnónigo Sr. Bux. 

•Nuestro querido amrgo y compa
nero, •el eminente critico D. Federico 
~Iorfln, nos ruE>ga ha~amos e ,nstar 
que jll.m~\s ht\ pen~ndo defender al S€1-

ijor l\linistro de Ultramar de acusa
dones que considera justa.s, y que el 
motivo del lance pendiente cou el ca 
ballero X .. obedece à que cste señor 
ha dt\do à In publicidlid deta1les que 

A In~ cinco y media de la torde 
comenzaré In función de Iu Novenn y 

..., las demàs tat•des à las; ~eis. 

le confió r eser vadamente y con los 
cu11les el Sr . Mor f!n esta esc r i biendo 

-En el pueolo do Roselló, onto
nyel" tnrde fué her idn en !a espalda 
con nrma blanca Paula Su insa nce, 
pol' su çon\'ecino Aguslin Seuma, tl e 
64 ailos, lnhradot·. 

El ag1·eso1· no fué habido. 
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-En 111 sogullda de•'ena de Agos 
to los er. fer·mos dol YÓtnlto en Cuba 
er on 1 0,000; r. n In ter·ccrn decena los 
enfertnll~ e • ;¡'' !) 787. ' 

-E•t ' " 11ctun iuad llr) 5~ \ h:nn
tes qU<' ltn 11 (jr~ proveer~e ('I) !"H l'D'en. 
tos del ej(•r.·rt , ) que put-uer¡ sòlic i
Lar·se do Iu set:c r6u 3.• del mrnisterro 
de Ja Guerra antes del 30 del actual. 

-Si ~e quiere conservat· la cozn 
ahora que empieza y mien·ros se 
sionte aun lwstnnte calor, no hoy 
que hocer mós que rellenor· la liehre 
canejo ó lo que sea. con pedaws d~ 
eurbón de ~uerrHl, ó bien despué:5 de 
hober destripudo el unimalilo se le 
tapall lodos los.:)l'lflcios natur·ates con 
papal de eslnlzo, as! como la herido 
que so le ha heeho par·o vuciot·le y 
los cousudas por el cazador. 

-Lo Dirección genet·ul del 'resor·o 
ha d1spuesto se ver·rflque un extrnor 
dínar·io sorleo do Iu rotel'!o el 10 de 
Oetubre, consloudo solamenle de 
16.000 billeles, ol procio de 100 pese· 
tas y JO,..¡ dé..;rmo.Los prem ros seròn 
812 y 1.599 rorntegros como en el sor
tea de Nuvidod. 

-El gobierno ha dispuesto que el 
aumento de 25"cénlímos por habitan
te que correspottde por el impuesto 
sobre Iu sa! es extglble desde el 1.0 

del eor'l'rl'llle. es Llt!cir·, dur·anle diez 
meses del oelunl ai1o eeon6mrco. 

Y se fundo en que la ley es dc 30 
de Agosto . .Y hoslu su promulgacíón 
110 son obligulot·ias las prescl'ipcio
lles legnles. 

De nw11ero quo los A.' untam ien
tos y or·r·eudolarros de cortsumos sóto 
salisfurón ese aumenlo a cantor des
de esta mes. 

- lla sida autor'izaJa la ejet.:ución 
de los presupuestos O"dinaríos para 
el actual ejercic.:io er.onómíco, de los 
Ayuntomíelllos de Fondarella, Cu· 
bells, Ouell y Villanueva de la B r·co 

~ 

-IJun sido oprobadas y ullimadas 
po•· el Gobier·no civi l lus cuentas mu· 
nicipales de Castelló de r•aduña de 
1894 95. de Clutodillo de 1891-92 r de 
Boldomó de ó89t-92, 93-94 y 94·9~· 

-De:.de O) er· preston sen icio en 
lu gunl'llicíón los excedentes de cupo 
del 93, recien tncorporados al regi
miento de Aragón. 

-Con motivo de las circunslan
cios porque utr·¡niesa la pHlrie, ho~· 
r. o habrú 1 ecepción ert crJrle. 

-A los pocos dlos de llegat· a San
tiago de Cuba, ho fullecido el Médíco 
2.0 del Cuer·po de Satlidad Milílar dou 
Buena' ettlu rn Vi rgi I i, méd ico que 
ltobía sido de Moldó y Arbeca, y per. 
sono opreciauilísima que contoba en 
esa províneio con genet·oles y pro
fundas s mputias. 

-Por· Iu Alcaldia se ha impuesto 
uno mullo Lle do~ pesetas a dos pas 
lor·es que epocen taban ganodo en 
propreuud agenu .y otra de uno pese-

• ta ó un sujelo que extra la escomhr os 
del Porta/et. 

- Entre los excedenles de cupo del 
93 deslrno •os al Hegimieuto de Aro 
góll, ho} uu indiv iduo que posec el 
titulo de Lícenciauo en Medkína. 

-lluu ingrestHio en la Caja ebpecial 
tle primem euseiiauza tle la provincia, por 
atf-ntione~ de lt ;S pueblos, las caut.ü.la
ded siguicntes: 

A lz:.IIIICJI a., 1.3671015.-Di pulacióu ¡,ro
vinc~:~ I, 572·34 -Piuell, 230'50. - Liií -
la. 758'00.-Aió, dc Balaguer, 174·85. 
- Bat.dtu de Sas, 250'00.-Sentcrad ., 
lOO·OO.-·Aicauo, 61'00.--P• rtell, 151'4!1. 
-h.oua, 180' 18.- Ua~eJiu, ~'84.-Cus 
tella1, 85·85.· Suiié, 15·57. 

Funuaudo uu 1otul fl!U'<I los particlos 
da BuJuguer, 932'85.-ltlem !JUra el de 
Cei\'Cta, 38L 99·ldt:tu para el tle Léti.la 
648'91.-ldem pa1 a e I d~:: St•lwua, 106'69 
--ldem p:tra l'I de Tremp, 1.897'23. 

-AmplioudrJ lo que uyer dec1a-
mos res¡.¡ecto al plazo de dos meses 
que, ú. partir del diu en que los mo 
zos t'ueron sorleados, concede la ley 
para que pueuan redímirse fJ meló· 
lico, hemos Je oñ&dir· que los mozos 
que rngresen el Jmporle de su reden 
CIÓ ll COti O lll61'iOJ'IdUti Ó la fec.:lta en 
que se stñole el 11úmeru de ellos que 
han de servrr en la 1sla de Cuba, que
don libr·es, fueru cualquíera el nú
mero que eu el sor leo hubieran ob
tenido, ingresttndo so omente 1.500 
peseta s. 

Drcho COillingenle se determina 
ró cuando se completen en el minis
lerio de lo GuerTu los dalos de las zo· 
uas dc 113 Penlnsulo, ó seu en la pt6 
xrmo semuuo. 

SeiJUiodo el conlingente ,¡ue daci
mos, el reclutn que por· su número 
le cor·r·esponda sen·1r· 13tl U.trumor, 
pat·u r·ccJimrr·se ú metélico, tendra 
que i ugrèso r· 2.000 peseta s 

-El 1\tinistr·o de Hncíenda esta 
PrepiHOridO una reol orden dando 
por co<.lucadas los 11ceucius de los 
funcionanos de su depar·tamenlo y 
disponiendo que es tén en sus pues 
los ol 1 • dP. octubr·e 

Prepum ot r·o real oròcn el S1·. Na
var'l'o Heverler ret:ordnndo las dispo
s~cione::; 'r;.:ertles acer·ca de la~ licer:
ctos de cow, y drsponiendo que se 
ob::~erve el ma or· l'i~or· acerca de es 
te Punto os! por lo qut interesn ú la 
segur·idnu, como por· lo que convrene 
a los ma~ ores in gresos del Tesoi'O. 

-se ho dur.r•elado que los alum 
nos de .Medicina en el próximo año 
académico, puedon cursar· la asigna-

• 

EL FALL.A~ RESA 

turo l'll/ermedades de la it~{ancia co 
mo d,• quinto grupo, l·<!IO fl t·ambio 
de pr·nbu r tllnllr én la d anatomia to
togrdtir•rt. 

-P•.ll' Keul orden rlt>l LrtiiJt!>l•, ío do 
la Glll'lrn se dispono 1ue lo~ t.'Xt'tl 

d~r~tt,.. .de cu1·o de 1gú:J que hU)üll re 
ctbrdo IIIStr·ucción mi litar· y que ullo. j 
m scnu llnmodos se les expída puru 
sus caso~ cou licenciu ilimllodo. 

1 

-Nues tr·o querido umígo el cu pi
tón del Hegtm•e11lo cte Almu11sa uon 
Ví t:e11le Sevrl, ha stdo ugractttdu cor1 
la cr·uz de ¡.mmet·u close del Mérrto 
m rlrlat· c.: o 11 dí :;li rtlr vo rojo, en prem to 
ll su compor tomieuto eu el combule 
SO:;lcuído r ll Jugüeyci lo. 

--Por ser· hoy los dias S. A. la 
pnnce.::u de Aslul'ios D.• Maria de las 
i\lercetles, los tr·op11s vestrran tle go
ln y ou et eu n\ el pu bellón nac.:iono I en 
los etlrflc.:ro:> públicos,y en los Consu- I 
!atio:> el de sus respecti\·os nucioues. 1 

-El Ayuntumiento de Os de Bala-¡ 
guor· '.liiUtitíu Iu pr·ovrsión ue la pluza 
de farmucéuLico l1lulur dotadu con 
100 peselus onuales. 

-Copíumos del Diario de Reus: 
«A los r:uevo y modru de lu muri11nu 

de uyer, OCUI'r'IÓ UllU Se iiSll> le UOS· 

gi'Uciu en iu cal'l'eleru de Amalio. 
l>ll'rjluse ó TarT!lgonu el vec1no de 

estu Ctuuad Fr·nncis\:o Cu1muus Bor
dus, de 44 niios, eusado nu tu ral de 
Tullndell (Lét·rda) y hnbrtunle eu la 
colle oe ti11n LiLol'lo número 8, cotl
d•lcrendo en 011 carro cinca uoc.:oyes 
llen.os de vendimia, y al harlur~e en 
los rnmedrucio · es Je la Boella, uoló 
que, el'ecto de la fer·mentacrón, peli
gruba uno de dichos bocoyes. Paró 
ol vehieJio, y ol intenlur quitot' el 1 
tapón del bot:oy repelldo, lo hizo me· 
líendo el brazo izquiertlo por entr·e 
los rodros de la ruetla, cuondo em
pt·eudiendo Iu morella lus caballe 
r·ius, ocasionó..;e Iu comp leta fracturo 
de oquel, quedondo eu tol mal esta
do que es cnsi seguro hubrñ uecesi
dud do amputérselo. 

E! rndicudo sugelo fué conduci ·'o 
ol Ho~pilal Ci\rl • 

En cír·cular que se publico en el 
<•Bolelrn Otlciul» de ayer se CO!l\'OCO a 
Iu Excma. Drpuladórt de esta pr·o,in
cra ó sesión extraordinaris porn el 
dra 1.0 rle O~·Lulne pròxima A las L!·es 
de lo tarde,al ohjeto de formar el pre
supuesto extr·aordinn r·io a que se re
ftere el Heol decr·eto de 1.0 del ucluol 
1\.'lulivo lt la consi~?nRción de pluz.os 
de los dóbilos ó tn llocíendu com· 
pr·endidos (3n In Ley de morolorins 
de lG Abril de 1895. 

-Pura cubr·ír· Llos plozas de coml
sar·ios de guerra Je primer·a clase, 
cuotr·o de segunda y diez de oftciul 
pr i mot o del cu e r·po èe ad min islrn 
c.:ión mil.tar·, se lln dispuesto que ll 
las dos de lo lur·de del 28 t: l· ! o! 
en lo secciún 12 del ministeriu Jc la 
Gueno. se 'eriftque el sorteo r·egla
menlorio 

Entr·urñn en :;uerle por·n cubr·ir di
chas "\'acontes los ciDco úllimos sex
Lo3 de las escolas respeclivas, que 
compr·endeu, en comísarios de pri· 
mera, destle D Leopoldo Rich y ~Jlll'
linez A D. Mar·íono 13azan y Fel'llan 
tlez; en eomisurios de segunda, des
de D. Corlos León y Lombeaé D. Gon· 
zolo Elice.; y Borinaga y en oficiales 
prímer·os, desae D Plo Ha mos y Ió 
pez llasto D. Antonio Avellan y Ló· 
pez. 

-ÜBITOBIO: 

Duronle las 24 horas del di11 22 
han oc.:ul'l'ido en estu capital los si 
guientes defuueiones. 

:vtarh ~lonuelu (l~xpósita) 18 años 
~larranu Romebu Sober·a, 31 td. 

-A do:S mujeres do' ida aira· a que 
promovreror. escúndolo, las mutló 
O) er el Sr·. Gol..ienJadot· en Yernte pe· 
seta s. 

-Hemos Lenido el gusto de salu 
dar ó r1uostr.o respe luble !lmigo el 
VícaJlO gcllerol de Solsona que se 
CllcueJJtra en e::;ta ciudad Lle paso po
r·a Iu ~spluga, cuyas salutlfer·as uguns 
Je lwn sído preselll~s pura el alivro 
de su aolicotlo e~tuc'o. 

Colebruremos que encuentr·e el 
remedio que le tleseamos. 

- yu \'UOI\'a lo, pot· lo vislo, i nco 
rTegible ~léctr·ica, é poner· er1 apuro 
lo pucrenciu del pública, bien proba
du en el tle nuestr·o ciudad, pera con 
uadre como cort esa Compañia pr·i,·i
legíaJa. 

Desde hac.:e algunos días el ul um
bt·ado es puromente tul para los efec
tos del pngo, porq11e lo que es hosta 
los Jiez t.le Iu r¡oche no srrve paro 
nada ul>solulumentc·; lai es lo escasl · 
srmu fuenn lumln1co de las lóm
paros rncundoscen l e:-;. 

De los ort:os \ultótcos no h11y que 
lwhllll', pues ui siquiera se oncien
den, ) eslo t.laró idea de cual debe 
ser lo fuer·;¿o de que di~pone la Com
puiliu. 

tVó para lar·go esla enormalidad? 
Volt.lrla Iu penn de souerse, por· si 
fuese prererrble tomar una delermi 
nut...tón roJical, yu que ~enic•o como 
el tle estos dia .. , vale mós no lenerlo. 

Los perjurciu~. naru el comercio 
sobre toJo, que irroga semejnnte es
lt~do do cosus son muchos v va vu 
pr<.:Htldo on híslor ia lo qu¡, ocu.l're. 

- Para que las plontas no tlege 
nen.n, pal'lrculnrmeute en horticul
turo, es necesnrio lrocer Utla selec
cíón, tonto de los semtl los como de 
las plootos; aquí uuu de las que màs 
fr·ecuerJlemen'e degenerau, son los 

t 
tomates, los que ue muy dulces que 1 La. èc clou Miguel EscolA, quedó, 
soo en su pr·rnl t!r.o ilo, a los siguren· ' deseslimnlu. 

inexoctos lo mayur pan13 J,: las ath
m .t·:c)nes que le lt.!'J uiJ ihulòo algu
OO$ pcri(Hiicos. :\., c·o, • cltó mucha 
importllrH·in ll In 111 - , , r , .. r··ión de Fi
lipinns, Jlf•rque. "~'~Ull dt• 't'll los frai· 
le-.. .¡u o t·nnnr·t'r ,. ¡ pafs loo~ i nd iga
nos. ent regodos u ell<·~ mismos, 
eonstíluyen unn fuerza de poca resis. 
sisLencia. Al seiwr Sogosto le preo
cupa sobr·e to io lci cuesliún de Cuba 
c.:reyoudo que es hora de iutoulur un 
esfuerzo deeisivo. 

le:; se vuelven ¡¡gndulces 
A e~lc ohjeto acoosejomos ;1 •n~ ~ Queu.tron a.probadas la,¡ cuenla!! 

llor·Lieu•lor·es que los tomates, 1 ,,_ ' de gasto,. é iugresos (!.• aplt>ch de 
.·uales •lellen dll gunrdarse par;¡ :>e- Butseni t 
llltJln._, l )S escnj 111 dc~ IH.;; piAr•l11s que 
hu~ 011 ~rdo suprrmidu~:; las flot·es do Dió,;e lectura 1 Iii. ¡;r-.~~• O:>tctú ll Jel 
bles, formndos ó bo,;tardas, las cua- Sr. Alcalde pam t.Horecer à los sol
l!:!s per·judlean lo semi! lo por hibt'ido· • dados que rcgresen heridos 6 imposi-
ríón · bilitados de la is! n. de Cuba. Lr.s ba-Déjen 'itl mndur·o,· ctt la planta los 
lomnLes, y luego de b.en madui'OS, 
&plú!)tellSO en 011 cubo de agus, se· 
pórense las semillos y se Jus hol'l'.l 
secar tl la ~ombro. Lo duración ger· 
minotrvu de lus semrllas de tomutes 
es t.le cinco añ .. s. 

I 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

l~xtr·occión de dientes sin rlolor. 
Especiolíslu en enfermedades cie ln 
lloca, Den toour·os o. t•flciales. Opera 
según 1os úllimos odelonlos. 

--
SONE TO 

Cuando la fama en lenguas, dilataua 
vue::;t¡·a 1'a1·a he1·mo~ura encat•ecla. 
po1· fú o:; am<Jba yo, pot· fé os tenia, 
Leonor, dentr·o del alma idolatrada. 

Cuaudo o:; mit·a, su::;pen::;a y elevada 
el alma que os amo.ba y o::; querla, 
rulpa la imagen de su fantasia, 
quo soi~, vista, mayot· que imaginada. 

VC>s sola a vos podeis acl·editai'OS; 
1dicho:so aquel que llega a mereccros, 
y mas dirhoso si acel'tó ú estimat·o~! 

;..1as, ¡,cómo dcbeolvidat•os ni ofendero:sf 
que quleu antes de veres pudo amat·o:>, 
mal o:; pedrA ol\·idar· despues de \'eros. 

CALDERON DF. LA BARCA 

-.¡p- I I IM · ·x: FF S'RYF7W- ._ 

CHARADA. 

Como P.ra todo dos cuarta 
de enlendimienlo, cnatro una 
ron un ogua fisforada 
qoe me :)nvioron d(>. RusiA 
y lercia nada logré 
tres me pogó la untura. 

La solzwión en el número próximo 

Sr>luciòn a la charada an fertol' 

Ta Ien to 

m • a u zxvlk: 

Notas del dia 
-- = -· .. 

SANTOS Ot~ HOY.- Ntra. Sra. de las 
Mercecles, y slo::;. Gt>l'arrlo ob, mr., ~· Ando
quio pb1·e. mt·. 
- _....__ ___ ,..,op.~ ..,,.,.-~ ... .,.,_-. .. _,.tí!z.,.ZZo<iioS .......... ?ï-~ 

En el Ayuntamiento. 
Bnjo la ¡!>residencia del sefior Al

biflana y con u.sistencia de Cll.torce 
Conceja es, ce'ebróse ayer sesión or 
dinaria. Aprobada el acta de la ante · 
rior, dióse)ectura a la R. o. ''de 2:d 
de Junio última, ac'arando una duda 
suscitada con motivo del pago de al
quilares atmsados y corri -' ules, del 
local que ocupa la Escuela Normal 
de Maestros, de esta ciudad, ínvitan
do al Ayutllamieuto A que eoutribu
ya ¡i e~ta carga, con lo que ofreció 
satisfacer por la Escuela practica 
agregada ú la Normal, quedando en · 
ter ada la Corpor ación. 

Leyóse el oficio del señor Gober
nador auturizaodo IQ. ejecución del 
presupuesto ordioario de este año, 
que asciende f.. 389.488'99 pesetas. 

Dióse cueuta de las contestaciones 
al Muuicipio de gratitud, recibidas 
del Senador Sr. Mnya, de los Diputa
dos !)res. Camo y Alvarado y del Pre
sidenta de la Drputación de lluesca.

1 

Sr. Sopena, asi como de las cartas de 
los senores Pan > y Bayooa. 

Pasarou a informe de la Comisióu 
2 ... las instancias de obras de don 
Joa.qulu Lamolla, don José Ballesté, 
don Juan Florensa, don Jaime Ber
tran y don Antonio Peruga, y al de 
lu. 6! la de don l<"rancisco Armente 
ros 1 Latorre 

Se acJrdó aurneutar en 30 cénti
mos por at roba de 11 kilos los dere 
ebo¡¡ de eutrada qel ac'3 te de Lénda 
y forastero, para compensar el au
m~uto del impueslo sobre la. sal, y 
convocar la. Junta Municipal para 
que ratifique el acuerdo. 

Se admitió la. inst.aocia, a.legando 
excepción, <.l~l r ecluta Antonio Qui 
Roca. 

sos principales, y que se aprobaron, 
sou: 1! Derecbo prefereu te :! ocu par 
los destiuos muuicipales, que puedan 
couftarse, à los que vengan inutiliza
dos y pueda.n desempefiarlos: 2. t\ Pen· 
sión vitalícia de 0'75 céntimos d!a-
rios ú los que no puedan desempe· 
,;:u destino <l.lguno, entendiér.dose por 
hijos de Lérida, a los efectos de tn.les 
beneficies, los que babiendo nacido 
en esta c!ud,~d bayan rec;;idido la ma
yor parle ue su vida, basta dos anos 
antes del soneo, en eRta población, 
y los que, nun 1ue hayan uac1do en 
otras provincias bayat1 residida en 
esta Capital las dos terceras pflrtes 
do su vida basta el mornento del sor
tea 3.a La pensión indicada serà in
compntible con otm mayor 6 igual 
que disfrute el lnteresado por otro 
conceplo; y si fuese menor, se le abo 
narú la diferencia. 

Sobre estas bases se formularú el 
correapondiente proyecto. 

Ternlinado el despacho ordinario 
el Sr. Aigehabló de la. visita girada al 
Matadero por la Oomisión c.:orrespon
diente, :suscitandose un debate del 
cua! sacamos en limp!o que la carne 
que se si rve por alguJ;os abastece
dores no reune muy buenas condicio
nes. Tratóse, con tal motivo, de pro
curar los medios para reruediar este 
mal, ins;nu:índose la posibilidad de 
establt>cer el municipio venta por 
administración directa. 

PART:CULAR üE << EL PALLARESA• 

MADRID 
23, 9 n.-Núm. 351. 

Tclcg-ramas dc Lónclres diccn 
que El Times pnblicn. un dcspa· 
cho dc la Ilabana dicienclo que 
el cmso forzoso dc los billetel'-1 
lo rechaza. el comercio aposar 
dc la porsccnsión dc las autori
cladcs y que los billetes se des~ 
cnentan a un tipo mínimo del 
dicz por riento.-A. 

23, 9'50 n.-Núm. 359. 

La dctención del yankét? Lo
lon à bordo dc nn vapor 1101'te· 
amcdcano en el puerto dc la 
Rabana, es causa dc nna ame· 
nuza dc rcclamación de aquel 
Gobierno ú mcnos de que el g<'· 
neral 'Veyler lo devnelva al va
por uonde fné detonido. 

Bolsa: Interior 65145.-Ex
tcrior77140. -Onba¡;;del86 86 95. 
-A. 

23, 11'25 n .- Núm. 394. 

EL Times publica un despa-
Y se levantó la sesión . 

Seruicio Telegrafico 

PARIS 
~3, 8 m. 

Dicen de Síngapoore al 1imes que 
autnenlu eu esteusión la suble,acJóll 
do los Oliplllos. 8:1ndas or·mados alo· 
cun los puebloe ) alel'l'ori·wn li los 
purlldor·ios del gobierno. l>ichas ban
dus desupnrer.en en cuanto llegan 
lus trop:.Js y ,·uel\en a uparecer ust 
que los tr·opas se hart mur·chodo. 

. cho de Singapoore dicicndo que 
la rebelión se extiende en Fili
pinas, siendo n nmerosas las ban· 
das que atacan las poblacioncs 
del inter¡or y que los indígenas 
estan antoriz~dos. Los insurrec
tos, añado, siguen la tactica de 
clispcr::mrse cuando se acercan 
las tropas y de('-pnés vuelven a 
conccntrarse en los puntos pre· 
viamentc convenidos.-A. 

Al Dailv Chronicle le dic.:en de Ro 
moque Iu misión de la fiola ilaliuna 
er: Turquia consisle en cooperar ó la 
ucct611 de los flolas inglesa y frau ce
~n mienlros dure la tlc.: lual crisis. 

MADRID 
23, 8 5 m. 

Tdnyer.-Cumuukull de ~lan·a 

kesh t¡ u e Iu s lil3stas u"' Ja bou a del 
!::io.!llüll CUUSUil uesconlelltO eu IU }JO· 

IJtucróu por los et et:Jdos rmpuestos 
que ~e ltun exigtuo ptira cos leartas. 

23,8 10m. 

Jlaóana.-El \Spur trasullanlicO 
<<Guuuuou!Je ~> lw sul'nuo duruute ta 
lruvc~i:l uu ret:io tem¡¡oral. 

La lJlicwltdad co:tducrtl!i por· los 
Vll!JOres <<Guatlu lupe» y «Sun Fraucts 
COll lla ugrut.lecido ui desembucar Jus 
al01lCioues de los c.:u¡maues de t.lrcilos 
vuportJs lrasallaottc.:os, t·ogú lldoles 
que lellcriat·u¡¡ ú Iu Compailiu por su 
esmerudo sen re ro. 

Lus lropus deseml.lurcadus so len 
ho) paru Júcuro, ell c.:u,yu lrot:lw es
làll Lermr uúndo::;e los truuajos de 1'13-
paracróu. 

23, ~·15 m. 

Lo circulur puillicuda pol' el gene· 
¡·ut We~ I er rc~pectcJ é la t¡·u~mtsiOil 
de uolrci(IS, tlrce Jo srguiente: 

d .u Lu uutondut.l mtlrtar factlilarú 
las tlOllc luS J?OI' escrito puru pub.cur
Jns en Iu Uul>unu y lelegnrtlurlas. 
- 2.u ~slus nolicius ofi.::rales no po
dràn ser umpdadas con iuformcs prr· 
'udos, euando la publrcaL.ión de es
los 110 teogu Iu censuru pré\iu.-3.o 
Lus aulol'luudes militares env:ar·an 
a las el\ ries los uotrctas que se con . 
Stt.l et·en publicuules.-4.0 Queda en 
a!Jsolulo prohrbida la pul>ticacióo de 
nolicius que se r·etieron ó ot·ganízo. 
ción y murchu do las lt'01Jas ) movr
mier.lo do los reheldes,) toda::; las 
demés de lo guerra que no sean su 
mínisll'adn por ol Esludo Mayor.n 

23, 8'30 m. 
1:!:1 sefwr Sagosta dijo anoche, 

en lo lertulia de su cosa. (!ue emn 

23, 11'56 n. - N. 0 416. 

LoH rmnorE;s sobre Filipinas 
que se han tdc,)'rafiado, han 
r<'snltado falsos, según se ase~ 
gnra en loB cen tros ministcria· 
les. El inciclente ocurrido en el 
Onartol de la Montaña que he 
telegrafiada (1) no tienc impor
tancia, pues se redujo a una re
y('l'ta entre dos soldados.-A. 

24, 12 20 m. - Núm. 54_ 

Ha falleciuo el sefiot· Merino, 
consucgro del Sr. Sagasta. Est<· 
lamcntn qnc sc supusiera que 
aprovcchaba sns clesgracias de 
familia para hnir de Madrid. Ca
liiica de muy imprudentes las 
frasE's del Sr. Canovas, reluti· 
vas ú los gcneralcs.-A. 

24, 1 '15 m.- Núm. 446. 

El telegrama oficial dc Cuba 
dicc que de las operacioncs del 
dí a rosultan 32 ÍúSUlTectos mnet·· 
tos, y 40 horidos, apresando uno 
y prcscntanclosc dos. De nuestra 
parte tuvimos 8 y cogimo~ ar
ma.¡:; al cnemigo.- A. 

24, 2'40 m. - Núm. 453. 

Han sido destinados a Léri
da los tonientes dc la Guardia 
civil Angel Laclrón, Hermóge
nes Guticnez y José Sola y tras
laclaclo el tcniente Podro Basel
ga de la comanuaneia dc Léri
da à la de Tcrnel. Ha sido des
tinada el coronel dc mgenieros 
Ramón dc Ros ú la Comisión de 
estndios del ferro-carril del No
guant-Pallaresa. - A. 

(t) No hemos t·ecibido tsJ te!e
gt·amo. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ÈRICA 
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S E C C·ION DE 
~~~~~~~~~~~~~~~:22~~~~<\\ 

Í ~~~ NOV SIMO PRONTUARIO fn¡] 
D E L A ~ 

Contribució u Industrial y de Comercio ~ 
.. FEEIXA 8 Yore FADCAJilO ~ 

~ 
Esta obra interesantísima, contiene, ademas del Rcg1amento, [i}M1 

lñ!d tanfas y modelos de 28 de Mayo último, rectiflcados con arreglo ~ 
Mi al texto oficial, y anotados convcnientcmente, una extensa sec· lñ!! 

I 
ción Je formu1arios, notas y cuantas disposicioncs pueden ser de ~ 
interés en el ramo. ~ 

~ Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en ~.~~ mayor. ~ 

¡ Véndese a 2 pesetas ejemplar :n la Librer~A~:~~~É:I~ENE~ ~~: 
~~~~~~~~~~~~~~~d~~~ 

CON FERENCIAS ENOLÚGICAS 

T:R.Ar-.r ADO 
DE 

ELA BOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, ltcores. 
sidra y Dinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1IH0l_EO~ (?). In7Illf30 DE ZUijH67I X Ell~ILE 
Ingeniero Agrónomo, E:v -Director de la Estación Enológica T/ Granja 

Central y D irector de la Estación Enoli:lgica de Haro y 

DON ~IARI1\NO J)IAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de S OL YBENET, Mayor, 19.-Lérida 

GRAN F ABRIGA DE CHOCOL.A TES MOVIDA A VAPOR 

I 

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

P remiados con medallas de oro y plata en la Exposición Universal Je Burdeos de 1895. 
Fabricación y clases las mas esmeradas basta el dia y venlas exclusívamente al por mayor, a los 

comercios de Ultramarinos. 
La calidad de mis chocolates la juzg·mi el púulico con probarlos por primera vez, pues pueden 

eompeLir con venLajn sobre las mas anti~uas y acrPditadas marcas de Espaiía. 
Para pedidos dirigirse directameute a la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREJSI 

apueata el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar c.a~sülas 
de Sandalo y de lodas ci ases en tan buenas cond1c1ones. 

Las capsulas-perl.as deSand~lo Sol contienen 25 cen- SALOL y M~nta, el mejor re
tlgramos cada una de esenc1a pura de sandalo con med10 y el mas econó
mlco para la curacion rapida de los fiujos de las vlas urinarias.=-Frasco, 2 pesetas 50 cénti
mos. 

INYECCION SOL Higiéniclf:. curati.va .. =~ficaz er~; los flujos rebeldes 
y muy uul ~ las 1rr•tacwnes ó 1nflamaetones de la 

ureta y de la va<>ioa.=Fra:>cos 2 pesetas: Ba•·celona. tarma.c::;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-AmargÓs, plaba de Santa ~na, 9,.-Pau y Viaplana! Viedr!ria. 15:-~an Juan de Dios, 
Prover ~ , 236,- Te•xidó, Manso, 62.-VIdal y Vmardell, G1gnas, 32, y prmc.,Jpales. 

C A FÉ NERVINO MEDICINAL 
Nada mas inofensivo oi mas de activo, para los dolores de cabeza_. jaqu~cas vahidos, epilepsias 
demas nerviosos. Los males del estómat,o del hlgado.y !.os de la. mfanc1a en general, se curan 
infaniblemente. Bueuas boticas, a 3 y 5 pesetas CaJa.-Se remJten por coneo a lodas parte:;. 

•
DOC TOR M O RALES, C A R R ET .AS , 39.- M ADRID ·-----F:n L erlda tarmaola del Dotor A. Abadal Grau 

-

ANUNCIO S 
---.;;;::::_ 

¡La Salud de los Niñosl 
s e logra h aciendo u s o d e las PAS1'ILLAS VER~ÍFUGAS DE SOLÉ, que son el 

remedio mas efic az para l a destru cción y e~puls16n de toda. clase de lombrices 
intestinales (cuch s ) qu e tantos trastornos ocas10nan en sus déb1les natu ralezas. 

PHECIO: 0'75 PTAS. CAJA 

V én dense al por mayor 

LÉRIDA.- Farmacia dc D. Agnstín Maluquer, S. Antonio 13. 
TREMP.-Fannaeia del autor, Soltlc,·ila 13. 

Al por menor 

s:alagucr; Aran. - Ccrvera; Civit.-Lérida; Malnqner, Trueta, Carnicer, Nava. 
rro. - Pons; Al eu. Sn.o de Ur gel; Cosp.- Sort; Ccrrós. -Tth~·cga; Font. -.Iso· 
na; Fornéil. Artesa de Segre; Mnnsó: y en Tremp, Fnrmacw. cle D. Ennqne 
Solé, Sucesor dc Palou, Calle dc Soldevila, n. 0 13. 

F='ICANSE p .. :..tOSF=tECTOS 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

EL 

MARCA 
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~~ 
~~ 
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n 
La mas acreditada y de mayor cons~mo 

RABIOSO DOLOR 
DE-

JY.[uELAS CA~IADAS 

I 

.... a:: 
~ a! m 1.&.. 

pone al hombre, cual le veíu. desfigurada, triste, meditabundo é iracundo. La 
causa de l<ldos e~tos males ~e destruy o en un minuto y sin nesgo alguno 
usando el 
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(anagrama) de ANDRES Y FABIA, fll.rmacéutko premiado de Valencia, 
por ser el remedio ma'! poc!eroso é inocenta que· se conoce hoy para producia 
es te cambio tan ní.piuo y positivo. Destruye también la fetidez y_11e la carie 
comunica al a\iento. De venta e11louas las buenas farmacias de la provincia 

Eu Lérida: D. AnLonio Ahatlal, Farmacia, Plaza de la Constitución, n,0 3 

C OS P ESETA$ BOTE 

.----"""""""-- e" =m = • ~------~ 
PI RA ENlf ERliEDADE S UIUIA\EUAS 

SANDALO PIZA 
MIL PESET AS 

gi que presente C:àp11ula41 dc sandalo mejores que las del 
Dr. Pizll de Barceloua, y qno curen mils pront'-' y radical
mente todas las ENFER\IEDADES UHINARTAS. Pren•loflo · 
eon ruet1olla11 de or., eo Iu • :"l'""'"lc•n d e Bar celc,no de ,. 
• Sfllfll y Grau «:oacur~;o d e Par•"• 188 5 . Diez y sit'IE' ¡;f,os 
de éxilo. Unicas aprobadas y n•c• men.ladas por l~s HPoiE'S 
~cademias de Barcelona y :\I u 11tH t a; ,·ari as corporeciones 
cu~nt!ficas y renorubrados ¡m\clico~ diariamentc Jas pres
crtben, reconocien<lo venlOJUS soll".: todos sus similare&.
Fresco 14 reales.-Farmacia del Dr. PiZii, Plaza del Pino, 6, 
Barcelona, y principales de Espatla y Amèrica. Se remilen 
por correo anticipando su valor. 

••------------a•eM&moa~u+----------•• o • 
TALLERES DE MAQUINARIA 

DE -

J O Sé SHi!Oll TS 
Especialidad en m:iquinas para nolinos harineros.-Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un aüo, su buem~ mar· 
cha y solidez. 

P~uiS~o de I?ernando, 30. - li€RIDE 

8 ------------··· I ' •• ···~··· 


