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lNTERNAS Y ESTERNAS. 

CUHACIÓN DE LAS HERPÉTICAS, VENÉ· 
REAS Y SIFILiTICAS. 

ASISTENCIA A PARTOS 

Rambla de Fernando, n .• 6 , 1 .0 

tiOitAS DE CONSULTA DE 4 A 6 

SE ADMITEN IGUALADOS 
~ 

Se necesita ~ï, i~;1~~ 
ayudantes en el TALLER de RAMON GIRALT, ~e?érrega -Dirigirse al Sr. Girall, e egr!n, 10, Térrega, por carta. 

-( DE )-

BALDOMERO SO L 
Rllpido despac.ho de toda clase d r, asuntos en 

~ADRID 
Calle del Clave! , 1, principal 

D. Canuiuo Jover Salauich 
~MEDICO. 

ENFERMEDADES DE LA MA1'RIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

.Mavor, 37, 1. 0 .-Lérida 

Por lo vtsto, el CapitiÍn general 
de Filipinas ha adoptado el procedi
miento de telegrafiar solamente cada 
quince dlas, e >mo en épocas norma
les, para que laR personRS no muy 
eoteradas de lo que ocurre en aquo· 
llas apartadas regiones, se hagan la : 
ilusión de que nada sucede all! que 
merezca la ¡:,ena de ser comunicado 
al (;obierno y conocido por el pals. 

El telegrama oficial 1 ecibido por 
el sefior Ministro de la Guerra y fa· 
cilitado a la prensa, dice as!: 

clJJanila 25 (reeibido el 26 à las 
12'35 maflana).-Capitan general a 
Ministro Guarra: 

Desde Aliaga, hace quince dla.s, 
pequefios encueutros con tulisanes, 
duramente ca.stigados. 

Eu proviocias labraudo y sem· 
brando, los puebloR pideo armarse en 
defensa sus intereses, y concedo, con 
garantia, algunos Remingtonò, dismi· 
nuyeodo algo los destacamentos para 
aumentar fuerza para las próximas 
operaciones. 

Arzobispo cuenta estar presente 
la gran mayorla de los feligreses en 
las parroquias, haciendo vida ordina
ria, incluso en Cavite. 

Aguinaldo estú eu sierra Sibul, 
con 1.500 armas; en montes Looc y 
Bacolod hay grupos de 200 hombr&s 
armados, y lo mismo en Maquiling 
(Laguna.) y aprovecbaré pequena se
ca parR. batir éstos, no pudiendo ha
cer lo é. A~uinaldo por el estado de 
los campos . 

Presentado segundo jefe partida 
Llanera; esto acuc¡a discordias entre 
ellos, siendo los maa refractarios un 
sargeoto, tres asistentes reclu t as que 
robaron compafifa. y a ~us amos. 

Partidas dedicadas al merodeo, 
exigen dinero y amenazan ricos, que 
no respon den. 

Bajas de rebeldes ea la quincena, 
s ·~ún partes, 65 muertos vistos;nues
tl <\ S, siete y 20 heridos . 

Este es boy el estado del Arehi
pié \go. P1·imo de Rivera. • 

if ada de pal I.ÍCU)Rr ofrece a pri
mer.~ vista la comunicación oficit..l 
que transcribimos, pero es prueba 
evidente del desconcierto que reina 
en el Arcbipiélago y de lo mal cons 
titulda. que esta la. campana. 

En el último telegrama que se re 
cibió daba cueuta la. primera autori 
dad de !a toma de Aliaga; decla que 
telegrafiaria. las bajas ofieiales que 
hablamos tenido, y manifestaba que 
varias columoas marcbabaD li impe
dir que los rebeides si¡~uieran sumo
mov!miento de avanee é invadieran 
las provinCJas da Pangasinlin, Tarlac 
y Nueva Vizcaya. 

Esta es la fecba en que nada de 
eao, al meuos apareotemente, se ha 
cumplido, y continuamos ain saber 
tu s de lo que sablamos ha ce q uince 
dh• : l u e los rebel das tomaron à Alia
ga, cometiendo todo género de des
manes; que la poblacióo fué recupe
rada tras ~:~angrlentos combates, y 
que los insurrectes se retiraren li los 
mon tas. 

El telegrama de fecba 25 roerece 
un detenido analisis, por las contra· 
dicciones ruanifiestas que en él bay 
consignada.s y con las que solamente 
se logra un r esultado contraprodu· 
cente, poniendo en guardia a la opi
nión y haciendo que A los telegramas 
de Filipinas se les dé el mismo crédi-

'· 

to que a los ya famosos que de Cuba 
se reciben 

••* 
No podemoa comprender oómo los 

pequeftos grupos de tulisanes que, 
según el parte oficial hay en los al 
rededores de Aliaga, pudieron sor 
prender &I destacamento y leales que 
lo custodiaban, dando lugar a los 
hechos ya. conocidos por nuestros 
lectores. 

Por otra parte, tampoco nos ex
plicamos cómo no se dan cifras re
ferentes a esosencuentros, en los cua· 
les los rebeldes han sido duram&nte 
caF~tigados. 

*** 
El G~neral Primo de Rivera dis-

minuye la fuerza de los destacamen· 
tos para aumeotar los comingentes 
efertivos de las próximas operacio
nes, y encomienda a los indlgenas la 
defensa de su& intereses, dlindoles al
gunos Remingtons. 

Esa parta del telegrama no puede 
ser mas peregrina, y retrata fielmen
te la situación del Arcbipiélago. 

Los pu"'blos piden armarse en de
fensa de sus intereses, y eso quiere 
decir clarament& que les es imposible 
verificar sus faenas agrlcolas, y ;que 
las poblaciones son coustantemeote 
atacadas por los tulisanes, palabra 
puesta en moda para quitar impor
tancia i la rebelión. e::.¡ antes con los 
destamentos completes uo babla se· 
guridad, ¿a donde llegaran las cosas 
cuando desa.parezcan las fuerzas pe
ninsu!ares y DO tangan mas defensa 
los indígenas que los fusiles que con 
garantia les concede el Gobernador 
general? El ti&mpo lo dirà, y quiera 
Dios que no se emplaen esa~ arma• 
como se emplearon otras vecea laR 
que mano<> inexpertas pusieron en 
poder de indlgenas traïdores a su pa
tria. 

Si abora faltau fuerzas, no com
pundemos A qué causas obedeció la 
disolución del batallón de volunta
rios ilongos, el embarque de la Caba
llerla peninsular y la persistents ne
gativa de uo necesitar refuirzos. 

Hecbo doloroso y tal vez de fata
les cousecuencias es el que va a rea
lizar la primera autoridad del Archi
piélago, agravado con la concesión 
de armas de fuego A los indlgenas. 

"'** 
Si solament& hay 1.500 insurrec

tos armados en los montes de Sibul y 
otros grupos de 200 bombres en Looc, 
Bacolod y Maquiling, no podemos 
adivinar à. qué obedece el des~uarne· 
cer los destacameutos de los pueblos, 
pues fuerzas sobradas son las que, 
según la prensa ministeriul, tiene el 
General Primo de Rivera para com
batlrlos con ventaja. 

Siete mil soldados peninsulares 
son bastantes, segurnmente, para 
aniquilar a esos tres ó cuatro mil re· 
beldes, y en verdad que no necesita
rfan ser reforzados si esa fuera la 
verdadera situa.ción. 

Pasara el tiempo, y nos diril el 
cable que cuatro ó ci nco mil hom bres 
han atacado un pueblo, que otros 
cuatro 6 cinco mil han sido batidos 
en tal parte, que numerosas fuerzas 
rebeldes han sido duramente castiga
das en cual sitio, y entonces, sumau· 
do bombres y relatando encuentros 
de las próximas operaciones, ae con
vencerA, el que ya no lo esté, de cuan 
optimistas y poco reales son las ci · 
fras que abora se asignan a la ÍD8U• 
rrección. 

Oesde ~Madrid 
El Imparcial publica boy un tele · 

grama de su corresp,,usal en San Se
bastiAn diciendo que el pa.sado jue
Tes estuvieron en Miramar varios 
probombres del partido Hberal y sa· 
lieron de all! muy desesper anzadoa, 
al ob&ervar que laa corrientes no ae 
dirigen hacla ellos; y que continu~· 
ran los t;ODservadores en el poder 
basta Febrero. 

Semejante telegrama no ha hecbo 
impresión alguna en el campo liberal 
y todo el mundo ha visto claro el 
motivo. 

Durante todo e l verano se ha dis
tinguido el Sr. Castell por aus des
aciertos en la información, habiendo 
sido siempre sus noticias puestas en 
cuarentenn. por ser conocida de todoa 
la facilid. 1 t;OII que se ha hecho eco 
de rumores eompletamante inexactes 
que han descarriado &. la opinión en 
un principio. 

En la presente ocasión no ba po· 
dido producir efecto alguno desde los 
primaros momentos, porque se sabia 
do un modo positivo que el jueves no 
estuvo en Miramar ninguna persona
lida.d del partido liberal, &ien do por 
tanto absurdas cuantas noticias quie
ran cimenta rse sobre esa base. 

Precisamente de el jueves acA ba 
aido cuaodo con màs intensidad se ha. 
acentuado en !a pública opinión la 
creeocia de que el partida liberaliba 
A ser indefactiblemente llama.do al 
poder tan pronto como S. M. llegara a esta Corte. 

Asf ea que todo el mundo ha. cui
do adivinar la existeucia de unA. fn
t riga burda. y mal hilvanada, sin otro 
objeto que despiatar a la opinión y 
procurar que ésta. torne rumboa m&e 
favorables para los conserva.dorea a 
los que, como es aa.bido, tan hoatil se 
ha mostrado siempre. 

No ba.sté.ndole a.l ~obierno lacam· 
paf\a emprendida. aquí ha creido sin 
duda conveniante para eua fines lo
grar que desde San SebaatiAn llega· 
sen informes a un periódico de gran 
circulación para conmover a la opi
nión sensata que vela eu la entrada 
de los liberales la única posible tabla 
de sal vación con que poder llegar al 
anh~ado puer~ y no naufragaren 
el mar sin orillas de la bancarrota. y 
el desprestigio a los ojos del mundo 
civilizado; no han omitido medio al. 
guno que pudiera. conducirle:1 alio
gro de sus deseos y aspiracioues, pe
ro basta ahora ninguno Ele los mu· 
chos y ,muy variados que hau em
pleajo no les ba dado el resultadc 
apetecido y de crear es, dada la fuer· 
za y el arraigo de la opinióQ contra· 
r ia à ellos, que no obtenga u tampoco 
en lo sucesivo otro resultado que el 
de poner de manifiesto ante el pala, 
el a fan con que se aferrau al poder 
y su cr iminal conducta al posponer 
el interis patrio ú aus particulares 
interesea. 

Es tan grande y profundo el con
vencimiento que existe en el animo 
de las personas prudentes , de que e l 
actual gobierno se sí. ve de los me· 
dios mAs ilicitos y se vale de los re· 
cursos mas arteros para deapistar a 
la opinión en los a sun tos que le inte· 
resan; basta tal punto se ha. e.xten
dido au fama de tergiversar los suca
sos todos y presentarlos bajo el as
pacto mas convenients a sus innobles 
fines, aunque sea teniendo que sa. 
criticar para ello la \'erdad, que de 
la cosa mas aencilla del, mas inaigni· 



EL PALLA:RJESA 

ftcante detalle, ae ba.ce una novela y Los libPrales, si bien no tau es· li De política I resuelto dedicarse lÍ varias clales de 

na.die absolutamente nadie da crédi· , peranzados como basta pocos dias no Los hberales se encuentran mas 8P0 • • I 1·t dife ente arriesgandose y ..... 

' ' . algo rub. 
to a sus informes por aquello d:l qne • se convencen de que ~~ partJdo con- • esperanzados de alcanzar el poder I Tenlamos safloritas cicliatas, tore· 

el que hace un cesto... ~s~rvarlor puada contm~ar por mas l en brev& p!azo y creen que se curo- ras,jugadoras de coin, ~te . , etc.;prou· 
No se cansan de decil· todos los ttempo en el poder Y auo bay algu· I plira su deseo. to vau a est1·ena1'8e, (s1 no lo han v~· 

dlas y en todos los tonos que el se- nos que opinau Y aseguran que den· A¡¡egl!ran que a última bora ban I rificado ya,) en Barcelona, lM s~flor.l· 
. ~ · a · · y pacteDCI& 

llor Sagasta no quiere eocargarse tro de pocos dias sera llama.do el se- surgido dificultades antre los conser- tas pelo_tans, c¡encu:l. l I 
u f · · , del púb l1co de la gran cap ta , que 

a.ctualmeote del poder· de nada sir- flor oagasta para ormar el rnllliS- . vadores po.ra reunir las Cortes. l . 1 1 d de¡·a pasa.r 
' . . por lo v1sto, o ap au e Y 

ven las rectificaciooes que por co~- Leno. Afiaden que no s1eudo el ge?eral estu.s cosas sin protesta alguna ... 
duClo autoriz~do se ba~eu; ellos Sl Por el contrario, los conservada· Azc~rraga bombre parlamenta.r~o, sa Esta última conquista del femtms· 
guen en sus trece sostemeudo quo el res dicen que ahora estan mas aftan- sent1rà de continuo molestado dlendo mo dri. cieoto y raya a todas las de · 
jiu¡¡tre Jefe del pnrtido :ibera! no zados que nuoca y que su permanen- pre&ideote del Consejo, babiendo que mas, y el espectaculo de seguro re
quiere en los actuales rnomentos car· cia en el gobierno seriÍ mas la.rga. da contestar a pregunta.s é interpalacio · sultara divet'ttdo Y grotesco a la par. 

d b·¡· 1 1 fi ¡Cuidado que dani gusto contem 
gar con laR tremen as respousa 1 1· o que a gunos se guran. nes. plar los gimoasticos ejercicios de la 
dades del poder. Lo que si es posible- :iceo los Teniendo esto en cuenta, dicen se trouppe de demoiseilles, recibienclo y 

A tal extremo vaa llevando t>llos conservadort:s-es que baya un; mo· ha pensado formar uu rninisterio Pi· devolviendo respectivameute, (con 
las cosas, tales y ta1 tos desacierto:-~ dificacióo ministerial salieodo del ga dal como bombre de gran prestigio gracia, por supuesto) la pelota; por 
cometen, que 110 seria imposible ui binete los sefiores duque de Tetuao Y de uutoridad y experiencia. que 8¡0 aquella cualidad, lo vemos a 
dificil que l legara un momento en Navarro Reverter y T t-jada Valdose- Pet o otros afirmau que presidien· diario. 
que ci el Sr. Sagasta, ni nadie. qui· ra, entr~odo para sustituirles en lla- do el Sr. Pidalun ministerio, podrian En el aeno de al~unas familias, 
siera recojer una berencia tan desas· cienda el marqués de Aguilar de surgir diagustoa con Italia, porque producini la ionovación mas de un 

C"mpóo y en Estado el Olarqués de h . d 1 disgustillo, pues sara faci! ae desaro· 
trosa. .. son muc os ,os que recuer an que e Ueo escenus del tenor siguieote: 

X. Pidal y Jaime Alix en Gracia y Jus- presidenta del Congreso, antes de cser - Petra, dira un marido acongo· 

_ "" ticia. ministro de Fomento, prouunció un ja.do, arregla los pantalones IÍ. Domin-
..,...oa: _________ , La verdad es que nada tiene el discurso en favor del poder tempo· guio, pues con los 1ietes que lleva no 

Recortes de la prensa sello do la certeza, porque todavia no ral de la Santa Sede; y esto, como se es posib e que sa.lga. a. paseo. 
ha ba bid o tiempo para que se ocupe comprende, 00 puede en manera al · ¡Ay, Deogradas; lo siento en el 
en polltica. guna ser del agrado del Gobierno del alma; lo que es boy 88 compte. 

tamente imposible pues A las tres 
Weyler sobre todo Quirinal. en punto teogo concertado un par· 

Un importante articulo ha publi· De todos modos, nadie hay que tido a 40 taotos à salir del cua-

((El Paísu de la Habana 

E Í Una de las razones que alegan los pueda asee:ura.r por ahora cómo sal- dro 7 .o en el cual hny un gran In· 
cado el periódico babanero tl Pa s, " 

conservadores para su permanencia dra constituido el ministerio ó si al terés, pues con la Juana, la Semo 
que ba sido muy comentado en la 

en el poder es que en el caso de en· canzaran el poder los liberales, como lera. de la esquiua, vamoa a derrotar 
isla y eu la peninsula. Dicho articulo F 

trar el Sr. Sagasta A formar gabinete muchos è.e estos afirmau. é. la In és y s u primal igúrate, dos 
lleva por titulo «Ases de espadas•. h b 1 s · d · babria que dest.ituit· al general Wey· D 

1 
. d S t e am onas omos 1·o;as Y a emas eq. 

En dicho articulo se dirigen gra- ler del cargo que desempetlan, y co· ec araclones e agas a te color esta hace dlai de suerte . 

ves cargoe contra los que d1rigen la mo por boy-al decir de los conser· El Sr. Sagasta ba sido interroga- A. lo cual el marido si es bonacbón, 

marcba de la campafia de Cuba, y vadores-el general Weyler es in~us· J do en Avil_a por el redactor del He· como somos la mayorla, pued~ que se 
dice que basta la fecha no se ha he· ld T f G 11 calle ó llegue basta A remendar co· 

tituible, de ahi que las cosas teogan ra 0 . 681 onte ~ ego. . mo Dios le dé a entendar la prenda. 
ebo ot ra cosa que marcha.r por de- El f d 1 1 berales le ha d1cho 

que permanecer en el mismo estado Je e e os ~ del neoe, aunque es posible que bay& 
rroteros que no han de conducirnos d d 1 t d d 1 e est'ó po basta que se dé solución al conflicto que a o 9 es a 0 e a u 1 0 • alguno que, de roja que tenia que ser 
jamas a la paz tan anhelada por to- antillana. litica no cabe otra cosa que la subi· au cara mitad, cambie el color de 

dos. L l'b 1 b' d' da de los liberales al poder. tan d1stinguida p&lotari, mediante al· 
Acusa A los generala" que después os 1 &ra es eu carn 10 1cen que . . . . d 

u " 1 . Esta es la única solución posible gun e¡ermcw contuo ente, en mora· 
de regresar tí.la peninsula laozan sus o que se neceslta para resolver lo de según el Sr. Sagasta, pues todo cuan- da, verde ó azul, (que todo puede 
opiniones y planes salvado1·es después Cuba es energia y plan, cosas ambas suceder), con uoas rasas de las del 
que ban fracasado sobre el terreno que faltan al gabinete conservador to se pretenda bacer no ha de dar Chiquito, ó parecidas. 
de la guerra. y tieoen los líber ales . resultado alguno. O la siguiente escena entre no· 

Dirige acras censuras contra mu· Hasta luégo 
La redención militar vios: 

Como 800 mucho:¡ los interesadoi Preséntase Agustinito, prometi· 
chos milita_res .que dao .cuentas de El primer Consejo de minlstros do de nifia la Amparo, y le sale al en-

d t bt d t en snber si es cierta la noticia acerca gran es v1c or1as o em as con ra que se celebre ser!\ presid:do por la cuentro la respetable mama de ésta: 
los rebeldes, sieudo ast que _grau par·¡ Reina, y es casi seguro que aea el la prórroga para admitir r edenciones -Agustlo, mafiana. sua otro dia; 
te de ellas no son tales mas que en jueves. a metalico, copiamos el siguiente te· boy Amparito no esta visible, ni 

el parte_oficia~. . . . Es indudable que revestira gran legrama que publica La Publicidad: puede perder el tiempo connrsando 
F t a l ód cPuedo asegurar, contestada al con usted. us Iga aslmismo os pen leos importaocia y qua en él se tratara -¿Pues qué, dirà el novio, hà.lla· 

que se bace_n ec_o Y dan publicida.d a- detenidamente de la cuestión politica, telegrama que me ha dirigido La Pu se quez:is mi amor, ejercitando sus 
estas veutaJa.s Ilusorias, y dice que de la marcha de la guerra de Cuba y blicidad precis:lndome fije con exacti- practicas religiosa.s, bordaodo, co
mieAtras la prensa no diga la verdad de Jas negociacione entabladas entre tud si el Gobierno ba acordado pro· sieodo ó arreglaodo la comida? 
de lo qlie ocurre en Cuba y siga au- Espana y los Estados Uoidos . rrogar el plazo de la red&oción a me- -¡Impio, cur shón, atrasado, s &lga 
toriz_ando con su publicidad_ Jas ine Se cree que en este Consejo que· t alic0 del ~ervicio de las armas, que I V. iumediatameote de mi cnsa: ha
xactttudes de los partes ofiCiales, no darà zanJado defioitivamente el con· la noticia que anticipé hace algunos br,tse visto sin vergüenz!l! Amparito 

bl' a 1 G b · a di as es axacta. bàll~:~.se en estos mom en tos dedicada 
se o 1gar a o terno tomar una flicto politico, pero lo-; ministeriales a ejercicios de mas vuelo, remóntase 
medida radical que acabe de uoa vez creen que no se tornara ningúr1 acuer- ARI, pues, puedo repetir que ofi· a a.lgo mas que todas esas simplezas 
con el estado de cosas reiuaote boy do basta el segundo Consejo. ci'l.lmente e~:~ta acordada dicha pró· que v. ha oombrado y que pa ra nada 
en Cuba. rroga basta el dia 20 del próxitno mes sirveu. 

El asunto del dia de octubre.:. Agustinito se queda como p~tri· Dice también que si dentro de un 
plazo brevisimo Espafla no pooe los 
medios necesarios para terminar el 
conflicto cubano, nuestro porveuir 
con respecto a la gra.n A r tilla se 
pr{'seota con caracteres verdadera· 
menta desagra.dables. 

En los clrcu los polltico&, y muy 
PRpecialmen te en el ibera!, ee ha co 
wentado mucbo la entrevista del se-
flor Sagasta (;On Ja Reina, en la cual 
ha demostrado S. M. Ja simpatia que 
siente por el ilustre jefe del pa.rtido 
liberal. 

.. , _ ..... • ·- ft ..,....__, ficado, y sio atinar en qué podrti en 

Crónicas · otoñales i ~H~.~!~d7~~~i~~:~·éF~l· E.~~:~~: 
I -A.mparito esta tomando una Iee· 

¡Pantalones, a defenderse! ción a cesta, de Guruceaga y &I Pa· 
El presidenta idac-Kinley 

' El presidenta de Ja república nor·J 

siego Cbico, pue:, quiere dar el golpe 
El andsu de ia estación de Avila Decididameote los partidarios de el domiugo en .Reti, Jai. 

la regeneración social (soi dissant) de El novio sale de all! pitaodo, 
la muj e r, estau de enbora t> uena: el te- salta las escaleras de cuatro en cua· 
meoinismo progresa que es una bendi · •

1 

tro, dicieudo para ~us ad en tros: ¡Yo 
ción , y Dios sabea donde llegaremo~ si que la hacla buenal Que cargue 
con e!le inmoderado aflin de la bella quien quiera con la ch ica; prome
mitad del géoero humano, de metEU'- ~ tieodo no Volvar a poaer mas los 
se en todo lo que no le imporhi. ni ba I piés en aquella casa, por temor a una 

estaba litera.lmentQ ocupado por Ja 
muchedumb1e, y bubo necesidad de 
que la guardin civil abriera paso para 
que el seflor Saga&ta pudiera a.proxi· 
marse al tren real. 

La Reina maoifestó al sefior Sa· 

teamericana ba manitestado que no 
tornarA ningún acuerdo qua se rela· 
cione con la guerra de Cuba hasta el 
mes de diciembn próximo, fecba en 
que se reu11ira el Congreso para to · 
mar acuerdos y determinar de una 
manera definitiva la marcha que han gasta la satisfaccióo co n que le vola 
du seguir los Estado~ Unidos en lo b~eno y animoso y después de ca.m · 
referente a la cuestión cubana. btar algunas frases, fe preguntó la. 

Si para aquella fecba. no ha dado Reil!a: ¿Cuando piensa usted venir a 
. . . ~ Madrid'? 

Espafla el gol pe de gt ama a la lOSU- El 30 s n Iv t' M . . . . ·· , e ora, s ues 1 a aJes-
rrecmon, cree el presidenta de los I t d d ' t 
Estados Unidns qne los acuerdos del I ba no 18tpone_ 0 ra cods_a, puels ~a sa

e que es oy stempre 1spues o u ser· 
Congreso no sera.• favorables para . 

1 VIl' a. 
Es palla., y en ese caso se vert'r, muy 111 1 t d 

. -u e a egro que regrese us e 
apesar suyo, en el caso de seguit' la t A M d 'd tó S 11-r . pron o n ' a n , contes . 1u. 
conducta que le sella! en los 1 epreseu- E<>tas palabras proriujeron bonda 

tantes de su p~ls. impresión, según se dice, en el animo 
El secretano de Estado de la Pre- del duque de Tetuan. 

sideoma, Mr. Sherman, ba declarado El trell 8~ detuvo en la estación 
que considera insostenible el actual de Avila mas tiempo d&l marcado en 
estado de cosas en Cuba por los gran· e l itinerario , 
des perjuicios que se originau a aqne· No se ha hablado de otra cosa con 
lla nación a causa de la guerra, y 
cree muy próximo el dia en que la 
diplol')acia. Yt\nkée exija A Espatla la 
inmediata terminación de la campa 
lia cubana. 

preferencia en los circuloa pollticos 
que de la. rlistinción que ha bocho 
S. l\1. con el jefe del partido liberal. 

Mientras los liberales rebosao sa 

de raportarlJ beneficio alguno. bolea, que le deje tieso. 
Data ya de alguoos anos la m ::~. En cambio ella siu preocuparse 

nia de apoderarse de todas la!> pren- en lo mAs mlnimo por ~itas minucias, 
das que el sexo fuerte usa, y fuerza l goza oyeodo ya los aplauso'.l quedes
es confesa.r que a la m u jet· lo fai ta l de la cancha se le tribu tarau. 
poco p_ara conseguirlo en totalidad. , En resumen, y broma aparte, lee · 
Ved, si, oo, à cualquiera de nuostra~:~ ~ mos en periódicos de la ciudad con
elegantes, con su sombrerito de paja : dat, que el simp.ítico pelotari y Di 
sin adorno alguuo, su camisolln con rector de uno de los frontones de 
pechera. y pufios planchados, s u cba aquella capital, Cbiquito de Ei bar ba 
quetilla encima de e11te de igud for· dimitido su cargo, porque cree que 
ma _que oues~ras americanas, sura· desdice de 1& seriedad del espectticu· 
qui twa sombnlla. plegada, rem~daodo lo la presencia de es as seflo1·ita8 de 
nuestro bastóo y cou un calzado mas gustos tan ... especiales. 
propio de bombre que de un sér deli· . Ha hecho muy bian, y al aplau
cado. Para complemento tan sólo fal · d1rle exclama.remos recordando una 
ta el pautalóu cefiido, cosa à la que frase que se hizo cèlebre: 
a.úo no se ~au atrevido! per o a la cu a l Pantalones n defend 1 
11e atreveran con el tternpo, pues A ' erse 
e llo tiende ya la forma de la falda J M. LONDóN. 
moderna. ~-...--. · " 

Ha'!ta Ja ho~a p resenle hemos 3U- I El sub I d u I 
frido con ?'elativa resignacióu la i o va- -cana e rge 
sióo de Médicas, abogadas, maestras I 
y bacbilleras (sobre todo lo último): I 
recientemente ba sido nombrada D1 I Discutamoa 

la construcción del canal proyectado 
ha de perjudicar en gran manera 
los aprovechamientos de aguas com. 
prendidos entre el punto donde se 
tra.ta de emplazar la presa y Mequí· 
nenza, ante tal apreciación nos cree. 
mos obligados, con perfecte conol'i· 
miento del asunto, a recomendar !\to. 
dos aq uellos a qui enes haya causada 
sobrel!alto el infundado pe&irnismo 
del Dia1·io de Urida que se tranqui. 
licen por las razones siguientes: 

l.a. La Sociedad no solicitl un 
ouevo aprovachamiento, y si tau sólo 
recoger en la presa, que se emplaza. 
d en el término de Camarasa, 6 ')()() 
Jitro• de agua por segundo de tietJ1po 
que dejara escapar po r la pn.sa de 
eLa Llenguadera• que &s la del e na! 
exi!tente 

2." Que no podrà discurrir por 
el canal en proyecto mayor canti l<ld 
de agua., porq u e la secció o de aq tel 
no Ja ndmitirla. 

3.a. Que la Administración ha 'Pà 
de tomar forzosameute sus mediJas 
para que en caso de 4 u e no discurran 
por el Segre los 6.000 litros mencio
nados, no SJ aprovecben abusiva
mante las aguaa del Noguera-Pall•· 
resa y 

4.0 Que aun cuando se hubieran 
solicitado 6.000 litros de agua. del 
Noguera-Pallaresa y esto lo aduci· 
mos t~n só 'o pu.ra dis i par todo temor, 
el caudal de este rio en Camarasa, 
aún en las l.pocas de estiaje pasa de 
21.000 !!tros por seguodo, de modo 
que siempre quedarlan sobrantea 
lò.OOO, cantidad màB que sufl.cieute 
para atender a todos los aprovechu.· 
m ien tos inferiores, puesto que ba.y 
que teoer en cuenta que después de 
la conlluencia de aquél con el Segre, 
desembocau en éste otros rlos mfl.,: 6 
menos caudalosos y que vuelve a él 
gran cantidad del agua derivada co· 
mo lo prueba el que dicho rio antes 
de unirse en la Granja de Escar pe con 
el Cinca lleva, aún en su mayor es 
tiaje, 25.000 Htros por segundo; y lo · 
menos 60.000 cuando desagua. eo el 
Ebro en Mequineoza. 

Con lo dicbo queda perfectamente 
demostrado que sin producir perjuí· 
cio alguoo se favorece con palmarioa 
beneficios a una exten1a zona. de cul· 
tivo. 

KO ·PA. 

----~--~------------~.-.-marruecos 
Los piratas riffeños 

Continúao los riffeflos que viveo 
de la pirataria y el mt'rodeo en las 
costas manoqules burh\ndose, como 
siempra, de las reclamaciollel diri¡;i· 
das al SnltjS.n por los Gobieroos euro· 
peo1, y dicta.ndo leyes é ixpooiendo 
condiciones, como si fueran una po· 
tencia igual a Jas civillzadas, IÍ. liuie· 
nes à diario ultrajan. 

Ni los barcos de guerra, ni la io· 
fluencia de Sberiffes y otros perl'oL&· 
jes de arraigo, ni otros muchos ros· 
dios paciftcos puestos basta a.hora JD 
juego, han dado los resu ltados a.pete· 
cid os 

Los riffeflos, por no respetar nada 
se burlnn de la autoridad del KaHa 
de T •ínger, el cu al no se atre" v .~. ir 
ú confe renciar con e'lo'l por temor 
de sn· victima de sus veoganzas, Y 
la autorida.d del Sultàn es casi nuls. 
El acor;\ Zado Lombardia nada ba 
adela.otado basta la fecha, y los pi· 
rat"'s continúan amenaza.odo con ase· 
sinar a los cautivoF! a la menor de· 
moatracióu efectiva de tuet·za que se 
verifique contra el Rif'f. 

Por ahora, y micntras pelígren 
las vidas de los cautivos, no puede 
realizarse niogún acto que sirva de 
e~oca.rmiento à los sa.lva.jes, que ~· 
continuo couviert&n las pla.y118 afr1· 
canas·an teatro de aus piraterias; pe· 
ro urge grandemente que en el roo 
mento en que cese el actual estado 
do cosas SQ adoptoo resolucionas qur 
corten de modo radical el vergonzo 
espectaculo que cas1 a diari o se '!er 
fica en las mismas aguaa do Europ~ 

Si se continúa con las misOJ 
cootemplaciones que basta ahora 
han ten;do cou los moroe, contiDU1• 

ràn tambiér. las pirater1as que bo~ 
lraen justamente alarmados a cuan· 
tos se dedicau a la na.vegación co· 
mercial por el E11trocho. 

La interveución . 

tisfacción los conservadoreR estan ca· rectora de' Hospital de Lim¡g-Ilú, la I Cabildeos politicos. riacontecidos por que al ap )arse Su doctora china Au-King-Cug, y en la 
Con motivo de la llegada de la. Majetad la Reina del tren se limitó a populosa Chicago ha abierro S ll bu-

Corte a Madrid, han empezado de decir a general AZliArraga. fete de abogado Miss lda Glatt , hem 
nuevo los ca.bilJeos politicos pt·aocu· 1 cBuenas noches general: c~toy al- bra. neua que gana, según cuentav , 
pando mas que ninguna cosa la 80· go f•~tigada, ya bablaremos manana.:o la prime>·~ peseta en el ejercicio de 

. . su profE' Slón 
lu~!ón que se le dara al problema po· Se l\Omeuta tamb1én _que ol 11efior Iloy, todo lo expuesto , son tortas 
lit1co. . I Navarro ~everter estuv1ese poco me y pan pintado , pues las bíja~ de Eva 

Codservadoris y hberales agltan· no:; que a1slado de sus compo.fler s en ya no se conten tan con atracarse de 
se mucho: los animoi en uuo y otro Ja estación y que S. M. no lu dirigiese I ciencia, si~o qu~, _atentas al progreso 
bando estl'm excitadlsimoa. la palabra. en lo que a la H1g1eo& se r efiere, han 

En un suelto titula.do cEn bieo del 
Urgel», 4ue hace poco publicó ese 
ilustra.do periódico, se ocupó del pro
yecto de un can<\1 auxiliar del de Ur 
gel, preseotado por la Sociedad con· 
ce~ionaria de éste, indi cllnd<1 las ven
taJas que la realización de tan im
portante obra. l'eportarí~ lí una exten
sa comarca; y boy en vi <~ta de los te. 
mores ~ue expresa el Dtc ~o, en otro 
suelto tltulado quo aparece en su nú
mero de anteayer, conceptuando que 

Continúa la prensa. eu1 opea tr.a· 
tando en lugar preferente l•\S cuestJO' 
nes relacionada·s con el impeno ma· 
rroqu1,y se'dibuJ·an en ell~ dostend~D· 
. I ¡O• 

c1as. La una, que se inclina a a • 
terve?cióo; y la otra, que ~e decl_ar,., 
enemiga da toda acción colecti\' 
porque de ella solameote Iogl ater~ll 
sacaria resultados positivos, uevao e~ 
fl.t ~~arruecos la politi ca que I~ c~raen 
enza y que actualmente s1gu 

Egipte. 
_Le Jou1·nal des Debat•, bac:én~~~ 

se eco del peosamieoto dom.oa. 8 
entre loa diplomaticos europaos, ~~~
qae nada se lograra de riffetlOII 011 
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~J T_, PALLARES A 

CHOCOLATE -...-.UPERIORES 

-
P E DID EN TODOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

tras se trate con elloa por conducta 
de Espafia. 

llace dlas dijimoa, al ocuparnos 
en esta cuenlióo, qua era necesario 
que Esp~ila biciera valer sua dere· 
cbos y procediera con la energia. ne 
cesnria para bacer compreoder a Jas 
kabilas qua babla coocluido la época 
de las contemplacion¡¡s y miramien· 
tos. Prevelamos la corriente que ba
bla de establecerae en contra de nues
Lros intereses, como coosecuencia. de 
a polit i ·a que ban segutdo en .M:a 

lrruecos nuestros Gobierno~, y } a co· 
mienzau ¡\ tomar cuerpo nuastros te 
mores. 

A. la dasconfia.nza que inspiramos 
n lhi Oancillerlas europeas debemos 
oponer algo rotis que palabras; las 
kàbilas dol Riff necesitan ser trata· 
das como lo que son, como salvajes, 
y obrar de otro modo A nada condu 
ee OttÍ.S que IÍ dar la razóo é. periódi
COS que, como Le Jou,1•nal des Debats, 
no son nada afectos a uuestra it fl.ueu
cia en .Mo.rrueco>J, influencia. que con 
viene grandemeute a uuestros intere 
seM consolidar. 

- ~-------....... --"""'· 
Noticias 

-El Capltóll General de esta Re· 
gión ha circulado el siguiente tele 
gramo,del .Mlnistro Guerra: e.Reclutas 
cupo Penlnsula y Ultramar, pueden 
red1m1rse por· 1..500 pesetas con lure
glo a preceptos Ley que se refiere a 
los que cumplieron sus deberes mili 
tare~; los que incun:eron en la pe· 
nalidad del art. 3t deben satisfarer 
2.000 pasetas según articulo 179 regla 
mento dtGtado pat·a su ejecucióo ,. 

-Esta tarde se reunira en sesión 
ordinana ol Ayuntamiento, de haber 
númet·o suftciente da Concejales. 

-• a oxige ahot·a seve1·a y riguro
sameute li los comerciantes de Ja 
calle Mayor, retirar las sillas de los 
que ocupan la acera sentados en 
el ias. 

Y an leonoche ocurrió uò caso muy 
chu:sco, qu"' se repitió ayer. Al indi 
cor un municipal a un vecino que se 
levaolase y retirase de la acera, le 
hlzo obse1 \Or el amonestado que a 
poca distane1a hallabase en iguales 
circunstonc1as un ::;eñ.:>r Coneejal, 
que no por serio debía ser pt•ivile· 
gia do. 

¡Se atrevió con él el Mu01cipatt 
-No, señor; era caso cU concien

cta. 

-La Dirección General de Con 
tribuc1ones Indll'ectas,é propuestu de 
In ~ociedad arr·enJata1·ia del mono . 
pollo sobt·e las pólvoras y malel'los 
explosivas, ha nombrado paro ejer 
cer en esta provincia la inspección 
Y vlgilancia del impuesto sobre di 
chas materias a D. Joaquín Pianos, 
Agente. 

-Por Real or·den del ministerio de 
Hacieuda fecha 25 del mes actual ha 
sido nombt·ntlo oficial de 5.a clase de 
la Administ•·ación de Ilacienda de la 
provincw de Orense, D. Ricudo Ta
boada, eler; to oficial de igual clase de 
la de esta provincia. 

-Los veclnos de la calle de Sega
rra se lamenlan de1 hedor insoporta· 
b~e que se sien te y que parece pt·e· 
Vlene de una casa de aquella calle. 

Conveodrla UllS vis1ta domicilia· 
ria y pl'oceder a lo que se crea opor
tuno, 

- En los clrculos aristocralicos 
de Viena, se comenta la dasoparición 
de unu amol'Osa pareja muy conoci 
da en Austr·ia. 

-Dicen de Palma de Mallorca, que 
se c1·ee no llegaran a realizarse las 
peregrinaciones al Santuario de Nues 
tra Seño1·a de Lluch. 

- Ha empezado en Barcelona la 
nueva tramilación de la causa de 
Sompa u, ajusténdose al procedimieu· 
lo ordinano. 

Por cierto que ten em os noticia 
que el consejo supremo de Guen·a y 
Marina, al acordar la devolución de 
d.e lo cau5a, ucot•dó también la impo
Siclón de quinco dlas de suspeus16n 
~e empleo ol audito¡· de guerra que 
lnformó al capltó.n gene•·al Iu adop · 
clón del procedlmiento sumarlsimo, 

. -:-IIan posa do a in for·m e de la C9-
~IStón provincial las cuentas munt
c~pales de Alfés, correspondien tes al 
6J6t'cicio económico de 1895 96. 

-Mañana pasarfln la revista de 
comisar1o los cuerpos aclivos de es
ta gual'!1ición, efectuflndolo las zo
nos de reclutamieuto, clases, demés 
un 1dodes Ol'gé o ica s y tn~seu n tos. 

-Eu algunos puntos de Francla 
han ocut-rlc.Jo lnundaciones é causa 
de las lluvias tot-rencioles de e!los 
úllimos dlas. 

Hastn ahoro no hay noticia, por 
rortuna, de que hayan ocurrido des
g¡·ucias pe1·sonales. 

- Oieen de Tortosa que a causa 
de 'o per·tinoz sequla que azota los 
cümpos, se leme por la cosecha pen
diente de aceile, que es la pnncipal 
r·iqueza del pals. Las aceilunas se re· 
sienlen de fulla de agua, y empiezon 
é desprendt~I'Se del tu·bol antes de la 
completa sazón, defra udaodo los de· 
seos y célculos que se hablan hecho 
los coseche1·os, ya que estaban satis
rechos de la l'egular cosecha que se 
prepara ba. 

-Segú n telegrafia a I Gobierno 
de prov1ncia el Alealde de Figols, el 
de Orgañé le comunica anteayer que 
estaba ardtendo el monte •Fontane
lla• de este último término munici
pal. 

Por si el fuego hablase propagado 
al bosque de dicho monte públtco, 
ordenó la salida, dice aquella auto
ridad municipal, la salida de indtvi 
duos del Somaléu, al objeto de pres· 
ta1· los auxilios necesarios. 

-En el despacho del Sr. Goberna
dor se ¡•eunió ayer al medio dia la 
Junta provincial de Sanidad, acor·
dando nombrar Sub·delegado de Far
macla del par·tldo de Seo de Urgel A 
D. Alfonso Tarragoca y emili!' inCor
me favorable eu el expediente insto
do por D. s. Gorgot, de Bat·celona, so
bre deelarac1óu de utiiiJau de 1:1guas 
mi nero -medieina!es. 

Cinto Martfn, 2 ld.-Carmen Begué 
Macuch, 1 id. 

Nacimientos: un varón. 
Matrimonios: 00. 

-SAL, véase el anuncio en rri
me.ra plana. 

AVISO 
A LOS 

HERNIADOS (TRENCATS) 
Caso especial acreditada en Bra

geu¡·os de perfecta construcción,apli
cados por el Cirujano y reputado Es
pecialista en et lratamiento de las 
Hernlns. 

Don José Pujol 
A los largos años de pró.ctica en 

casa de DON JOSE CLAUSOLLES, de 
Barcelona, reune el dueño de dicho 
Eslablecimteuto la circunstancia de 
ser bien conocido en esta ciudad, po 
el gran número de cur·aciones que 
lleva practicades. 

Especialidad en Bragueritos de 
cautchouc para l a completa, cura
ción de los llernos tnfantes. 

Fajas ventrales y tírantes omophí
ticos par·a correg1r la cargazón de lag 
espaldas. 

La Cruz Roja 
REUS 

Plaza de Prim. 
NOTA.-A petieiòn de los señores 

racultallvos y correspondie11do ol fa . 
vor del público le1·idano, conlinuat·é 
mis visitas ml3nsuales, a cuyo efecto 
anunciaré oportunamente los d1as de 
cada mes, duranle los cuales per
m~:~ner eré eu Lél'ida. 

-En la noche del martes úlllmo 
fué asaltada la torre que posee nues 
tro amtgo D. José Aleu, en la parlida 
de la Plana y a unos tres kilómetJ·os 
de esta ciudad. . HERNIAS 

I (Trencaduras ó asbinsaduras) Los ladrones fo¡·zat·on una venta 
na y salierou cómodamenle por la 
puerla, llevandose varios aperos de 
labranza,una escopeta y municiones. 

I 

-Las últimas noticias que se re
ctben de Francia dicen que el pt·ecio 1 

del tt·igo empieza a baja¡· lenta mer. te 
é. consecuencia de los telegrnmns 
que llegan de los Estados Unidos, 
donde la cosecha ha sido abuntlaoti
simo, partlcularmente en Catif~H·oiu. 

En Rusia, donde la r ecolección ha 
sido escasa, el Gobierno ha tornado 
las oportunas medidas para evttar 
que se exporte trigo en grandes cun 
ttdades, pues esto podria perjudicat' 
al consumo interior. 

-Han ingt·esado en la Caja espe
cial de prlmer·a enseñanza de la pro
vinclO, por alenciones de los pueblos 
las can t1 dades siguien tes: 

Preixuno, 1120'86.-Ibars de No 
guera, 50.-Ba rbeos, 17744.-·Freixa 
net, 36.-Artesa de Lér•ida, 518'94.
Tl·emp, 1.165'93.-Ciutadilla, 484'57.
Cogul, 1.13'02 -Abelianes, 429·63.
Pobla de Granadella, 26'19.-Mt~·al
camp, 258'61.-0rloneda, 73'l•87.
Sarroca de Bellera, 109'74 -B<lhenl , 
150.-Gerr., 300.-Borjas, 208'80 -Bo 
sost, 526'80.-CfJStellseré, 992'01.
Mollerusa, 500.-Pobla de C1érvo1es, 
446'92.-Algerri, 400. -San Anto•i, 
353'84 - Palau de Anglesola, 250.
Puigvert de Lérida, 657'19.-Tot·ms, 
90'75.-San Pere de Arquells, 288'55. 
-Talavera, 200. - Arañó, 118.-Vtlech 
y Estaña 94'65 --Bellver, 175.-Arlsto t 
21 '28.-Suterra ña, 100.- Ta rToja, 664. 
-Alcoletge, 242'79.-Prats y Samp 
spr, 125. 

Formantlo un total para los pa1· · 
lidos de Baloguer. 2049'08.-Idem pa
t'a el de Cer·vera, 3.266'88. - Léri rh, 
3.312'6.-Idem pora el de Seo de Ur 
gel, 415'94.-Idem pa1·a el de ~nrl 
450 - Idem para el de T utup, 
3.112'54 -Idem pat·a el de Viel la, 
536'80. 

-TRIBUNALES: 

Esta maf1ona à las diez se vera en 
juicio o1·a1 y público la causa segui 
da por disparo d.e arma, a Bueuav~n
tur·a Vidal, à qu1en defiende el senor 
V1vanco, hajo la rept·es ntación del 
Sr. Alvarez Peret. 

A las once se vera la qua po1· hur
to se siguió contra Agust1n Ftté Frei
xa, de qu1en es defensor· el Sr. H. i· 
balla y rep1·esen ta el Sr·. Alvarez Lli· 
nas. 

- REGISTRO CIVIL: 

Defunciones del dia 29:- Jaime 
Cantons Pous, 75 años.·-Consuelo 

En la antigua y acreditada farmacia de 
L. SOLA, que desde mas de diez y siete 
años viene dodicandose a la venta de toda 
clasc do aparato:; ot•topédicos 6 instrumen
tos quirúr•gico:;, se acaba de recibir un com 
pleto surtido de BRAGUEROS, para la re
tención y curación d~ toda clase de hernias 
por antiguas y rebeldes que sean, fabrica
dos oxpt·esamente para nuestro eslab!eci· 
miento por lo mas reputados especialiotas 
het•niarios. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 
BRAGUEROS de goma especiales para 

hombre, para mujer y para niño. Se en
contrat·ao ta.mbién en la misma casa Al
mohadillas ó asientos de goma pa1·a enfer
mos, Agujas pat'a sutura, Bibe¡·ones, Ca
h'lstrillos, Can u las, Duchas de vat·ias clascs, 
J 'spóculums, Estetóscopos, Fajas vcntrales, 
( eringas de todas clases. Gerioguillas de 
l ·watz, GOt·ros y bolsas para hielo, Inha 
lu.dvt•es, Lancetas, Orinales de goma, Pe · 
sal'ios, Pezollet·as, Pinzas, Portacauaticoa. 
Pulverizadores, Sacaleches, Sondas, Sus
pensot·ios, Ter·mómetros trócases, trompe
tillas acústicas y vendas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Líster. 

Aguas minerales, ¡zr{mulos dosimétri
cos, Especialidades nacionales y extrange· 
ras. 

Farn1acia y laboratorio de , 
L. SOLA 

Palma, 18.-Lérida. 

Servicio Telegrafieu 
PARIS 

29, 7'40 m. 
La Canea.-Siete buques de vela 

lureos inLen taron desembarcar tro 
pas en Creta, 1mpid1éndolo las escua
dt·as intet•nacionales. 

01cen de Bel'lin <Jl Dailg News que 
no es cierto que los Emperadores de 
Alemanla y de Austria quieran pro
vocar una inte¡·vención de Europa 
en favor de Espeña contra los Esta· 
dos Unidos. 

~~ADRI O 
29, 8 m. 

El Imparcial publia un articu lo tan 
viol~nto, de tal oposición, que según 
se d1ce, ha hecho sensaeíón en eleva 
das es feras y quizés haga cam b10r el 
rumbo de los acontecim1entos. 

Pregunta el articulisla a dónde 

vomos a parar con la tolerant!ia que 
tan ratalmente se tiene con este Go· 
bierno. Es un Goblerno, dlce, que 
solo vlve de la tolet·ancia de los de· 
més y del exceso de prudencla de 
todo~. · 

La prudencla y el patriotismo de 
españoles son las condictones que 
explota fl su favor este Gobierno ln
ver·osimil, que nos resulta mas fu
nesto que Sl estuviéramos en parlo
do de turbulencias; de manera que 
los españoles no han ya de ser, por 
debllidad, còmplices por més tiempo 
de ef:lte Gobierno. 

No basta-añade El Imparcial 
qua este Gobiemo con sus consejos 
haya relenldo é la corte léjos de la 
cttpital en estos momentos, sin con
siderat· que eslo podia parecer un 
desvio y causar es tragos moro les; 
ha sido preciso sembrar la vuella de 
los reyes de una tal desconftanza, 
que solo seria comprensible si se 
hubie--e abierto un abismo entre la 
Corona y el pueblo. 

Elimparcial incita al partido li· 
beral a que se deje de contemplacio
nes con este Gabinete, que solo alien
de al miedo y al deseo del poder, y 
que por oo tener carece basta de 
jefe, pues no es cosa de que todos va
yamos conscientemente a! abismo é 
que nos arrastran ciegos, sordos y 
locos. 

29, 8·5 m. 
La prensa toda pide a gritos Go

blerno y que esta incertidumbre en 
que vlv1mos acabe. Hablando de la 
poiHica quB se sigue en Puerto Rico, 
El Liberal llama lmprudeute al par
lido llamado españot; el cual se lla· 
ma asi como sl los demas no lo fua
ran ; y ca liftca de imprudencia tam 
bién al hecho de que el Gobierno con
sienta, sin somete · ·' censura, la 
ctrculación de despachos concebidos 
en aquellos términos. 

Coméntase el articulo de El Heral
do, en que se dice que los l1berales 
empiezan a perdel' las esperanzas de 
ocupar pronto el poder . 

La Gaceta publica una Real órden 
del ministerio de Fomento en que se 
conceden exémenes extraordinarlos 
en la segunda quincena de octubre a 
los alumnos a quienes Caltan una 6 
dos osignaturas pat·a terminat· sus 
estudios 

En telegrama oficial de Ja HHbana 
el general Weyler esplica el asunto 
del motadero y asegura que no ha 
intervenldo por no concernirle y cree 
que el Ayuntamiento a procedido con 
arreglo a ley. 

29, 8'10 m. 
Ls mayorla de los periódicos cen

sura el escesivo lujo de precauciones 
desplegades con motivo de la llegada 
de la corte 

28, 8'15 m. 
Manila.- Un terr·ible incendio des 

tru_yó ayer los ediflc10s de la inspec 
ción general de montes y de la So· 
ciedad Económica de Amigos del 
pals, el cua1·tel de la Guardis civi l y 
el Museo y la Biblioteca de esta capi
tal. Despué~ de grandes esfuerzos 
pudo localizarse el ruego. Las pérdi
das son enormes. Se ignoran las 
causas y detalles del s1nlestro. 

29, 8'20 m. 
Roma.-U:J personaje del Vatica

no ha asegu1·ado qu~ el Papa resol· 
vera el asunlo relativo a los bienes 
del Santuario de Lluch en términos 
prudentes y conciliadores para el 
Estado y la Iglesia. 

29, 8'25 m. 
El Imparcial reftere que en la es

tación de Avila, S. M. la Reina Regen
te preguntó al señor Sagasta si tenia 
é~lmo y qu.e el señor Sa_gasta respon 
dtó afirmattvamente, enadiendo que 
deseaba emplearlo al servicio de la 
monarquia. 

El . ~ismo periódico agt•ega que 
un mm1stro, después de la llegada 
de la Corte, dijo: •Esto se acaba ya 
era tiempo•. ' 

En un despacho de Atenas se dlce 
q~e los Emperadot·es de Rusia y Aus
tt'la han contestado al Rey Jorge que 
no pueden autorizar la revislón de 
los pr·eliminares d~ la paz con Tur
quia, como les pedis. 

PARl iCULAR LlE "EL PALLA RESA» 

w1ADRID 
29, 7'45 n. - Núm. 915. 

Han celebrado conferencias con 
la Reina los generales Pola vieja 3 
Azcérraga y los Sres. Duque de Te
tuén y Elduayen. Después estos dos 

personaies conferenciaron tamblén 
con el Presiden ta del Consejo. 

Por clertos rumores que han lle
gado a los Clrculos poiHicos se su
pone que en todas las conferenclas 
se trató de la crisis . 

Bolsa: Interior, 65'30.-Ex ter lor, 
81'40.-Cubas del 86, 97'40.-Almodó· 
bar. 

29, 8 n.-Núm. 936. 

Se ha descubierto en Varsovia u n 
complot contra el Czar. Los conju ra
dos hicieron una mina por bajo el 
trayecto que recorria el emperador. 
Denunciaron el hecho unos albañiles 
polacos. Han sido arrestados 140 io
divlduos,lnclusos entre ellos oficiales 
de la reserva alemana.-Almodóbar. 

29, 8'16 n.-Núm. 939. 

A las seis de la ta rde se reunió 
inesperadamente el Consejo de ml
nistros y después de corts delib13ra
ción, se acordó plantear desde luego 
la cuestión de conhanza. 

En este momento lleva el general 
Azcarraga A Palacio la dimisíón de 
todos los Ministros.-Almodóbar. 

29, 9' i0 n.-Núm. 954. 
Se ha declarado silvelisla el Dipu 

tado Sr. Li1•ares, hijo del ministro de 
Fomento. 

Los liberales se proponen reallzar 
una gran manifestación al recibir 
mañana al Sr. Sagasta. 

Se dice que el Nuncio que ahora 
se balla en Roma no volvera é Ma
dt·id, pues se disgu~tó con el Sr . Ca
novas po• Iu designación de un pre
lado.-Almodóbar. 

29, 10'20 n.-Núm. 989. 
El telegrama oficial de Manila dan· 

do cuenla del siniestro ocurrido in
tramuros dice que el número dec&· 
sas quemadas ee de 18 y 8 las que 
han quedado deslrozadlsimas, 

Se calculan los pérdidas en 300 
m1l duros y arortunadamenle no ocu· 
rrió ninguna desgracia personal.
Almodóbar. 

29, 11'15 n.-Núm. 997. 
Ha publicado boy El Correo un 

extenslsimo y muy razonado articulo 
sosteniendo la necesidad del adve
nlmiento de los liberales al poder. 

Se comenta que coincida la pu 
blicación con la inopinada crisis que 
no se esperaban hoy entre los ml
nistariales.-Almodóbar. 

29, 11'35 n.-Núm 767. 
El general Azcé.rraga estuvo 5'l 

minutos en Palacio. 
La Reina acepló las dlmisiones en 

principio, tomàndose tiempo para 
consultar ll los presidentes de las Cé.
maras, JeCes d~ los parlidos y capi· 
tanes generales y se cree que tam
bién al Sr. Silvela.-Almodóbar. 

29, 12 n.-Núm. 06. 
Se dice que una alta au lorldad de 

Madrid acompañar·a al Sr. Canalejas 
en su viaje A Cuba en el caso proba· 
ble de que caigan los conservadores. 

Se desmiente que haya surgldo 
un lance entre los Sres. Lastrei y 
Conde de Irueste por el inciden te 
ocurrido en la estación al llegar la 
Corte.-Almodóbar. 

30, 12'(() m.-Núm. OH. 

El Sr. Moret juzga dificlllslma la 
solución de la crisis y cree que se 
inverlirén varios dtas. 

La Epoca desmiente que se haya 
telegrafiado al Sr. Sagasta desde Pa· 
laclo.-Almodóbar. 

' 30, 2 m.-Núm. 32. 

Los minister la les de primera fila 
esegur8n que seguirén en el poder 
los conservBdores modlftcando arn· 
pliamenle el üabinete. 

En telegrama oficial de Cuba se 
dice que se han presenlado en Valdf· 
vieso el cabecilla Luque con tres més 
y en las Vegas otros slete.-Almodó
bar. 

30, 2'15 m.-Núm. 46. 

Al banqueta dado hoy en el circu 
lo liberal asistieron 167 comensales. 

El Sr. Aguilera proo uncló un dis
curso patriótico, haciendo el elogio 
de la Reins y del ejército. 

Se ha prorogado hasta 30 de Oc
tubra la redención del ser viclo mlli
tar .-Almodóbar. 

IMPRENT '. Ji!: SOL Y BENET 
Mayor 19, B londel, g y 10 
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c~_CASA rOflOAOR Ef{ 1840 ~~·) 
-----------· :.·7~~· .. ~--------------

ur RENTA ~* biBRERIA {- E.STEREOTIPIA 
PkPELERIA ~ 

Efeetos de Esettitottio y Oibajo 

T _ J B R OR J 7.:J nacioual y extranjera. @. Obras religiosas, científicas, de 
li . ~ ~"'l. tcxto, literarias y recreativas. @. Obras de Administración 
para Aynntamientos y Juzgados municipales a los mismos precios fijados por los auto
res. @. Libros para las escuelas de primera enseñanza . .;s. NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .;s. Corresponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .;s. Esta casa jamas ha vendido obras inmorales. @. .;s. :__;¡ 

Imp Rc n T 7J montada con todos los adelantos modernos . .;s. Este an
~ ~"'l. tiguo establccimiento cuenta con dos magníiicas maqui

nas àe imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lénda (1856) . @. Maquina 
Liberty. @. Maquinas para c01·tar papel, perforar) numerar, glasear, coser. @. Fuerza 
motriz, motor . .;s. Estereotípia complota y Aparato fotografico para obtener los graba
dos que sc quieran. @. En nuestra tipografia se imprimen, EL PALLARESA; diario po-
1ítico; EL MAGISTERIO LERIDANO, &emanario; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual 
y ol BOLETIN OFICIAL DE VENT AS DE BIENES NACIONALES . .;s. Pnede asegurarse ~w;~!~l'~!~ 
que os la única casa de la provincia que posee el mas completo surtido df3 tipos, viñetas 
y material de imprenta, como lo tiene acreditado en la variedad de trabajos que cono
ce el publico. @. @. @. @. .;s- ~ .. ~ .;s- @. @. .;s- .;s- .;s. @. .;s- .;s- .:...J> 

ESP ECIALIDA D D E LA CASA. Trabajos artísticos eJecutados siempre de 
forma que respondan con toda propiedarl al objeto a que se destinan y sujetandose a las 
reglas del ARTE DE IMPRIMIR . .;s. La casa emplea como fuerza motriz un magnífica 

MOTOR SISTEMA OTTO CR OS S L EY 
Para cnantos trabajo::; deseen los Scfiores Comerciantes é Industriales no necesitan acu
dir !UEr:-A DE LERIDA, en nncstra casa seran atendidos, con osmero y propiedad en 
la CJecnción, y equidad en los precios. @. Los Ayuntamientos y Oficinas públicas halla
ran a la venta constantcmente una com.pletísima modelación, rigiendo iguale& precios 
qnc en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los im
~resos çspcciale:5 que. ~uedan neccsitar . .;s- Para ejecutar toda clase de trabajos tipogra
flcos dc ca1:acter rchgws~ pose~ e~ta casa un completísimo surtido de material y cli
chés, aproptados para las ImpresiOncs en colores, imitación dc las antiguas ilustraciones, 

~·~RJ~TA .,~ DE VIS''rA . Variedaddemodclos y tipos,desde 1 peseta el 100 
Se 1mpnmen en el acto. @. ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION. @. Surtido 
en mo~elos .para todas :as eda~e~, sexos y condiciones . Severidad y guHto apropiada 
en la e.JOCLWlón . @. Se eJecutan mmediatamonte. @. PRECIOS ECONOMICOS . .:s:- .;s- :__;¡ 

P 7.:1 po¡,. il R 1 7.:.1 Pa pel d; hilo de mar~as bicn conocidas y acredita
~ êY'I ~ _.L ~ ~."1 das. @.I apeles comercial os y de cartas . .;s- Sobres. @. 

Estuchcs fant~sía, vanado surt1do, desde 2 treales uno a 15 pesetas. ~ Rcsmilla de 
papcl .comerCial, 500 cartas, 3 pesetas . .;s- Sobres comcrcialcs, 1.000, 3 pesetas. @. 

1?0 phegos, papel rayado (fum·te) para cartas, 5 0 enti~os . .;s- Libros y registros comer
ctalcs desdc 2 pesetas uno a 5 0 pesetas . .;s. Se confecc10nan exprofoso mediaate m d 1 
@. EFECTOS J?E ESCRITORIO de todas clases y para todas las oficinas úblicas 0 e.~: 
culares. ~ Umcos depositarios de la tinta STEPHENS y existencia de ~tras m ! pa1

.
1 

SELLOS DE. ~AUCHOU~H, (Los mas baratos en Lérida) . .;s. Gran surtido de ES~~p ~ 
Y cromos rehg1osos y pnmorosas T ARJI!.:TAS DE FANTASIA en toda s clases y precios . 

Esta Casa tienc especial interés en complacCI' a sus clientes y para conserr · '1 í 
Previ'am ·nte ·t · , b d . o un o, env a 

• . <; mues I~s, p~uc as y notas e precws, encargandosc de la confección re-
dacCión dc los trabaJOS swmpre que sc dén los datos neccsarios @. L y 
tm·as y ventajas que suelen ofrecersc INCONDICIONALMENTE ~óloasp polmposasl.bara
a ·t d I b rl d d 1 é ' uer en rea 1zarse 

cos a e a on a e g nero 6 ~orfccc.ión del t t'&.hajo . Esta casa, en los CINCUEN-
~A ANOS DE ~XISTENCIA, ba 1iJado s1empre los precios con TODA EQUIDAD 
s1empre en relac1ón a la calidad y coudiciones de los trabaJ· os .;s- ·~ "'. . Y 

. ~. .;s- .;s- :__;¡ 


