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. DIRECCIÓN Y R EDACCION: .MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE SUSr,RIPCIÓN 

PRECIOS DE L OS ANUNCIOS 
I ~ 
l tJn meo, 1 pe~eta 60 céntimoe.-'l'roa meses, 3 ¡Jeseta~ 60 céntimoe en Espai>.& pa

gando en In Administraeión, ¡rir&ndo htA. 4 pesetas trimestre. 
A dmlnl•traolón¡ Sret S OL Y B ENET, lllla:yor, 18 . Loe sus~riptorM. . 6 r.•!mtimos por llnea en l a ¿,a)>l. .. nt. v 26 o~ntimos en la 1.• 

1 rOl meses, e ptao.· Seia me••n, 16 id.-Un .. l'lo, lió id. on Ultrama.r y Elltranjero 
Pago an~icipM.do en metall~<' •elloe ó librnnza •. 

Los ori¡rinales dohon diri!!'irse con .ot,r~> al .tJir~ctor. 
Todo lo reJeronto é. onscrJp<:' t)n".~ ¡ ~>nanoios, é.loa Sros. Sol y Bonet, Imprenta. y Librerla, Mayor, 19. 

Los no ans.,riptoroo. 10 30 • 
Los eomuuioados iL procios eonvenoionales.-EsqnoiAs de dofanelón ordinar ias 5 
ptM., do mayor t .. maño de 10 6. &0.-Contratos eepeciales ra.ra. loa anuneiantea 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

0~· 

LAMA. • Z!R! GOZ! 
1
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LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :rien: cor:pon:r al :or c:a dl~màs :ecie: del :úblic: fun~do •~• bo: 
José Ra mos Rexach 

dad de este chocolate, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas magnifl
cas muñecas a l cromo, de elegancio suma y dibujo esmer·ado, para q ue puedan los ninos 
formar con elias vat·iadas colecciones, ll cuyo efecto llevon lo correspondienttl numeración, 
debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea iC"' ... .d de la figura. 
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Hlelo artificial, opaco y crlsta.Uno 
Bot elias Frap pe e, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 l NOTA.-Se expender. abonos de 10 
~ kilos en fracciones de 500 gramos ll 

y en la F abr ica A 5 reales. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, A cidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen In curacióu rapida 

y el a.livio inmedia.to usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los ni:f1os y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
flrecio de la botella 3' 50 ptas. 

DE I MADRID: D. Ramón A Coipel, Ba.rquillo, 1 y Alcalà, 49. 
POSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espafiola, Tallers, 22. 

De venta.: En Balaguer, D. JOS~ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLE. ·
Ponlil, l<'ARMA.CIADEALEU.-Tarrega, D. JU.A.N CAS.ALS.-En Lérida. en casa del autor, S. Antonio, 13,LERIDA_ 

Voluntari os para Cuba 
Diez reoles diarios duran te su pet·

manencia en· Lér·ida, y desde su lle
gada é Barcelona percibir'lln 5 pesetas 
diurios hasta su ingreso en caja y se· 
senta pesetas de grutiftcación que se
ran entregadas la vispera del embat·
que y 250 peselas attuoles . Serón ad 
milidos desc'e In edad de 19oños lllos 
40 osi casudos como viudos y sol
lbros. 

Se odmilon reservislos, y licen 
ciados absolulos que reunan condi· 
crones pura servit• en Cuba se les 
dar·ú de premio 150 duros el din òe 
su ingreso en cojtl 

P laza d e la Sal, núm. 18. 

~ev_e~ino f JerFaFi 1 

. clrUJano DENTISTA 
Par·a las eufermedo les de la BOCA 
posee uno ESPECIALIDA.D por·a su 
cur·Hción, OIENTE6 y DENTAOUHAS 
arlifl~io les - Ultrmo sistemo.-Opera· 
nes stn dolor, cou anestérico 

P laza Constit ución, 35, Lérida. 

VOLUNTARIOS PARA CUBA 

D. Canilluo Jover Salailich 
~ MEDlCO ._ 

ENFERMEDAOES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los ro!:.-::-es 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Practico de Farmacia 
Se necesitu uuo oieu enterado en 

el despucho en la FARMACIA DE 
FLORENSA. 3-3 

Aun hag España 
El pueblo, en Espaüa, ese 

pueblo tan calnruniado y tan 
despreeiado generalmente, vale 
mncho mas q nc el elemento di
rector. Cuando se le llama en 
nombre de la patria responde 
sicmpre realizando verdaderos 
sacrificios con una sencillez ad· 
mirable, que muchos atribuyen 
a la surnisión inconsciente de la 
ig-norancia pcro que lo mismo se 
observa en las poblaciones rura· 
les que en las grandes ciudades, 
dondc hay vcnladero atraso in
tclcctu::tl q nc don de no le hay. 

Una gallarda muestra dc esa 
disposición dc animo ha dado el 
pueblo cspaft.ol con la concen
tración realizada de los cxceden
tcs de cnpo &in protestas, sin 
motines y sin deserciones Ha 
bastaclo una real orden en la 
Gaceta para que el excedente de 
cupo,el que por el número obte· 
nido en el sorteo se creia libre 

Die1. reoles diorios duranle su 
permo oenr·ro en Lérida, y des de s u 
Llegada à Barcelona percrlJir·(ln 5 pe
setes diarias hoslo su ingreso en en
ja y sesenta pesetas de gralificación I 
que serlln entregadns la vispera del 
embarque y 250 pesetas anuales Se
ran admilidos òesde la edod de 19 
afto~ A los 40 as! cosados como viu
dos y solteros. 

Se ad mi leo licencindos y reset·
vislas, entregandoles 150 duros el dia 
que se fllrcn eu lugar· del quinto. 

Arueros del Puentc Carr·etera de 
Barceloou fr·eule los Compns Eliseos 
y en la Posada del Soi.-LÉIUDA. 

del servicio de las armas, haya 
' tornado silenciosamente el ca· 

mino del cuartel para empnüar 
el fusil y ofrecer su vida en el 
altar dc la pa tria. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDo:,; ; SoL I 

Uay quien creo que si el ser· 
vicio militar obligatorio se hu
biera establecido en Espaüa no 
se realizarían e~tos llamamien-
tos extraordinarios con la facili
dad que hoy se observa, atribu
yendo a las clases acomodadas 
do la sociedad. m~os patriotis-

~~-~ 
Rllpido despacho de todtt close de 

a s u nlos en 

MAORI O 
Calle del Clavel, 1. pral. 

mo, menos valor cívico y menos 

I 
disciplina social que a las clases 
populares, que hoy, por odioso 
privilegio, soportan exclusiva
mente ela contribución de san-
gre, . No lo creemos nosotras así. 

f 

La abolicion del privilegio ofre
cería,por de pron to, las resisten
cias inevitables que todo privi
legio tradicional presenta para 
morir; pero una vez vencidas 
esas resistencias, una vez esta
blecido el habito de la igualdad 
como en Francia, Alemania é 
Italia, las clascs acomodadas 
darían el mismo ejemplo que las 
populares demostrando al mun
do que en este rincóu de Euro
pa existe aun 1m pueblo, del 
que por sus virtndes militares 
y sus aptitudes exccpcionales 
para la guerra puede esperarse 
algo todavía. 

Tal vez sea la existE:ncia de 
ese privilegio el único lunar que 
tenga el hermoso espectaculo 
que estamos presenciando, pues
to que sirve para que nnestros 
escépticos y pesimistas no atri· 
buyan al lnstinto patriótico y a 
la sensatez nacional la sumisión 
morlesta y cspontanca de los re
clutas sino a su ignorancia, ca· 
si a sn imbecilidad. Si no exis
tiera tal privilegio la hipótesis 
pesi mis ta desaparecería por com· 
pleto. Entonces se veria clara· 
mente que aquí, altos y bajos, 
ricos y pobres, cultos é incultos, 
ro;;spondcn a los llamamientos 
de la patria a :fin de siglo como 
respondían nuestros abuelos a 
principios del mismo. Se vería 
que ¡aun hay Espafia! 

Situación difícil 
( 

La espantosa crisis agrícola que 
venimos surriendo, r ecrudecida. abora 
ba becho que a.un no couclulda la r e
colección de cerea.les maoifiéstese ya 
en s u caracter es mAs tristes cu al es la 
careneja de tra.bajo para I~ gran ma
sa. tr abajadora y pol' ende en Iu fn. lta 
de medios de subsistencia para. it.uu 
merables familias. 

Dific!lísirna la sitación de k:; Ja
br adcres, a.gobiado11 por las contlnuas 
exacciones de impuestos v art;· rios 
castigades una y otra vez · por < ose~ 
cbas cortas y pobres, y ballàndose 
no pocos a.rruinados, bacese imposi
ble recur~ir por es\a. ·vez a l socorr i
do expedtente de r epartiries los bra
ceros, por que la ruïna alcanza lo 
mismo a éstos que a los lllbr ador es 
que a duras penas podran salvar su~ 
compromisos y a.tender las exigencias 
de s u ditlcilfslma posicióu. 

. Vist!l' la difi~ulta.d por lo que con· 
Cterne a l.a ft.CCión de los m unicipios 
ante la a JUStaa r ecla.rna ciones de loa 
desber eda dos de la fortuna , forzo• o 



• 

EL P ALLAR E SA 

es conveni r también en que dichas 
cor¡!)or aciones, que, por lo genera l, 
tienen exbaustas sus cajas, carecen 
de térmioos hà biles pam socorrer t\ 
sus admin istrades, qui! en balde acu
diran m1 día y otro r eclarnando el 
indispensable suatento, pues los que 
supier on agotar los recursos proco· 
IDl.lna les, no tienen !nego en sus ma· 
nos bacer los imposibles que les r e· 
clama. 

La Fpoca declara boy que si es 
cier to que el Gobierno ap r o bó el céle· 
bre Jlemorandum. 

Retaciona.do con esto se ha dicho 
que el Sr·. Ct\novas estaba muy dis
gustada con el duque do Tetuan, 
q uién, se cu en ta, ced i~r. do a instiga
ciones de Mr. Taylor , babia dejado 
si n remitir a las potencias la nota de 
quP. tan to se ha hablado. 

-¿'Jl r. Tal? Mr. Tal ha.ce un mes 
que est1Í. d 1 u campagne. 

¡Q.né le hemos de hacer! ·rodo el 
mu ndo estil. fuera, en el campo. Usted 
ama la naturaleza, la magestad su
blime de los campos tmnquilos, re
cuerda usted un pedacito pequeno de 
tiernt doude est:\ enclavada la casa 
en que nació y pasó sus primeros 

del czar un p rogr an'a de fiestas, que 
parece r edactada por uu bada: y Pa· 
r is se extremece de deseo, de impa· 
ciencia de ver a l Emperador y de 
temor de no pttr ecerle bien 

Nosotros los bi jos de otros p ueblos 
t't quienes el francès snele tmtar des
denosa.mente, goza.mos ahora con 
estos miedos y estas imp:1cienciaS1, 

ignorar quien es &u padre, a no saber 
r.unt:~• lo que bS una carieia. intima 
n.cttso aborrecido antes de nacer y 
tem i do desde que comenzó a la tir. 
La campanilla y el torno e11tan acos
tumbrados ya {l sn humildedestino · eu 
cuttnto ella. s uena, ól gira rnan'sa
mente, dispuesto n recibi r e l triste 
hijo del misterio. Ray en ello algo 
de dn lce compaslón, reglamentada 
por el hl\bito. I afio;:~: los {u-boles :í cuya 'ombra se 

qucdó usted dormido muchas veces; 
en cu yas ram as cabalgó busc 1ndo 
un nido de gorriones ... 

. que'son Jt\ compensación de las sufri
t da!! por nosotros anteriormente. 
I ¡Ilombres, sodedad, pueblos: to 

dos soll siempre ignal: aduladores 
con el fuerte: soberbios con el bu
milde! 

l\la.rido y m ujer, saben por decla
t·acióu médica que ella no lograr.t 
nunca la. maternidad . .i\1il veces ha
niau hablado de lo mismo. Eran so
los, no ten!an pal'lente alguno Aquet 
torno y aquella campttnilltt tragé ron
les ú la. memorin. el tem<~ tantas ve
CC-i discutida La riqueztt inesperada 
prestabtt tÍ la idea dormida, no rouer
ta., uu interés nuevo, mas avasnlla
dor y creciente. La mujer dotada 
si(1tnpre de mayor reso ución que el 
hombre, inició h• com: 

Siendo eslas las dificultades con 
que se lr opieza a l iniciarse la que po· 
dem os li amar cr isis del btl.LU bre, re · 
4 uiérese que las a.utoridades locales 
y provinciales dediquen toda su aten· 
ción a l estudio del problema, signifi · 
cando a l Gobierno la gravedad del 
confi icto que en lontananza se pre
senta, par n que no se r etarde la adop· 
ción de medidae salvador as. 

También se ba dicho que se ha 
Lian cruzado varios telegrama~ entre 
l\l adrid y San Se basti í n y que por 
telégrafo se babia pedido a nuestro 

• representant e en los Estades Unidos 
confima.ción de Jas expediciones fili 
bu teras anunciadas pnr la Premm. 

Si dicbo telegrama. comtirmara 
esas exped1ciones, como no podrà 
menos de confirmar el Sr . Canovas 
ht\ dado órdenes terminantes al mi· 

Usted comprende perfectamente 
que cuando se cayó Je un nido no 
fué aquet d!a en que siendo nillo se 
Yino al snelo desde la erguida cima 
de un pino à quien la familia llam<"l.· 
ba por· s u estu.tura. •el granadero•: si 
no al}uel otro en que deseando ver 
mundo y ser dicboso, se vino usted A 
Paris. 

.b"'rancia, la hermana de Italiu. y 
Espana, odia a la. primera, mira 
corupasi\'n.meut~ à Ja segunda: y s n 
r!e como pobre agradecido cuando el 
gigante dc! Norte se digna arrojarle 
un saludo cerernonioso. 

En primer término es convenien
te q ue ~e dicten decretos encamina
dos a dar im pulso a las obras públi. 
ens de interès general , comenzando 
por la constn ;cción de las car reteras 
aprobadas, activaPdo la resolución 
de los exped:entes que se tr amitan y 
da.ncio faci I i dades pa. ra. que Re desa· 
rroll en todas las iniciativas partíeu· 
Jare& que faciliten empleo ú ocupa
ción al ma.yor númer o posible de t ra
baju.dores. 

nistro de Estac:lo par a que inmedia
tamente remita :l la<! potenciHs el ya 
célehe Memo1·andum. 

¡Dicboso! 
Los cuatro primeres aflos 'os p,\SÓ 

Vd. de n.prendiz en la imprcnta de 
un pel'iódico: después 1\Scend ió h C1t· 

I j_islad: :Í gacetillero mas tarde: por fio 
1 a l'lo) actor. 

l'aris, el cerebro del mtwdo, riude 
pleito hotnc:,najt", à la. nac.ión méuo'l 
c~1·eb1·al de Europa: y :E'rnncia, el 

1

1 

pueblo de .a l iberte, Egalité, F'rale r· 
nité, dispónesc :i arToJu.rse ruborosa 
y conmovido en esos mismos brazos 

l
nervndos y fnertes, que han sido do
gal de la iofeliz Polonia. 

-¿Sabes Lo que e.;toy pensando?
exclamó. 

- ·Tú dids-re ,.uso P-1 marido . -
- PuE's ya que no tenrlremos ap~~ 

La junta. central de unión repu- 1 ¡Que asombro el de los pobres 
blicaoa ba recibido consultas de las 

1 

viejos, à .quieues usted dejó alla.' abajo, 
de provincias preg-untando cuat es la eu la ca,lta blanca escondida entre 
actitud que Jos republicanes deben pinos, cuando supieron que ganaba 

· LUIS Vli.I.AZUL. 

ros, podriamoi por· fin llevar à cabo 
lo que pensaba.mo3. 1\liro., delante de 
la Incusa estamos. Ahora es ocasióo . 
¡Qué decides? 

· Resolver en sus comienzos dificul· 
tad de tal magnitud, equivale ó. sim 
plificarla en gran manera., quitando 
eJ preteXtO a )OS abUSOS de los QU6 

saben apr ovecharse, para fines par
ticulares, de Jos males púbticos, y lo
gr a.ndo evitar e l desagr n.dable espel.!
tàcu lo de ver mendigar pan para aus 
hijos, cuando se darian por muy sa· 
tisfecbos con que no les faltase algún 
trabRjo, por rudo que se~:~., gracias a\ 
cua! puedan p roporcionarse lo mas 
indispensable para Ja vida. 

usted quinientos fr~ncos al mes es
adoptar en las próximas elecciones cribiendo mnlti1·as en los pape es ... ! 
de diputades provincia.les. El pública de provincia!! que Jée 

El Sr. Pi ha deja.do en completa los articules que usted public<t, le 
liberlu.d lÍ. los federales pa.ra. que de- tieoe una e1.vidia atroz: y nsted se 
cidau si deben ó no acudir ú lasurnas. muere de envidia acord1índose de su 

Les ha recomendado mucho que rincón de provincia. 
no hu.gan componendas con los mo· La vida. es alli vida: Y aqul es 

fiebre, luchn.: allí se corne, se lée se 1 

Si se toma.n en cuenta estas li
jeras observa.cione~, de esperar es 
que los colegas madrileños consa· 
gren a.tención a este asunto de ge
neral interés, excitando :í. los poderes 
públicos a acudir con so !cita y pró
vida mano al alivio de los sufrimien· 
tos de los hijos del trabajo, antes de 
q ne surjan algaradas de tan penosa 
represión cuando imposibles de evi
tar con las rutinarias reglas de Ja. 
imprevisión. 

Observar la marcha :le los pue
blos y <~tender las j¡¡stificadas quejas 
de los honrades trabajadcres, es una. 
obra del míts alto interès pol!tico y 
soaial, porque el que ~abe quitar la 
ocasión del hambre, quita. :\ la. vez 
mnchos peligros graves. - _, 

Madrid 
No cabe ya dudar del próximo fio 

de las sesiones. Todo bace p rever 
que par a últimes de esta semana que 
em pieza acabaràn de sufrir los di pu · 
tados reteuidos a.qui forzosamente . 

Y también puede asegurarse que 
con a lguna variante pasm·an los pro· 
yectoa. 

Quien no pasara mucho tiempo en 
el Ministerio es el Sr. Navarro Rever · 
ter; eso sl que puede asegurarse. 

En cuanto las Cortes se cierren , 
se barn la. primera negociación de 
valores de una. serie que ha dado en 
llamarse empréstito grande y que 
entr e otrail garantfas tendra la pig- . 
noración de la. renta de Aduaoas. 

Y Tamos empenando. 
Se cohonesta esto con la suprema 

ley de la necesidad, que sirve tam
bién para pedir la aprobación del 
p royecto de ley de auxilies a las Com· 
pa.f'l!as de ferro·carriles, ya que-se· 
gún direu- sin estos auxilies no po· 
demos cbtener los que necesitamos 
imperiosamente en estos mementos. 

Y en verdad que ~era cierto, pues 
pasa eu esto lo que i todo aquet que 
se encuentra en serios y apremian
tes a.puros. Los que b ·1n de darle el 
dinero que le bace falta impoueo 
condicione'> que el apurada acepta 
por la potisirna r azón de que no tie· 
nen otro medio. 

La conducta que sigue el Gabier
no en el asunto de las próximas elec· 
ciones provinc: a les, ba moti vado u o a 
enèrgica censl!ra del Sr. Sagasta, 
que también tiene trazas de advel'
tencia ó amenaza para el pervenir, 
y bien pudiera ser que alguuos go· 
bernadores, en demasia celosos, fue 
ran advertides. 

Por mas qce la concentración de 
excedente~ de cupo, y los sorteos en 
los Cuerpos se ban hecbo con toda 

nr\r'q u ico s para salir triunfu.n tes en estudia., se tienen creen ci as .. ' 
las elecciones. Aqui no se crèe en nada; nos rei· 

A ú lima hora se habla de un des· mos de todo: comcmos canre podrida, 
pacho que ha recibido el Gobierno 
con noticias satisfactorias para la ¡ 
causa espaf\ola, relac!onadas con la. I 
expedición filibustera del • Laurada•, l 

Esta. noticias proceden de W as- ! 

pescada que ha pasado la noche en 
un furgón hediondo del ferrocarril; 
bubemos vino compuesto qu!miea
mente; leemos des libros al dia., cua 
renta periódicos cada veinlicuatro 
borat~, que es leer mucbo y no leer 
nada: vemos todos los aüos una vez 
cua.tro m11 cuadros y mil esculturas 
en los dos Salones: y andamos siem 
pre deprisa, deprisa, siu poder de· 
tenernos un segundo mas ante lo que 
nos place, porque reclama nuestra 
atención y nue~tro t.empe, otro que 
ha.cer, otra cosa, por dela.ute de la 

bington . I 
Lo dudo porque de sE'guro que ya 

seria co,locido con tanto mas motivo , 
enanto que la Huerta, rebosa gen te 
polltica, celebrando Ja. fiesta ouom ís· 
tica de la Sro.. de Cànovas. 

Segun telt!grama de Sa.n Sebas
ti tín ha sido firmada el decreto, apro· 
bando el presupuesto de la C'lrretera 
de Lérida a Puigcerda. 

.Amicil, 

& 

Oesde parís 

I cual pasaremos con Ja misma verti· 
ginosa rr..pidez. I ¡Riase Vd. caballero, como me 

I 
r!o y o de esos celo s que nos tienen 
las gentes de provincias a lo& pobres 
diables que vivrmos eu París; a Ja. 

1 dama que ha venido d menos, y ile 
morfiniza para curarse el fastidio: a 
la mnchacha honrada- si senor: hou· 
rada: ¡molgri luí!-que suefir.~. todas 
las noches con la seducción y un bo 

---- tel y un coc be con caballo!'l bl ancos ... 
Los grandes periódicos continúan ~I poHtico que después de luchas in

publicando cartas encomit1sticas en cesantes l ega a un puesto que r:o va· 
que se describen mlnuciosamente los le nunC"a Jas amarguras que le cues· 
encantes àe Dieppe, Trouville, Arca· ta: al comercianta que se envenena 

con el n1re mefitico de Ja trast1enda 
chón, Dcauville, Y otros baflos Y vi· y se va dobla.ndo lentameute Iu. es· 
llas de agt,as, donde la gente adine· 
rada se divierte, al decir de los cro· pina dor!!al a fuerza de vivir incli-
nistas, de una manera «épal'ente• . nado sobre los li bros de eaj a: al pe· 

Si los grandes diarios tuviesen ca riodista que và exprimiendo su co· 
ridad, retirarian esos reclamos, que razón Y su ingenio :l 50 céntimos la 

lin"'a. 
nos arnargan la dulce tranquilidad d~ * 
que podiamos gozar en Paris los po· • * 
bres diables que carecemos de recur· Paris t>st:.i como el chiquillo con 
sos para u.bandonarlo en esta época. zapatos nuevos. 

Sale Vd. de su redacción, de su El czar, el emperador de todas 
oficina, de su almacén, de su escrito- Ja~ Rusias llegara aqui el 1 ° de Oc
rio, ::i la seis de la tar:le: con el alma tubre. Nos espera una semana de 
cansada por el trabajo de la jornada, percalina, de colgaduras, de artos de 
se sienta eu la terra.za de cualquier tollage, de bandera¡¡ entrelazadas, y 
B1·as6erie del boulevard con el ho· de gr itos y aclarnaciones atronado
nesto propósito de tornar un bot:k, res. 
charlar de las ridiculeces del Jefe del Sin embargo, Franeia tiene una. 
Negociada ó del Director del alma.- espina c lavada en el alma: el czar 
cén ó del periódico doude se gana no llegara a Paris sino dP.spuès de 
Vd. la vida, con cualquier amigo que baber visitada a Jos soberancs de 
encueutrc Vd. alli; y ver el buen pal- Austria, Alemania, Ioglaterra y Di
mite de las mozas que pasen haciendo namarca. 
el trotoi1·, como dicen elias .. Durante quince dias la diploma 

Pero ¡e:¡ta Vd. fresco! Ni • ncuen- cia fraycesa ha trabajado infructuo
tra Vd. aruigc. u.lguno en el café, n1 samente para conseguir qu u la visi· 
tiene usted con q u ien charlar mas ta <\ Paris se anticipase a la de Ber
que con el mozo, ni por la acera pasa Ilo. ¡Vano emp~ño! El emperador Ni· 
una mujer que valga dos sous . ¡'rodo cohis propone su viaje ~ Frauci·a., 
el mundo esta fuera! No se entristez- da.ndo la preferencia a Alemania. 
ca Vd. por cso, cabi.tllero: pidttle al El amer propio de · los franceses 
gai'ÇOn un diario cuah,¡uiera., y mate esta abora empeliado en deslumbrar 
Vd. leyendo, el tiempo que fa ta para A sus futures buèspedes, eu conquiR· 
lo. bora de Ja comida. Vea Vd. esa tar su simpatia y: su amor, a fuerza 
carta, firmada por X . eu la primern, de halagos, y de caricias . 
columna de la seguada pagina: • La Paris aprèstase a engalanarse y 
gran semana de Trouville»: ¡uó! apJ.r· componerse: y recibira al czar y à la 
te Vd. Ja vista: tb.l vez eo la pó.gina czarinaJ Jlenc de llores, de músicas 
siguiente encuentre usted a lgo agm- y de entusiasmo, como doucella que 
dable: e Desde Arcacbón•. se pone sus mejore~ joyas y se llena 

Comprendo el desaliento y la tris- de rosa.s :os cabellos para preE~en
teza con que btl. tirado Vd. el periódi· tarse al elegida de su cora.zón. 
co. Decididamente no encontrar:í. Vd Ltt elección de residencia par;1 los 
en la prensa. de boy consuelo, la es· monarcas rusos ba sido un grave ne· 
pausión con que deseu. confortn.rse: gocio de Estado, que ha. preocupada 
tal vez encuentre en su domicilio à bondamente all\linisterio. 
su amigo, el Sr. Tal, que vive allí Primerarnente se peusó f.'n Vers<>· 
cerca. Lo meJor es ir ~\ verle: la lles: pero se renunció al proyecto en 
amistades un verdadera recurso, en vista del eslado deplorable en que se 
estos d!as melancólicos en que sin sa- encueutra el Palado: y al fin se h<t 
ber por qué, sentimos ganas de Ilo· optado por elllo el del ~linisterlo de 

nor malidad, no cesan los rumores de rar.. . Negocies Extranjeros, en el quai d' 
t rabajos coAtra el orden pública ni el l :vladame la concierge: ¿tieue la ! Orsay: cuyasobras da embellecimicn· 
Gobierno cede eu mantener determi· bondad de decirme si el Sr . Tal està to h.ln comeozado ya. 
nadas medidas preveutivas. en su cuarto? 1 Se ba sometido a la aprobación 

(Pt·ohibida la reproducción.) 

El Domingo Uichoso 
Sa1i6 el matrimonio de su chiribi· 

til con la ropita de fiestll , resuelto a 
disirutar con wda el alrna de su Do· 
mingo. No teoian bij os; eutre lo que 
A él le producia la sierra., como car
pintera, y lo que da ganaba como 
peinadora., disponian de un duru para 
gastarlo rn amor y compafih• en las 
Veutas, y asi, no dejaban pasu.r un 
dia de asueto sin echa.r su merendola 
en un ventorrillo, ún1co csparcimien· 
to de una vida sosegadu. y feliz, de 
mútua coofianza, sin zozobras ni tem
pastades. 

Aquel domingo dejaron su casa, 
después de corner el ~ocido. Ten!an 
un magnifico plan: ir à merendar al 
monte de Vallecas. Tomaron, pues, 
por la calle de Embajadores abajo, 
con el propósito de tirar luego por 
la Ronda De pron to él se acordó de 
algo; par0se, metió la matio en el 
bolsillo del pecho de la cazadora y 
sacando Ull billete de la loteria, ex· 
clamó, acerct..ndose a Ja lista. oficial, 
e:xpue~ta eu !11 puerta de una admi
nisttación: 

- ¡Espérate! ¡Varnos ~ ver si me 
ha caldo! 

-¿Qué número es?- preguntó Ja 
muJer. 

- ~1 trece mil pe a~. 
-¡El premio gordol ¡El premio 

gordo! La. mujer lo vió la primera y 
roja de emoción, trèmula de A.legria, 
comenzó a palmotear, mientras el 
marido murmuraba no menos con
movido. ¡Pero es verdad, cbica! - Ju· 
gaba un décimo, segúu ~u costurnbre, 
en las extracciones de tres pesetaR, 
correspondiéndole, pues, un pufiado 
de miles de realesJ una fvnuna para 
gentes que no contabau con otro 
emolumento que su tra.bajo. 

En el acto comenza.ron à hacer 
proyectos y a formar pl;l.UeS para el 
pervenir y en el acto les nació a a.m· 
bos Ja misma tristeza. Diez a.nos lle· 
vaban de matrimouio suspit ando los 
diez por un hijo, siG que Dioi se l'lu
biera lServ i do conceder les semejan te 
felicidt>d Abora que de unproviso se 
les entru.ba Jc1 fortuna por l<tS puertas 
de la casa, que se veian ricos de pron· 
to ¡como hubiera. goza.do de tener un 
aogelito rubio sobre la cabezn. del 
cual derramar todos los dones de la 
dicha! 

Llega.ban al final de Enbajadores. 
Sín darse cuenta del porque, pararan· 
se ambo::. a mirar hacia Ja izquierda. 
Diria.se que guiaba sus ojos el mi&mo 
pensamiento. Frente a ellos se abre 
un vetusta ea.~eróu de tristes paredes 
y lisa.s y altas ventanaR que tra~cen · 
cendia a la !egua. fl.establecimiento dc 
be?eficencia Era la Iuclusa, un edi· 
ficro hurafio, con el coraz0u hermo
s!simo que les falta à mucb!.l.s madres. 
En su fachnda con grandes letras, 
leiase una sencilla màxima del Evan 
gelio y debajo se al.lria la boca del 
torno junto a l cua! cotgaba. la cade· 
na de Ja. campani lla de aviso 

-Que entremos de una vez. 
No vacilaron mas; penetraran eu 

la santa CU8t."l. preguotando por la su. 
periora, y a.quel dia el loruo y lt1. 
campanilla tuvierou un instante de 
felicidad suprema. EL primer cillo 
que, cerrada Ja. nocbe, se depositó 
en el torno a.l son de la carnpa.nilla. 
no Re quedó en el establecimiento, no 
ocupó una cuna numerada., no llevó 
por apellido el S!l.nto del d!a, sino que 
fué adoptada so;emnemeote por e l 
artesana matrirnonio, adquirieudo el 
nmor pat ·rnal que la suerto le nega
ba y lo¡ puros be:)OS que le corres· 
pondian. Y bé aqui de qué honrada. 
manei·a celebraran su premio gmn
de el buen carpintero y la. honra.di· 
simtt peiuadora, su mujer. 

ALFo:-;so PÉREZ l'iiEVA. 

La reoenoión militar 
Todos los espafioles tienen el de· 

ber de defender Ja Patria con las ar· 
mas en la mano .. .. la redención del 
servicio activo se obtiene mediJ.nte 
el pago de 1.500 pesetas; Ja contra
dicción real entre estos dos preceptes 
legales ha preocupado siempre y 
preocupam s abc• ra, porque eu vir· 
tud de: s ·,gundo es enormemente ma· 
yor la cantidad de ::.angre derramada 
en holoca.usto a la P<ttria por los es
pafioles pobres,que la vertida por los 
favorecidos de la fortuna. 

Y aun entre los redimides ú met!\· 
lico, es notaria Ja desigu1\ldad, por
que bay redencioues que significau 
la ruina material de una ft.milia, ó 
sou producte de heróicas privaciones 
durante lar;uisimo plazo, mientras 
bay otras que no envnetven e l mas 
ligero sacrificio ni suponen otm C'osn. 
que la molestia de hacer un pago en 
q u ien lo realiza. 

Pocos dlas ha, nuestro querido 
compaüero 1\Iencheta nos trasmitia. 
amorizados juicios del actual minis· 
tro de la Guerra . sobre diversas cues· 
tiones relacionadas con la g11erra de 
Cuba; y entre otras cosas drcbas a 
nu es tro colega por el il ustre geo eral 
Azcarraga, recordamos la de que el 
Gobierno hab!a pensada el~var :i 
2 500 pPsetas el precio de la r eden· 
ción tnilitar, des1stiendo !nego de ello 
arne la consideraclón de que ser!an 
roucbas las familias que pueden reu· 
nir el tipo actual a costa de tremen
dot. sacrificios y no podrian de ningún 
modo, reunir el proyectado. 

Durante el dia esta campa.nilla y 
este torno permacecen tn.~orV}t1ilos, 
dejando:.e acatit:iar por el sol, ol vi· 
dtindose de su misión lriste, pero ph1.· 
dosa. En cuanto llega Ja noche, so· 
bre todo cuando la pobla.ción se en· 
trega al ~>ueüo, amparado en la som. 
bra, suele a.cerca.rse al edificio coo 
paso ca.uteloso, algún bu .to que tim 
db la campanilla con rttpidez, como 
si no quisiera escucbarla, y cuando 
el torno gira mansa.meute eu su in· 
Lerior deja un envoiLOrio dic endo: Es 
un nino • Uu ser desdicbadisimo, en
gendrada por ca.sua lidad, una infeliz 
criatura, destinada :í. no sentir jamàs 
en su freute los labio~ ma.term1.les, ú. 

Hizo bie" en desistir el Gobierno 
de s u idea, porq u e la elevación de la 
ndención mili1ar a 2.500 pe::.etas, en 
nada perjudicaria a los acaudalados 
é imposibilitaria a casi todas las ft\
milias de la clase media de librar a 
sus hijos del ser vicio activo: pero, por 
desgracia. es cierta la observación de 
un colega que advierte como, por tg, 
m1sma consideración, debiem bajarse 
el tipo de la redención ya que sou 
muchos los que pueden reunir 1.000 
pesetas y no pueden llegar :í. Jas 
1.500, y como, por bajo que se fije el 
tipo, siempre debeni ser tl.un ba.jado 
por analoga considerac:ón. 

Ro11tienen unos que no es pruden
te establecer ahora el servicio obli
ga.torio é irredimible y afirman otros 
que por lo mismo que a. l patriotisme 
de todos se apela y se fustiga. dura· 
mente a r¡uienes pretendeu eludir el 
cnm , limiento de un deber· militar, 
ninguna ocasión mas propicia que la . 
actual para. adopt 1r aCJ u ella medi da 
radical que destruir!a las desigualda· 
des boy sentidas. . 

No nos hemos p ropuesto, a l escn· 
bir estas lineas, e:xponer hoy nuesr.r a. 
opinión sobre tau grave asunto: pero 
si llamar Ja a tención sobre un hecho 
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' importante. Esta El Coneo ltlilitm· 
considerada como ór~ano del minis
t r o de la Guet ra Y por eso tieuen 
g t ac interès los pr oyectos que indi
ca Pues El C'or1·eo Mililm·, fij<Índose 
en aquclltts notoriu.s ?esigualdade~ y 
exponiendo la necestdad de extm· 
gui r las, ba.lanzado ú Ja publicidad .u n 
peosamienro merecedor de estud to 
Sc establ ecer la una cuota gradual 
para las redenciones, siendo el tipo 
mlnimo el de 1.500 pese.as para. los 
pertenecientes à fami ias que no pa(.:. 
sasen de ciertas rentas; y el tipo se 
elevaria en razón a Jas reotas de Ja 
familia baQta llegar {t un ruaximum 
que podria ser el de 7.500 pese as 

No puede de~conorerse que el pro
yecto obedece à ra.zones de lógiea. si 
por sentad.r se da el pr inctpio de que 
la redención exist~l. El mi&mo penó
dico que lo expor e confiesa que pue
de ser tildado de un tauto socialista 
por el carécter de pr ogresi vo a~ig· 
uado al impuesto de la rP.denCJón: 
pero en ver dad, d-e lo mismo podria 
ser tacha.do el precio constitucional 
QUe manda ft tr.dos los espartoles con 
tribuir à las cargas dd Estado en 
proporción ú los baberes q ne disfru · 
tan; y dada la existencia de la re
deocinn es lo propuesto mas equitati· 
vo que lo que abora. rige. 
:.- . Nosotros boy, nos imitamos à lla· 
mar l o atención sobre el a.sunto, por 
babet·lo indicado el periódico consi
derada órgano del ministr o de la 
Guerra: en cuanto al fondo de la 
cuestíón, es de importancia. sobrada. 
para que no sea esta la última oca
sión en que lo tratemos.--.M. 

Reclutas enfermos 
La Gaceta publica una real orden 

circular, cuyas conclusiones, de in· 
terés para ruuchos mozos jel actual 
reemplazo, son las siguientea: 

1 o Que a los mozos que por ba· 
ber alegado en la c;asiflcación y de
claración de soldados ante el Ayun· 
tamiento un defecto fh.ico estaban su
jetos a reconocimieuto facultativo 
antela Comisión provincial , y deja· 
ron de presentarse en el plaz'J que se 
senaló al efecto, justiflcando su falta 
de presentación por causo. de enfer
medad comprobada por medio de cer
tificacióu facu ltativa expedida preci
samente antes de la terminación del 
referí 10 plazo, puede otorgAnleles por 
dicha Oorporacióo un ú timo é impro· 
rrogab e término, que no e:x:cedAra 
de quince dlas para que comparez· 
can a ser reeonocidos; advirtiéodo es 
que de no verificarlo as! seran decla· 
ra.dos irrem!siblemente &oldados sor· 
teables, y caso de que à su incorpora
cian a las filas resulten inútiles, su
f r iràn la tuisma penalidad que para 
l os prófugos que se hallli.n eG !gual 
easo, estn.blece el artlculo 99 de la 
l ey de Reemplazos vigente. 

2. 0 Que dicbaampl ación no pue 
de bacerse a los mozos que en el 
p lazo que se se.naló por la Comisión 
provincial no coroparecieron ante 
és ta ni j nstificaron n) bacerlo por 
eofermedad, los cuales deben ~er des· 
de luego declarados sold~dos sortea· 
bles, si no lo ban sid o a.úo; s in que 
pueda.n admitirseles certificacioues 
comprob11torias de enfermeda.d, expe· 
di das después que expiró el referido 
plazo. 

In Litcro, los Prelndos de Huescn y 
Jueu . 

l!:ll lo ft"l '.r!ió"n de::,pidieron ó tos 
disltll~utdos expediciOtlMio::; el se 
fior Gol>enwdor civil, el seiior Pre 
side11Le de lo Audiencio. el seilor· Al · 
cnlde, los diputouo..; provillcinlo-; se· 
ñores Cúrcet· y H1bolLo, el seño1· Se
cr~.:;lnr·ro del Gobierno, llumerosu re
presentución del Come1·cio, y nlgu 
llOS Cotlcejules, y ,·ar ios amigo". Al 
Dt·r·om·o,· el !t'dO, el señor Bui1eres 
d•ó Ull ¡Vtvu! ol Cnnal de Arugón y 
CataluilD, que fué contestado unani· 
memente. 

RI SCÏJOI' Alcalde de Binéf'lt' ha te 
legraftudo In noticia del vtaje de la 
Comistón ó los oiputados y Senodo· 
res seño1·es Al\arez Capra, Castelat·, 
Como, Moncasi (D. F) Romero, Con· 
de de Xtquena, MoyH (don M.), Abur 
zuza y Alvurado, pa ra que coudyu
ven en MHdr id a los trabujos de ta 
Comistón. 

Nos pr·ometemos de estos que han 
de dor· utr feliz resultada. El pt•esti
gto de los rep r·esentantes de la LtLe 
ra, Iu i Dftuencin poderosa de ros cua
l t'O t·espetubles Ob tspos que van al 
freute de la Com isióo, y 10 justícia 
pateiJte de la cu usa que deflende, han 
de pesat· sobt·e el Gobier·no do ta l 
modo, que uo dudamos se vet·ó obli 
gauo ó ponet· t'emedto é. la augustio-
su situación que atr·aviesa esta ~ufri-
da y desdicllada romurca . Demustm· 
cio hnsta la e"idencia Iu neeesidad 
imper io.,u de ucudit' en su auxrlto, 
so pena de que perezt~a victi mu del 
harnbre, la solución que se impone 
rro es otra que la cont111uocióu de !us 
obras del Canal, con lo que viene {¡ 
obtener·se un doble re~ullado;dat· tra
bajo, de momento, à los iufelices 
bracer0s que habran de estar stn él 
en el próx1mo invterno, y el de dotar 
ll una extensa zona de tierTa fertili
simo, del aguo que ha de convertiria 
en u no de los mej0res centros de 
producciórt ogr·!cola de Esnaña. 

La pettción es conct·eta , el objeti
vo bien determjnado. ¡Ojala este su 
pr·emo esfuerzo !ogre resolver el pn
voroso pt'Oblemn ·de la miserio que 
omenuza acabar con una de las re
gronec: mús dignas de la atención y 
del ampat·o de los Poderes públicosl 

-Par·ece que, debido à tener que 
insti'Uirse en los· ejercicios de tit·o al 
bla uco con el fust I Maüset·, r.o se 
concederún licencios ó los soldados ú 
quterres les ho cort'espoudido mar·
char à Cuba. 

-En la sesión celebrada anleayer 
por el Ayuntamiento, se resolvleron 
los dos exped1eotes de clasificación 
y decla r·ación de soldados de Antonio 
Capdcqlo Jcné, que fué declarada 
pr·ófugo,jy de Hijroio Escola, que que
dó pendiente de r·e OtrOcimieulo aule 
la Comisión pro,·incial 

-Iloy y moiJalll:l celebr·u ,. · ¡ , •• v, 
currrdu fer·1a la tmpot·tarrte 't tlt1 Je 
Borjos B•ancas Por 1as t:oches ha 
br·é l'unctón en el leatro, represen
tundo la Compuñln de los Sres. Bo· 
lúmar y Vtvas Miss Hetvett y La Jlas· 
cota. 

-Se ha recibido orden en la De
legacrón de llucienda pora que se 
adffiiLUII laS l'edencioneS 8 met(}liCO 
de los excedentes de cupo de 1894, 
hasta el uln 31 de este mes, é. las 
cuatro de la tarde. 

-A pesa l' de lo que se nús hobia 
dicho y era costumbre de muchos 
aïtos, en lo funcrón religiosa de un
leayet' tat·de en la Ca tedral, la Cdpilla 
no ejecutó la Salve del Mnestro Sa
n·iols; lo cual causó general extr·a
ilezo} vndudet·o disgusto. 

-Yu han comenzado las obras de 
repRroción del piso pl'incipal de la 
Aud1encta que bten nece.sarios erun 
pues ofreclo serio peligro el estado 
ruino-,o en que se encontraba. 

-lloce p0cos dins que un peón 
caminer·o encor:tró en el ktlómett·o 
cuurto de lo carretera 'e Tut·t·agona 
uno O\eja extraviada, la cua! puso é 
dt~pOHicrón del Sr. Alcalde, que lo 
entr· garó. a quien acredite ser su 
dueï1o. 

-Segu n la lcy de caza vigente, el 
1~ come11zó en esta prO\ i:1cia el pe
t'Iodo h!'ll>1l pnl'n pode!' cazar· Los que 
quie t an deurcnt•:-:c a este ejercit:ro, 
tanto si es eorr escopeta corno cun 
rectes ó peno~, ncce..;ttan pr·o,eet·sc 
ue Iu curre~pon !rente ticencio, de· 
btendo ademús los que hayan de ca
zar fuenl de sus p!'opiedudes, pl'O
veer·"e de un permiso por· escrilo del 
pr·odio ó de lo cazu, si la llene !ll'l'en
da Iu, de aquel te r ritorio en dondo 
preter1tlO cuzur·. 
D~sde uhurn podràn tr·ansitor libt·e· 

mente por· cvm1nos y c¡,¡rr·eterus las 
prezus cobr·ndHS en el ejerctcio de la. 
cno, sean los que fueren, excepción 
hecha de los «pt'ljuros insecU ot·os•. 

-Se ha etevodo al miuislel'to de 
la Gobernación el recut·so de alzada 
tnterpue~to por· el Farmacéutico don 
José Baró contra uua provrdencin, 
del Gob1e t'ttO civil de esta provincia, 
umonestandole severamente pot· el 
ununcio y vento de deutaduras pos
tizas 

- En el gorteo vet·iftcado en el mi
nisLEHtO Cie la Guerra entre los orde
uunza:3 de aquella dependencia han 
cor t•espoudido mllrchar· (}Cuba (I un 
so:dado del regimiento de Almansa , 
cunLro de Aragón, un cabo y tl'es sol· 
dados de Navnrra, cua tro de A. lbuer·a. 
ciuco de Luchnno, tres de Sarr Quin· 
lín, uno , e Guipúzcou, tres de As1a, 
uno de cazodores de Burcelona, un 
sorgento y uu soldada de F1gueras, 
dos de Alfcnso XII y uno de caballe· 
ria de Tetua n. 

Estos i ndrduuos de tropa deberún 
descontat·se de los cuerpos corres
polldterJtes en el so1·teo que se veri 
ftc6 a tlleayer. 

-El domingo se publicó Ull cBol e· 
tin oflr.:illl extraordinario» en que la 
ZOIIO de r·<lcluLamiento de Lét'ida pU· 
bl!co una circular ordenaodo que se 
hulleo en esta zona el dta primero de 
Septiembre próxim<... todos los r·eclu
tas exeder tes de cupo de 1894 a fin 
de ingresar en fllas y que del cum 
pltmiento de lo que se or·done en es
tu cirèulor· deu avtso inmedJatamen
le los Alcaldes de haberlo vet·tftcudo 
y si algun individuo se harlase eu
fermo disporgan su conducclón al 
Hosprlal mililnl' mas próxrmo, nott
flcéndolo tombieu ó. esta zona. 

-Por el Gobierno Civil ha sido 
autor·rzuda la ejecuctón de los presu· 
puestos or·dinarios para el cotTie te 
ejet•cicro fot·matlos por los Ayunla
mJenlos de San Cer·n1, Pe t·amola, 
l\lonloliu, de Lérida. Tosal, Pedra y 
Como, y S:.. n Lorenzo de Morunys. 

-Se ha dispuegto que los indivi· 
duos del ejércrto que, sin ser presbi
teros, hAn recibtdo órdenes sagrades 
y seau llumados a1 servicio udrvo, 
quPden (l 1ns tt1mediatas órder.es del 
tenrente \'tcat·ro de la regtón pura 
prestar el ~en !cio C'Ompaltble con su 
estodo en los hosp1ta •es mtl1tares, ó 
donde fueren màs úti:es y precisos. ú 
juicio de In ctlada autoridad ectesiús· 
li en. 

-Por· la A.dministración de Ha 
ciendn h11n sida aprobados los rapar
los de rú'iltca y ur·t>ona y matrlculas 
de industrial formodos pot' los pue 
bios de esta provincia, co rTespon· 
dieu tes al actual ajer·cicio económico. 

-El !:.ó.bodo próximo debutaró' 
segúrt se nos asegura, una compañlo 
acrollúL r.:n y ecuestre en el Lealro de 
los Campos E 1seo:>, convertida su 
redondel en pis tu. 

-lla sido destinada a la Jefatur-a 
de Obrus públtcas de esta pr·o,·iucia 
el O) ud!lute 2. 0

, oficial 1 ° de A.dmi 
nistracrón, dtJI1 Vrcenle Rub o, que 
presta s us sen ictos en la de Ctudud 
Real. 

3. o Que ~l reconocimiento de los 
mozos {¡ ~u e se refie re el núm. 1. 0 se 
pra.ctiq u e en to daR s us partes con 
arreglo al ar t. 113 de la ley y a la 
r eKl o r d en de 22 de Enero últim o, pa· 
r a lo cua! se reclamaran por esa Oo
misión provincial a la Autoridad mi· 
litar l os facul tativos necesarios, de
biendo considerarso nulo todo reco
nocimiento que se verifique eo otra 
for ma y toda discordia no resuelta. 
como prescribe la mencionada real 
orden. 

-Ha Callecido en Heus lo Señora 
doña Teresa Güell y Mercader, ma 
dre de nuestro querido amigo don 
Pedro Pablo Sedó, repuiAdo indus 
trial oarcelonés y duef10 de la acre 
ditada deslilería de Mollei'Uso, que 
lle\'a su nombre. 

- Por Real ordeu de 5 del cor·rien
te lw quedodo supr·rmidn la actual 
co11d ucctón de la conesponde11cia de 
Artesa de Segt·e é. Sor·t, crell11dose en 
su IUg<ll' la ue Artesa a Tr·emp. por 
VJ!nmlljnnu, tt·n.l ecto de 57 kr tóme· 
Lt os; t·slu conduceiún ~e soc;Jró ó pú· 
bltca subosta por 5 lt93 pesetas auuu
les. Ademlls se estob leceré la co•1duc· 
ción rte::;ue t t·emp (1 Sort, con servt· 
cro para Suló,_, Poblo de St>gu1· y Ge· 
rt·r, ó senn 45 krtómett·os, la cua! sc 
suhostu t·ó tambtén pt t!Jiicomenlo por 
~.990 pesetus al ai1u. 

- Tres sujetos conocidos por ra
tC'ros que hniJian llegado dyet' mismo 
en el tren mrxto de Barcelonu, fue
ron detenrrtos ú las diez de la noche, 
cuando sullnn del Cufé Suizo, por los 
Inspectot·es de Vigilancta Sres. Jimé
nez y Molins. 

Fueron enccrmdos en lo Cúrcel, (1 

disposictón de lo Autoridad guber
nativa. 

-Ayer· tar de se reunió la Junta 
Municrpal, paru o uparse en la apt·o
boción del pt·esupueslo de Con~·u
mos. Entre Vocal es asociados y Con· 
cejales tJSistieron diez y ocho, y el 
Sr. Alcnlde, que presidió. 

Dróse lectut'fl al presupue¡¡to y ta
t'ifas de Consumos y ol dtctamen 
emrtido pot' la Comisióo y por el t'e
g tdor· :-Indico. mus la contestnctón 
de aquella al dictamen de este. A se
guidu se leyó una instancia firmada 
por· varios comerciuntes que solrci· 
tal>on que no se ol erasen las tori
fos, y pasado a votactón si debiJ lo· 
marse en cuenta ó nó la t•eclama
ción, t•esu ltó empate, pLes el señor 
Alcalde voló ~'On Iu mayoría steudo 
asl que hab!a nueve votos en pró y 
nueve en cot 1 ~ra. Por si debiA prot.:e
derse ó no é. nueva votactón susci · 
tóse un vivo incrdente que determtnó 
la solida del Salon del vocal asociado 
D. Anostasio Con·ili, purtidario de la 
no alteración de las torifos. 

Por fin, puJo rear1udarse la dis
custón de las tori fas, y port 7 votos 
contra uno quedó rech~zuda la refor· 
ma de las mtsmus, acordúndose que 
la Comisión estudie el medio de su
plir el défi~,;it con que opareeeró el 
presupuesto, suprlmtdos lc-s recar
gos proyectados 

-CAMPOS ELlSEOS: 

Con La Mascota se despidió an 
teonoche del público de Lérida la 
Com añla del Sr. Bo1úmar, que du· 
t·ante més de dos m¿ses ha venido 
actuando en nueslro teatro de ve
rano. 

La enfermedod de lo Sr·ta Garcia, 
pot· una pat·te, ol mol repot·to hecho, 
por otra, y la fuita de ensayos, para 
final, COtttt•illUjeron a que la t:-je<'U 
crón de la herrnosa zo,.zuelo de Au
dran, ftojease muchl!'imo, sohre toda 
er1 el seguudo acto, donde htzo cadu 
cuAI lodo lo que pudo pot· solrr del 
pa so apelando a I recurso de la pa
yasada yn que no podia recurrll' ll Iu 
grar·tA del ltbr·eto, que no se sobian. 

Huho exeepciones, pera en con 
junto, la zorzuela-que sufrió tre
mendos cortes-obtuvo una intet'pre
tación que no merec!a pa r·a deRpido 
nuesLr·o pública, de uoa Compnñl11 ó. 
la qu ·tanta ha dislinguido. 

-ÜBITORIO~ 

Durante las 24 horas de los dies 15 
y 16 han ocurrido en esta capital las 
defunciones sigl_. ientes: 

Juan E!';teve Fernondo,de 3 meses. 
Ma riu Farré Bobet, de 7o años. 
Vtcenta Gt I Gorris, de 30 aiios. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentist a de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Exlr&cción de dieutes sin dolor. 
Especialista en enfermedades de la 
boca, DentaCIUt'aS ar tdlciales. Opera 
según os últimos aderautos. 

Su 11 ABINETE ll.4A. YOR, :ta, :t.• 
U GI 4ft LERIDA llt llt 

Servicio Telegrafico 

i'V1ADRID 
17, s· m. 

17, 8'10 m. 
En breve se publienr;) el llama· 

miento de los exl'edentes de cupo del 
reem¡>lozo de 1893 pura que se iucor
por·ott ñ lAs tltas del ejét'ctlo en sep
tlemlll·e y se durón las oporlunas ins· 
truceiones tJ l.os Capitanes generolòS 
de los respecti\os dtstrilos. 

17, 8 15 m. 
Nueva Yorlc.-El vapOt' «TIH'ee 

Fl'iettds», que se dedicaba ll traRpor~ 
tor· nt·mal'l, municiones y hombr·es ó. 
la GI'!Jll AntJIIa' obedeciendo a lOS 
di~posrcrorJes de lo Juula revolucio· 
nar·ru cuiJarl!l, zarpó de Jacksonvil le; 
pero los funcionar·ios de la aduana 
lo detuvter·on en la desembocadura 
del rio, subieron a bot·do y se hicie· 
l'on cargo del buque, que serà se
cucstt·udo. 

TIOllegt·Rfton Cie Charleslón que ha 
ingressdo en aquel puet·to el ,·apor 
cCommodore» y un escumpa vtn~ de 
od u u nus que I e perseguia. Se ignora 
lo oeul'l'ido entre ambos barcos. 

17, 820 m. 
San Sebastian.-El ministro de 

Estudo ho rectbtdo un lelegrumu del 
seÏlor Dupuy deL •me, en el que le 
d rce que el vapor et aurada» conti· 
rrún en lag aguas de los Estados 
Ur1tdos, pt·eparando una espedición 
filibustei'O, y que el refet·ido huque 
està v1gi lado. 

Washington.- Dicese que Españn 
harà UllS reclamatióll a lOS Esl!ldOS 
Uutdos exigiendo ur1a indemuizat"tón 
pot' los dufws y perju1cios 1.ausados 
pot· las esped icion es fi 1 ibusteros ullt 
o1·ga n tzadas. 

Un funcionaria de los Eslados 
Untdos r·ecibió el sé.bado una Memo 
rta de 300 púgiuos, redoctada 1 n vir
l ud de eucargo especial de la lega
cióu espAñolo por el abogado señor 
Ca lderóu, en la que se especifica n I us 
hechos conocidos relociona .os con 
los filibusLeros, apoyados en declora
cioues de testigos presencia les, so!Jre 
los cuestiones de ueutralidad. 

PART:CULAR iJE «EL PALLARESA • 

ZARAGOZA 
17, 8'20 n.- Núm. 1.582. 

La Comisión que salió para ge13-
lionur el asut•lo Clel Cuual de Ta ma
l'I te h.!l SIOU l't::<.:tbldli COll eutUS18::.1UO. 
.1!:11 Btuéfar· sc ugr t::gó O. Féltx Cutl, d 
Alcurde ue aquella vtdu y \!Jt'tOs re· 
pt·esetltanles de Tamurile. Eu SeJgua, 
el Obispo de Barbas11·o. En Turdteute, 
el :sr·. Ct.tno, Orputudo por Frogo y el 
~r. So¡;ell!l. ¡,t.ltterou lus 01.>J::.¡;os de 
Huescuy JtiC/j !Jtll'u adhd'IISt'.J.H~t·o es· 
lOS doS llU CUliLIIIÚtill hUSlU C\>JttUl'ld.-· 
Francisco Bañeres. 

17, 10'30 n~-Núm. 956. 

En el Congr·eso el Sl'. Càno' as ha 
declarada que Sit:lttdo tan recteuLe 
toda via la publtcactóu de tu pr ocloma 
COIIlellteudO laS dlS!JOSiCt0116S de Llt~· 
ve .a 11 d, set·ía u na 1m pertt neucia etr· 
cu tar ei Memorandum que se dtrrgtra 
OjJOI'lU1180lellte lll!:>li'U)OildO tJ. 18S 
potenctas de la cueslión de Cuba. 

lla rechazndo las acusacioues que 
se le dirtgen por debtltdad, recorden
do que cuando lo de lliS Coroliuas 
tu \'O pt·eput't. dos los pa sa portes pura 
el Embtljador y el ulttmatum para el 
Gobtet·uo de Bçrlln.-A. 

17, 11'25 n.--Núm. 961. 
Los autonomistas de Puerlo-Rico 

han declurodo que ingt·esorao en el 
fustontsmo. La detención verificada 
en Barcelona, incomunicéndole, del 
exministro repul>lrcauo Sr·.Estedaner, 
se verrflcó erejéndiJie cortS)JII'Oèor, 
porece que seré puesto eu ltb&rlad. 

Bol sa: I nlet·i-Jr 64'00. - Exterior, 
76'60.-Cubus del 86, 8ti 00.-A. 

18, 12'10 n.-Núm. 965. 

Han sida detenidos dos extranje· 
r·os, uno de et:os médico portuguès, 
procedente de Bu t·deos, por cn~érse · 
les flltbusteros. Se le llu encoutrado 
2 000 dut·os en libt·as esler·linas y se 
dtce que también do•;umentos. 

En el Senado se han anulado las 
cèlebres elecciones de Cuenca por 
donde aparecia Senador el geueral 
Borrera.- A. 4." E11tas dispot iciones tengsn 

car àcter gener al, aplicandos~ a todos 
los mozos que se bat ien en el ca!lo de 
que se trata. 

F liiM,.....---;IQ] t -
Noticia s 

-l~u el tren co r·reo parlió ayer 
para l\Jadrid Iu Comisión que lla de 
gestionat· cer·ca del Gobierno la pr·on 
ta y favorable resolución rlel vila! 
asunlo del Cnna l de Tamorile. De 
nuestt·a Cnpilal salieron el I lmo. se 
ñot· Ol>ispo de la Diòcesis, el dipu 
todo ó Col'les don Romón So~devila. 
el señor o. Ro món Jen i por la Dr pu 
la\!ión provinctal, don Ramón Arge, 
por el Ayuntnmtenlo, don Franctsco 
Bnñeres. represenlando ó. algunos 
Mu11icípios rnteresados y don Mo
desta Reñé, comistor1udo por el de 
Almncellu s. En t inéfar· debtó unirse 
les el llmo. Sr. Obispo de Barba~tro, 
con alguno:, comrsionados m~s de la 
zona regnble y en l\Iadl'ld segut·a
mente aunarón sus esfuerzos a 
los trabajos de los rep resen lRnles de 

El o recto que pro fesa mos a I señor 
Sedó, hoce que lomemos porte muy 
directa en su pesar,invillrrdole como 
ó su üpreci&ble fumilia la expresión 
de nuestro srncero pésame. 

-El oyudunle segundo, oficial 
tercet·o ,lc adm i nistracion, don Hl
póllto Bengoo y Moreno, que servia 
en esta pt'O''tncia, ho sido desli nado 
como agregada ll la Escuela espec10 l 
del cuerpo de ingenier·os de CaminrJs, 
Canales y Puet·tos, con l• iodemni
zuctótt a nuu I de 750 pestas. 

-En el Colegio Notarial de este 
tert·itot·io y en unión de las Nolorlas 
{J que se refleren anleriores anun · 
cios, ha de pro,·eerse por oposición 
la Nolat·!a \'Ocante en Barcelona por 
jubtloción de D. José Piñol. 

- En plena noche, cuando hobla 
en el paseo de los Campos bostante 
concurr·encia, lo atrevesar·on ontea
yer algunos ciclislos, sin llevtlr nin · 
guno de ellos el fnrol y aviso regla· 
mentorios, lo cual es expuesto ó sen 
sihles acctdentes. 

-\ nteayet', como hablamos anun
ciada, se verifi~ó en ol Casltllo prtn· 
crpal y cuano de Ba11deras del Regr
m ten to itt fantet'íJI de Aragón, ol sor
leo ae las cluses é tndiviuuos Je tropa 
que lH.IIl de emlJorcar paru Cuba. El 
uclo, prestdido por el Co onel señor 
Ptél'l'nJ, comenzó a las ocho de la 
muñana y terminó é. las dos y media 
de la larde. La suerte de:>ig11ó é. los 
sargenlos, don Domingo Fermosella 
Jur1cté, don Bernabé Mayoral Cha 
pt·esLo, que preslan set'vicio en la 
Zona de Teruel; don Fraocrsco Galvé 
Vrtla11ueva, Regimiento Reser·va de 
Tei'U I; don Francisco Lópe~ Caste
lló, don Emilio Llorente G1meno y 
don Fedenco Garcia Leòc. estos tres 
de set•v tcro en el bataltón Se¡¡undo. 

Asi los snrgentos presentes al 
acto, como los soldadr,s, a quienes 
ha correspOtldido ir· ó Cuba, mostrà
banse sotJsfechos de su sue1·te y oni 
mosos de combutrr en defensa de la 
putt·ia . 

- Según leemos en nuestro que
rido colega La Publicidad, ho sido 
detenido !l i llegar en er tt·eu de Ft·on
ciu ú Burce lona el e.x:.-mrnistro <le la 
República don Nico lls Eslebllnez, afi· 
li ad o a I po l'lrdo federa l del Sr. Pi. 

Ignórunse las causes que han 
mottvudo la detención del iluslre 
hombr·e pública, que ha eslado it\· 
comunrcado varios dios en el Gabier
no Ct\'tl de aquella província. 

-Han comenzado ya los prelimi 
nores tr·nuajos de construcción do la 
caneter·¡¡ de las Gnrrigns, en el lrozo 
(H'imer·o, que compreude desde la pa
rada de Mosrany hasla Montoliu 

Se han hecho gestiones cer·ca del 
Sr. Montero Rios para lograr qu e la 
minoria liberal ceje en su pt·opósilo 
de hacer ruda oposrción al 1 ro) ecto 
de oux tl ios à las Empresas fet·t·o-vra
r ias, y dicho señor, en vista de ton 
reilerados iustnncias, ha presentada 
al Gobterno las s1guientes bases de 
arreglo: Los booquer·os inter·esndoen 
la opr·obAcióo de dicho proyecto ga
ranlizaran ol Gobien1o la colocactón 
de un empréslito de 1,500 millones 
de pesetus al inlet·és del cioco pot' 
cten Lo. de cuya ca 11 tidad debera n pu
gar 800 mil lones en oro y 700 en pla· 
ta. coniendo de car·go de los presta· 
mistos todos los gaslos de la opera
ción. Esta es la fórmula que se ha 
presentado como base para las uego
cracrones de arreglo. 

18, 1'45 m.-Núm. 0.914. 
Cuba.-No se han recibido nuevas 

notictas del Law·ada_, ni de combate 
alguno.Solo han ocunido los e11cuen
tros de ordinario y cuyo resúmeu se 
tr·asmite en telegt·ama otic:al dtaria
mente. En el de hoy se dice que los 
insutTectos sufríeron nueve muertos 
y vat·ios het·idos, cogiéodoles un con
voy de mumciones.-A. 

18, 2'45 m.-Núm. 012. 

Iloy se leera el de ley proyeclo pa
ra el restablecimienlo de la normali
dud en los elecctoues provinciules y 
muuicipa les de Cuba con arreglo al 
ceu~o reformada donde lo haya ó del 
nntrguo donde suceda lo coutrar·io. 
Al fl11al del pro} ecto se di ce con res
pecto ll Cuba que las elecciones se 
subordinar·én ll las circunstancias 
ar.:tuales.-A. 

Amantes del cicli smo, set·emos, 
sin embargo, los primeros en pedir 
represión para tales abusos. 

Es de aplaudit' la acllvidad as! llet 
Sr·. Ingen ier·o Jefe de Obras públicos 
como lo del Contratislo, que secunda 
l as 6I'denes del Sr. Trompeta. 

Pl')t' su porte los banqueros en
cueutran excesivs la suma ll que se 
qurere hncer elevar el empréslito 
gr·ande. Como ellos no lo han de pa
gar, encuentran ademas pequeño el 
interés del capita l , y en enanto ú In 
reunlón de los 800 millones en oro lo 
fuzgan completamenle imposible. 

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

L..IÈRICA 



EC C D~ 

Colegio de ·Escuelas· Ptas de Balaguer 
Este centro docente, en que los alumnos no podían estudiar mas que los 

tres pnmeros cursos de 2.a. Enscfianza ha introducido el qnc pneda cursarsc to
d(• el Bachillerato en ~inco afios, pero 'con snjeción al reglamento dol C~lcg-io: 
lo cual no solo sení una garantía en beneficio de la ensefinnza de esta Cmdad, 
si que también de suma importancia para los intercses particulares que cada 
familia se ve obligada a cmplear para la educación de sus hijos. 

En su consecucncia; en el curso próximo del 96 al 97, se admitinin ya alum
nos de 1.0 de Latín, conforme a dicha modificación. 

Este Colegio admite pensionistas; medio-pcnsionistas y externos; pagand~ 
los primeros ciento cincuenta y sicle pcsctas con cincuonta céntimos, cada ~n
mestre; y los seguados ciento doce posetas con cincuenta céntimos tamb1én 
por trimestre. Se admiten también cncomcndados a razón de sois pcsetas mcn
auales. 

En el reglamento del ya citado Colcgio, que se entregara a todos cuantos 
lo soliciten, se pone de mani1icsto el rég-imen que se tienc adoptado, uo solo 
para la buena educación religiosa y moral, si que también física é intolectual 
de los alumnos. 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuest a e l au tor del 

SANDALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabo p•·eparar c.a¡;>sulas 
dc Sandalo y de todas clases en tan buenas cond•~•ones. 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienon :.'5 cen- SALOL y M~nta., el mcJOr ro
t!~ramos cada una de esencia pura do sandalo con med10 y el mas econ?
m•co para 111. curacion rapida de los flujos do las v!as urinarias.=-F•·asco, 2 peselas 60 cénh
mos. 

INYECCION SOL Higiénicll:, curati.va .. =~ficaz en. los flu~os rebcldes 
y muy ulli é las Jrr1tac10nes 6 mfl.amacwnes de la 

ureta y de la Ya<>ina.=Frascos 2 pcsetas: Ba•·celona, farmac:::.. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.--AmargÓs, plaba de Santn A na, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de Dios, 
Prover ~ , 236,-Te•xidó, Manso, 62.-Vidal y V1nardell, Gignas, 32, y prinüpales. 

CON FERENCIAS ENOLÚGICAS 

T:R.A.TA DO 
DE 

EL.AVOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y tabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
si<', 'J vinos de otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0J]0~ C0. m7rQgo DE ZUñif67I X E:Q:R,ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central !I Director de la bstación Enológica de IlaT'o y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

Se ven de en la Lib reria de SOL YBENET, Mayor, 19.-L érida 

¡La Salud de los Niñosl 
Se lo a ra h aciendo uso de las P ASTILLAS VERMíFUG AS DE S OLt, que son el 

rem edio mas efic a z para l a destrucción y expulsión de toda clase de lombrices 
in testinales (cuch s ) que tantos trastornes ocasionan en su s débiles natu ralezas. 

PR!iCIO: 0'75 PTAS. Ct\JA 

V énden s e al por :r:o.ayor 

LÉRIDA.-Farmacia do D. Agustín Maluquer, S. Antonio 13. 
TR:Et-!P.-Fannacia del autor, Soldevila 13. 

.A.l por meno r 

s:alaguer- Aran.-Cervera; Ch it.- Lérida; Maluquer, 'l.'rueta, Carn icor, Nava
rro.-Po~s; Aleu .-S~o do Urg-el; Cosp.-Sort; Cerrós.-Tàrrega; Font.-Iso
J1a; Fornéi.-Artesa de Segre; Mnnsó: y en Tremp, Farmacia etc D. Enrique 
Solé, Sucesor de Palou, Calle dc Soldc,rila, n. 0 13. 

l=tiOANSE l=t R OSI=IECTOS 

0 ~~ 
TONIGO - GENITALES llEL DR. M o RA L Es ~ 
Oélebres pildoras para la coxnpleta y segura cu>::a_cion de la _ · ~ ~~ 
~~~::;:;;~~~ -; debilidad, esper 1 atonea v ester1hdad.-Cuenta .27 a nos de é:{llO! y son r , 

~ i: I ili} ïl í¡~~ el asomb•·o de los enfcrmòs que las emplean, Principales botiras, a 30 
j 1 .,~ real es eaj a, y sc rcf!!ile? por ; rreo a lod.a!> partes.-Doctor ,\1oro,es 

.~·~·~· ·~-~-~·!-~·~=-~~~c:a:ror;:,ct~a~s,~.'l!9·~·'~1adrul. En Lé •·•d a: Fa•·mactadel Or. A. Abadal y Gtau. 

[!']~~""-~~~~~~ 
1 

ANUNCIO S 

MARCA 

La mas acreditada y de mayor consnmo 

Unicos depositarios er, Lérida~ Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

MIL PESETAS 
, , 

al qu0 presente CAPSULAS DE SANDALO mejores quo las del 
DR. PIZA. do Barcelona, y que curen mas pronto y radicalmente todas las 
enfermedades urinarias. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~\ I NOVÍSIMO D:~~NTUARIO ~ 
~ Contribució u Ind~~~~ial y de Comercio ~ 

FBBIXA e Y 8 FADCN!IO ~ 
Esta obra interosantísima, contieno, ademas del Reg-lamento, ~-~ 

tn.l'lfns y modelos dc 28 dc Mayo último, rectijicados CO l l an·eglo Oil 
al texto oficial! y anotados convonientomente, una extensa sec- fill., 

~lli: ción J c formularios, notas y cuantas disposiciones pueden ser de ~ 
~~J~ Ï!ltcréR en el ramo. de m.K.s de ~[~ 
:í l Forma un volumen 1;\. 200 pàginas, en 8.0 mayor. F1JJ 

Véndese a 2 pesetas ejemplar ~Ja Librer~.~~~~~t:.~ENET ~ 
~~~~~~~~~~~~~~ 

GRAN F ABRIC A DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE ER QUICIA ~~ 
S AN SE B AST I AN 

---~:---

Premi;\dos con medallas de oro y phta en la Exposición Universal ,le Burdeos de 1895. 
Fabri\:ación y clases las mas esmeradas ha~•a el dia y venlas exclus1vamente al por mayor a los 

comercios de Ultrnmarinos. ' 
La calidaJ de mis chocolates la juzg 1rú el ¡ úb lico con proba dos por primera vez, puell pueden 

compeLir con veol:tja sobre las mas anti~uas y ncrPditadas marcas de España. 
Para pedirlos dirigirse directaruente A la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

••------------a••••••------------•• • • TALLERES DE MAQUINARI A 
DE -

J08€ 8H F'OllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

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

P&g~o d€ I?€rn&ndo , 3 0 . - L.€RIDH • 
··--~----~· 


