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del públic o, funda da en la b0n Queri endo corres ponde r al ravor cada d!n més crecie nle
te vaya acom pañad o de unas ma~nifl
dad de este choco late, se ha dispu esto que cada paque
esrner ado, para que pueda n los ninos
cas muñe cas al Cl'omo, de elegan cia suma y dibujo
'·" nume ración ,
llevlln la co1·respr •
forma r con elias val'iad as colecc iones, {l cuyo efecto
y somh rero sea ipudl al de la figura .
debié ndose tener en cuent a que el núme ro del vestid a

PROVINCIA

José Ramos Rexach

Voluntari os para Cuba

AGENCIA DE NEGOCIOS

Dos peset as Jiaria s hast8 el di o de
su 111greso en Caja, y 50 peseta s de
grallfl cac1ó n la \i"per a de eml>ar·que
y 250 pbseta s anual es Ser{lll adrnrt r·
dos desde la edad de 19 tJños a tos
40 a-.1 casad os como vi:.Jdos y solto-:ros.
Plaza de la Sal, n úm. 18

BAL DO ME RO So L
~~A~

~--<9'

Répid o despa cho de toda clase de
asunt os en

MA CR IC
Calle del Clave l, 1. pral.

I~

l VOLUNTAHIOS PARA CUBA
Drez rentes dwr·io s dur·an le su
perma nent ia en L6r·rda, y desde su
llet!ad a ò. Blli'Celonn pel'cih irún 5 peselas diar'iu s hn~la su ingr·es o en ca
jo y sesen ta peseta s èe gratifi cac1ó n
que ser{ln entreg ndas lu vispem del
emba rque y 250 peseta s anual es. Ser·úrt admit idos tlesde la edad de 19
aïws A los 40 os[ cusaJ os como viuclo:'l y sotter os.
I Afuer·ns del Pue nle Canet era de
Pnr·a Jas eufm·m edu les de la BOCA.
fr•ente lo:3 Camp os Ellseo s
posee UllO ESPECIALIDAD per·n ~u Bnrt:e loun
a del Soi. -LÉR IDA.
Posad
la
en
y
cur·ue róu, Dli'.NTEo ) Dl~IXTAOURAS
·
Opera
u
sistem
lno
arllfic iales -Uitl
nes srn dolor, con aueslé!'ICO
TALLER DE CONS TRUCCION
Plaza Const itució n, 35, Lérida .
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Canal de Aragón YCataluña *GATELL -YDE CALVERAS
• Ex-rere nh de lr. OA.SA. LERlCE

«A BINE FAR ll

Planas Hermanos

Htelo artificial, opaco y crlstallno
Botellas Frappee, gaseosas heladas

1\0TA .-Se expen der. abono s de 10
Plaza de la Constituci ón, 32 ~l kilos
er fracci ones d e 500 gra mos a
Y5 t·ca les.
y en la Fabr ica

I

ENFERMOS DEL ESTOMAGO

e.IJcia, Vómit os,. Diarr~as
Los que sufren Diges tiones dificil es, Acide z, Inapet
en la cura016n rap1da
obtu•n
ago
estóm
de
crónic as, Anore xia, Anem ia y Dolor
el
o
usand
y el alivio inmed iato

ELIXIR

ClorhldroH.i?épsico

MALUQUER

TONICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE

Su uso es indisp ensabl e en las conva lescen cias.
en todos los casos de
Es el mejor r econst ituyen te de los ni:llos y ancinnos, y
Debih dad gener al.

Precio de la botella 3' 50 ptas.

Ramón A Coipel, Barqu illo, 1 y Alcalà , 49 .
1 MADRID: D
Socied ad Ji'armacéutic a Españ ola, Taller s, 22 .
A:
ELON
(BARC
IOS
SITAR
DI:PO
FARMACLi DE SOLÉ. De venta: En Balag uer, D. JOS~ GRAELLS, Tremp , LS.-E
n Lérida en casa del
CASA
JUAN
D.
,
Pons , E'ARMACIADEALEU.-TArrega
autor, S. Antç¡nio, 13,LE RIDA.

tera de Matar ó, 220

cuya obra ca.yó hecha pedaz os A los
golpe s babilf simos del diputa da por
Medin a, mny conoc edor de las cuestiones financ ieras para quepa sase con
indife rencia lo& garra fales errore s y
los díspa rates trerne ndosq ue encie rra
el proye cto desca bellad a del atrevi ·
do valen ciano .
Pero de tal arrern etida iba r epo·
niéMdose, que es condic ión de espanoles la impre sión inrned iata y el ol·
vido pronto , y ya iban las cosas otra
vez à guRto del senor Nava rro, cuando ba vuelto el sefior l\1ellado A pegar fnerto y à pegar bien. Obra ra·
zonad a y reflex iva la del ilustra do
Direc tor de La Gor¡·upondencia, puso
en eviden cia y minuc iosam ente todo
lo que el Sr. Gama zo habia. ya proba ·
do a grand es rasgos .
No quedó partid a, ni cifra, ni su.
ma que e l Sr. Mella do no exam inara
y comp robar a, ni cAlcu lo que no hi·
ciese de nuevo ; y de este analis is mi·
nucios o se saca la tristis ima verda d
de que el mini!1tro de Hacie nda habra
c~lculado su presu puesto con la ge·
deóni ca fórmu la: dos de la vela y de
la vela dos ...
En resum en; que ni aquel lo es
presu puesto ni Nava rro que lo fundó :
es una relaci ón desor denad a y caprichosa de cantid ades que no forma n
siquie ra conju nto metód ico.
Como queda ra el Minis tro tras los
dos golpes , es (acil irnagi narlo ... Pero
faltab a otro, y, como decim os, cA la
tercer a .. , ,.

Carre
La Comi:>ión orgaJJJzadot·a riene el honor
"ialeos
Indu¡,tJ
,
..
ciante
Comet·
n de Prove nsals (Barce lona)
los
ra
Matti
S.
invita
de
y vecino s de e:>ta capital al meeting que se
celebr ara en aquella Villa el p1•óximo doMaqu inas de vapor ,turbi nas con un
mingo dia 9, a las 5 de la taede, contin uacióu dc los celeora dos en Tamar ite y Léri- So por cie to efecto ú til transm isioda , para :>Oiicitar de los podere s púl>licus la nes de movím iento! maqu1 nas prtVi·
coutiuu ación do la<> ob••a,., del Canat de A•·alegiad as para fabric ar papel en hojas
gón y Catatu íia. Conoci daes In ~rnpo•·tancia
gces
inter&!>
lo:>
par·a
y contín uo, gulllo tinas y satina dores ,
que ticne dicha obra
ne•·ales de esta capital . El Comer cio é In dusetc., barca s mecim icas perfec ciona·
tria, hàllan se paraliz ados po:· comple to por d as para teñ•r madt: ras, h1dro -esla pérdid a de las cosech as en Aragón que
tracto res de todas clases , prea sas
tanta vida y movirn iento imprim en a est~
prea
nuestr
con
pue:>
hidrau lícas , prens as de varias clases
vemos
Plaza. Coadyu
sencia y adhes1ón :i tan impo•· tante acto,
para la estracc1ón de vinos y acei·
a,¡Ï:>tiendo el mayor númer o posib e. LaCo
tes, bomb as para trasie go de vinos y
misión ha consc~uido de la Compañ1a del
demas usos , martin etcs para picar
No1·te un tren para •·<>gt·eo;a¡· de~pues de te••·
asis
de
o
númet·
el
cuerc s, etc et c.
Si
g
meetin
et
minado
D. J osé Bayer , ingen iero, reside nten te:> llega al cupo par·a pedir tl·en e:>pccial, saldria de Lé•·ida à las 2 v media de la ta en Molle rusa, es el repl'e senlau te
tarde pal'a regre,.;ar ñ la,; 7 dè la mi:>ma, ñ de nuest ra Casa a quien podl'é n dicuyo E'fccto y pa•·a sahE'l' a qué atener:;e po- rigirs e tombi én lus pel'so nas que les
d¡•{Ln im;c••ibit•se los que debeen al>istir; en
algun a consu lta 6 precio s.
la sastrer ia de D. José Abeno za y comcrc ios con\'e nga
11·13
Mias,
e
Enrhu
as,
Carrer
y
Pons
res.
S
de los
·as.
Cordet
y
Jaime Rovira , y Se•·ra
L a Com isi6n.

D.Canrli~o Jover Salarlich El ~iscurso ~e Canalejas
~

MB DlC O.

.ENFERMEDAGES DE LA MATRIZ
Consu lta dtaria gratis a los pobre s

Mayor, 37, l.o.·Lérida

Di ce el refran que ca la tercer a,
V1Í. la venci da;• y para el S r. Nava rro Rever ter asl ba sido.
El rliscur so aplas tante del Sr . GaID11ZO puso en pésim a situac ión al
fantes eador Minis tro de Hacie nda,

l

•••

El Sr. Canal ejas E'S uno de los
prob ombre s del partid o libera l que
de mayo res simpu .tias goza en la opi·
nión. Joven , batall ador, franca mente
libera l y demóc ra.ta conve ncido , reforma dor sensa. to y poco amigo de
claudi caciol les por determinado~:~ com.
promi sos, ha sido de los que cu¡;;,· do
Sagas ta ba q uerido repres enta.r Cicrtas comed tae 'ie ha retira do, p. estando de serneja.n te pastel eo. Esta
actitu d, y bu fortun a en los di\ ' rsos
Minis terios que ha desernpefiu. .o, le
han conqu istado un nomb re envid ia ·
ble y una reputa ción que ba.bni de
valerl e mucho , en no lejano dfa.
En esta situac ión conse rvado ra,
se ha puesto , con Garna zo, enfren te
del Gobie rno, desint iendo mauíf iesta·
meu te de la masa bor1·eguil d ' :· ~rti
jo, amiga de transi gir con todo, por
bajo que sea. con tal de vivi r tran·
quilar nente mient ras llega la hora de
volve r a comer 6 a mangonem·- que
a ello equiv ale parae sa calafi ade
politic os, el maod o-y aun en contr a
de los propio s deseo s del mi:omisimg

~AL~L
Sagasta, Presidenta en ejercJCJo activo del Consejo de Adrninistracióu
de los ferro-carr iles del Norte Pare·
cia que la orden de este pobre viejo,
enviada .Moret, prodnclrla su efecto, reduciendo a términos de pura
fórmull\ la discusióo de los presupuestos. Pero ciertus fórmulas no re
zan para con Canalejas, afortunadll.mente para él y pnra los que crPen
que en el mundo politico debe habl! r
al ~ro m•ís q ne los Pana mas y los Mono po ioR... ó Monipodiofl, corno dijo
Gedeón; y ast lo ha demostrado en
au d.scurso.

a

•*•

-cSu 1\enorla-ha dicbo el ·sefior
Canalejas- es un
ministro plena,
totalmente fracasado.
Apenq,s entró en el ministe1·io S.S .
se apresuró conceder unn subve n ción à la. ju11ta de un puerto, sin
o tros fines que el de satisfacer exigencias pollticas.
-¿Cree S.l3.-pregunta el Sr. Canaleju~ -que se pueden traer a1 ui en
momeotos tan atlictivos para la pa·
tria esos proyectos inspirados e11 pasiones pollticas y en móviles ... segun·
do¡¡?

a

Su seliorla, que tiene ta.nto apego
a la poltrona, no se l evanta de Sll
asiento para rectificar su obr11 con In
serenidad de julcio del que està dis·
puesto ha jugarse la cartera •
Cargos como estos que copiamos
del r-xtracto del discurso que publi·
ca un colega madrilefio, son de los
que se contestan inmediatamente, ~e
rebaten plenamente . . ú oblig ll n a
presentar la dlso!ucijn. Nada de esto
hizo el Sr. Navarro; continuó aguan·
tando impasible la carga terrible, de·
jllndo su dignidad en mitad del hemicido, con no poco contento de mucbos correlig10na.rios suyos.
Pero el Sr. Navarro Reverter ba
fracasado y, después de los tres didcurs•,s que han caldo sobre él, no tieoe mAs rernedio que renunciar sus
propósitoa.
Si espera el cua.rto, y el veneno dt;!
los ataques si~ue en la progresión con
que ban subido, parécenos que no sera bas•ante la dimisión . El sefior Oa·
mazo le probó que no sabe lo que se
pebca; el Sr. Mellado le demuestra
que l~alcula mal y cuenta peor; el
Sr . Canalejas le ha dPjado inútil.
Su discurso habillsimo, elocuente,
de violenta oposición,ha 1.1.nonadado al
Sr. Navarro Reverter y ha rebabili·
tado :í la minoria liberal.
Veremos si persisten ambos efec
to i.

a

El sainete naval
Es un asunto para D. Ramón de
la Cruz, si vivif\ra el farnoso saine·
tero, ese asunto de los crur eros genove~es, en que ta.n lindo pa.pel ha
jug.tdo el gohierno conservador, y
por consig~.:iente ha jugado E~pafia.
Senadores, diputados y periodistn.s
dijeron en coro al gobierno y al pers·
picaz y avisado mal'ino qub riga
nuestro~ destinos navalesr que el crucero cOaribaldi•, construldo por la
casa Ansaldo, era propiedad de la
Repúblic;\ Argentma. El Sr. BerAu·
ger, debidamente asesorado por las
eminencias que le rode~:m, se burló
de quieoes le advertlan el escollo de
la negociación, declarando con aire
dl'l superioridad incontrastable qua
el barco E>xpre¡¡,do era para Espafi a,
que nada ten!;, que ver con el gobier·
nn argentino, que eso era cosu. de la
casn. Ansaldo, y que estaba resuelta
la adquisic1ón del btlrco por un enor·
me sobreprecio, que debfa sacrificarl!e en aras de Iu. patria, Perrono me·
diui'JtC.
Un diguo 6enador va 1encianc,advirti\l caritati\·amentea Sr.Beraogerque
debfa preg-untar al gobierno argentina qué es lo que habla en el a:lunto
de los cruceros pero el Sr. B 1r 1í nger,
ailistido del Sr. Uanovas, se negó ab·
so utamente a ello diciendo con admi·
riJ ble irnpertin eocia que nada l e im·
portaba ni tenia que ver con Jas
cuestit.nes entre el goliierno argentino y la cas1\ An saldo.
y quedamos todos en que el cGaribnldi•, con un sobreprecio ó prima
de cuatro ó CJnco millones, era nues-

I

tro por la voluntad del gobierno y
con el asentimiento del Sr. Sagasta;
per o de repen • e se descuelga el se~u ndo secretaria de Ja legación de
España en Buenos Air~s (estamos
bien servidos por all"), diciendo al
ministro que el gcbierno argentina
quiere hacer saber
Espana que el
c(.:ta.ribaldi• es propiedad suya, y hete
ahl A nue~tro bravo ministro de Ma.·
rina participando acto seguido al representante de Ja casa Ansaldo que
Esparta renun cia a la mano de dofia
L eonor, es declr, a un barco que
es propiedad de la República Argen·
tina. Aqul terminó el saioete, perdo·
nad aus mucbas fa.ltas.
i bjn tales manoi està la marina
o&pafiola, do cuyo poder dependen
en gran parte, tal vez la principal, el
honor y la seguridad de I« naciónl
¡En ta es manos se encueotra el arma m•1s decisiva de Ellpana en un
posi ble, y aun probable, conflbto con
l os E~tados Unidos! ¡En tales ma' os
se balla el medio mfts eticaz para ter·
min11r la immrrección de Cuba!
Despnés quiere el Sr . Canovas
que la nll.ción tenga confi~tnza en él y
en sus colaboradores; en él, que no
ba becbo mas que equivocar se é in currir en una serie de imprevi~iones
en todo lo que se r efiere i Cu"a y bs
Estados Unidos; eu su~ colaboradores, como el Sr. Beril nger, q ne faci·
litan asuntos a los saineteros.
No; nadie tiene aquf confianza en
el gobierno del sefior C.i novas

a

· Madrid
Nos faltaba algo, y ese algo nos
lo han trafdo de Valencia.
Un vemno, con los conservadores
en el poder y ein algarada revolucio·
naria? No pu ede ser; y efectivamon·
te, ni falta nunca un roto para un
de:¡cosido, ni en esta tlerra bendita
de locos y santos, taltan algunos de
aquello::. para lo que sea rnene&ler.
¡Y ahl esta la panidita correspondiente en tierra de Valencia., para
que no se diga QuA este ano, bajo los
paternales cuidadc.s del Sr. C'o&·Gayón, no:-. quedabamo~ sin revoluciónl
Iloy se ha hablado mucuc en todas partes de tal suceso; no hay que
decir ert qué térmi11os se calificaba:
todo el mundo ha teoido frases de
enérgica cenf>ura para esos mísera·
bles s!u sen(ido, que en situación tan
critica para la patria, se han l anza.do al campo, perturbando Ja tranquilidad, de~viando la atención pública de otros asuntos mas interesun·
tes y dando motivo para que en 1•!
extrangero se nos tengan pol'!nación
inculta capaz de todas las barrabasadas.
El hecho nadie se Jo explica, pe·
ro sus cau~as, las supone todl) el
mundo De:lecabdl:l. la opiniJn de llos
pocos que han atribuldo la algarada
à los republicanos, con la piadosa iu·
tención que es de suponer, la mayorlu. de lll.s ger. tes ven en el movimi ento
la mano del fi!ibu sterismo .. Ya he
dicho otras veces que no creo eu esa
mano, sucesora de la de los jesultas
y del oro inglés, tau desacreditados
entre personils il ustradas; per o hay
que distingu!r entre lo que fué la
mauifestac1ón de Zarragoza y lo que
ba s1do ese movimiento de Valeneia.
All! cabla que, fuese espontaneamente, fuese por impulsióo agena, se ex·
presasen !as madres, como lo hicie ron. contral'ias a sacr ificar sus b ijos,
podnamos decir que al buen tun tun.
En toda Empresa el que entrega algo, ó tiene confiauza eu lt\ gerencia
ó exige de ell a estrechas cueutas; en
Ja cuest!óu de Cu ba, ::.e com pren de
que la:¡ madres, que aportau el ma·
yor y mas sagrado Ct~pital, haya.n
perdido Ja coutianza en el Gobierno,
y le pidan cuentas, siquiern sea eu
la imprudente, pero natr;ral forma en que Jo hicieron. Lo de Va.lencia.
y1\ es otra cosa; los albarotadores uo
han signifl.cttdo protesta alguna, ni
podian esperar, por optimis tas y cie·
gos que fueran, resultada al guno fa·
vorable a sus propósitos ... como no
t11viesen otros que los cons~g uidos
Y 1\q11l de In consecuencia: la ronyo ria de l os amotinndos puede que sean
infelices engafiados, pero los directo ·

ARES A.
trabaj o, y que deseaba regresar :í la
Penlnsula .
El min istro autorizó el regreso del
general Ocbaudo.

res, los organizadores del movimien·
to no podlan llevar otro propó:,ito
que el de justificar Ja inversiéu de
foudos ectregados c on el fin exclu·
si vo de que se hi ci era Jo que se ha
hecho, en menor 6 en mayor escala.
;,Han s:do los filibusteros, los labo
1antes? Parece Jo Jógico y asl os de
suponer. Al Gobi· rno toca exigir de
las a11turidades que lo pongt~tn en evi
dencia , y conocidos los autores cas·
tigarlos se vera men te.
A pesar de lo que ese suceso ha
de~viado el interés púb 1ico de los
asuntos poltticos de momento, no ba
dt>jado de ocuparse en la marcha de
los debates en el Oongreso. El discur·
so del :-,r. Uanalejas contra el Minis·
tro do llacienda ba producido exce
lenle efecro, no solo en Jas minol'ias
y en la opin:ón, sino ha~ta entre muchisimos ministeriales que ven coll
disgusto cuat es el sec1·eto de las fan·
taslas Reverterianas. Otro aspecto
ofrece el discurso del sirnpútico ex·
ministro liberal; <i raiz de lo que se
venia diciendo de la actitud de la
minoria {t que pertent:>ce y de las órnes del Sr . Sa.gasta, los térmioos de
ruda oposición en que se ha expresado han sido una coufirmación plena
d e lo que se sostenia por algunos.
Los Sres. Gamazo y Canalejas, per·
sisten, à pE:sar de la indiguación de
los moretistas, eu su propósito de no
adm tir comp icidad alguna con el
Ministerio actual en sus proyectos fi.
nancieros desatentados Ta.mbién la
minoria liberal del Senado .quiere
persistir en tal empeHo, y ú fé que
me huolgo de ello, pues la verdad es
que el desprestigio gran de que vÍL 3
caer sobre el Sr. ~agasta., por su
paste eo y sus debilidades canovistas,
serlu. iàsrima que alcanzase à otros
qu s pueden ser algún dia. útiles :i fa
patria; y de t\qul adelar.te no podran
considern.rse tales los que in ter ven·
gan ó co aboren en es;e Panamà des·
carado en que se encbarca el go hierno,en los momentos de ma.yor angus·
tia pMa Espafia.

Amici1.
Jí..:)lg

Se ha. celebrado Coosejo de Mi·
nistros, tra1:mdose eu él de los debates p •rl tt meu tari os.
DPjó el Conse1o aprobada l a operación de crédito con el Be.nco de
Espalla, qne importa 150 millones
El Tesoro entrega pagarés a sets me·
ses pi azo, mediante un in tel és del 5
por 100, mas el 1 por 100 de com isióu,
Do estos 150 millones hay Que
descoutar ya de momento los 34 mi ·
llones que tiene tornados el departa·
mento de Ultramar. D.jo el mini st ro
de Hacieud~ que con el re~to (116
millones) bay lo suficiente para ir
tiraudo, basta que se baga el em·
préstito .
En seguida que hubo deliberada
el Cousej . sobre el caso salió el ministro de Hacieuda para avistarse
1:o o los delegados del H<tnco de E:l·
pana, q li e )e e:¡taban ag-uar dll.tldO a
tln de saber la. co nformitlad del Go·
bierno con la operacióu proyect<tda .
El ministro de la Gobernación in·
formó ú sus colegas de las noticius
que ba ~cibido de VR-lencia..
Se ba teuido en cuenta en el CJnsejo la cir,•un sta ucia de que bace
dl,~s se hicieron operaciones en a la.
escala sobre el Exterior espafiol en
la bolsa da Londres. Seria posible que
Iu. algarada de Valencia estuviera r ela.ci ona1a con e lo , para j11 stifica.r la
in versión de los fondos recibidos .
Ha manifestnd.:> el mini-tro de ht
Guerra que ha.ce dias re<'ibió tllla
cari a del ger.eru.l Ocbaudo en lc\ cu al
le decla que l a. jefàtura del E. M . del
ejército de Cuba le tenia agobiado de

,
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¡Un buen corazónl
- -~--..--

Como buen corazón, lo tenia iVI\yu si lo ten!ll! Don H.lldebru.ndo Uer·
meguncio, senador vitalicio y ann
con fortuna. propia, persona decenre,
miembro de var ias cofradlas, y sociedades beneméril<ts, hornbre co11
bigotes arn pi i os y encltnecidos, nariz
desmesuradamente uguilefi,l., propie·
tano bien afinc&.do y cora.zón, ni de·
cir de los suyos, llec o de ternuras y
delicndezas. Y es to de las delleadezas
y las rer naras casi habrla que creerlo, COIOO \ era el que leyere
En la casa de don Ili debmndo to·
do se le bada mirando al efecto las
péndofas del reloj . A las QCho de la
mannna, cbocofate con òuñuefos y
vaso de lecbe que examinaba con es·
crúpul o; el vaso sin mas med o-; que
su pitlad ;n,el del distingu1do sefior senador ~ i talicio
Al medio dia se consumaha, en su
casa, un almuerzo compu es to tie una
minuta ó menú que dech1. de uu modo
casi invariable:

•· Menu.
Oxtras .
Con,çommé tí la portuguesa.
Chuietas tí la Demi 11londe.
GilvJOtas a ta lirica.
Espdrragos a la lcte1·icia.
C.,anarioiS variados.
l'ostres.
lllerluza, Besuquez, etc.
Quesos. Ga /ego y de Burgos ,
Fuel a de esto e1 bueu corazón de
don Hildebraodo se coumovla, por
todo y para todo y m >\s aun p .. r es·
to. Se conmovla, cuando 11110 de sus
i. .numPrahles cana.rios dejaba de ha·
cer oir sus t ri nos sonoros.
- Q•Jé es esro'? -deela.
-¿Qué se ha vuelto loco el Peri-

quito.

Ha. vnelto a bonnr la pala.bra ceri·
sia•. No creo que, de mom!fnto, haya
modificación al~una en el .i\linisterio;
el seno Navarro Reverter, el DlllS
arneoazado, necesita defeo:::er su obra
desde el banco azul y conte tar a
los ataques personalisi mos y verda·
deramente gra ves, de que ha sido ob·
jeto Lo que sí creo es que en cua.n·
to se cierren Jas Cortes deJaran sus
carteras Navarro Reverter, Castellano y Tej11.ua de Valdosera_
; el primero
agobia.do por el peso de sus enores ...
y de algo mas, y los otros POl' su
inEI~.ttitud probada. Los rumores de la
crisis inmediat a son, sill embargo,
generales, y no los contradicen ami·
gos luticnos del Sr. Canovas.

~wan

¿El Periquito?
Un p:1jaro,- replicaba indi gna·
que e:l cnasi un bombre, por lo
que ba bla y lo mejor que pro·
nuncta el castellano.
Den Hildebrando era ur. homl.Jre
lt quien sus prójimos le pre'>cupaban
mello~ que sus paja.ros, según opinión
de sus veciuos, amigos,mujer y demas
p;uientes.
A creer en la metemsicosis , don
Hil:.lebrando babra sido una calan·
dria a.n Le3 de ser un casero, dicho sell.
siu ofensa de Ja respetable cfase de
la Asociaeió11 de Propietarios.
It:llo fué que eo la ~asa de un buen
homhre, al banil bonradote y traba
jador, si fos htl. V, hubo llO t\ defunción:
l a de una pobre n1fia bi.J' del inquilí
no, que no podia euterrarla sin per ·
miso de l a parroquia v, en su defec·
to, del juzgado m unicipa:, pero en
ambos ca:sos. med1ante los consiguientes dispendios.
do,bien

I

*"'

110

¡Q.u é bon ita e~;taba la nina! Blanca con la blancura de Jas azucenas!
Cou lo:l ojos cerrados, parecla una
protesta amarga ( ontra la inexorable l ey de la realidad que arranca de
la vida. corazones inocentes, volnnta.·
des vtrgPues y ~entimientos inmacu·
l~:~.d o~J

Parecl •l una. im<l.gen dormida, con
r eposo blando , sobre las bh... llcas al·
rnobadas que suetentab<tn su moreno.
t:abecita de ma.drileih\ auténtica, cou
todo el aire graciosament· majestuo·
so de las b1ja.s de este puehlo.
El padre, el pobre a lbafiif , no po
dla pngM el e11tierro L 1 madre se
halla.ba en peor caso En e:sra situa
ción se presentó '' la familia, pidién ·
dola el preeio del alquiler de su bo·
hardil n el carita.tivo y filantrópico
don Il tl debr<~.ndo .
- i \h i Impos1ble!
D on Iltltlenra.ndo er <\ un hom bre
de comzón. Pero i• la vez, em un
hom br·e cuidadoso de sus intoreses.
Hahla que vivir cou mode-tia. Nudie
estu.bn. ¡¡_utor!za.do ú pag-.tr, si antes
no obtenia, a precio de: pago, Ull
bee eficio Lo contra.rio era al.Jsurdo .
r:so proiucin. uu v,cio ó vario:3: el
de la holgazanerla y el de la. insol
vencia Aquel, el prim••ro , frutQ de
los par;ísitos que viveu si n dos pe·
setas; este. el segundo, g rano del
trigo de la esp:~a de la in~olven·
Cia. j [)e Hl. infa.tne ÍllSO fVO!ICÏaf
J untó, Cllmo pudo, el al hafiil los
dilll::ll'O~ preciso~, ptua eu1err11r con
el debido decoro li su única hi.Ja. Lo·
gró, com o l e depu.ró la. auerte, los
medio'l de pagM tal deuda. Lo que
no pudo condeguir fué que el dueno

de la finca que hnbitaba, el casero
depusiem sus reucores.
'
Y cuando el ~ bafiil llegó :í Ja casa del propietano 110 supo ¡ahJ n
pudo adivinar que este se hall u.b~
ocupado en una cueslión para su
tieruo co r azóu, gravlsima, y no po.
dia rec i birle.
Dos gatos, mabu ll aban eu un te.
jado, con mabullido& de desafio que
amenazaban l termi ar en trajediu
buscan o el modo cierto de extermi'
narse.
Y el buen corazón del casero no
podia perrnit r que las ufias de am.
bos felinos los despedazasen tnutuamer.te .
AI dia siguiente de esta escena
el a bafiil de ouestm historia y SL;
familia se eucontraban on la ~ali e .
Los g-atos seJ babla.n salvado.
¡Oh 1 ¡Los buenos corazouesl. ..
JOSÉ MIRALLER.

1. 0 Agosto de 1896.
( Pt·o h ibi da la re¡JI'oducción).
me•rr
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Reclutamiento
y reemplazo del ejército.
El Diario Oficial del ministet·io ds
la Gue1·ra pul.Jirca la real ordeo cir·
cular llarnando al servicio act1vo de
lai! armtts a los excodeutes de cnpo
para cubrir las bajas que oca&tone
en el Ejército de la Penlnsula, Bl.l.·
leares y Canarias el envio de}¡;¡. p1·ó
ximn expedicifJn de Cuba.
Hé aqul su parte di'ipositiva:
•Articulo 1.c Se llaman al ser
vicio activo de las armas à los excedeutes de cupo del reemplazode 189ó.
Art. 2 ° Se llarnan a~i mismo al
servicio activo a los excedentes de
cupo del reemplnzo de 1894.
Art. 3. 0 El dia 12 de mes actual
se rarificara la concentración de loa
excedentes de 1895 en la capita idades de sus zonas, Pfectnandose la
dis tri bución em re los Cuerpos de in.
fanterltt con arreglo a ltt'l iJ.st ruccJo·
nes que dicten !os re;;pectivos capita·
nes genera:es, quieneq procurar,,n
que •os Cuerpos que tengan su zona
en la mismu. regió n reciban de ella el
conti.!ente q:1e se les asigne.
A rt. 4 ° Las zonas comp lemeu·
tarias de Madrid números 57 y 5S,Ias
de Bar e1ooa números 59 y 60 y la de
Sevilla número 61, distribuin\n los
excedenres de dicho reemp lazo entre
los Cuerpos de infanteria de la región,
evit•l ndose en 10 posible su alta en
Joq Cuepos que guarn ecen la capitit·
lidad. de la Zona.
Art 5.1) Los capitanes generales
procura.ran que los Cuerpoi! de in·
fanterla. que residan en la región de
~ u mando 'l ueden con la m ismtt fuer·
za despues de verificadt~. la in co rpo
ración de los referido:l exceden tes.
Art. 6. 0 La coocentración de los
excedenres de cupo del reemplazo de
1894 se ve• i ficarà en las capita.! es de
las zonas de •a Peuíosula., en los dlas
que con la debida anticiptlción desig·
naran los capitanes generales r espec·
tivos
Art . 7. 0 La distribución de estos
excedeutes entre los Cuerpos de ca·
ballerla, de artilleria é ingenieros,
se efActuara l'Oil sujeción al número
de z onas que se detallau en el estado
inserto a continuacióo.
Art. 8. 0 Terminada. la elec ··ión
de los r~>clutas que han de servir en
dichos Cuerpos, el ~~rma de in(a.ote·
ria se distribuïra los sobrantes con
1\l'reg lo ;) lo proveuido en los anlculos 3 °, .(.0 y 5. 0 de esta circular
0
Art. 9.
Las uuidades orgànicas
que no residan en la r eg ión donde se
h1t: e lo zona que ha de fac:ilitnr los
exceden tes, sed n rep resen tadas por
o~ ci,\1<-s 6 sargenloa de la misma ar·
nn ó Cuet·po, njust·indose à l&s ius·
trucciones que dicteu los capitanes
generales, quienes designarào et per·
soual Que hu. de coutlucir dicbos ex·
ce den tes .I I os Cuer po s en que ban de
ca u:3ar altn.
Ar. 10. La e'ección se verificara
conforme i la>i instrucciones que cou·
tiene l a. 1eal o1·den de 26 de Octubre
de 1893 (D O núm 240).
Art 11. Los m eucionados rt>clu·
tas di:sfrutar·,; n e. socono de 50 cén·
tim s de peseta diarios desde que
salgt\n de sus casa~ ha!.'ta. el dia en
que:,ean elegidos para ser·vir eu fi lloS .
Art. L2. A los recluta.11 que fai·
ten a la COncentración para, Sll destf·
no :í. Uuerpo se les apl ictt.n\n la.s pred·
crip·.:ione:l de la real orden circul:u·
de ~O de febrero de 1893 ( D O oú·
mero 33)
Art. 13. En ana.logla con lo he·
ebo en otros llamamienros, se con·
cede un pla.zo que terminar ·· en cudtl.
r eg1ón e. dla antes del sen.~ l:ldo para
l1t ao nc·e ntr·ación ptHtt que los ex ce ·
tlenres de cupo del re empl<tzo de 189•
no incorport~.dos ;t filas en llarnamien·
tos autel'iur es puedan r edimirse à me·
talico.

'

EL
Art. 14 Después d e terminada
la sa.ca, los jefes de las zona.s remitiran à la 9." sección de es te ministerio Ull e~r ad o arreg ·ado al modelo
que se publica al fiHal de esta cit·
cular .
Art. 15
Los capitanes generales
dar~•n cuantas órdenes considerell
necesarias para el nombt·amiento,
marcha y regreso de las partidas re·
ceptoras, que verificaran los vittjes de
id~:~. y vuelta por ferro-carril y cuenta
del Estado, como asimisn10 los contingentes conducidos por elias.
Art. 16. OpGrtuna.mente se determinara por este ministerio !a. fecba en que ha de verificarse la concentracióu de los excedeutes de cupo
del reernpla.zo de 1893, para recibir
la instrucción militar, en el número
que exijan las nece!~ idades del servicio.
Art. 17. Loll capitanes general es de las rslas Baleares y Can~:~.rias
díspondran que la concentracrón y
distrib ucióu de lo::r excedeures de los
r eernplazos mencionados se verifiquen
en los dias que designen, atendiendo
a las vh~s de comunicnci"tn, sujetúndo:.e en lo dom H! 1Í los preceptos cou
siguados en la presente circular.
Art. 18. Los capitanes general es
pediran ú las autoridades civileR la
inserción de esta circular, en cuanto
al llamamiemo se refiere, en los Bo letmes vficialel, de ras provincias, pa
ra que tenga la mayor pub icidad, y
dictarli n ademús cuantas disposicio ·
nPs crean encaminu.das a que la concentración se verifique en el dia s~
fia.lado y h\ dis ribución é incorporación de los cont ngentes se hag-a.n del
modo mAs c onveniente al servicio,
resolviendn por sl cuantas dudas pue
dau ofrecerse acerca d t-1 cumplimiento de las prescripciones que contiene esta ci rcular .•

......
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Boletín agrícola
Muy desigual resulta la cosecbtl
de cereales¡ u.si en calidad como en
cantidad, eu las diferentes regiones
de nuestra Penlnsula..
Ilarto sabldo es, p qr desgracia,
que en Aragón ba sido casi nula, e.i
se e:xceptúau las producciones de la
huerta y la de limitada-s com~rcas
de Ja provincia turoleuse.
Tampoco en Castilla, con ser mu ·
ebo mayores los ren •1imientos, La
l 1enado 1.:~. reco ección las esperanzas que a lo!! a~ricultores brcieron
conceb1r las lluvias de Mayo. La
providcia. de Vttll!tdolid, puede tomarse como t:po y eu el!a nn pasa
d ~ ser medrano el resultado definitivo de la producción, pues o que es·
tando calc dada la cosecha normal
de trigo en 1 082, 837 bectólitroe se
cree qu e no e:-.cederú la presente de
700 000 bectólitros, ni de 240 000 la
de cebada, ó sea de la tercera parte de lo que ordinar1amen te Jlroduce
aquella p:-oviocia. La C<:'secha de
centeno se calcula en unos 60 000
hectóli tros,siendo la normal de 166,5~3
y basta la de garbt4nzos &e calcula
que seriÍ mediana.
En Auda.lucla, salvo algulios tér ·
minos de Ja provincia de hlalaga, no
pasarà de regular la. cosecha de trigos siendo muy mala la de cebadas.
En Extremadura, sin llegar ñ te
ner una coeecba de trigos extraordinaria, no estú tan mala como en
ott·as reg!ones, y es muy escasa la
de cebadas y legumbr~s. Eu Mut·cia
y Valencia los result~dos fueron mas
satisfactorio&, y también en las provincias de Catalu11a,excepción hecba
de la nuestra de Lérida.
Como resumen puede consi!!'narse
el dato d(> que el défici t de produc·
ción de tri~o en Espalla, tomau •o
como tipo la cosecba. de 1895, no bajara de115 por 100.

.......
En Francia es donde bay pro ha.bilída.des de que el reodimienro sea
superior en cautidad y calidad al
del ano último, en c uanto las cose·
cbas de trigo y ce bada, 110 ohsr ante
e e.xceHo dA lluvias de los últimos
dias, q11e drficu tnn la.soperaciones de
reco ección. Tal probabilidad ba he ·
ebo btlju.r recientemente lf)S precios
en varios puntos de 25 a 50 céntimos
en quintat.
La cosE>cha de avena es la que
ofrece aspeclo un tanto contradictorio .
Las ncticras de Bé'gica y Holan da lamhién continúan favorab les al
buen resu ltado de Ja cosecba, asf
como la~ dP. Al ema.nia.
En lnglaterra el tiempo ba sido
favora.ble a las cosecbas y la reco
lección prosigue con acrividad en los
condados del Snd, Este ~ud oeste y
C~ntro Las noticias sobre el rendimiento so11 muy buenas y ~oio en algún que otro distrito se queja.n de la
pequenez de- la esprga, que no por
e11o deja. de estar repleta
En el centro de Ru11ia. la. prolon

a

gación de las lluvias ha perjudicado el buer, a-.pecto de las cosechas
Loa r endimientos senín men ores de lc
que se espen;.ba hace un me.s
Eu Itn.lia, terminada la recolección dc las cebadas, cuyo reudimi eu to ha sitlo bueuo y la der trigo, que
•e esta recolectando, ser<~ mAs de mediano.

***
Las noticias que se reciben de los
diferentes depanarue . tos fra.nce!:ies,
rel<~.tivamente al e~tado de sus vrlle·
dos son muy contradictorias, de tal
suerte, que es m uy arflcil bacer un
c.i.lcuro aproximado,auoque bien puede deducirse, que la cosecha de vinos
no pasa.riÍ. de ser mediana, efecto de
los gr~:~.ndes dafios que el mtld~w y el
blaclc rout esta causaudo en extensos
vinedos de la nación vcciua.
En cnmbio iuformes de ltalia, Aiemania, Austria Hur.gria, Grecia. y
Rusia, hacen creer que todos esos
paises lendran una bu~na cosecba de
vinos .
En nnestra Penfrtsula no pasara
de regular, según càlculos muy fun
dados, porque la sequla. en unas comarcas, las enfermedüdes de la vid
y las beladas tardlas en otras, y fi nal111ente recientes pedrisc• s, son
contrar1edades que merma.n por modo
notable el fruto de la. cot~echa pròxima.

Noticias
-Síguió nyer· el liempo fo"or·_eciéndouos con un autrerpu del Otono
que, por· lo ex ••gerodo, es hasla mo
testo. Mostrósa 111seguro y desupacrble, sop1ando u11 vreuto, )JOI' l!l ~arJe,
demn..;iado ruerte par·a que su tresco
resultor·a ngi'Udallle.
L u uodte, frla, y exigieudo el uso
de &brrgos.
-Por R. O. de 3de los corrien les ho
Sido IIOIDIJr·!ldO COITedu t' de COllltll'
cro de est!l plaza, uueslro esLrmudo
amrgo el ltll~ti l.{ellle jov~u D. Auastu S lO Fu l'l'é y Ay ll é.
Le deseu mos muchn suerle en el
carga que se le ha cot~ fet· rd o.
-Los aguas del Segre bajaban
ayer muy turbros, de <olor· rojrzo.
-Se nos díce quo en alguna ta bona
de nuestrll crudud , et pret;iO del pur1
hu 11ujudo,} que uno de estos Llins
seg unJmeiJl'3, rm•tr r·àn estll :, · J¡¡
lodos los c!E>mó:s panuderus.
¡Ojuló, Dto::.!
-El tr·a,eclo desde el final del
puenta h us'ta In entrada del CoJrti iJ O
de VriOIIOvelu y el trozo de este que
srgue hasta la corTetera de Bur·ceto
nu tocu nd o é. los Campos, es~a lleno
cte'polvo y de uu sin nümero de_ pie
dras y pedr·uscos de todos lttmanos y
f'ormns
Srendo un punto de lanlisi mo
trànsito, no solo é píé, síno en bici cletlls por· s u pr·oximrdad al Velódrom o es ello ocosionado a moleslius y
ex,;uesto a sensibles accidentes.
, Nos ntenderia el Sr. Alca lde, si le
rogasemos que maudura - pues es
cosa breu fAcíl-ar·r·eglar di~ho puntof
Ser·íun muc hos los que agr·adece r! an es tu m ed ida .
-Un zapalero de Vigo ha intentodo SilÍCidtJ r·s e arrojaudose al mar
con los ojos velldlldos.
El desgrucíudo fué r ecoj ido por·
un os ca rub1n eros antes d e cometer· la
b!lrbandau.
-Aigunas de los montañas veci ·
nas ú Olot viéror1se e11 la ú l trm a se·
m<llln cubie rro s d e una regulor copa
de ui eve que tar·dó mé s de 24 borns
eu desuporecer·.

PALLARESA

Las mucha s relaciones de amis·
tud tle Iu f'amllío del Sr·. Arqués, u11a
de tns mós co noc idas y e:::.timudus
de tH(uellu im!Jot· tunle vrdo, han hecllo qut~ seu generulme11le seutidu l:1
ter!ïble des¡;r·~t;iu que hoy la ufl1ge.
A 11uestro but~tl amigo, o~i como
ll su setror·u M~:~dre y damas fumtlttt,
euvwm<>s In expr·esróu del rnàs senlid•, pé,ame, a::.ol'ióudorros du eorazón ú sus pr·eces 1 o r· el oterno des
ranso del Hlma de don Jua n Uoullsta
Ar·qués, (q. e. p. d)
-En compuiiía de uno her·mosa
SeÍÏOI'llU hrju de Ull O UI'ÏStvcréliCtl f'ulllri iU úe Mudnd, se hu fugudo un
COIIOCidO emple1:1d0 del mrlll::.ltH'IO de
Ullr·ama r·.
Hu~tu uhor·a han resultada in rruc
luosus cuu11tas pèsqursa:;; ha hecho la
po lrdu pttr·a uverrgutH' el p!lrndet·o dlj
Ju pur·uja.
-De Roma telegr·&fínn q.1e según
se hu aseg•Hado e11 Hlguno::, ctrculos
de aquellu capitat, Su Suutidad esta
graveme •• te eufer·mo.
-El Alcalde de Balaguer, dir·igió
anteoyer· turd e, el s1guieute telegra
rn a al Sr· . Gaberuador· crv11:
clloy h e r·e··onocido hu ertas damnífkudas por tor·me11la pedr·rsco de
O.) er, que abor·có Ulla extensiórr de
dos kr órnetros pr·óx1mamente; lum
btén hau sufl'ldo perjurcros a rgu11US
fit.eas de secana entre lus que huy
muc ha vriiu. Muña11a me COIISlllUII'é
de IIU0\'0 COll perrtos p111'8 hocel' CéiCUIO uproxrm<ld~ doños causndos,
I.:UjOS detulles CO ffiUIJICUré a v. S.;
oporluname11le se iostr uír·fln expeèrentcs de nuxilios. De los demés
puebt os solrJ tur•go rrolrcia de que los
est1·ugos sor1 gr·Hudes en Cnmu · aso y
tér-m1110 de Ger·p que pertenece al de
Os doude la ct~lamtdud es graudl·
sr ma,,,
-A los reclutns del 94 que no hayan iugresado ert fltus,se les couce de el plazo, que termina1 (i el dra de
la COIICentra ción, pun.1 que puedau
rcdrrnrrse (I melúlico.
O,.,or·tuoamente se deter·minar·(i la
fecho en que ha de veriftcarse la co n
ceu trac ión rte los excer1e11tes de cu po del r·eenrptazo de 1893, puru r·ecibrr 10 instruCCIÓII ' 'i Jla 1·, en nume
r·o que exrjuu lfls necesidados del servicw.
-Es cosa ya acol'dada que en
cuanto se ter·mrue Iu drscusrón de los
presupuestos, se de ba trra el proyecto de ley de r•epr·esión del auarquismo.
- lla solido de Bar·celona para Clldlz el vapor «Ciudad de Cèdiz,» conductenjo 250 vr,1ur1taros, armns y
muuiciones, ~.:on desttrro a Iu campn ·
ilu de Cu lm .
-E .1 la Colectur·fa de la Junta de
Ccqu ruJe, estab et;1uu eu ta l'al e de
Su11 Mnr·r111, ha quedada ohrerto desde ayer el cobro del Cê:l:IOtl conespoudleute ó este ejercicro.

-En esto eslaeión de los colores
e::; cuaudo mús cousumo se huco del

viuagre
Como lodo se adultel'a, llamomos
la ate11ción de la s autoi'Ïdades acereu
de los vr nagres nr·tiftcí¡¡les que se
expenden en u gunos cs tublecrmien
tos, y que son nocivos p:.r·a lo sal ud .
Como r·e~ultn mas barato que el
niJlUI'ül, dPbld O a lo PO<:o que paga
de consumo~ , 110 puede el de u vn
soster1or C'Jmpeten c ia con el ft~lslfi
cado.
-Según manífiesta un apreciable
colegu d• Iu crudad de Heu:s, es tal
lu.e ~ca sez de a¡.cuo que este año se
11u1a en d1cha cr ud nd, que pozos que
holtia11 dodo siempre, aún en los
ui1os de mayo¡· sequla, abundnnte
caudal de agua, estan compl etamen
te ugotud os
-Se hnlla gTa vemente enfermo
en su pu eblo cle Iu provrncia de Te·
r·uel el fumo~o gígn11te al'agoués que
recol'rió todu E:spañn exhibiendo s u
extra o r drnar·ía astutura.

-El Ofteiul de la Inspección de
lloci eodu de lluesco , don A.dotfo Castr·o y Monje, ha sido trusludado [)es
l!l provin¡;w; y pru·a aquella wcunte
ha siuo nom brodo don Aure lio Zabuy
Escanero, que prestabo ser·,·rcto en
la lnsvecdóu de esta provincia.

-Por et Gobíerno civil hn sido
auto r 1zodu la ejecucrón de los pr·esupuestos ord rrtur·ros para el CO I'I'tenle ejer·dcto, formodos por l os A} urr tamr entos de St~n Murtln de Muldó y
Vlllalxa .

-Por· Real Or·den se le ha concedida u11 mes d~ pr·órToga para Lomo r
posesrón de lS U dest111o, ttl oflcw l de
4 • ctuse de esta Adminr~tr·ttcrón de
llucteudo don J oaq uln Relor-trllo.

-Procedente de la Es~uela Nor· .
mat de Ma estros de B •rcelona, se ha
r ec 1b•d o en In de estu ct~ptlal p~u·u ser
e •lr~gudo al 1nteresa<Jo, el trlulo de
M11es1 o de t. a ~IISeñHza super·ror· ex ped rdo ú l'u\'or· de D. Darlidl Aragoné5
y Mélslp.

-En lo cal le de B londel, rr·enle ol
Gobr el'll o mílrtor, e riCOJJirórorrs~ oyer·
t!lr·d e dos muj utPS de r·eguiUI' edad Iu
u nu, joveu Iu Oli'U, eutr~ lus cua les
por r·es twtrmrerltos anteríortiS s~ or·m ó u11U zul ugurdu espa utosa, oca bonda por· pruprrlllrse uua bu~na cachell na.
Pu~ o tln é lo r eyerta ... el cansancio de las dos cor ttendientes.

-En lo calle del Cemer>lerio de
San André-., por cuestiones de celos,
armorou nyer· uu albol'oto moyúsculo L'Uatro mujeres .
Ei munrcrpat de punto puso idem
(¡ la diSCU51Óll lteqwdo a lus CUali'O
h em!Jr·ns 3 lo A lt:a ldiu.
-En In villo do JunedD, hn foll ecido Ollti:'Oyet• lnrdo l' I COllOI'iÒO y
apr·eciado propielHr·ro D. Ju an B. Ar
qu6s y Tnr·r·ago r.a, padre de nuestro
quel'iclísimo y excelente omrgo el
ex Al calde de aquella población don
Ramón Arqués.

- Los propi eta r·ios agrfr~olr1s de
Vi llunuevu y Gell1ú h1111 acordud o
COIISirt urr· Ull fundo pennaneute par·a
comhultr· los estrt~gos que està ca u·
sor1du en aquellos vrriettos Iu ploga
ftl oxéi'ICU, t mpleando el sulfato de
cur·!Jono
- TRIBUNALES:
Por· la Sola de la Audiencia pro \'inciul se han dil:t~do las senteuctas
sigureutes:
.En Iu cu usa por lesiones contra
Jo~ é St>govro Guiu, c.:>ndenf1ndole ó
125 pesetas de multo y 25 de rudernrlrzt~ cró n.

En la que por igual delito se si~
gutó ('Oiltnl Mn1!a Vr [) Pardé~, con
d elllllldOIIJ ó dos m rses y un dia rte
nl'resto mU)Or , iudemuizacióu de 50
ptas. y CORIUS.
Eu lo que se síguió, también por
lesio nes, é Félix Terxirló y Pedra Gabriel, condenando a tres mases de

ar1·esto mayor· y 50 pesetas de indemIJizacíón al primera y 3:.1 pesetus al
segundo.
En la que por· ínff' dilidnd en In
<:ustodío rl e doc umentos se ~iguío fl
AnLo1rio Mallofró .v Cosme H1bé, con
de .uuuo (I <.los ll ilo::; de PI'JSión cor·rer~c ronnl y 125 pesetas de multaR al
pr·imero. y ousolviendo al segundo.
-CAMPOS F:!.ISEOS:

Ln Comrnñiu rtel Sr. Bolúmar pondrl'l en PS<:enn esrn noche . los tr~-'S
i'llr'Z oel irfls Las Campanadas, Las
Amapola~

y La Maja .
Lu I'U11ciórr co meuzaró à Jas nueve

en punto.

Antonio Parrado
Cirujano -Dentista de la Beneficencia
Provincial de Lérida,
Extr·flcción de clientes sin dolo1·.
Especialistll en enfer·medodes ne la
UOCD, Dautuauras artlftciules. Opera
segün os úllimos adelanlos.

SU GABINETE

JM:A YOR, 16,1.0
'-1

"-'

LERIDA

e

tri

Aguas sulfurosas.
Se preparan ol iuslante con el
AZUFHE LIQUIDO VTTLCANIZADO
DI!:L DR. TERRADES, mrry reco mendudo por· los señores mèdícos. Es el
que mejor cur·a los HERPES y toda
cia se de humores irritacüJn de la san-

ï , 8 15m.
Dieese que las bases de lrllflsaccióo e11tr·e mi • ister1ales y mir1or·ifl fu.
SIOIIÍStU CU IISISlen 611 Ío Slg'Uleflte:
AJ..Ih.IZilmielltO do IoR pro.~ flCtúS de UU•
Xiii Os ó Iu s Com p111i hls de fen o- carr·rtes y arríeudo de las mrn •S de Almoderi, r·etirarln del morrupolio de Iu
sol y de la nfonuo de C011Sumos, y
In uulor·rzuc:rón a• GobrerHo IJIHU cubri!' co11 cré•lltos especiales lus utenCIOII(;'S de gUeiT8.
Er cur·lrstu serior Mella se proprne
interverlir en Iu dtscusíóll acer· a de
lt1 1otulidad del presupues o de iugresos.
7, 8 20m.
Según los ministerial es , el seiior
Cónovus del Coslillo uo es1a drspuesLo ó acep!I.!J' uulorizacio11cs para obten er 1'6t' UI'SOS1 lli tUmtJOCO a Udmitir la ideo de que se celelJr•en sesrones permanentes, sino que qurere
que lodos los proyectos s~ discutan
con calmo, pues esta segur·o de que
no ha de rulturle el apo~o de la mayorla. Aii::~den los mrnisteriales que
en visto de la declaración del seuor·
Sagusta de que no quiere el poder, el
sef1or· CéllO\US seró explícllo at hacer declar·ac1ooes cuando le aluda el
seiJor· Mor·et.
Ayel', a última hOI a, fué I'etirado
del Cougreso el drctamen r elulrvo al
presupu es lo de ingresos, con olljelo
de intr·oducir eu él algunos modttlcucioues.

PARTICULAR uE «El PALLARESA•

g re, eru¡•ciones crónicas, acrimonias,

etc. Tomaudo un rrast.:o, que Vt~le 10
Ri es. sa le a 2 cénllmos por· vaso de
ACUA SULL''UROSA, cuyos saludables
efectos 110 se hacen esper·ur.
Puede tomar·se en cualquier epoca
del a ilo en bebidas, baños é inhalaciones Nú souobstaculonielemburozoni
Iu la ctnucia Nrngúu herpético, escrofulosa ó sijllltico crónico se ha ar·r·epenlid o jnmús de tomar el A.:ufre liquido del doctor TerTades .
Vé11dese en lus buenas farmacias;
y eu Burceloua, al por· mayor, en las
pr·i1H·ipntes aroguerius que pro\éen
ó los for·mat·éutrcos.
Pur·u més i11f'ormes, dir·i~írse al
011. TERRADES, ct~lle de la Uoiversrdü.d, núm. 2l, pr·¡ncipal, Bt.celoutl.

Servicio Telegrafjco

MADRID
7, 11 n.-Núm. 6ta.
En lu se::>ióu del Congreso, al reanudal se el ctebute ~olwe los vresu¡.¡ue::.tos, el Mrutstr o ;:,r. Na\UITU He\erter lla prorJUilcwdo uu lúgosodrseur:so defeudléoúose ) J.!l ucuru11d0
couLestul' ll. o1guuos cargus oel seiJOI'
Cu lllilejus.
La uwyoriu le ha aplaudida.
Le'a tu:sd el ~r. ¡vJoret, pronuncia 11 UO U IJ GISC U l'SO de tOll úS ltllll J.!IU·
uos. llu ceusul'l:.tdO la tarulu ¡Jf'e::.eu·
Lucró11 d e los ¡.¡res u pueslus, !JO l' 10
que OUIIg'Uil Ó !JI't;;ClpltUI' .IU::> OISCUSIOI'El:S. Drce que su11 de tul !iJUule.
:::.iu emiJur go l us pru,Yecto:s es¡.J~ciU·
les, que e::. !Jl'ecJSo uur gruu 81Il!Jillud ut debute. Alutte ttl ~1'. Ca uv\us~
-A.

7, 11'10 n -Núm . 568.

ft1ADRID
7, 8 m.
liABANA -La policia de esta capi
lai IJ¡; oeLellldO ll dos sujetos perst~
guruos por sospeclrusos. A ur •o se te
lw e u ~.:on tr·uuo Ulla cur·tt~. Pll Ju que
~.:OIIIitJsu uulor· de Iu cotocucr0u de
uurul.ws eu Iu Cupitu1da general. Acientà::> , J..letliu dlllero a los proprelUI'IOS
u e I us fil br·tt.:us de tubacos, amer: a
zúudol~:s cou voJarlus por· meuro de
la dtJII:Imlta.
::ie ulirmu que ha muerto el ca!Jeciilu Lurs Boune, que gozabu de
gr·urt prest1gro entre los r·ebeldes.

7, 8 5 m.
A pesar· de la negutiva del gener·al
AzciHroga, se contir·rr¡J que el geue
l'UI OcholldO regre:su a ht Peuínsula
cou mull\o de las ceu::.ur·as que le
fu el'O il drngruaseu uuu carto .EI gerroral Odwuuo ha ditho que httblorú
cuc.t 11Uu llegue a Mudnd y r e.specl\• de
la guerra se rnueslr·u pestmrsL:l p or·
la furla do eleme11los.

7, 8 10 m
Se acentuon los rumor·es de crisis
y se hobla de una combiuaèrón en
vrrlud de lo que e11tt·a1iun el serior
Cos-Gt•yóll en Hucreudu y el ~eñor
G~:.~rcla Altx en Gracia y .Justícia.

7, 8'15 m.
Crécse tambien que en caso de
Cl'lsis pudlerun eutru r· en la m odifi
CU( ión los seilor·es Pídul y mttr·qués
del Vadi 1Io, :sa1re11d0 siempre los se·
ñores N!lvnr-ro Rnerter, Castellano y
conue de Tèjada de Vuldo:sera.
El sefJo•· Cé11ovas se resrste ó ha
cer moJ •ftcacróu a lgu on, esper·u 11do
el resultudo del debute sobre 10s pro ·
) ecl()S especwles de Uu ctenda.
S111 embu r·¡;o, se co rrstderu impos iiJl o que con tJJJú e el señor NUVIHI'O
Revener e11 el mrrds•.er·ro, pues la
moyorla lo htwemu11ifesttt croues h ostrles.
Los amigos del seiior Nonlrro Rever-ter· su:::.tte1ter1 quu el despre::>lr¡;ro
es para el seiror Cé11ovas, autor· e e
los proyectos especiules, pues ot ministro de Hucieuda se ltmltó a dar·res
formu.

7, 8'10 m .
El seiior Gamazo ha !leclararlo que
es rndr~pent'Hbl~ couceder· al Gabierno los recursos necesor·ios paru ob
t eno r diner·o con que coslellr lo guerra , y por e~o 110 ha peusado jamàs
en opone1·se a ello. Pero. :1grt>ga que
no \'e lo necesrdad de que los pr·o ) eetos pa r·a obtener· d rchns rec u r·sos
se discuton co :1 precipih.lción, púrque
encie¡·r·n muehH grA\'edA d y hay que
estudrarlos a folldO. Se ha fe licrtu do
de que el señor CAr1ovss se pr·opongo
interven ir personnlmflnte eu el debate. Cree el sei1or· Gomnzo que asi,
diseutlendo los dos, es pi'OIJable que
puedan enteuderse con racilídad y
lle¡ar l.l un acuerdo.

Se ha dispuesto que se alrasen.
las !Jugus ol eJér·cJio oe CulJa httsta
liiVJIUr::>e lliS UcCIOUeS geuenlleS. Té·
m eu::.e 4Ue ::.e retruseu eu ctuco meses.
llu f,d lecído en Son Sebaslian el.
ex mrur:::.tro de Hucteuda Sr. ::,a.H\elllu.
lt}u Rueda, efec o del hor-rorosa
illCUIJúiU, lwy IlO SOlO rrliSt:l'll:l, SlllO
que se :ste11te el htHul.JrtJ.
Uo.su: lulerror· ();;-;!5.-Esterior.
77·80.-Lubas det 86, ~o ' 1U.-A.
7, 11'15 n.-Núm.599.

llabla el señor· CtJno\"as en el Cond rce que si se gra va et Teso ro
!Jell i1JSU I6 f') se acude :'i fOIZHriO, es
por·que Cubu ha quedudo ttnuuwda
cou ra guel'l'u y es necesano para
sutvunu tJ.t;Udrr co u los recursos de
uqui.
Ccusura é l0s liberales, que le
nieguu 1os rnedros de Hrbtlrttt' 1 JS recur::.os que el Gobrel'l1o p1do.
E t stdwr Srhelu dtce que la siluacrórl actual es pelrgrositJrmu si e1 Gol.Jtemo 110 osegur·a lc.t victorra co,mple·
ta de rJueslra s urmas eu Cuba,ñ eosto
de los ma)Ores s~:~cnticios.-A.
gr·e~o

7, 11' 20 n.-Núm. 589.

El :'1·. Cúnovas en su discurso, tle
ton os palrróticos y muy elocuente,
dice qud si11 drner·o y :sru hombres uo
tt'Í llllt'Urú jumas el ejércrto, que acabada por teuer que e\«cua¡·, \encido,
Iu I -;la de Cuba .
S1 el gobter·no drspoue de elemon los pnro ese esfuerzo necessno Ja
cumpaiia termirwró con !Jr·rlluutes.
triunros por·o nue&tcas armus.
Drrigréudose a las minol'lus, en Ull
arr·unque lrrbunicio, dice que sr se
le ure~un los rec ursos que p1<.1o, obandollul·a la polllica para srempr·e.-A.
8, 12'10 m .-Núm . 578.
T elegrnfiau de Valeucia que ha sido doteurdo el jefe de :os r·etJulJlrcauos izquierdistas dou B~r· nardo 'ruledo, do quren alguuos periódi<-os hun
dícho que or·u u11 loborunle del sepa .
ratt~mo ciJbauo.
El ::ir·. To ledo ha protestada Indignada de tal calumuro, tlicieudo que
en la guena an terror· pel eó eu Cu ba
como Cupitón de ingeu 1er·os voluuta1'10, daudo su saugre y su furluna
por la cousn de España.
El jefe de los progresistas valencio nos po~ee flncas en Nueva- York,
Pur-ls y Londres y po¡· ello, dice, ha
hecho los \iajes que se ha at!'rbuldo
à otr·os móvrles.
Il1:1 declurado que abandonó la mi ·
lícia al monr· el geuerul Prim, uegnnrto r otundameute que Le:1ga un
hermauo cabec111a de los iusurrec.tos, como se hu dkho.
IMPRENTA Di?! SOL Y BJ~NRT
M.t.VOJI. J 9, Bl.ONDBL,
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Colegio dP Escuelas-Ptas de B~Iaguer

Papel superior para cigarrillos

BLANCO YPECTQRAL LEGITIMO

qne los
Este centro docente, en que los alnmn os no podían estud iar mas rso tocursa
tres pr1meros cu rsos de 2.a Ensen anza, ha introducido el que pneda
del Colegio:
dt• el Bachillerat o en 0inco afios, poro con sujoción al reglam ento
esta Ciuda d,
de
ianza
en8cf
lo cu~ l no solo soni una garan tia en beneficio de la
s quo cada
ulare
si que tambi én de suma impor tancia para los in tercses partic
fam iJia sc ve oblig ada a em plea r para la educa ción de sns hijos.
ya alumEn sn consecnenc ia; en el curso próximo de l 96 al 97, se admit in'm
nos de 1. 0 de Latín , COlifO rme a dicha modificación.
pngan do
Este Coleg io admit e pcnsionistas , m ed i o·pen~ion i stas y extP rnos; cada trios,
los prime ros ciento cincu enta y sietc peseta.s co n cin cuenta céntim
os tamb1éll
céntim
enta
cincu
con
mPstre; y los s~gundos ciento doce pesetas
as menpeset
seis
de
por trime stre. Se atlmit en tambi én encom endad os a razón
snales.
os Cllanlos
En el reg,'lam onto del ya citada Colcgio, quo se entre gara a tod
ada, HO solo
lo solici ten, se poue de manifiosto el régim en que sc ticne adopt
é intele ctual
física
én
para la bnena educa ción religi osa y moral , si que tambi
de los alumnos.
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La mas acreditada y de mayor
--------- _ ,, ----------

cons~mo

Unicos depos itario s er1 Lérid af Sres . SOL

5.000 PESETAS CONTRA 1.000
apues ta el autor del
sa.be prepa rar c.AJ?SUlas
a que ningún otro farmacé utico
en tan buenns cond •c•ones.

de Sandalo de todas clases
L
SO
ALO
NO
SA
reen :>5 cen- SA LO L Menta, el mejor
contien
Sol
Sandalo
.:ie
s-perlas
capsula
Las
medio y el mas econóy

~

cada una de esencia pura de sandalo con
>co, 2 pcsetas 50 céntimJco para la curacio n ,·ap1da de los flujos de las vlas urinaria s.-Fra<
mos.
H igiènic~ , curati:'a:-=~ficaz e~ los ftujos rebelde s
y muy uhl li las •rrttae~ones ó mflama c10nes de la
:. de Sol, Corribi a, 2, esqu ina plaza
ureta y de la vagina .-Frasc os 2 pesetas : Barcelo na, farmac::
a, Viedrlr ia. 15.-Sa n Juan de Dios,
Nueva.~Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau 'I Viaplan
, 32, y princ.ipales.
Prove1 , ,236,-T eJxtdó , Manso, 62.-Vidal y VtnaJ·d ell, Gignas

tl~ramos

INYECCION SO L

cs que las del
al que prese nto CAP SUl .AS DE SAN DAL O mcjor
te todas l~s
DR. PIZA, de Barcelona, y que curen mas pront o y radic almcn
enfer meda des urina rias.
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GRAN REGALO
MAG NfFI CA PRIM A
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uar y dar va·
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bre de 1893, cuando las bua~:. tes del Ri ff parapetada'i trus
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La muerte del General Margallo
es, tienen
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ZAS y la otra LA MUEQTE DEL GENERAL MARGALLO , Be

Sres. SOL Y BENET, r:alle Mayor, 19.-LÉRlOA.

.¡La Salud de los Niñosl
FUGAS DE S OLÉ, que s on el
Se logra h aciend o uso de l as P AS~ILLAS VER~
de toda cl ase de lombr ices
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y
remed io mas eficaz para la d est r u cc16n
sus d ébiles natur aleza s.
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ocasio
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0'75 PTAS CAJA
V énde nse a l por :may or
PRECIO :

LÉRI DA.- Farm acia dc D. Ag nstín Maluquer, S. Antonio 13.
TREMP.-F anna cia del autor , Solde vila 13.
A.l por :men or

cer, Nava g:alaguer; Aran. -Cer vera; Civit .-Lér ida; Maluquer, Truct a, CarniFont. - l soga;
rro. - Pons; Al e u. -s~~o de Urg-el; Cosp. - Sort; Cen·ó s. - Tarre
de D. Enriq ue
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na; Forné a.- Artes a de Scgn"'; Mnnsó: y en Trem
0
Solé, Suces or de Palau , Calle de Solcte"il a, n. 13.
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