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CASA FUNDADA EN r 843 

o 3 años dc consurno creciente 
por el público que distin~uc lo 
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nutritivos Y estomacalcs, confcccionados con cacaos superiores, azúcares de Cuba y canela dc Ceilan; elaborados con esmcro y a la vista de quien lo clesee. 
Este es el VERDADERO REGALO para el ESTOMAGO y paladar del consumidor. 

De vent:t en la mayor parte de Pastelerías, Confiterías y Ultramarinos de esta cal_)ital y su provincia. 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. Planas Hermanos Hielo artlf!cla.l, opaco y Cl'istalino 
Botell as Frap pe e, gaseosas heladas 

ABOGADO POPULAR¡ Plaza de la Constitución, 32 l r..;OTA.-Se expendet. abon os Je 10 
o kilos en fmcciones de 500 gramos {l 

y en la Fabrica 1 5 reales. 

CONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca 
n6oico , mercantil, penal y admmi.,trativo 

REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida humllna y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formula1·ios y Aranceles cor1·espondientes a todos Zos casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabula1·io de voces técnicas 

.....¡¡ POR ;>--<> 

PEDl\0 HUGUEr.D Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDlDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

:: 
~ 

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

VOLUNTARIOS PARA CUBA 1 

I 
Diez reales dia r ios duranle su l 

permanencia en Lèrida, y dcsde su 
llegada à Borceiona pan:il.lii·én 5 pe· 

I 
setns diarias hostn s u ingreso en ca· 
ja y sesenla pesetas de g raliflcnción 

, quesel'an eutrc¡'\dos la \íspet'n del 
nmbarque y 250 pesetos an ua le8 Se-

1 ré.tt admilidos òesde la edud de 19 
ano~ (l los 40 usí ·asados como \'iu
dos y solleros. 

Se admiten licenciados y r·eser
vistas, entregandoles 150 du ros el dia 
que se filien en lugor del quinto. 

Afueras dol Puente Cnnetm·n de 
Bnrcelono frer:le los Campns Rll~eos 
y en la PosaJa del Sol.-LÉHIDA. 

Severino Ferrari D. camli~o Jover SalaJich 
• MEDICO .,¡... 

CIRUJANO DENTISTA 
con Real e, Tít.ulos expellidos por las Uuiversidades de Napoles, Atenns, Viena, 
Conl!tauir;opla y Madrid. 

, 
35-PLAZA DE LA CONSTITUCION-35-LERIDA 

ÚNICO EN SU CL..ASE EN ESTA CAPITAL.. 

Especialidad en las eofermedades de la boca. 
Extracción de di~ntes, muelas, raices sin n ingun dolor. 

Cuarenta y cinco años de practica coostante acred¡tan esta Casa. 

Construcdóo e:.mernda y perfE'cla de toda e! ase de tlentadurns a1 tificinlas Sill 
reaorte, sin gunchos, r:on camara única 6 triple, 6 sin ella~. 

ÚL TIMOS SISTEMAS 
Se prnclicn la mar; dificil operación en la boca, y en cnso necesnrrn se aplica 

el inofensivo y moòerno annstésiCo local 

~ CLORETILO BENGUÉ ~ 
-----------· 

PREClOS SJN COMPETENCIA 
NO COFUNDIR MI GABINETE CON OTROS SIMILARES 

NOTA.- El taller de protesis dental corre à cargo, aunque hajo ~i direc
ción, de un inteligente oficial; y en breves dias llegarà otro de Madr1d. 

------~~--------------------------------~--------~.~ 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la curación rapida 
y el alivio iomediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TONICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor recoostituyente de los niños y anoianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

~ecio de la botella 3 '50 ptas. 
O EP OS 1 :MADRID: D Ramón A Coi pel, Barquillo, 1 y A.loaiA,' 49. 

ITARIOS tBARCELONA: Sociedad Ji'armacéutica Espaflola, Tallers, 22. 

De venta: En P.1laguer, D. JOS.t!; GRAELLS, Tremp, FARMA.CIA DE SOLE. -
Pons, FARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lêrida en casa del 
autor, S. Antonio, la, LERIDA. 

ENFERMEDAGES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Anastasio Farré 
corredor real de comercio, 

ofrece sus servicios profesionales 

L..ERICA 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 
~~.;,:S&~t;}-

~-,;;;?6 

Rapido despaclto de toda close de 
asuntos en 

MA CRIC 

Calle del Clavel, 1. pral. 

Se· venden 
las casas números 7 y 9 de calle 
de Cabolleros, lo del número 17 de la 
calle de Bonàs y :o de número 16 de 
la de Comicerias de esta ciudad, y 
un o fin eu rústica compu , sta òe re
gadlo y s;ccuno , denominada «Mas 
del B;)tlle•, <.lo ox lensióP 200 jorna
les aproximndamente, sita en la po r-

I tida de Malgober·n, procedenle de la 

I her·Po cia de O Pedro Tasquez 
El Procurador de los Tl'ibunnles 

Juon Prat y Se lva, Pluza Sal , 18-1.0 

admite propos1crones pam todas y 
cada u na de las expresadas flncas. 

8-15 

Situación envüliaJJle 
No bace falta ser gran observador 

part\ darse cnenta. e.:-..c.~.eta de Jagrave 
situación en que se encuentra Espa
ña, no descrita por los espanolcs, 
pue!l ya es sabido que a nosotros nos 
preside siempre el cèlebre no importa; 
sino ¡or lli. preusa extranjera, que 
ve, no diremos con fruici6u, pero 
tampoco con pena, lo que nos ocurre, 
y a veces recarga la!'! tintt·s pn.ra que 
cn•an en lJIJestro decaimiento los im
béciles y I os ton tos. 

ElespaHoldesocupado que baya 
leldo los peri6dicos del dia. no habra 
quedado seguramente muy satisfecbo 
del balance noricieril ofieinl y p1trti 
cular. 

De Cuba, no digamos nada. Allà 
van hom bres y dir.ero en enormes 
cantidade:5, y cada vez que un barco 
sa'e de nuestros puerLos se dice Jo 
mismo: abora Ya de veras; Ja insu
rrecc!6n sufrirú un golpe decisivo. 

Y en efecto, estamos aguardando 
ese golpe bace catorco meses; y du
rante ese tiempo las expediciones fi
libusteras desembarcau con facilidad 
pasmosa, y el Gobierno se da. por sa.· 
tisfecho con que se haya detenido por 
veiuticuatro hora!! í1 Roloff y se baya 
em bargadu el vapor filibustera 1'1·es 
Amigos. Ambos hechos no significau 
nada. Se vera Ja causa por los tribu· 
naies americanes, se impondt'<Í una 
multa al cabecilla. y al capitan del 
buque, y à viv ir; es àecir, el uno a 
continuar coo~pirando y reclutando 
gen te y municiones para Ja. manigun, 
y el ot ro transportandolas. ¿Y nos
otros? 'far.: campau tes, sabiendo c6mo 
desembarcan, y esperando, ¡siempre 
esperandol à que se pongau à distan
cia de los Maüssers de nuestros sol
dados para ejer citar la punteria De
j emos este p unto y pasemos otro. 

En Puerto Rico dice el Gobierno 
que no oeture nov edad de ninguna 
clase; 1 ero prepara una expedici6n 
de 1.800 hombres que saldr;í eu el 
próximo correo, y a6lo como mediJa 
preventiva. Ahi los fiiibusteros nada 
pueden ha cer: s us traba.jos seriau des· 
cubiertos en seguida y castigades dn· 
roslsimamente los promovedores de 
cualquier algarada. t.. in embargo, la. 
tranquilidad no es mucha en h~ pe
quefia Anlilla. 

Filipina.s. Ernpieza ahora, y sólo 
Dios sabe cómo y cu{mdo acabarò. 
No es que temamos se vaya à perdor 
el ArcLipiélago: es que puede ocu
rrirnos la segunda edición, corregida 

y aume11tada, de loque pasa en Cuba. 
En Filipinns se dijo que la insu · 

rrección ''" "nia importancia; pero 
es lo cie:' .) ').:e és ta se ha. e-x ten dido 
y que en las nueve provincias ceu
trales ha habido <·hispazos mas 6 me
nos graves, pero tbispazos al fin, que 
traen en jaq u e a las tro pas Jeales , 
mientras en Cavite se reune el g rue
so de los rebeldes, y estan all! desde 
hace muchas semana.s cometiendo 
crimenes y salvaja.das. El Gobierno 
confia, y nosotros tambièn, que muy 
pronto se dara fiu à tales desarra
pades. 

¿ri'odo esto A qué obedece? Uaos 
dicen que es la causa principalhima 
de todo, nues tr o aisln miento. en Eu
ropa; otros A vicios de origen de nues
tra pollttC!l.. Se pa.sa el tiempo dis
cutiendo el tema, y mientras los Es
tados Uuidos hacen como que cum
pien con las leyes de la neutralidad, 
y nad<\ insignificante que nos hagan 
nos cuesta. muy caro, poues liliempre 
hay detras una reclamaci6n que nos 
1mpo cu y que nuestro Gobierno re
conoce y paga. 

Inglaterra. y Alemania, al menos 
su Prensa, da la raz6n a los insu
rrectes de Filipinas, y aunque no se 
atreven A pedir que acabe para siem
pre nuestra dominal}ión,:propalanoti
cias falsas y e~túpldos artlculos pre· 
parando los únimos eu coatra nues
tra Por sl algo faltaba, basta el Ja
p6n pareco se nos muestra hostil, ha· 
blando mal de nuestra administra· 
ción en Cuba, calificAndola de in
humana y descuidada; en Fra.ncia 
funciona un comitè filibustero, colli
puesto de cuatro sin vergüenzas, que 
intentau pouernos en ridlculo y ha
cernos todo el daüo posible . 

Todavla hay mas. Se ha anun 
ciado un empréstito, y los pat?·iotas 
de Espa.ila, los banqueros espa.ftoles 
que tienen dinero, nodan una peseta, 
y se necesita ruuchas conferencias y 
no poca& promesas para que contri
buyau cou una cantidad à las necesi
dades de su patria, la que les da 
honores y r iquezas, y ha.y que acu
di r a l extranjero, donde ott·os prel!lta
mistus, tan paLriotas como los de acà, 
imponen condicione;.;, piden gana.n
cias enormes, y no sueltnn el dinero 
sin ga.rantias tan l r .uendas como la 
que significa bipote .. ;l. r todos los bie· 
nes de Espafi.a. 

Después de tod·J esto, ¿como nos 
hil de extrafiar que entre el pueblo 
y la ela:, e media, los que s u fren y los 
que paga.n, los que lloran y los que 
pagan, los que lloran y los qu3 dau 
s u sang1 e por li\ patria, no se bable 
de nuestra actual situaci6n y se pien
se siempro en t' 1 t .. :;dio ra.dical

1
cues

te lo que cues te, para salir t ri unfuntes? 
¿Qué de extrafio tiene digan estas 

gentes que uuestros goberuantes es
tàn faltos de :>cso y de euergius? 

Si todo e:no es verdad, ¿por qué 
negarlo ni bacer a3pavientos? 

I Vivimos, pues, en una situación 
en vidiable. 



EL PALL A RESA 

¡Mil millonesl 
nar Ru derecbo y abdicar de su sobe
rania! Lo mas triste de todo surll quo 
à cambio de tan enorme sacrificio1 

obte11gamos por toda. o.dquisici6a un 
recrudeciroiente dc las preocupacio 
ncs qne nos han arruinado y de los 
vicios que nos han perdido. 

Y téngase en cuenta que quien 
ca.pitanea estn tendencia es el clero, 
muy conforme con la actitud du los 
prelados y .. el sosiego y predomi-
1110 que viene gozaudo . 

la causa de ciertos ataques de mu
dez que padecía , y que a veces COI'
tab~n sus mas brillautes discursos 

¿Qué no podriam cs bacer con mtl 
millone::.? Em pleada en cosas repro· 
ductivas, administrada con inteligen· 
cia y bonradez, esa enorme suma 
bastaria y para. redimir al pals de la 
miseria transformar en breve tiempo 
el esta,lo de Espana entera. Quien 
dispusiera de mil millones para a.pli· 
carlos libremente y de una vez, po· 
dria constitui rse para con la patria 
en salvador providencial. 

Con mi~ millones podrlamo., cana· 
lizat· nuestros r los, aprovechar toda 
el agua que corre esté ri! mento por el 
subsuelo , elevar d tq ues, abrir pan
tano3, cambiar los cultivos, libril.l' al 
campe~:~ino de la ser vidumbre de la 
usu r a, duplicar acaso en pocos años 
la producción agrico!a. 

Con mil milloues podrlamos lle· 
nar do puertos nuestras costas, ex· 
tender por to do o u es tro terri tor i o 
una rE'd de camino4, edificar en cada 
pueblo una escuela modelo, construir 
en las ciudades grandes edifi.cios, 
digno albergue de fundaciones buma
nitarias y de establecimientos útiles. 

0on mil millotH' S podrlamos trans 
formar nuestras colonias, convirtiéu· 
dol as, de tierras apenas pro luclivas 
en verdaderos emporios de riqueza 
y prospendad, envidia de las nacio 
nes y admiraci6n del mundo. 

Con mil millone.:; podriamos edu· 
car a todo una geueraci6n; bacer dar 
a la naci6n un P<l.So de giga.nte en el 
camino del progreso; crear el pueblo 
que aquí falta, cuito, iostruido cono
cedor y amante de su derecbo, for
mado desde la escue:a en el cumpli
miento del deber arraucado del mn.
pa moral dE'l Africa y trasladado al 
de Europa. 

('on mil mill ou es podr iamos im
provisar de la noche tl la manana 
una fuerza naval cie primer orden, 
propia para manteuer nuestro presti
gio y ba.cer respetable entre las na
ciones nuestro derecbo como poten
cia colonizadora. 

Con mil millones, si el dimonio de 
las g randcs empresas nos tentara, si 
no juzgú.ramos defi.nítivt~mente cerra 
do el porvenir para Espafi~ y agot<'~o1a 
sn historia podriamos organizar una 
fuerza militar potentidirna, dispuesta 
a secundar uu dia ora. en Ja misma 
Península ora en hlarruecos bondos 
desigu:os de la dip!oma.cia. 

¡cluefl.os! ¡Utopias! iDistatesl Esos 
mil millones sen\n una realidad . El 
gobierno los recibira patrióticamente 
de manos de la banca que patrióttca
mente se los brinda. Pero uo ser<1u 
empleados en fecundar los campos, 
en comb1Hir la miseria,en abrir b ori· 
zontes à la patria y conciencias a !J. 
luz, Se gastaran en fusiles, caüones, 
uniformes. man tenimientos, trauspor· 
tes, medicinas, en todo lo que se disi
pa y desvanece, en todo lo que sirve 
para matar y para morir. Cuando 
esos mil millones baya.n sido ::lebida
mente consumidos, no dejarau en pos 
suyo reguero de abundancia, frutos 
de bendici6n, campiüas risueñas, co 
razones alegres, inteligencias des
piertas, brazos robustos, aptvs pEHa 
el trabajo, bogares fe lices, nido& de 
paz y de amor, sino Jagrimas, devas
taciones, pasiones inbuma.nas, odios 
inextinguibles, r encores eternos, eu
ferrnos, lis a.dos, viudas, buérfc1nos, 
barnbre, sangre, tumbas y ruinas. 
Una buella de desolaci6n sera la. que 
indique sobr e la. tie rra el paso de 
esos mil milllones. Y una vez ga.,ta
dos en lugar de ser devueltos con 
CJ'eces por la natu::aleza fec:.Jndada, 
por el esplritu educado y ennoblecido, 
pesaran como cuerpo muerto eu for
ma de deuda sobre la infortunada 
patria, demandando basLa. la. consu
maci6n de los siglos el tributo del su 
dor del pobr e y arrancando ú Ja fuer 
za e l pau de las manos de la iudigen· 
cia. 

ALFREDO CALDERÚN 

Madrid 
Vengo diciendo hace algún !iem· 

po que vamos por malos derroteros. 
Vengo aftrmando que las circunstan
cias imponen una radical reorganiza 
ción en nuC'stros pa.rtidr,s poll ticos. 
Veugo sosteniendo qno la actitud de 
lo') earlistas reclama una acción enér· 
gica pot· pa.r1e del Gobierno, :1 fin de 
evitar nueva!:l desgraeias1 ya. que el 
tal partido, ba demostr;:do siempre 
que sa be al))'Ovecha,¡·se de las CI reu ns· 
tancias y que su patriotismo esttriba 
en ~em brar la desola.ci6n y procurar 
imponerse, :í costa de todo y por enei
ma de lodo. 

Y no se crean los ilusiouados de 
toda Ja. \'ida que ante las ca amida
des presentt>S 1 puedeo cobrar auimos 
y abrigar ebpet·anzas. No; cun.ndo no 
pudieron triunfar en los al bores del 
sistema con~titucioual, ni durante el 
anarquismo polltico de 1873, no triun
faran hoy, porq u e 11 i son u na soluci6n, 
ni siquier a una esperanza . 

Representau la nega.ción de todo el 
derecho moderno y la causa principal 
de todas las desdicllas Gaci Jnales. 

Si llegara el caso de mostrarse 
débil el Gobiemo, no faltarlan ener· 
gias que pusiesen ú ra.ya à los con
culcudores de nuestras liberta.des pú· 
blicas, y el primero que sabria po· 
nerles <i raya seria nue~tro valeroso 
ejército, cuya historia brillante va. 
unida al t riunfo de todas las conquis · 
tas democraticas. 

Pero dejandonos de tales conside· 
raciones, he de decir qne la. situación 
se agrava, y no 1o de...:imos uosotros 
humildes periodistas1 lo dice y lo pt·o
clama un estadista de la talla de don 
Antouio c .í novas, que no se recata de 
afirmar que-csi los militare':i no aca 
ban pronto la. guerra de Cuba, sc 
lava las manos, pues en concieoeia 
esta cierto de hacer cuanto puede 
para. la salvaci6n de Ja patria.• 

La eotH.iencia debe· acusarle de 
algo. Y es de baber pospuesto al 
interés de partido el de la. patria. 

Pero en ~ealida.d esta d~clanwión 
encierra. una gra veda l. 

La combinación de gobernadores 
ba sufrido un aplazamieuto para de· 
signar el destino que ocuparà el je 
Valencitt y el sucesor que ba.bní dc 
ssutituirle lla souado el nombre de 
uno rie los yue desempefian C•l r go 
anàlogo en Catalufia, pero no se pue· 
de asegurar nada en concreto,' a que 
sigue juramentada h\ re&erva en este 
a SUll to. 

Lo que est<t ocurriendo en Frau
ciu. COll motivo de la visita a PMIS 
de los emperadores de Rusia. 1 <.la mo· 
ti vo a la pren sa. para record!l.t' quo 
cuauto mas se oscurecen los ho1 izon· 
tes m:ís aislados y solos quedamos, 
y eso que hau podido aprovecharse 
circuustaucias que nos era u del t o<.lJ 
fuvombles, bin aparecer que pedimos 
favo r 11i auxilo 

Las últimas noticias de Fil:pioas 
sou poco tranquilizadoras, y ruerecen 
tcucrse en cuenta dos bechos. La 
brutal ag-resi6n de que han sirlo obje · 
to los frailes de Cavite y la impor· 
tancia por su pos:ci6u social de las 
personas que resu tan l;Omp:ict\das 
en este movimienw insurrecdonal. 

Las de Cuba adquiriran verdade· 
r•l importancia en cuanto hayan arri
bado los refuerzos y se encuentrcn 
organizadas las fuerzas para una ttc· 
ción decisiva. 

Y basta por boy que e'i dia. fest i
vo y da poco de sl para noticias 

Amicis. 

Agramunt 
Sr. Di rector de EL P ALLARF}.lA. 

Querido amigo y Director: he !el
do con surno g usto en su popular pe· 
li6dico 1 la rese l'i a que hace de Ja fies· 
ta. mayor de nuestra Villa, y en es
peci<ll de las carrera.s de ve oclpedos 
celebndas, pero ha de permitirme 
una sencilla rectificaci6n y conve· 
nien te amp iaci6n, por ser muy del 
caso ésta y precisar aquella. 

Llegó, como todos saben 1 ú desho 
ra la dominaci6n co11servadora. Cul- I 
pó a l fusionismo de imprevisor por 
lo de Cuba y a.bora ba resultada que 
no solo sigue en p1e a guerra eu la. 
gran Antilla,sino que por impre\' Stón 
tambiéu tenemos guerra en Filipinas, 
nosabemos s i tan deficil de vencer 
como u.q u ella, per o guerra al fi n. 

L'\ sefiora que resultó herida en 
el hundimiento del tablado, no es la 
apreciable esposa de mi buen amigo 
D. José Escol :í, como equivocad..tmen· 
te dijo, sino Ja distinguida esposa del 
concejal Sr. Torrents, dueno del Ca
fe·Casino, La 1'ertulia. Consiguada 
esta rectificaci6n, he de hacer colls
tar un hecho que me duele muchlsi
mo y que me sorpreudi6 sobremaPe· 
ra; la sefiora de Torrents fué condu
cida ú mi casa, a raíz del accidente 
sufrido, y aqul auxiliada por el médi
co Sr. Soler, que !e reconoci6 u11a. he 
rida en el pié, que la obligó à penna· 
uecer eu mi domicil o durant9 dos 
dlas y q~.:.e aúu boy la retiene en C.l· 

ma. Infinidad de and~os y relaciona.
dos, un gran número de personas de 
Agramunt, tuvierou la atención de 
pasar 3 ver a la enferma y a enterar
se de su estado: muchos fuervn los 
que cumplieron esle deber de c;orte
sia y de humanidad, pero eutre ellos, 
lo digo cou pena, no figurara· ¡ ni el 
Sr. Gobern·ldor civil de la proviucièt, 
que presenci6 el percance, ni el SE'fior 
Alcalde de Ja pobla.ci6n. 

Y como el Gobierno sigl!e soste· 
niendJ un l;fiterio optimista1 sucede 
que cua.ndo la opiuióu se entera. del 
vordadero esta.do de las cosa~ de Cu· 
ba y lfilipiua.s crece la alarma y la 
descoufianza que inspirau todo ac
to ó toda declarac,ón ministerial 

Tal estado de cosas no puede con
tinuar y por est o so mos de los que te· 
memos que cual1uier d1a y por cual· 
quier ulcidente, nos veamos mecid0s 
un una situaci6u anormal y lo que es 
peor abaudoua.dos de todo apoyo eu 
Europa por la falta. de previsi6ú de 
nnestros goberuan tes. 

y no bablamos a bumo de paja, 
pues importantes per&onalida.des pol!
ticas dicen alto y claro, que es oece· 
st\rio preveuirse y abordar la situu. 
ci6n. 

Si creyerou que solo la cortesia 
les podia obligar a la visita, nada te· 
nemos que decir, y aun la damos por 
excusada por nuestra pa.rte; pero lra
tandose de una Seúora, berida por 
accidente público, previsto 6 impre 
visto1 parécenos que era u11 deber en 
ambas odrnpicas autoridadcs, la ateu · 
ci6n obligada de que prescindicron 
y de que nos lumentamos. 

Sin embargo, si creen que obraren 
c~~rrectam nte, alia ellos. 

N tul a mús, ~r. Di rector, y y a sa· 
be que puede dispouer dc su buen 
amigo 

J. Jfestres y Folguera. 
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-Es- me dijo-una historia te
rri ble. l11\ de Sttber usted que mis 
padres residí au, cuando yo er~ p~ · 
quefio, eu una soberbia quinta <l on· 
l! as del hermoso Jlifio, que divide 1\. 
Espa!ht de Portugal. Mi madrc- creo 
estMla viendo-era inglesa. y pasa 
ba por un protligio de hermos urn . . Mi 
padre la ama.ba con delirio, y des 
pués de dos lustros de matrimouio 
duraba aún la !una. de miel. 

Habian tenido ocbo bijos y vivia· 
mos ci nco thl.da mtis. Yo, e l roayor, 
cont ab<~. uueve años. El menor te nit\ 
ctnco meses cttando ocurri6 Ja esce· 
ua que me dejó mudo. 

Entre la numerosa servidumurP. 
de la. casa figurt~.ba unJ ucncellit mu 
lata., grac:o&a, joveu, ll<Lmad<l. no sé 
si por mote U aveht y un exeelent~ 
cocinero negt o, José 

Los niños los tculamos decidida 
aflción al Pre1o, porquo nos h1.1.rtaba 
de go losinas y ba.citl. postres a nues· 
tro a.ntojo; a.~:~i es que andúb1tmos 
siembre colgados a sn delaut~l Un 
dl ~.~o e~ tau do yo en mi cuarto e::~tu
diando, \'i llegar à mi hermu.nita In és, 
de si e te aiios, q .,e dijo sofocada y 
asustadisima. 

-¿No sat es? Acabo de ver :í José 
abrazado con Claveta. 

-No se lo cuentes a papa, porque 
van a reñit' a José,-~consejé a mi 
bermaua.; pero ésta no hizo caso del 
consejo, y a Ja nocbe supttnO:) cou 
do or que José habia sido despedida 
ignominiosamcnte, reemplaz 1ndole 
otro cociner o, que vino de Mouz0n. 
Sin embarr.:o, {tlos <.los dlas re ~ par~
ci6 José muy :H'tepentido ) fl tdie ndo 
c:en perdoucs .'· como su snce~or gui· 
sab<\ mal, ' o' tó m í p<vlre-coutra 
su gusto y el parecer de mi ru adre--
8. recibir al preto Pero Cltn·ehl. fu6 
eucerr~da al punto en una httbiltl.· 
ci6n y i\ la lll<lfi;UJ<L si~uienle sa ió en 
dirección que jaruàs supim~ s: se cree 
que mi padre la envió à servir k\. ca
sa de al~unos pariente~,al otro extre
mo de P urtugal. Desde entouces José 
se puso muy triste, y nos ecbaba de 
la coc na cuando a ella nos accrcà· 
bamos. Al mismo tiempo enferm6 mi 
padre, de un mal raro y descouocido, 
uutt especie de marasmo febnl, que 
los mé iicos no sallian curar. 

Una. maüaúa me entr6 :\ mi Pl 
autojo de corner huevos revneltos cou 
azúcar, y bajé a pedirselos al negro. 

.\cerquéme dfl puntillas y me de
tuve en la puerta de la cocina, rece
la.udo que me iba a recibir mal José. 
Miré timidamente, y le vi dedicado Íl 
una. tarea extrafia; echllr unos polvi
tos roj::>s, qne aacaba. de uua Ca.Jila 
de cuero, en la taza de plata en que 
servian :\ mi padre el caldo. 

Alz ar los ojos E'l negro, verme en 
la puerla y a.rrojarse sobt·e ml, fué 
todo nt.o . Yo quise buir, pero el te· 
rror me clavaba los piés ; quise gri
tar y 110 tuv e fuerzas, do puro susto . 
EL uegro me apretaba la garganta, 
y amenazandorne con un cucbillo, 
jur6 que 'De mataria si yo dijese a 
nadie lo que acababa. de ver. Solo 
torne un segundo y fué para. volcar 
en la toca todo el contenido de la. ca
ja de cuero; abri6 la. puerta. de un 
cuartucho oscuro pejado a la cociua, 
me puso, à. guisa de mordaza su pa
fiue l o, me at6 de pi e& y mano s ccn 
una cuerda, me encerr6 y se fué . 

Créalo V. 6 no to crea, yo com· 
prl·ndi eutonces (¿c6mo? lo ignoro) 
todo lo que iba :i pasar . \le di cuenta 
de que el cocinero estaba en venenan 
do a mi padre, discurri que lo enve· 
nenaba poco a poco. pero que al ver
se sorpreudido babia resuelto aet~bar 
de una vez, •me dí cueuta de que ya 
subia la escalera de marmol, ya en
trabn. en la ba.bitación del eufenno, 
yale alargaba la taza, ya mi pa.dro 
bebia aquel brevaje maldito .. Y yo, 
alli ata.do. cautivo, sin poder gritar, 
sin poder auxiliar <i mi pobre padre! 

Un dolor cruel en la garganta y 
un vónigo que me priv6 de seutido, 
fueron los primeros s!otomas de la 
mudez que padecl, y .. ¿que, qué 
pasó? Va !.lSted a saberlo .. l\li pa
dre probó el caldo, encontr6 extra· 
no su sabor; se lo dijo à mi madre, y 
ésta para. animMlo :1 que bebicse, 
tom6 un trago, muriendo instant(l
neameute, entre terrible!:! convulsio
ne::>. üuando mi padre ba.jó, eomo 
loco, ú buscu.r a José, el infame ne
gro bab!a buido: supouemos que p!l.só 
a Espafia. 

Yo recobré e! uso de la palabra, 
a l llegar 1i la puel't<\.: pero cada vez 
que veo un u~gro . .. ¡cosa m(Ls rara! 
es decir, no tan rara .. . me quedo siu 
voz, mudo euteramente. 

Uinos y melazas 

Con motivo de la enmienda pre . 
sentada. al art. 4 .'l de la. proyoctada 
ley de presupuestos, se ha evideneia
do lo dcsamparados que estA.n los in. 
tereses agricolas, de r epresentacióll 
propia y de organismo genuinatuente 
agmrios que los amparen y delien
dau. 

Alcoholeros y azucar eros han re
fiido batalla: a su espalda estaban 
los intereses viticolas, mucbo mas 
i.uportautcs que los de aquello", y 
&in Pmbargo, no solo no ban tornado 
pn.rto en la lucha, sino que ni t\1111 si
quiera han prestado atenci6n. 

Ilnn sido salvados por ol esfuerzo 
dc los ¡¡,\eoboleros, como pudieron 
ha.ber siuo sacrificados si los azuca
r eros triunfau; s in baber tornado par 
Licipucióu en lll. contiendu. 

L •s azúcares antillt\llO'! y los de 
romoll\cba, producen cantidades in
mensas do melazas , que suponiéndo· 
les ufla polarización de 50°, daràn 
33 Jitros de alcohol de 85 ú. 90° por 
hE'ct6li tro. 

llaetendo cúlculos aproxi mados, 
la pro<.lucción de melazas a.ntilla.nu.s 
y rem0lachera~ puede t:stimarso en 
un promedio anual de ~00.000 tone· 
Jadas como minimum. 

El alcohol de 90° que pueden pro 
ducir, à razón de 330 licros por tone 
!ada, ser.'! de 660.000 hect6 itros. 

Coucedidas fc\cit:dades :i las tue. 
lazas para set· destilada&, ve1\mos los 
daflos que con ello se infiigit'<lll a 
nu~st rn. viticultura. 

E l \'ir. o destinada a ll\ destilación 
vicne ít producir de 14 ú 15 por 100 
de alcohul de 30 grados, 6 sca en la 
rel t;,(l 1 de 7: 1. 

Los 660.000 hect6litros de alcoho: 
dc melazas representau en la citad<~ 
proporción 4.620.000 bect61itros de 
viu o. 

Siendo nue;;tra producción de este 
último caldo de 26 {~ 27 millones de 
bect6litros, y consumiendo la <.lestile
rla la cuarta parte, 6 seau G'ó mil!o· 
nes, comprenderàn fàcilmente lo in li
mameu te ligados qu'\ estan los inle 
reses de viticultore~:~ y alcoboleros an· 
te los perjuicios de la destilación de 
mela.zas. 

Por esto es mas que censurable 
la ind1ferencia. y pasividad con que 
han obra.do los viticultores en esta 
contienda . 

De baber prospemdo la enmienda. 
al articulo 4 .0

, tmponiendo 20 pesetas 
à los akoholes industriales, en vez 
de Jas 60 del proyecto, y de las 37'50 
últimamente convenidas, prouto llu·· 
biemn tocada las cousecueucias las 
regiooes vinlcolas. 

Porqueht cosa auoqueal parecurera 
con el pretexto inocente de Ja expor
taci6n, tenia mas miga 

Dada~ las tra.bas que en muchos 
paises tiene la export<tción, y aspri· 
mas que eu otros se conceden à las 
exportaciones, facilmente se com
prende que aq uf , don de tan fàcil es 
el cohecho, lo que se pretendla. era. 
el mercado na(' Joual. 

Hoy, con e, recargo impueato il. 
los alcoboles de industria, Huestrod 
alc, holes v!nicos ban alcanzado 85 y 
90 peseta.s hectólitro y los viuos de 
12 Íl 13. 

Rebajado el r~cargo, bubiéramos 
visto el primero de 40 à 45 bect6litro, 
y lob segundos de 4 li 5 pesetas. 

Este bubiera sido el resultada de 
la famosa euruieoda . 

Concedemos extraordinaria im· 
portancia y consideramo& circuustan· 
cia salv adora el que exportemos Lre& 
6 Cl• tüt'O millones de bect6:itros de 
vino ú Francia, y no nos fija mos en 
que n~estra destilerl<l vinica consu
me de seis A siete. 

¡Y cuaoto m:\s podria consumir, 
con grande::. beneficios para el Teso· 
ro, si se estableGiera. el monopolio, 6 
el a.rriendo de la venta! 

lloy, con los derechos fiscales al
tisi mos, el matute los aprovecba. 
Arrendada la venta i los fabrica.ntes, 
sin pasar el alcohol de orujo de uua 
peseta 11 Jitro y de 1'25 el de vi no, se 
podrlan destilar de 9 a 10 millones de 
hect6Iitros de vino y veuderse este de 
14 ¡~ 15 pesetas, no depettdiendo nues· 
tra viticultura de Ja. exportación, co 
1uo boy sucede. 

Los azucareros tampoco tendrfan 
mot i vos para quej 1rse. 

Sic fata voluel'ttnt. lla querido 
nuestro destin0 que aquella mlsmo 
que pudo servit' par~. realizar uues ra 
regeneración sirva para consumar 
nue&tro ruïn a defini liva , iCaralección! 
¡Y si al monos se aprovechar ! ¡Si 
ella si rviesu para enmienda en lo t'u
tur o! ¡Si en esta escuela. de Ja desgra· 
cia aprendiera el pueblo espanol lo 
que cuesta a la& uacioues el abando· 

La masa. de los iutegristas no se 
aviene a volver a la caso. paterna.. 
Creyeron al cre1u·se la disidencia que 
se or ienta bau hacia el poder y cou
fiando eu la inteligeuc!a de Pidal cou 
s u jefe abr igabaulu esperanza de cons
tituir Ja extrema dencba del partiuo 
conservador. Como volver sobro lo 
andado no les ofrece provecbo algu· 
no se llallan resueltos ¡~ significar de 
un modo ostensible que aun presciu
diendo de las compononda.s que pue 
da.n resol ver los Jefes del iutegrismo 
y carlismo ellos iniu an1ando el 
c amino trazado basta e ntrar en la 
tie1·1·a de p1·omisión. 

lmpresión 
El dia. que luve que suspenucr mi 

lliscurso ptulamentario, fué porquo 
crei ver eu l!l.s ttibana.<Í ú un negro. 

L ·1 s melazas son un produeto se
cundario, como las pulpas . Para sos· 
tener el principal, en la industriar~
molttcbera, esta el impuesto trans~· 
torio sobre los azúce.res. En 'os t\tlll· 

li anos, que seriau los m!is lesionados, 
esta la. circuustancia. dc perjudicarse 
nuestra agricultura, cou la prohibi-
ción de cultivar el tabaco, en ber.e· 
ficio dc esta planta. 

Por ta.uto, emre un prortucto se· 
cundario como Jas melazas y u110 

principal como el vino1 Ja elecci6n no 
es dudosa. Lo que voy :1 referit' me lo cont6 

un ilustr e orador :de Ja Camara por· 
tuguesa, por habcrle preguutado yo! 

E~llLIA PARDO BAZÀN. 

Y como el a.sunto ha r evestida 
verdader a importancia y nuestros 



agricultores uo se ban apercibido, 8 
fio de evilut· la repeticiót:, asóciense 
para que, cr("n.dos institutos agrlco
las, sin :uoverse Uttdie de &u cn.sa, 
sean éslos lo!:i que estén alerta y eu 
su puesto. 

~ANTIAGO CORELLA. 

Guasones filibusteros 
Oopiam0s de un periódico minis

tE-rial: 
«Un anónimo 

En la presidencia del Oonsejo de 
ministros se rec i bió ayer, en correo 
de Nueva York, el siguiente terrorlfi
co anónimo, que revela en qué se 
entretieneU lOS bufoneS de COlOr 1 {¡, 

falta de ocupnción mAs provecboso .. 
Allà va eso, bien que advirtiendo 

que sera el única que publiquemos 
pues si no lo advertimos, se correria 
el riesgo de que aspirasen à Ja publl

cidad los congéneres del anònima co
municante. 

cNe'lo Yo1·k 2 Septiembre 96 -Ex 
celentlsimo sef\or: Hay determinacio
ncs que al ponerse en practica estre. 
mecen à quien las coucibe. 

Soy comisionado por mi& compa
triotas para llevar a Espafia wltivos 
pu1'os del cóleta, del charbon y de la 
di{te1·ia y maceracioues de visceras 
de cadtive1•es rle individuos muertos 
de {ieb1·e ama1·illa. 

Mi siniestra misión es infectar las 

aguas y los a1res, como pueda y don· 
de pueda. 

He de malar yo solo mas espafio· 
les que to das s us guerras colonialea 

juntas. 
Aviso, antes de dar el golpe, por 

los ninos, por las mujeres. 
Usted y su familia, as! como la de 

Roruero Robledo, perecen\n primera. 

Si en 1 ° de Octubre no cambia 
la política de bandidaje en g1'únde es
cala que bacen ustede& en Cu ba, arra· 
so con dos milloues de espafi les.
Un médico » 

-...- E &JWt S& #lt 5t I&.._, 

policia judicial 
lla publicada Iu Gaceta la Real or

den ct·eando este cuerpo de policia 
judicJal. 

Dicho cuerpc) constara por ahora 
de dos secciones, unu de elias en Ma· 
drid y la otra en Barcelona. 

La sccción que se es tablece1 ó en 
Madt·itl constara de UJJ jefe mílitaJ', 
con 1.000 pesetus de gralificació•1, un 
Buhjefe con el lwber de v:oo y once 
aget1tes con 2 000 cuda uno. 

La sección de Btll'celona constaré 
de un jefe y un suhjefe miliares arn
bos .¡ue gozon)n de lo misma gralifi
cación que los de Madt'id, y 23 ugen
tes con 2.000 peselas cado uno. 

Los jef~s militares set·lln nom 
bratlos por los comandantes en jefe 
de los r·especlivos cuet·pos dó ejércilo 
y el resto del personal por los presi
dentes de las Audiencia s, previo in 
Cot·me de los capiloues gener·ales. 

Los fun cionorios de este cuerpo, 
no podt'Óll ser separados sino por 
medio de expedien.te En el caso de 
que so pt·uebe que hayan cometido 
Caltus, los p1·esidentes de las Audien
cios los destituirún. 

El sobronte de 48.000 pesetas que 
quedor·a después de los lloberes del 
persono!, hos ts las 125 000 peseta s 
consignatlos e11 el url. 3. 0 de la ley 
crea ndo este cuer·po, se destinara a 
g;,stos de iDYe~ligo.c iones y ú pr·e
mios. 

De estos 4.8.000 pesetas se deslina
J·{;n 18 000 ll MadJ'id y 30.000 ó Barce
lona. 

m FEE:rre-rffi-i''al 

f~oticias 
-El verono se despidió oyer in

dlgnamente. 
Por lo menos, consecuente sl lo 

ha sido, pot·que en su s úllimas bo
queodo s ho estado frlo en extt·emo, 
como en la mayorla de los dias uc 
su onómulo J'einado. 

Veremos si el otoño que hoy co
mienzo hora tombién de las s u~ as. 

-En la Iglesia de San Juon co 
menzó uyer el septenario dedicada 
é los Dolo re~ de lXI rA. Scñoro. 

Los !Setmunes eslón ú cot·go àel 
Conònigo Señor Bux. 

-Se nos dice que ll un vecino de 
esta ,r iudad se l e exige l.!édula de 
claso Rupe1·ior· ú la que le cort·espon
de pot· In hoja de padrón que llenó 

E L FALLA.R ~SA 

el intet·e-.·H.Io ~ ni cua!, aiiadf', que 
no se k ltJ t'eptlr id'-' ll domicr 10 al 
cédula 'L mo prt•\ i .. me la J.Jstru ·· ·ión 
sino quP 11·1 i J,¡ f1 recoger 1 ull llij¿ 
del mbn1 o, pc1 o se l'lo uegndo L ofi
cina ú dnrlos si no es ~on céduln do 
close 9. 11 ui cobezo de full)ilia; y e:-;le 
aseguru que no debe tenerla mos que 
de 10.1\ cluse 

Son de lumentor·toles quejas. Co
nocemr¡s muy mucho ni r<::clomanto 
y sall~mos que es irn.:apoz do t'1lltOJ' 
a Jo vat·dud, osl como tumbién snbe 
dislingu¡r·lu de la mentira. 

Aconsejamos, pues, ó. la Emp1·esn. 
que PI'OC UJ'e no dor lugo r a fundados 
t•eclamaciones; que no està r·eiiido 
estó con los intereses de nadie. 

-Esté llomado a despertar gran 
interés ol proceso que s~ inslr·uye 
en Homa contra el hijo de uno de 
los polllicos mlls iluslres de aquel 
puis. 

T1·lltase de un robo cometido en 
la llDche del 7 ol 8 de Abril del aiio 
onteriot' en casa de Iu condeso Colle
re, y del cuol acusa é:-;la ol Abogudo 
Luis Crispi, hijo del estadista del 
mismo apellido. 

El expresaòo sujeto permaneció 
dut·ante lo noc he del robo, en casa 
de lo condeso, cuyas lltl\'es teniu en 
su poder pot· t·azones de cur·úcte r· 
intimo. 

Denunciada el hecho, la justícia 
puso en liber·tod ni hijo del presiden
ta del Consejo, y estuvo ú punto do 
perse~uir ll Ja condesa pot' simuln
ción de robo . 

Per·o la condesa ha vuello a que
rellat·se in sistiendo en sus sospe 
chos contra Luls Crispi, y añadiendo 
que poco tiempo después ue come
lido el robo hobto recibido la visita 
del diputado Loureuzana, amigo de 
la familia Crispi, el cua! le ofreció en 
dinero las 30.000 pesetas ú que as· 
cend ta el importe de l os joyos sus 
traldas 

El pt·esunto ct•iminal, ll quien se 
supone atocado de kleptomanla, lie
ne> veintiseis años. Noció en Floren 
cio y es fruto do relaciones ilícitas. 
Per·o Cr·ispi lo reconoció po hijo su 
yo y le dió su nombre. 

-Para Iu r·edención ll metallco de 
los r eclutns del actual reemplazo, 
bay un plazo de dos meses, que ft 
nirll el 12 de no\ iembre. 

-Entre los vorios telegrama s que 
han q 1edado detenidos en Burcelo 
na, figura uno expedido en Lérida y 
dirijido ó don Vicente Piera. 

-Eiuuevo Cho de Persia, hombre 
que lo enliende,ho ~upt·imido de gol 
pe~oc!Jo mil empleos, ho reducído ó. 
menos de veinte mil duros lo enor 
me lis lo eh il que consumion ontPs 
lo~ soberonos de aquel país y se hu 
enrargado personalmente de lA ~ fun 
clones de ministro de la Gue1·n1 . 

-Ha firmado la Reina un decrato 
dictondo reglas paro la oplicación 
del aJ'llcu'o 8.u de los p,·esupue,:; tos 
sobre lo modificaèión de los impues
los li que dicho arlteulo se r efiere 

Créase una inspecclón facultati
va de mon~es, afec1a é. lo direcctón 
general de Propiedades, que entende· 
rll en l o vento conservación y meJO
r·a de los mismos, retundiéndose en 
ella la sección facultativa tnstitulda 
con onalogos fines en Agosto de 
1895. 

Los planes anuales de aprovechn
miento de los monte:s, apr·obados por· 
el ministro de Fomento se ejecuta
rón tolnlmente pOl' dislritos fot·esla
l e~, y en lo sucesi\·o correran à car
go de lo nuava inspección. 

- Un oficial vista de la Aduana de 
Barcelonn. joven toda\ila, acaba de 
tene1· el 13.0 hijo y le viven todos por 
fortuna. El primero es clego de naci 
mien to. mú~ico consumada. Los pa 
dres de fnmilio tan <lllatodo proce
den de 01·ense y Coruña, y el jefe de 
ella es uno de los empleados de Ha
ciendo més benemél'ltos del cuerpo 
pet·icial de Aduanos. 

-Entre vorios socios del Sport
Club se inició ayet· lo ideo de veJ'ifi 
car en el Velódromo una becerrada. 

VeremaR si cuajo. 

-Con toda t·eguloridad, se veri
ftcó ayel' Iu concenlroctón en esta 
Zona, de los excede11tes de cupo dol 
Reemplazo do 1893. 

Iloy ~:.ol dran lou in corpor·ados po
ra los r espec ti vos cuerpos de desltno. 

-A11oche jO no lucieron los 81'
cos voltaicos d ·los hermosos, y ya 
demosioc'o r,·escos jurdtncs de los 
Compos Ellseos. 

-Ilan comet1zaúo lus ope t·aciones 
de lo \ Clld lmJu en nuLslra s calles, 
af)es tond o los air·es, m olestando lllos 
vecínos y drfieultnndo el lrénsrto. 

Put·eco IIIGt'etbl e que en uno capi
tal de pt·oviJJ cíu se perm1la el pise de 
uvos en plenu calle. Atendiendo ll lo 
especiAlidad ogrlcolo de nuestra po
b lución podria con senlirse en deler
minadus colles, cuyo ' 'ecindario es 
cnsi exclusinlmente agricultor, pero 
de ninguna manera en vías céntt'i · 
cas, de conltnuodo lríwsito y de mo
''imiento m erca ntil. 

Y es que aquí las cosas han de 
hocer!Se stempre ú m <>d ias; se supri 
miet·on los trujales, poro hemos de 
su l'ril' los o~cos de esa 1nmuudi1 ope· 
r·ación del pis e do u' as, en el puuto 
de més transito de la ciudad. 

¿No \Oidl'lo Iu peua de que el 
Ayuntnmiento se ocupase e1. este 
asunto~ 

I 
-Se han recil.J úo en lo Secretario j 

g('nera l de lo Uni\<.Jrstdod de Borcelo 
11n los ttlulos :;igu1entes: de moest1·u I 
dt• t a <'tJ..;riionza supel'iOt' de dMl il 
~J:tr·ia i\ Jg'Ue1·a y Alttmir·as, doiJU 
1\I<.Jrccdes Go 1·r·i y Salud. doíia Frlo· 
mct :n C>11 ó y A1sirrn. y duiltl Conecp 
cJótt Piitet·o y Ca r olo, doi1a Angela 
.Moler·os y FubJ'egat, doiia ElviJ'a 'ro
rJ'elló y Hamone L, doño Moliltle Ptfe 
l'l'CI' .v l\1n reut , dotin Elisa Mlls y l"m· 
xades, y doiw Tl•r·e:;n Cumpru1>1 ~ Pu
ges. el de Purito Qutm1co de don José 
Deu y l\fajo, el do Per1to merconttl 
de don Antonio Rodríguez Alliery, y 
de maestro de 1! ensei1anza superioJ· 
de dor1 José Guillo y Llol.Je¡·u, los de 
moestJ'O de 1.' or!setionza nor·mol de 
José Mo11tr,u y Montoliu, don Fran 
ci:;co Comós.)' San Martin y don To
mas Camps y Set•rumaler·n, de mues
lrn de 1. • enseñonza elemental de 
doiiu A no Tort·! es V1gué. el da licen · 
ciada en Formada de don Rafael Mo 
ront y Giralt, el de llcenciado en Me· 
dícinn y Cir·ugia de don José Girona 
Trius, los de pr·uclicante de don An
louio Trillo y Castellé don Vtcente 
Areusn y Bodol, y don Joaquín Ca1·en 
ses y SoJorn, y los de matrona de do· 
ño Mudo do las Mercedes Sendr·a y 
Comus, doño Paula Seriña y Garcia, 
doñu Ter·eso Mnrlinez Es eve, doòa 
Julio Chocón y Canio y doño Mtnia 
de Macrtl n y Violo. 

-Tomamos ~·e Et Noticiero Uni
versal las stguJentes liuens: 

Con gusto troscribimos los atendi
bles y oporlunas obsenacionesquese 
hu seJ'VJdo hocernos nuestro esti
mada amigo don José Maria Cervera, 
à ftn de que lus conozc~:~n las muchos 
intercsados en el osunto: 

cSon en gran número los padr·es 
de mozos concurrentes é t·eemplazos 
onter·iores que, Ct'eyendo que la re
for·mo ae lo ley de reclutomlento, do 
21 de Agosto último, qua ha de em
pezot' tlr·eglr en el próximo reemplo
zo del 97, tiene efecto retroactiva, 
pr·esentan instoncios a la Comisión 
proYinclol, ulegando excepcienes que 
han sourevenido ll sus hijos después 
del SOJ'leo ú que concurrteron, y que 
d1cho cuerpo no puede odmttir, a te 
not· del precepto terminante del art. 
86 de la vigente ley de reem pi azos. 

En el ut· t. 11 de dtcila r eforma se dis 
pone que cuuntas excepciones ocu 
rran con posterioridod ui ingreso en 
cojo, en lotlo el Liempo que dure la 
oulignc.:ión de set·vi J' en filus, podr·an 
a legu t·Jas los inter esados; pero este 
beneficiosa pr·ecepto l"e nplicarú en 
los reemplozos s•1cesivos, no en los 
pnsodos. 

Aún hoy mós. lla corrido lo voz de 
que por In:; autoridode:> militares se 
tramtlan tales excepciones, Jo cua! 
no puede sucecter·; 1.0 po1· que de el lo 
no tíeuen conocimieuto los Munici 
pi os y Comisiones prr)vinciales, y se· 
r·¡,¡ exlt·oïw que las primer·as se fun· 
dosen en uua p1·escripción quo no 
conocieran !os úllimos; y 2.0 por·que 
set· iu dar· efectos retroacti\ os ll lo 
modificucióu de la ley de recluta 
miento, que ha de empezar ll t•cgir 
por·a el reemplazo del 97. 

Do todos modos, tratllndose de un 
asunto ton importante y que afecta 
é tantt. s fomtll tlS, convendria que, 
por quien cor·responda, se aclarose 
el ciludo extremo; esto es, si los mo
zos cotJcut·retJtes a reemplozos on 
ter·iores pued er1 6 no alegat' Iac; ex 
cepciones estublecidas en el ot·t. G9 
de Iu vrgente ley, que res hayan so
lJJ'e\'C llJtlo con poster·ioridad ú l os 
r·e::;pecli ros sorteos ú que concurrie
rOIL» 

-Escnso movimiento sc obsenó 
ayer· en el mercado de grun JS de Son 
Luls. 

Los pt·eclos de cotización, fueron 
los siguientes: 

TJ'ib'O monte superior, 21 '50 pe-
setas los 56 ki los. 

I d de segunda. 17'50 id. id. id. 
Id . de tet'cer·u . 16'50 id. id. id. 
Cen te no, 12· 50 plus. 
c~~L>oda, 9 plus. los 40 kilos. 
Hobos, 11'50 id. los 49 id. 
IIobones, 11'50 id. los 48 ld. 
Judlos 16'50 id. Jo .:; 59 id. 
Mnlz, G'50 id. los 49 id. 
Avena, 7 ld . los 30 id . 
Se hiciet·on muy pocns transac 

ci ones 

-Enteodemos de utilidad llamar 
la atención de nuestros viticultorQS 
sobró el notable articulo de D. Santia
go Corella1 deseosos de cooperar al 
despertar de nuestros agricultores. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extrocción de dienles sin dolor. 
Especia lista on enfermedades de lo 
bocn, Dentocturas a, t1ficial es. Opera 
según os úllimos adelontos. 

SU GABINETE ~A. YOR, 16, 1.o 

08LE RIDAe • 

El canto de la esposa 

(Fragmento del cantarde los cantares) 

Ven ó. tu huerto, Amado, 
que el ó.t•bol cou su fruto te convida. 
y el céfi r·o callado. 
espe1•a tu v•nida; 

tú al céfi l'O y al huct•to das la vida. 
La au n 1'a nacarada 

dcsdeiia c::.r¡uh·a la put·púl'en t•o,-a, 
A la tiet·¡·a inclinada; 
la. abcja :;i enciosa 
ni en torno gira, ni en la flo¡• rt>pu,:l. 

Ni à :;u con so l'te llfdaga 
el t•uiseííor, si n U, rn ui ando amot•cs; 
ml ma1•iposa vaga 
en tr·c la~ gayas flo¡•es, 
desplegando sus alas dc coloPes. 

Ven à lu hucrto, Esposo; 
ven à gu::~tai' la:~ sazonaclas pomas, 
en mi seno amo¡•oso, 
ven, que ~i tu no asomas. 
~in U. un seno es 
muct•lo sin al'omas. 

Ven, que por e;.- e prado 
el sol ar·dienle tus mejitlas tue,ta; 
ar¡ul el t•oble copado 
blanca sombra nos pt•eó!Ja, 
y à mi regazo pasat·as la siesta. 

Yo due1·mo en mi mot·ada; 
mà,; del Esposo, el corazon velando, 
espc¡•a la llegada. 

Ya oigo su accnlo blando; 
el Esposo a mi puerta està llamando. 

VEVTURA DF: LA VEGA 

CHARADA. 

Querido Santiago: En cuanto. 
de primera, soldré, toda 
de Claudifl y do quinta cuatro 
Juona, ú comprar el Loldo, 
que pide tu tres tercera, 
y cuando se marche Antonio 
113 lleva,·é el encargito 
que me hiciste el dia ocho. 

La solución en el número próximo 

Solrtciòn d la charada antertor 

Ma·ca-rio. 

Notas del dia 
-=-

SANTOS OB HOY.-Stos. Mau¡•icio y 
compaiieros Emct·auo ob. mr., ~· stas. Dig
na, Emeritn é h·aida vgs., y mrs. 

wr sn · ner'c s 
cy 7EP R'iifs~ 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
21, 8 m. 

El t·edactor· de El Heraldo de Ma
drid vistló ayer en Ven ecia ü D. Car
los. Despues de una larga converso
clón, D. Cul'los dictó ó su secretaria 
el señot· Melgur los sigui<3ntes de
clor·acion es: «España pasa un pe¡·io
do de trasfOL·macíé>n radical mlls 
grave que el de 1866 al 68 por el des
Ct'édito de aho1·a del par·Jnmentaris
mo El primer er'I'OJ' de la campaíia Je 
Cuba f'ué enviar al general Marlfnez 
de Campos. Con la ener·gía de los 
tr·opas se acabar·a la insurrección 
que no tiene ideales. Una vez venci
do, Espaiio debe otorga¡• a Cuba los 
r·eformas promelidas. Soy opuesto, 
ha dicho, ó la conducta que se sigue 
con los Estados Unidos, cual gobiu
no no escasea las ar-rogancias en no· 
tas diplomóticas, pero escosearla la 
pólvot·a porque cuesta dinero. No de
bióse pog&J' In indemnizoción Mora; 
oun es tiempo de poner término ll 
las arr·ogoncios de lo diplomocia yan
kee conteslandú España con e •erglo . 

D. Ctlrlos r·epitió el hecho ocurTi· 
do en lo última guerra carlista de 
que cogió p t·isionero (l un oficial aie
mon que !e dijo DO se alrevef'la ú fu
siloriCI, pero à pesa1· de ello se le fu
siló y no oeurrió nllda D Córlos ha 
dlcho que liene relociones en Fili
pinas desde el viaje de D. Jaime A 
oquellos regionos. Considero gro\'eS 
los sucesos del Archipiélago y cree 
que !ns contingeucias futur·os se r·e 
mediaJ'fon con unn alianza de:España 
con F1·ancio y Rusia, adquiriendo de 
este modo gran fuerza en Oriente. Mi 
ar.litud, ho aiiodido, es de atenta y 
enèrgica espectalivo; el morques de 
Cet'I'albo lieo e nmplios poderes par•a 
decedir la absten<.ión en lo lucha 
electora l. Elogió al marqués de Ce
r·ralbo y nfit·mó que la organ izacion 
del parli do cat·Ji sta es pet·fecta y com 
pleta y que se le\'ontorlo en armas 
s i lo quisiera. 

Opino a hora, con tinuó, como dijo 
Apot·ici Guijurro en 1870, que al valor 
lla mon hoy pacienc1a; e'3loy prepu. 
rodo: si la bandera de la palria Lriun 
fn, mi oplouso !Set•é. el primero para 
el vencedot·. fia dicho que mantenia 
cordiales relaciones con lo iglesia 
y que no esplota t·la nunca la religión 
en favor de su causa y ha aprobodo 
la conducta con la minoria carlista. 

D. CaJ•Jos invitó al redactor {I co · 
mer y despues de lo comida regolóle 
su retrato y el de la princesa Alícia. 

21, 8·5 m. 

El lYacional censura ñ los peria· 
distos que reprodujero11 O) e1 la con 
versoción que tu,·ieron ortteunoche 
con el Sr . Cúno\us, diciendo, que 
d ier·on las polobro~ pero no el senti
do en que las expr·esó el presidenta, 
quien al subir al coche dijo é sus 
i Jllet·Jocu l ot·es: «no cu en ten ustedes 
es to•. 

21, 8' 10 m. 
La Gaceta publica la ley relolivO 

é. la pról'l'oga de las concesiones de 
los fer·ro ca rri les como condlción pa · 
ra el empréstito· 

Se confirmo que lo anunciada com· 
binación de gol.Jernadores civi les se 
limito ll olgunos pet·mutus. 

21, 8'15 m. 
Estos últimos dlos se han verifi 

cado en la Habono muchas prisioneR 
de insut'J'ecLos que han sido someti
dos ú juicio sumar1simo.El gobir J·no 
estó en teJ'odo de ello. Es posible que 
hoy se ejecu ten olgunos sentencios. 

Ha llegado sin novedad ha Ja Ha
bona el vapor Satrústegui, que con
ducía los regimientos de Pr·inceso y 
Mollot·ca y compoñfas de Guadalojo
ra, Españu y Otumba. 

El caiione t·o Ligero. que condu cia 
rnciones a Manalí,fué tiroteadopor el 
enemiga siendo herido en el pe~ho 
y mono el comandanta del mismo, 
don Vicenle Olmo. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

MAD~ID 
21, 5' t. Núm. 0825. 

Los primeros premios de la 
loteria nacional de Madrid han 
correspondido a los números si· 
guien tes: 

1.672, Santander; 17.676, 
15.472, 11.653, 4.548, 15,782, 
4.620, 2.465, 17.072, 23,413 
3.568, 14.434 y 3.941.-A. 

21, 8'30 n.-Núm. 956. 

De la Ilabanu salieron en el vapor 
«San t o Domingo» deportados A Cha
far·inns el catedralico Tansza, el o bo 
godo Zayas y otros. 

En los úllimos encuentros del in
génio Julio en Matanzas quedó pri
!:tionero cou dos balozos el cabecilla 
Bien' enido Sónchez.-A. 

21, 9'35 n.-Núm. 970. 

En felegramn oficial de Cuba se 
dice que el ataque de Moyari dut·ó 
tres hores. Se ho comprobado que 
nuestr·as tropns causaran sesenta 
bajas ol enemtgo y que tJ OS moturou 
é hirieron ll Sflis. En otros encuen 
lros los motumos diez y se presenta
ran tros insut·reclos.-A. 

21, 10'50 n.- Núm. 0991. 

Las declnraciones hechos por don 
Carlos oce t·ca la siluación actual de 
Espoñn no hnn satisfecho {l lo maso 
generu I dol pa rlido. 

Bolsa: Intet'i.:>r 65'50. - Extet·ior 
77 30.-Cubas del 86, 87'00 -A. 

21, 11'45 n.-Núm. 02. 

En Lelegr·nma oficial de Manila se 
dice que se ho publicada un decreto 
confiscnndu los bienes rle todos los 
compi'Omelidos en lo insut'J'ección, 
fJ'Ulos y r·enlos y •;uyos productos se 
aplicaran ú los gustos extnwrdina
rios de la guerra Concédese seis tllos 
de iutlulto pura 3vila r lo c0n fl scn · 
ción. - A. 

21, 1l'i:>5 n. 

Ilu llegodo (l Madrid el SJ' Sagas
ta. Se aseguro que ha sido deteni. 
do en Nueva York el cobecil la Nú
ñez com0 r esponsable de la última 
expedición a Cuba. Los ormenios ase
sinodos en Eguin ascienden ll 600. 
-A. 

22, 1 '15 m.-Núm. 050. 
Se comenta una larguls imo conre

rencia que han ce.ebrado los seño· 
res Cénovos y Azca , rega,suponiéndo
se que han tt·a t&do del envio de re
fuerzos ú Filipinas. Se ha contl t·mado 
oficialmente lo prislón del cabecilla 
Núíioz en Nueva Yor'k.-A. 

22, 2'45 m.-Núm 040. 

El general Blonco ha telegr·afiado 
confit·modo que a fines de Agosto 
los t'ebeldes saquearon el convento 
de Cavite, asesinondo li. trece froiles. 

Dice que los sublevados uson es
copetos, t•evolvers, rerninglón y di 
versos or·mas blancas, careciendo de 
uniformidad.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 191 Blondel, 9 y 10 

L..ÈRICA 



SECCION DE 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I ~ 
NOVISIMO PRONTUARIO ~ 

DE LA llOO 

Contribución Industrial y de Comercio ~ 

i - por -

FBEIXA 8 Y O FADCATILO 
Esta obra interesantísima, contiene, ademas drl Reg·lamenlo, ~I 

rruJ tarifas y modelos de 28 de Mayo último, ·rectificados con an·eglo L!Li 
Mi al. texto oficial, y anotados convcn ien~mente, una extensa sec· rruJJ 

I 
ción Je formularios, notas y cuantas disposicioncs pueden ser de íffi:jl.~ 
interés en el ramo. ~ 

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

~ Véndese a 2 pesetas ejemplar ~ la Llbrer~.~~~~~É:.~E~E~ ~~ 
~~~~~~~~~~~ 

CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

T::R.ATA D O 
DE 

ELA BOR AC ION DE' VINOS 
DE T ODAS CLASES 

l' jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra !/ vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1li0lFO~ 0. m7I!lgO DE ZUijifD7I X EJl~ILE 
lngeniero Agrónomo, Ex Ditector de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

D(IN l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, E::e-Direclor de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Lib reria d e SOL YBE NET, Mayor, 19.-Lérida 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

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

)I( 

Premiados con medallas de oro y plata en la Exposición Universal Je Burdeus de 1895. 
Fabricación y clases las mas esmera.das ha.s~a el dia y vcnta.s ex:clusívamente al por mnyor, a los 

comercios de Ultramarinos. 
La calidad de mis chocolates la juzg·mi el público con proba l'los por primera vez, pueR pueden 

tompetir con ventuja sobre lns mas antiguas y acrPditadas marcas de España. 
Para ped1dos dirigirse directamente A la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apueata el autor del 

SANO ALO SOL é. que ningún otro farmacéutico sabe preparar c_AJ;>sulas 
de San da lo y de todas clases en tan buenas cond1c1ones. 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen ~5 cen- S ALOL y M~nta, el mejor re
tl~ramos cada una de esencia pura de sandalo con . . medw y el mas econ?
mlco pa.ra la curacion rapida de los fiujos de las vlas urmar1as.=-Frasco, 2 pesetas 50 céntJ
mos. 

INYEcclo rU SO" Higiènic~, curati.va: F;ficaz en. los fiujos rebeldes 
11111 ~- y muy ut1l é las 1rrttac10nes 6 mfiamacwnes de la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 pese tas: Barcelona, farmaci:. de Sol, Corribia, 2, osquin a plaza 
Nueva.~Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana1 Viedrlria. 15 .. -~an Juan de Dios, 
Prover ~ , 236,-Telxidó, Manso, 62.- Vidal y Vmat·dell, Gtgnas, 32, y prm<.tpales. 

ANUNCIO S 
¡La Salud de los Niños1 

Se logra h a ciendo uso de las PASTILLAS VERMíFUGAS DE SOL:É, que son el 
remedio m as eficaz para l a destrucción y expulsión de toda clase de lombrices 
intestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PRECIO: 0'75 PTAS. CAJA 

V é n.den se a l por :r::n.ayor 

LÉRIDA.-Farmacia de D. Agustín Maluquer, S. Antonio 13. 
TREMP.-Farmacia del autor, Soldevila 13. 

Al p or :r::n.e n.or 

g:alaguer; Aran.-Corvcra; Civ it.-Lérida; Maluquer, Trncta., Carnicer, Nava· 
rro.-Pons; Alou.-SP.o de Urgel ; Cosp.-Sort; Cen·ós.-Tar~·ega; Font. -.Iso· 
na; Fornéiii .-Artcsa do Segre; Mnnsó: y en Tremp, Farmacm de D. Enn que 
Solé, Sucesor do Pal ou, Calle de Soldevila, n. 0 13. 

I=ICANSE I= A O S F='ECTO S 

MARCA 

.. 
~ La mas acreditada y de mayor cons~mo 
~ ~ 
~ 
<4 ~ Unicos depositarios el'l Lérida, Sr es. SOL y BENET, Mayor, 19 
~ 

EL RAB~ ][ o~, s~o. ~ 
- '= .'!.. ~ D :'-_ ,__ ~I DOLOR 
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poo e al hombre, cu al I e veíu. rlesfignrado, triste, medi t.a.buodo é iracnndo. La 
causa de lodos e~tos males se de~~ruye en un minuto y sin r iesgo alguno 
U~>ando el 

(anagrama) de ANDRES Y F ABIA, ffl.rrnacéutieo premiada de Valencia, 
por ser el remedio mas pocleroso é mocenttl que se couoce hoy para producia 
este cambio tan rapiuo y positivo. Destruye tamhién la fetidez q11e la carie 
comunica al aliento. De vent.a ent.odas las buenas fannacias de la provincia 

En Lérida: D. Antonio AlJadal, Fannacia, Plaza de la Constit ución, n.0 3 

COS PESETAS BOTE 

----..,.,.---~~-~-----·---~~ 
PARA ENJFERliEOAOES fJ RINAR IAS 

SAIDALO PIZA 
M IL PESETAS 

al que presente CJ•P"'"' "" dc s•nda lo majores que las del 
Dr. "PiZI!. de Barcelona, y ~11e curen mils pron to y radical
mante todas las ENFERMEDADES UR l NAR!AS. Pr~n•laG,. 
coa m e llalla• de o r o eo ha l':x¡•uHielón d e Darc~Joua d e 
t 88~ y G r a n ()oa cu r"' ' d e P arli!, 189¡¡. Diez y sitle aflos 
de éxilo. Unicas aprobadas y r(>come ucladas por Jas Realt>a 
Academias de Barcelona y Mollon:a; varlos corporacionea 
cientfficas y renombrados ¡>ré.CLICus d iariamenle las pres
criben, recooociendo venlOJUS solto-" lodos sns similares.
Frasco 14 reales.-Formacia del Dr. Pizé, Ploza del Pi no, 6, 
Barcelona, y principales de Espatla y Amèrica. Se remi~n 
por correo anticipaudo su valor. 

:·~~--------&······------------·= 
TALLERES DE MAQUINARI A 

DE -

JOSé S HilOllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.-TurL:nas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100 , garanti~adas por un aflo , su buena. mar
cha y solidez. 
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Pa2>~o d~ I?~rnando, 30. -- U.€RIDH • 
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