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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
U a uua, 1 P•••~• ."~ et\nt!mos.:-Tres mases1 3 pese tas 60 eóntlmos en Espa.lia pa
~eeRi• en la Admnua\rac•ón, ¡1rando bta. 4}1esetll8 trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. 
,, 

PRECIOS DE LOS ANUIICIOS 
Admlnlatraolón; Sret SOL Y BENET, Mayor, 19. Los suseriptores. . 6 e6ntlmos por llnea en la (.•,tan .. v 26 o6ntlmoa en Jal.' 

Los no anscriptorea. 10 30 
'l'rea me111, 8 piae.-Sels meses, 16ld.-Ul) &Ilo, 26 id. on Ultumar y Extranjel'o 
Paa• antlalpado en motl\lieo, aeUoa 6 libranzas. ' 

Los originales do ben diri~irse cr,n .ot.r& al llireetor. 
Todo lo referent e & enecflp~:r,n•,• ¡ a.noncios, & Joe Sree. Soly Benet, Imprenta 

y Librerla, l!ayor, 19. 
Loe eomnnie&dos 1!. precios conYoncionales.-Esquelas d e defunaión erdinarlas I 
ptBS., de mayor tamaño de 10 • 60.-Contratos espeoiales par& los anunoiantea. 

P.ARA TODO CONSUMO PEDID EN TODOS LOS FSTABLECIMIENTOS LOS ACREDI~ADOS 

CO:MPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

Lérida a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

I 
EMJSIÓN ÚNICA 

DE 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas. 
Pa;o de dividendos pasivos: 
15 por 100 el estar suscritas 7000 accio

nes, dedicandose el importe de este dividen· 
41o a la constitución del depósito previo para 
solicitar la subasta. 

15 por 100, inmediatamente despues de 
obtenida la concesión. 

70 por 100 en 'i dividendos de 10 por 100 
eada uno, debiendo rnediar por \Q menos 
W'es meses entre cada dividendo. 

Si no se obtuviera Ja concesión, se de
volvera lntesro {Llos accionistas el importe 
del primer d•videndo desembolsado. 

Este ferro-carril, cuyo t.·avecto deséle 
L6rida i la frontera francesa, tfene la lon
gitud de 166 kilómetros, tiene por objeto fa
eilitar Ja comuni~ción entre las provin
cial> del litoral mediterraneo y del centro 
de Espal'ía con los departarnentos franceses 
del Mediod!a y con Paris, es una sección de 
la @'11\n via intercontinental Parls-Cartage
na-Ortl.n. 

El abreviar considerablemente el reco· 
r1·ido, le ascgu•·a un tJ·afico considerable de 
mercancias y viaje•·os, ademas del inmenso 
desarrollo que a su favor han de tomar las 
rtlimeras riquezas que en mineria y produc
tes forestales posee la región subpirenaica 
central. 

Esta llnea esta a¡;torizada por Ja ley 
de 23 de Ju\io de 1889 y convenies intel'na
cionales entre España y Francia de 13 de 
Febrero de 1885 y 30 de Abril de 1894. 

Tiene atorgada por el Gobierno espaiiol 
una s¡;bvención por kilómetro de 60.000 pe
setas y de otras 40.000 como anticipo. 

Las suscripciones se reciben en las ofi
cinas del Comitè ejecutivo dc la Junta Ges
tora, instalarias en el Pn.lacio de la Diputación 
provincial , y en los comitès de pal'lido. 

En las mismas oficinas, de 12 a 1, y de 
6 {L 9 se facilitaran prospectes y cuantos 
datos y noticias puedan interesar. 
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~FERIOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapete.ncia, Vómitos •. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obt11•uen la curactón raptda. 
y el aliTio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convale.scencias. . · 
Es el mejor reconstituyente de los mftos y anmanos, y en todos los casos de 

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

\MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, (9. 
DEPOSITARIOS {BARCELONA: Sociedad Farmacéutica Espaiiola, Tallers, 22. 

De nnta.- En Balaguer D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FAR?!fA.CIA DE SOLÉ.
Pons, FllMACIADEALEÚ.-Tàrrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S. Antonio,lS,LERIDA. 

.. 

.. 

Se òesea arrendar un huer- Academia Practica Mercantil 
to que esté situada en las afueras del 
Puente. 

Informaran en Ja Imprenta de esle 
periódico. 

Calculo mercantil.-Ten ed u r·la de 
libros.- Correspon den cia comercial 
reforma de lelra. 

San Antonio 42, principal. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
~·DE 0 .. 

Se expenden en el biombo del P E O R Ü J , G U I l L E N 
Café Suizo. 

V t 
de una pieza de tieJTo sita 
en la huerta a un kilómeen a tro de la capital, de esten
sión voinle jornales de cul

tivo y diez de arbolado, con dos ca
sas de campo, un sallo de aguo en
clavado en la misma para poder esla
blecer cualquier industria, se cederll 
al 5 por 100 de su producto llquido: 
daran razón, Carmen 59 principal. 
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~ lo~ a~ricultor~~ é inau~trial~~ 
Taller de construcción y reparaclòn 

de maquinas para la agricul
tura é industria 

* DE * 
SOLDUGA e Y e BALAGUÉ 

Rambla de Fernando, 46 

LÉRI.D.A.. 

Maquinas de vapor, turbines, pren
sas hidrllulicas, y de cngranajes es
peciales para moli nos de aceittl, born
bas para lodos usos, malacales, no
rios, molinos de todos closes, trons
misiones y todo lo relotivo ó. maqui
nas para la agricultura é iuduslria. 

Inslolación de mclino,; de aceite 
con prensas hidraulicas:por los ade
lantos mas perfeccionados y econó
micos. 

Instalación de fllbricas de extrac
ción de acei te de orujo por el bisul
furo de carbono con procedimientos 
especia les . 

Esta casa y únka en su clase en 
Lérlda ofrece graluitamente consul
tas é ins tt·ucciones sobt·e aplicacio 
nes mecénicas é. la agricullura é in
dustria. 8 15 

Módicos hon01·arios, colocación de ca
pitales, centro gene•·al de sP.guros , reden
ción y sustitución del servicio de las armas, 
representnciones y comisioncs , cobro y pa
go dc créditos.-Administración de finca21, 
Lopanto, 1, Gandesa (Tarragona.) 

La ley del embudo. 
Es de~ir, la ley que quiere 

el Sr. Canovas del Oastillo apli
car por hoy, pues segur amen te 
matlana pensara 6 los sucesos 
le haran pensar de ciistinto mo
do, en la célebre cuestión muni
cipal y la manifestación impo· 
nente que el comercio y la in· 
dustria de Madrid preparau y 
en la que, indudablemonte, to· 
maran parte todas las clases 
sociales de la corte. 

Es un modo muy facil y una 
forma muy c6moda de gobernar 
el interpretar la ley como me
jor convenga para ha.cor des
pués lo que mejor venga en 
gana. 

Si de ese modo pudiera vi· 
virun ministerio, sería una com· 
pleta delícia ser poder y todo 
sedan gangas y ninguna di fi
cultad y ningún contraticmpo . 

Poro solo podria. hacorse en 
un pueb1osin encrgías,y en una 
naci6n sin ontusiasmos patri6· 
ticos. 

t. LA~K!~~~~:DB~~~:!NTE3 La Comadrona ·· 
Laelegancla parlslen El bnen ton o, reunldos (Antes profesora en cabello) e a J I s tas. Sc neccsitan 

en la im prea
ta dc es te pe
riódico. 

En un pueblo donde el amar 
a la madre patria nunca se ex
tingui6; donde el honor tiene 
grande y sentido cuito; donde 
la indignación so muestra una
nime y enérgica, como la de un 
puablo honrado y fuet·te, cuan
do la moral es atropellada. En 
un puoblo que agot6 ya. toda la 
paciencia y bondad .que a sns 
vcrdngos podria tenor; que ha 
venido sufricndo tanto abuso y 
escandalo, que por su magnitud 
traspasaron los limites de lo co
metido, subiendo el cieno hasta 
la superficie del pantano para 
mejor n.preciar el fondo; en un 
país que hastiado ya. de tanta 
calamidad de atropellos tantos, 
adoptau serias determinacioncs, 
como son en suma, las mcdidas 
tan graves como las adoptadas 
y las manifiesta solcmnemente: 

R03A NIUBÓ DOÑA MARIA BOQUÉ, 
ofrece los servicios de su profesión 

P'-~~(5 ¡;;_,..;, Plaza de la Constitución, 
Tiene el honor dc ritas que queda 
participar a las abierto su taller 
Señoras r¡ Scño- :1: en la 

~-----
Plaza de la Libertad, 2 (entresuelo) 

LÉRID.A. 

D. Cantliuo Jover Salailich 
-.Jfe MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOR, 8.2, 2. 0-LÉRIDA. 

Núm., 34, piso 4.o 

---- L- É FU O A - ---

ACEITE 
puro de oliva premiada en la Exposi 
ción universal de Barcelona, lo en
contrarà.n los ccasumidores en la 
tienda que ncaba ee abrir en la calle 
Mayor, núm. 63, el propietario don 
IGNACIO VI[,.APLANA. 

APRENDIZ 
Se necesita uno en la imprcnta de este 

diario. 

Esquelas de defunción. ~~i~?!~ 
en la JMPRENTA DE SOL Y BENET. 

Banco de España 
SUCURSAL DE LÉRIDA 

Desde el dia de mañana se paga· 
ran en es ta Sucursa l, con la bontfi
cación de 17'60 por cierto, los ·cupo
nes de Deuda exterior de Cuba, de 
vencimienlo 1.0 de Enero próximo, 
que estando deposilados en la mis 
ma no hubieren sido actuados . 

Lél'ida 6 de Diciembre de 1895.
El Secretar! o, Pablo A. Berlin. 

No y cien veces, n6. 
Ni puede sostener el gobier· 

no un día mas este divorcio con 

la opini6n, provocada por aus 
torpezas 6 por sus audacias, ni 
puede consentir este pueblo que 
así se le administre, que así se 
le atropelle, que así se le go
bierne. 

Hemos hecho leyes para 
cumplirlas, no para que sean 
tergiversadas por el Presidenta 
del Consejo: existe una Consti· 
tuci6n para respetarla encaje 6 
no oncaje en nues tros principios, 
no para que dc ella prescinda 
ningún ministro do la corona; 
no para obedecer a influoncias 
determinadas y amparar abusos 
que la opini6n acusa. Respeta· 
mos un gobierno para que ad· 
ministre y mandc honradamen· 
te y haga a la nación feliz y 
pr6spera; no para que atropello 
constituci6n, leyes, tribunales y 
pueblo, haciendo a éste cada vez 
mas desgraciado. 

Y como basta hoy el gobier· 
no que preside el Sr. Canovas, 
no ha hecbo mas que prescindir 
de la Constitución, faltar a ntleS· 
tras leycs y aun a nuestras cos· 
tumbres; dificultar los procesos, 
descuidar 6 abandonar la admi
nistraci6n, y poner a la patria 
cada vez en mayot peligro, con· 
vencida la opini6n de todo cllo 
y dispuesta a poner término a 
tal situación, no puede conceder 
un día mas de vida al poder con· 
servador. 

La ley que el Sr. Can o vas 
defiende ahora es la ley del em· 
budo, y esta no podemos con
sentiria ni la consentiremos. 

Y si es tiempo de evitar ma
yores males, si la obstinación y 
ceguodad de nuestros ministros 
no lo hicieran, grandes, muy 
g-randes seran las responsabili· 
dades que habran de adquirir 
y muy '.!strecha la cucnta que 
en su día les pedira la. patria. 

z. 
Maddrid 5 Obre. 1.895. 

Sobre el cultivo ~el trigo 
La Gra.aj!l. experimental d f Va· 

lencia,a propósito de las reformasque 
se imponen en el cultivo del trigo en 
aquella comarca, publica la siguiente, 
que es de verdadero interés para. 
nuestros !l.gricultores: 

e Los tri gos que produce nuestra. 
huerta d!l.n hariuas de poca fuerza 
por la pequeña cantidad de gluten 
que contienen; los tahoneros, faltos 
de buenas maqui nas de amasa.r pre
fleren ha.finas que exijan pocc trabajo 
Y fermenten facilmente, aunque el 
pa.n no sea. de ex celen te calidad · el 
fabricar. te de harinas atien de A e~ tas 
exigenoias y busca tngos A. propósito 
dor::de los encuentra, pa.tiandolos algo 
mas caros que los nuestros, siendo 



" 
E L PALLARESA 

eRta la principal causa de la gran 
importación de trigos. 

Antela diflcultad de convencer a 
los tahoner os aconsejandoles el ama
sado mecimico y emplèo de buenas le
vadur as, urge introducir en el cultivo 
nuevas variedades, màs ricas en glu
t en; los ensayos que se han verefica
do deiide el afio 1886 en esta Granja 

•dan un resuUado excelente bajo todos 
conceptos para la variedad de trigo 
Du1·o de lladeah, de mayor produc
ción que los del pais, mejor conserva· 
ción, 3 por lOO de gluten mas, mr.yor 
espacio de tiempo para la siembra, 
que pueda verificarse basta mcdtados 
de diciembre, y mayor resistencia a 
los ataques de la roya y demas crip· 
tógamas parasitarias: es este trigo 
una preciosa planta para el cultivo 
de nuestra huerta : tLconsejo Sl\ ensE!.
yo y tengo à disposición de los que 
las deseen muestras que recibiran de 
esta Granja para las pr uebas de este 
afio. 

Ensayos repetidos han demostra· 
do la ventaja de utilizar en la siem
bra los gran os de mayor tamafio y pe
so;esta selección,que nuestro Iabrador 
podria hacer todos los aüos al limpiar 
el trigo con la criba, aseguraria la 
majora de la simicnte y aumentarfa. 
la coseçha una enarta parte, expe
r iencia que ha conflrmado siguiendo 
el pr<?ceçlimien to de Mr. Fel Despe~l~, 
dir ector de la Estación experimental 
de Capel le; poco costara a cada labra· 
dor repetiria: separen cr ibado el gra
no màs grueso, siémbrenlo en el mis· 
mo campo a continuación del qu~ or
dinariamente emplean y veran en es
te año confirmado el resultado. 

Ltt destrucción de los esporos de 
las criptógamas par<ísitas del trigo 
se consigne tratando el trigo que se 
siembra con una d~solución de 200 
gramos de sulfato de cobre en 10 li
tros de agua para un hectolitro de 
trigo eu un piso de embaldosado, y 
se moja en esta disolución revolviéu
dolo rcpetidas veces basta que se em
pape, se amontona y .cubre con sa
cos y se emplea al dia siguiente; esta 
tratamiento, ademas de sanear la 
simieote, favorece la germinación, 
que se anticipa tres dias, y en terre
nos de poca sazón, que no pueden 
r egarse inmediatamente, asegura el 
~xito de la si em bra. 

DIEGO GOR»ILLO. 

O'esde Madrid 
Lo del día 

Nada ocurrió de particular en el 
Oon.ilejo como no sea que al tratar de 
asuntos interiores el Sr. Canovas 
pasó como sobre ascuas al relat11r los 
acontecimientos, y hubo de oir de re
g is, la bios que se verí a, con gusto 
qua no se extre-maran medidas enér· 
gicas en contra de maúifestacionesde 
l a opiuión pública. 

L.lamó la atención el hecho de no 
reunirse en Consejillo los ministros 
como q ueriendo hnir de discusiones y 
también ha dado motivo a càbalas y 
censuras las frases que La E'poca em
plea para decir que la Reina està de 
acuerdo con su Gobierno cqando lo 
correcto parece que fuese viceversa. 

l'ambién es cosa gue ba ocupado 
la atención el suelto de El Corrr.o que 
reflriéudose a las frases de conformi
dada la actitud del Sr. C.~novas que 
se atribuía a l Sr . Sagasta dice: 

~El Sr. Sagasta no ha dichoseme
jante cosa ni hay tales coincidencias, 
y por tanto es totalmente fantastico 
Jo que varios periódicos han escrito 
con tal motivo . 

Estamos autorizados para decla
rarlo asf.,. 

Insisto en lo que tengo dicho. La 
crisis est:i aplazada. Sera parcialsi el 
jefe del Gobierno acepta los consejos 
de sus amigos que no cesan de decir 
que no pueden continuar en el mi
nisterio los Sres. Bosch y Romero, y 
sen\ toto.l si se empella el Sr. C:ino
vas en man tenerles. 

los paseos del Prado y la Castellana. 
Por r esultas de eRta declaració re· 
sol vió la Junta que el acto de l 1~ ma
nifestación sea solo de enét gica pro
testa contra la act itud del G obierno, 
pero ein formular demanda alguna 
escrita a éste. 

La mauifestación prometeser muy 
importante. !3e ba anunciado que se 
pondràu muchas colgaduras ncgru.s 
en los balcones de las principales 
calles. 

Comunicau de Constanti11opla que 
han mu.rcbado màs tropas a Armenia 
con objeto de reprimir los disturbios. 
I>icen del mismo punto que et, el 
distrito de Tocat según los turcos 
httn e rrado los armenios todas l~s 
tiendas y que dentro de las casas hi
cieron fuego a los musulmanes. 

Oomunican de Washington que ol 
miembro dc la Camara Allent ba pre· 
sentado una proposición que abraza 
tres puntos: 1. o Reconocimicn to de 
la beligerancia . 2. 0 Anexión de la 
Isla de Cuba a los Estados-Unidos, y 
3. o Afirmacién de la polltica ameri
cana de Monroe, 

Según telegrama oficial recibido 
eu el ministerio de Marina, ha fon 
deado siu novedad en Puerto-Rico el 
crucero •Marqués de la Ensenada• y 
los cailoneros de 300 toneladas cller
nan-dortés» « Pizarro» y e Vasco Nu
ilez de Balboa». 

Tam bién ba fondeado en Carta
gena la escuadra compuesta del «Pe
layo» "Vizcaya• y cOquendo». 

Ultima hora: Dos noticiones lle
gau al Salón de Conferencias. La 
conferencia del Presidente del Con
sejo de ministros y el de la. Guerra 
en la que según se dice se trató 
de en viar a ésto a Cuba en vista de 
la discrepancia de parecer que exis
te entre el gobierno y el general 
Martlnez Campos. 

Y las declaracíones hecbas por el 
Sr. Sttgasta a un redactor de.La Co-
1'1'espondencia, entre las que apareco 
la. afirmación de que es una teme1·i· 
dad ocasionada a g1•aves consect¿en· 
cias, disolver eu las actuales circuns
tancias las Cortes.-A. A. 

COLABORACIÓN INÉDITA 

Oesde parís 
De regreso de una excursión que 

durante diez dias me ha tenido muy 
alejaclo de mi res\dE)ncia y ocupàcio 
nes babituales, llego a Paris sesenta 
horas después de haber sido condu-
cido al cementerio de 1\Iontmartre el 
cadaver de un dramaturgo de uní· 
versal renombre; y escribo esta car· 
ta con el apresuramiento del que 
cumple su obligación con un retraso 
que le impide cumplirla bieu. Per
donen este retraso mis queridos lec
tores y comprendan a la ·vez que de· 
bo renunciar a consignar en mis 
ap un tes, por meno res relacionados 
con la muerte de Alejandro Dumas, 
y con las demostraciones hechas ante 
sus restos, primero en la e Ville Chan 
flettr», la herrnosa finca situada en 
la parle mas alta de Marly-le-R0i¡ 
luego en la 1 ue Alphonse de Neuvi
lle en cuya casa número 22 y piso 
tercero esto. el amplio salón que que
dó convertido en capilla ardiente; y, 
pe r último, en el cementerio mencio
na.do, donde sin gran pompa, sin ca
ràcter oficial y sin discursos de cir 
cunstancias, se verificó el sabado el 
acto de la inhumac1ón. 

Por la lectura de la prensa·mien
tras estuve fuem de Paris-y por los 
breves di1ilogos que be sostenido con 
a lgunos cornpafieros de profesión
antes de coger la pluma para llenar 
una docena de cuartillas, he adqui· 
rido el con vencimiento de que la bo
ra de la muerte no fué para el autor 
do «La da.ma de las camelias• la bo
ra de los grandes y generales elo
gios . Con estos han alternado en los 
trabaj0s periodisticos y en las con
versaciones, Jas frases poco caritati 
vas y basta los ataques rudos, mal 
disimulados bajo la galanura del len
guaje . · 

La Com isión de la Junta del •Cir 
culo Mercantil• vis itó al m inistro de 
la Gol.>ernación par[l. consultarlo si el 
Gobierr:.o pondra obstaculos .t la m[l. · 
nifestación del lunes. El Sr. Cos-Ga
yón manífestó que la autor izara, 
pero pa ra ver ificar se únicamente en 

No he figurado nunca entre los 
màs entusiastas admiradores del hijo 
natural del autor dA cLos tres mos 
q uetcros»; por o ni en las obras de 
u.quel ni e u su trato encontré moti
Yos, que jus tifiqueu las aprcciacio
ues hecbas en los últimos dlas por 

I muchos que, ó oo bablaron jamas 
con él, y uo por falta de deseos, 6 se 
sintierou orgullosos cada vez que el 
cscr itor ilustro les dirigió en público 
la palabr a. 

Ilabia en el hombre famoso quo 
ba deja.do de existir, algo quo inspi
raba profunda simpalio.: su .oscuro 
nacimiento registrado en un hbro de 
las oticinas del segundo distrito de 
Ptl.ris, por medio de un a'cta en 1a 
que consta que el dia 26 de Julio de 
1824 vino B.l mundo un niño a quien 
se pnso por nombre Alejandro, y que 
era hijo de la seüorita Marie Cathe· 
rino, Lebay, costurera ... 

Siete ailos después, ante un cono 
cido nottt.rio dt} la capita! de Francia, 
Alejandro Dumas Davy de la Paille
terie rcconocia como hfjo suyo al 
niño 

1

de su mismo nombre dàndole un 
apellido ya glorioso para que reem
plazara con él el vulg.uisimo ape 
llido Lebay. 

La lectura de los docnmentos de 
donde estñn tomada.s las anteriores 
notas, impresiona, invita a la medi· 
tación. Entre la~ numerosas ideas y 
reflexiones que asaltan el pensamien· 
to y lo llevan de un lado à otro por 
el campo de la fantasia, destaca.se 
esta pregunta: el hijo de la costurera 
hubiera llegado, llamandose Alejan
dro Lebay, al siti o à que llego en la 
esfera de la celebridad, llamàndose 
Alejandr o Dumas? .. . 

* * * 
Tengo sobre mi mesa de despacho 

uno de los ejemplares del proyccto 
relativo a la Exposición Universal 
del ailo 1900, d1stribuidos por el Go
bierno entre los miembros de ambas 
Càmaras. 

Pero renuncio pot· boy a extrac
tar su contenido, porque esta es ta
rea que ex i ge algo mas que el li ge· 
rísimo examen que de él acabo de 
hacer. 

Me concretaré a anticipar los si
guientes datos que, a mijuicio, bastau 
para dar idea aproximada de la. im· 
portancia qne los gobernantes fran
ceses han concedido al futuro certa
men. 

El Estado contribuïra a los gastos 
del mismo coc la suma de veinte mi· 
llonAs de francos. 

Se bara ademas una emisión de 
3.250.000 bonos ó acciones, de a 20 
francos, cada uno de esos bonos re
presentarú para su adquirente el de
recho de entrar veinte veces en la 
Exposición y varias ventajas· que va· 
Ien la pena de pagar el importe de 
esas entradas con una anticipaciód 
de cinco ailos. 

A tan considerables recursolil hay 
que Agregar la fuerte subvendón del 
Ayuntamiento de Paris; y por si fnl
tara dinero, se ra pensado en un em· 
prèstito de treinta míllones. Ante la 
magnitud de tales elementos es im· 
posible dudar de la grandiosidad de 
la obra con la que Francia se propo · 
ne causar el asombro y la admira· 
ción de los demàs paises civihzados. 

* * * 
Diàlogo que hace una hora escu 

ché mientras me detenia a encender 
un cigarro junto al escaparate de una 
fotogra.ffa: 

-Te digo que estàs muy mal en 
ese retrato... ¡Te han sacado una 
cara de imbécil!. .. 

--Es que me retraté el mismo dia 
en que te dl prestados los cien fran
cos ... que todavia no me has de
vuelto. 

LUIS VlLLAZUL. 

Pa1·ls 4 Dicicmbrc 1895. 

Los tres hijos 
El sileucioso palacio de la calle de 

Varcnne, con su.s gn~ndes ventanas, 
su escalera de piedra y sus lujosos 
techos, ofrecia el aspecto de una ca 
sa deshabitada. 

Tres hombres, sentados en uno 
dc los salone-; del piso principal, ~se 
miraban sin pronunciar una palabra. 
Eran el señor marqués, el sefior con
de y el sonor vizconde. 

Los tres esperaban el resul tado 
de la consulta. 

De un momeuto a otro deb!an sa· 
bor por boca de cuatro cèlebres doc
tores si quedaba alguna esperanza 
de sn.l var la vida de Gabriela A no. 
Sofia, marquesa de Guebrianges, su 
madre, viuda del marquéa IIércules 
de Guebrianges. 

El seilor rnarq u és era alto y del. 
gado, adi\'Ínàndose en su cara que 
no ha.b!a llegado aun a los trenta 
afios El señor conde no tenia uu\s 
que veintidos; goz<t.ba de mejor s ·,. 
lud que su bermn.no mayor y pasaba 
por el m:\s in teligente de lo~ tres. E l 
menor , e l senor vizconde pa r cc!a y:1. 
un a ndaho ú pesar de no haber cum 
pltd.> mús q ue veiu tc 'primn.veras. 

Cruzàbanbe con tentble pt·eroci· 
da.d las arruga-; en su imberbe rostro 
y llarnaba la atención por lo enjulo 
dc sus carnes, por la tos que le mo
lestabtl. sin cesar y por las mancbas 
violaceas de sus mejillas. 

Abr ióse de pronto la puerta y se 
presentaron, con los sombreros en la 
mano cuatro caballeros condecora· 

' dos. . 
1 

é 
El decano, el especiahsta, e m -

dico, à quien sus colegas respetaban, 
habló con gravedad, pensando sus 
palabras como un predicador. Tr~zó 
la historia de la enfermedad, Y cuan· 
do hubo terminada su discurso, lan• 
zó un suspiro y afiadió: 

-Sen ores, por pen os o que me sea, 
ustedes son hombres ... y yo estoy en 
el caso de manifestar que la mu~rte 
os inevitable, A menos que un mtla· 
gro ... 

Despidiéronse los cuatro doctores, 
y apenas cerrada la puerta, se les 
ofa hablar eu alta voz en el vesti · 
bulo. 

- ¿Me acompana usted? 
- Gracias. Lo que es hoy no me 

es posible complacerle. 
-Buep,o· pero ya sabe usted que 

el martes h~mos de ir juntos al tea.
tro. 

Los tres bijos acababan de entrar 
en el cuarto inmediato y perm~ne
cían inmóviles junto al lecbo de su 
madre. 

El mayor, que al parecer habla
ba en nombre de sus dos hermanos, 
dijo : 

-¿Sufre usted mucho? 
La enferma indícó con la descar· 

nada mano que no, y continuó sumi· 
da en su inmovilicl,ad de mómia. 

La pobre seilora procuraba res
pirar lo menos posible, aferrada a 11\ 
vida com0 si no quis iera gastar de 
una 'veq la poc;l existencia que le 
quedaba. 

El marqués le preguntó: 
-¿Nos conoce usted bien? . 
Un silbido impercep tible surg1ó 

de los labios de lllt moribunda, que, 
por lo visto, de~aba hablar. Los hi
jos, inclinados sobre el lecho, agu· 
zaban el oido con impaciencia. 

-llijos mios -murmuró la mar
quesa-voy a morir ... No l loréis y 
orad por mi. Soy una mala madre y 
he cometido una grave fal ta, un cri
men, del cua! he pedido à Dios per
dón. Pero antes de comparecer ante 
él quiero confesaroslo . 

Detúvose la enferma un minuto, 
y bajaudo los parpados para. ocultt\r 
su vergüenza, afiadió: 

-¡He en~afiado ú vuestro padre .. . 
y uno de vosotros no es hijo .suyol .. . 
¡no es hijo suyct ... y ese es .. 

La enferma inclinó la cabeza. b[l¡· 
cia un lado y quedó ·exaoime. 

Los tres hermanos salieron de 
puntillas del cuarto. 

En la sala inmediata se sentarou, 
y el marqués visiblemento conmo
vido, tomó la palabra. 

-Acabamos de oir-dijo-una te. 
rrible confesión que la muerte no ha 
permitido a nuestra madre concluir. 
Per o el secr etoq u e im perfectnmen te 
conocemos ha de quedar entre noso
tros, sin que nl:l.die llegue a sospe
charlo siquiera . A los ojos de todos, 
ye Juan, seré siempre el marqués, 
Renato el conde y Francisco P.l viz
conde de Guebrianges. Sin embargo, 
ya que sabemos que uno de nosotroe 
lleva en sus venas una sangre me
nos-pura quiz :s que la de Guestro 
padre, no podemos permanecer con 
respecto a¡nuestras relaciones partí
culares en una situación tan falsa y 
difícil. 

¿No seria culpable nuestra igtlo
rancia voluutaria? ¿No bay un inta
rés comúu en disipar, en los limites 
de Jo posible, esa duda que pesa so
bre nuestro nacimiento, aunque se 
convirtiera para uno de nosotros en 
abrumadora incertidumbre? ¿Qué opi· 
nais cerca de e&to? 

-Opinc.-contestó el conde Rena
to-que tienes razón, y supongo que 
lo mismo pensarà el vizconde. Y para 
daros una prueba de mi sinceridad, 
voy, por mucho que me duela, a cal 
mar vuestra angustia. Creo que mi 
madre ha quendo designu.rme A mi 
en el duro relato que no ba podido 
termina.r. Tú, Juan, naciste al ano 
del matrimonio de nuestrob pa.dres, y 
ya ves que tlt nombre no podia ser 
razonablemente pronuucia.do en esta· 
ocasión. Tú, Francisco, el preferido 
de todos, naciste algunos meses dcs
puós dc la muerte de nues tra herma
na, à q ui~n mi madre lloró no che y 
dia por espaeio de mucho tiempo. Sin 
ofcnder gravemento la memorin. de 
Ja q llC yace a pocos pasos de nosotros 
no puedes atribuir a una falta tl~ 
existencia. 

1\licntras que yo ... comprendedme 
:\ medi ns palabras... nac l fuera de 
.I!.,rancia . cuando .U. de Guebrianaes 
era e!llb!Lja.dor en Sau Perersburg; 

l\I t ma.dre era berruosa tenia 
t'Cintinuove a.flos, todo el m~m:Jo Ja 
galauteu.ba, y mi padre se ausen tó 
varias vece& solo de In. corte mosco
vita Eu una. palabra; soy yo, lo sien
to en mi sér, quo mi madre me per
don~ ln evocacióu de este err or de su 
vida. 

LA. infeliz deseaba ~onfesa.rlo hu~ 
mildetnen te hace un mstante, y al 
bablaros yo así, eumplo su últim 
voluntad. ~hora, espero sumiso vues~ 
tra resoluetón. 

El mar€J.ués y el vizconde ee ba. 
blan a~~ercado el uno al otro. El 
marqués se levantó, y en tono frío y 
cortés, dijo: 

-Caballero, mi hermano y yo 
damos a usted las gracias por su 
franqueza. Para todo el mundo ex
cepto p!lra nosotros, seguira usted 
siendo el conde de Gttebrianges. Pe. 
ro no viviremo.s juntos. ¿Cuando 
piensa usted p!lrtir? 

El conde, no sin sorpresa, con. 
testó: 

-Después del entierro. 
Saludàronse los tres con una in. 

clinación de cabeza, se dirigieron al 
aposento de la difunta y se arrodi!la~ 
ron junto al lecbo,. pero los tres re. 
trocedieron ~terrorizados. 

La marquesa acataba de mover. 
se y, s in du da, súlo había sid o victi
ma de un desmayo. 

Al ver {;. sus hijos se incorporó 
trabajosamente, y a los pocos segun. 
dos cayó muerta sobre la almohada. 
después de haber dicho con perfect~ 
claridad: 

--¡Es el marqués ... es ... Juanl ... 

E."'RIQUE LAVEDAN. 

Plantillas de Infanteria 
Ha publicado el Dim·io Oficial una 

real orden. eRcaminada a completar 
èn el mñs breve plazo poslble los cua
dros de clases de tropa de los cuer
pos de infanteria. 

Dispóoese en ella que los soldados 
y cabos que reunan las condiciones 
de aptitud para el ascenso seràn pro
movidos al empleo inmediato basta 
cu brir, si fuera jposible, las dos ter
cera.s partes de las va.cantes que exis· 
ten en las plantillas totales, de las 
respectivas clase!: den tro de cada re
gión 6 distrito militar. 

Se amplia a dos afio.s, mientra:~ 
duren las actuales circuustencias, el 
plazo de seis meses para reingresar 
en los cuerpos en que sirvieron, con· 
servando sus empleos los sargentos y 
cabos licenciados. 

Los cuerpos que tengan sargentos 
y cabos licenciados que aspiren al in
gr~so dentro dA este plazo admitiran 
de éstos los que tengan mejor derecho 
basta cubrir la tercera parta de l11s 
vaca.ntes, remitiendo informadas las 
instancias de los cabos, asi como las 
de los sargentos, a resolución de los 
comandantes de los Cuerpos de ejérci· 
to . los cuales dispondran desde luego 
el a lta de estos últimos. 

La pluma del autor insigne de 
Peflas A1·1·iba, contaria esta hazafia 
de que se nos da noticia, de modo tal 
que resultam mas admirable aúo, 
con la galanura de su cervantesco 
estilo. Tiene nuestra montana, algo Y 
mejor dicho, mucho, de las bellezas 
que en forma hermosisirna ba conta
do Pereda de la santanderina. En 
sus libros retrata costumbres, pinm 
pa.isajes, describe aventuras y basta 
crea tipos, como en nuestra provin· 
cia se ballau semejantes, si no igua
les. Y esto, que hemos visto mucbas 
veces gozando en la lectura de sus 
obras inimi tables, nos lo confirma 
boy la realidad trayéndonos una 
noticia, que es algo asi como el epi
sodio magnifico de Pef!as Arriba, su 
última. magistral novela. 

A media legua del f'amoso balnea· 
rio de Cald as de Bobf, hll.y un sitio, 
conocido por aquell os montaf\eses con 
el nombre de Comaltes; terreno esca
broso, abrupto,escenario adecuado A 
la lucha que !le trabó entre las fieras 
Y nucstro héroe bace pocos \llas, el 
28 del pasado No.viembre. 

Perseguia a una gamuza que ~tl.· 
bia herido, el cazador Carlos Fe1xa 
Pellicé, entre • dos y tres de la ta~de 
de aquel dia, cuando de improviso, 
al atravesar aquella3 tierras, que la 
nieve cubre cou su blanco manto, 
ha

1
lóse frente a frente de tres osos¡ 

vió que hulan y que emn uno de 
el.los corpulonto, grande, mas grande 
a un por s u fiereza; los o tros, dos ca· 
cborros. 

La impl'esión prhnera, no es para 
descrita... Pero con serenidad pas· 
mo¡;¡a, el valeroso ca.zador se apres· 
ló no ya A la def'ensll. sino n i ataque 
Y sin medi tar mucho en lo que ba· 
cer debiera, dísparó su escopeta, r~· 
tum bó el es tu.mpido ... y el proyect1l 
no alcanzó a ninguua de las fieras 
Ma13 fué para e lias reto claro, al que 
contcstaron con feroz rugido, bra· 
mando con desespero, mientras co· 
rrian hacia Feixa, ex cusado es de· 
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cir con qué animos. No se a.rredró 
este, y esperó a pié firme, cargados 
ambos èallones de su Lefa.ucheux. 

Las tres bestias detuviéronse à 
u nos diez pas os del ca.zador, que se 
en con traba en terrenos màs bajos 
que los en que estaban los osos. Vió 
entonces Feixa que se trataba de 
una hembra que estaba dispuesta a 
veuder cara la vi_cU.l. 9e su.s cachorrus 
y corriéndose al~o !i un lado,, nsegu· 
ró la punteria y a penas iutentó ha· 
cer un movimionto de avance el aní · 
mal, disparó, logrando que el pro· 
yectil a.tmvesara el cnello d~ la osa, 
que cayó en redondo, dando un ala
ndo ospantoso. 

Los dos pequefiuelos queda.ron co· 
mo amedrentados mirando el cuerpo 
fnerte de Iu. osa, cuya sangre tefiía 
con la viveza del rojo la blancu rade 
la nieve; no desperdició tan buena 
ocasión el cazador, quo hizo o tro dis· 
paro sobre los cachorros, uno de los 
cuales cayó también atravesado de 
u~ ba! azo ... S u compafiero huyó, ru
¡,nendo con fiereza que tenia verda
deros acentos de dolor. 

Nuestro heroe, el valeroso Carlos 
.Feixn, recogió los cuerpos de sus 
victimas, y basta entonces puede de
cirse que no se formó cabal idea del 
peligro que corriera y del cual se 
sal vó gracias a s u serenidad y arro 
jo, y a las ventajas que para la rapi· 
dez en la carga tienen las escopetas 
Lefaucheux, cuando las maneja ma
no experta. 

Carlos Feixa Pellicé, es hombre 
joven que apenas cuenta treinta afios, 
vecino de Coll, pueblecillo agregado 
al de Barruera, en el partido de 
Tremp. Para juzgar de la corputen
cia de los animales que matara, bas· 
tara que d1gamos que Ja cautidad de 
sebo que han arròja.dò pasa de cua
tro arrobas y que la cabeza de la osa 
media cuatro palmos de circunferen
cia. 

Digno, no ya de elogios y admi· 
ración, que no pcrdra regatearle na
die en j usticia al temerari o cazador, 
sino d~ recompensa y premio, es el 
acto de arrojo de Carlos Feixa Pelli· 
cé, que ha hecho innegab1es benefi
cios a los pastores de la monlaña, 
a~emorizados, hace mas de dos afios, 
por las fieras que acometian a los 
ganados, y que habian llegado à in
fundir panico en aquella comarca. 

Reciba el joven cazador Carlos 
Feixa, nuestra enhoru.buena por su 
comportamiento, que pocos en su lu• 
gar hubieran imitado. 

Decididos a introducir en 
El Pallaresa todas aquellas 
reformas a que nos obliga el 
favor del público, cada día 
mayor, ·anunciamos desde luego a nuestros lectores la principal 
de elias. Deseando que pueda 
llenar su verdadera objcto y fin 
nues tro periódico, de sd e 1. 0 de 
Enero próximo, ademas de los 
números ordinarios, le publicara
mos también de cuatro pag'inas 

LOS LUNES 
y Días siguientes a festivos, ex
cepto en los tres ó cuatro que 
ha cstablecido la costumbre ge
neral. 

Las Rucesivas mejoras que 
se iuin introduciendo, las anun· 
ciaremos oportunamente estc 
mes; sin que ni esta de hoy, qne 
snpono un aum en to de 50 nú
meros al atio, ni las demas pro
~ectadas, hagan variar el pre
ClO de suscripción, que seguira 
si en do el mismo. 

A los que durante el mes de 
Diciembre se suscriban a El 
Pallaresa, por un año, se les ser· 
vira el periódico desde el dia en 
que den el alta, considerandose
les suscriptores, para los ofec
tos del pago, como 

Desde 1.· de Enero próximo. 

Mañana publicaremos un arti
CUlo llustrada con dibujos de Ci
lla, titulada 11Los zarcUlos y la 
escoban original deD. Salvador 
1\ueda, de la Colaboracióninédita 
de I:L PALLARESA. 

loticias· 
b· -EI _liempo sufrió oyor un cam
e10 r~d1cal. Por la mañana la nieblo , 
ensone¡·e~rla de nuestro horiz~nte 
e~tos _llHJmos dias, tu'o que bolH'Se 
~¡1 ;.elll'ndo, dejando paso libre al sol, 
~ Ien muy cerca yn de Jas doce. 

L E PA LL ARESA 
Lo temperatura cedié lambién basla~le en sus J'i~ores, con lo cual se 

a!llmoron los paseos no poco ospe 
ctalmenle el de l!ircunvale.ciór'1 

-AI_en~ieJ-ro de la malogr·odn jo 
ven, senonta Josefina Lamolla, que 
se _ver ~eó ayer tm·de, asislió acom 
pall~lmten~c5 numeroslsimo, demo::;
lracJón evtdente de las g¡·andes sim
palias con que cuenta en Lérido la 
desconsolada familia del Sr. Lama
lla,_ ó. cuyo dolor· se asociaron sus am1gos. 

Reiterò.mosla el testimonio de 
nuestro_profundo senlimiento pot· Ja 
desgracta que la aflige. 

- _Esta tarde se verificarú en Ja 
Iglt}Sia ~arroquial de San Pedra, la 
ceremonw de la SGllemne bendición 
de la nueva Imagen de Iu Purisima 
tall~da Y encar~ada admirnblemente: 
segun se nos d1ce, en Valencia. 

Con ~sta función comenzara el 
novenar1o Cl la Virgen, pt·edicando 
el set·món el elocuen te orador sa
gra~o Sr·. Moreno, Canónigo de esle Cab1ldo Catedral. 

-Una comisión de alumnos de 
e~sellanza libre ha.. visitada al mi · 
111slro_ de Fomento p01·a pedirle que 
autoJ'lce puedan examinarse en Ena
l'O,. ~écediendo el Sr. Bosch a esta 
petJctón. Y promeliendo que en breve 
se publ1carú la Real orden confir
mando su promesa, 

-Los cuerpos de Infanteria de 
esta guarnición celebi'at·An mañana 
domingo la fiesta de su patr·ona la 
Inmaculada Concepción con una misa rezada. 

A las tropas se les dara rancho extraordinario. 
El dia Siguiente, se celebrara una 

m isa de Requiem en suft·ogio de las 
almas de los difuntos que han perte-
necido al a1·ma. · 

--La intervención de Haciendn 
publica nyer en el Boletin Oficial una 
extensa rela ción de los comprador·es 
de bicn es desumortizados que no ha
biendo ulílizado el plazo que detet·· 
minu la Instr·ucción de moratot·ias 
no han satisfecho sus decubierlos 
y s~ _hallan lncursos en las respon
sabllidades delerminadas en la mis
ma Instrucción. 

Entre ellos flguran los Sres. Llo 
bel y Costa que cedieron las fin<.:as 
compra das al Ayunlamiento pa
ro ensanche del Paseo de Boleros y 
aper tut·a de una calle en Fernando. 

-La Dit·ección general de admi
nistración local con fecha tres del 
corrien te ha declal'ado d t:sier·ta por 
falla de licitaladores la subasta de 
arriendo delcontingente provincial de 
los pu eblos comprendldos en la pri
mera zona del partida de Lérida. 

-Por disposición de Iu Direcc!ón 
general de Establecimiento::; J,Jer:ales, 
cumpliré. su condena de un año, 
8 meses y veintieun dins de prisión 
en la Carcel correccional de este par
tido, Vicenla Gonzalez Ibañez, senten
ciada por delito de hurlo por la Au. 
dencia provincial. 

-Han sido aprobadas y ullimadas 
por el Gobierno Civil las cuentas mu
nicipa les de Fornols, correspondien
tes ú 1885-86 y las lde Guixés, ejerci· 
cios del 1880-81 hasta el 1884 85, in 
clusive. 

-En el Pniler de Viena tuvo lu
gllr el !unes pol' la larde un meeting 
de mujeres crislianas, al que esluvie
ron pt·esentes el doctor Lueger, alcal
de rechazado de Viena y el principe 
de Llchlensteisi. 

Al empezut· los discursos, alegan
do la policia que en el locul del mee
ting se hab ia reunida demasiada gen
te, ordenó el despejo. Hizose este con 
alguna dificullad, formandose en el 
Pratet· un gt·upo de unas 600 mujeres 
que recor·ieron los sitios mé.s céntl·i
cos de Ja capital dando g andes gri
lrJS de o:Viva el doctor Lueger.>~ 

La policia disolvió despues de va 
rios inlentos ll los manifesta ntes, no 
sin hober mediada alglln palo, ara
ñazos y var·ios anestos. 

-Se ha desestimada In instancia 
del reclusa en la cllrcel de Lérida, 
José Tart•agona Porta, pidiendo in
dulto del resto de la pena que sufre 

-A la edad de 81 años ha ralleci
do en su pr·opiedad de Saint-Maodé 
el conocido autor dramlitico M . Juies 
Moinaux, 

Era autor de los Deux aveugles, 
Le Jounew de flule, Le Canard a 
trot.-; becs, Les eux sourd::; y otr·a s 
mas que fuet·on todas muy ce.lebr a
dos en su tiempo. 

Uno de los hijos del finada, co
nocido con el pseudómino de Geo¡· . 
ges CourLeline, siguiendo las huellos 
de su padre, estú dedicada lombién 
ú e~cribit· para el teatro, habiendo 
adquirida como aquél una brillanle 
reputación de autor dt·amatico. 

-En Ja Oficina cenlral de telégra
fos de Barcelona se hal in detenldo 
un despacho expedido en Balaguer y 
dirigida a Paula Bu1·ió, calle Blanca, 
9 drogue¡·!a. 

-Los acuet·dos tornados por la 
Comisión provincial en sus tro~ ú\
limas sesiones son los siguientes: 

Se d ió cu en ta de la toma de pGse
sión del Direclor de los Estableci
mientos dc Beneficencio don E\'aris 
to Pons, dóndole orden de que una 
vez por semana se presente a laCo
misión pura que de palabra exp l ique 
lo que ocurra en dichos esU~l>lcci
mientos. 

Obligat· al controlista de las obras 
que so eslón efel:luu ndo en el llUd\O 
Pulacio de la Diputación que l:J la 
mayor· Ul'e\:edad coloqu la borondi
lla de la escaler·a de se¡·vicio. 

!>e_ o rdeno ui Arquitecta quo se 
efectue pot· admiuistr·ación el reco 
rr·rdo y t'aparo de los tejados de Ja casa inclusa. 

Sa tbfacet· los ha ber·es de,·en n-ado s 
por los escribWllles t.em por·eros ~tom• 
bra~os pam ~~~trabajos extrao¡·di
na nos ú que ha dada lugat· la desig 
nación de Intervento res para !ns elec
ciones pt·ovinciales. 

Se ap robaran las cuen·tas presen. 
Ladas po1· los Nowr·ios de estn Ciu
dad don Manuel Goya y don Pedra 
~blzanda de 157 pesetas y 60 respec
ltvamente, como tambien la del A"en
le don I sid i'O Verdú por sus diel:s y 
gustos de apremio referentes al 
Ayuntamtenlo de Lladort·e. 

Desestimar· la inslnncia presenta
da pot· don Antonio Agelel Coses re
clamando la cuota que le fué impues
la por Iu Junta l'epar·tidor·a de TorTera n e ra. 

Gestionar en la Dirección del ra
mo [para conseguir el enlace de la 
población de Lérida con Ja llnea tele
fónica que pone en comunicación a Mad1·id con Barcelona. 

Se aprobó Iu cer·tificación de las 
obras ejecut&das por el contraLista 
don Jose Baiget en la construcción 
de la escalara de servicio y apertura 
de ven ta nas del n nevo pa laci o de la 
Dipulación de importe 3.650'25 pese
tas como igua lmenle la recepción 
provisional de las obras de t·efor·ma 
del segundo tr·ozo de 1a fachada del 
mismo edificio. siendo su valor 5.441 '48 peseta s. 

Se ordenó que se adquieran por ad
ministt·acion 5.{ quintales métricos 
de pujo. 

Se despacharon conforme los dic
tamenes del Negociada las cuentas 
municipnles de Riolp del ejercicio 
1888-89, 0.-; 87-88 y 88-89, Bobera 85 86 
y !bars de Noguera 77-78, 78-79,79-80 y 80 81. 

Se apr·obó la cuenta de dielas y 
gasto::; rendida por el agente Sr. Ca
sadella refe r·en le al apr·emio del Ayun
tamiento de Castellnou de Seana y 
Golmés. 

Se despacho ron vu rios expedien
tes de q 1intus y so concedieron algu
nas pe:1sioues de lacloncia. 

- En la actualidad son 149 los de
mentes que sosliene en el Manicomio 
de San Baudilio de Llobregat esta Di· 
putación provincial. 

-Se anuncia en el Boletin Oftcial 
de ayer la pro,isión de la Secretaria 
del Ayuntamiento de Vilagrosa dola
da con el sueldo de 900 pesetos anua
les y una grntificación de 2~"0 para 
los trabojos de confeccionar los re
partos. 

- El juzgado de Becerra interesa 
la caplum de Tomlls Mora vecino de 
Alguaire, en mét'itos de la causa 
que se instruye por· asesinato de Vi
cenle Mol iner Esteve. 

-Leemos en La Vanguardia: 
El segundo batallón del regimien 

lo infanteria de Almansa saldra de 
Lér'i ''O para Bar·celona en la pròxima 
semona con objeto de incorporarse 
al p1·imer· batallón que se hallu de 
guarnición en aquella ciudad hace dia s. 

-La Sociedad de Balle. Ja Juven
tud Rect·eoliva, celebrar{) bailes que 
tendran lugar· lo::; dia::; 7 y 8 del co
rri enle é. las nueve de la u.:>che, en 
el Salón Guardiola, tomundo parle In 
sociedad coral la «Violeta» cantando 
escojidas piezas de su t·eperlorio. 
Agr·adeGemos la invitación. 

-La prensa valenciana ha em
prondido una activa campaña contra 
el j uego . 

Varios periódicos de la capital fi
jan el número de las casas toleradas 
y ufiade uno que solamente entre 
cinca pagan 1 500 duros mensuales 
para funcionar lil>remenle. 

La autoridad judicial enliende en e:-;le asunto. 
También conlinúnn los periódicos 

hablando del fraude de cerilles. 
La verdad es que el juego ha to

modo, de algún liempo (l esta porle, 
un g r·an desnnollo en casi todas las pr·ovincias. 

-SALÓN ROMEA: 

Para esta noche anuncia Ja em
presa el estr·eno del drama de Di
een ta , Juan JosfJ, que tan t'ui doso 
éxito ha alcanzodo en lodos los tea
tt·os en que se ha rep resen ta do. 
. V~1·emos lloy llasta que punto han 

stdo JUStos los gt·andes elogios de la cr1tica. 

- Ocurre todos los años, que cuan· 
do se agolan en la Adminislración de 
Loterias las existencius de billetes 
del sorleo de Navidad. los ofrecen al
gunos clíligentes compradores ú cam
bio de una canlidad bastoote mayor 
que su importe; y teniendo esto pre
sente, y que ya deben de ser pocos 
los billetes que quedun para expen
der·, indicamos a los que deseen ad
quit•il'!os la cott\'eniencia de qu! lo 
ver·itlt.juen cuanto antes. 

Los que no ¡·esidan en esta capi 
tal y quieran hacer· pedido, pueden 
d ir·igi rse por ca¡·ta al señor Adminis
trador p1·incipal de L oteries, quien 
r·emilirll en pliego de valores decla
rada· ll los pueblos de esta provincia 

de ruera d 

Aguas sulfurosas. 
Se pr·eporan al instante con el 

AZUI"HE LIQUIDO Vf}LCANIZADO 
DEL Dic TERHADES, m 11y l'ecomen
dado por· los seíiMes médicos. Es el 
que mejor cu1·a los IIE.RPES y toda 
ela se de humores irritacüJn de la san
gre, erupciones crónicas, acrimonias. 
etc. Tomando un rr·asco, que vale- W 
Ries. sale a 2 cénlimos pot· vuso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos sa ludables 
efectos no se llacen esperar. 

Pt:ede tomat·se en cualquiet• epoca 
del ano en bebidas, batïos é inhalacio
nes. Nú sonobsléculoni el embar·azo ni 
la Iactancia. Ningún herpfJtico, escro
fulo.so ó sijUitico cJYmico se ha arr·e
penlido jamas de tomar el A.;ujre li
quido del doctut· Terrades. 

Véndese en las buenas furmacias; 
y en Bot·celonn, al por mayor, en las 
principales droguer·ias que provéen 
a los farmacéulicos. 

Para mas informes, dil'igirse al 
DR. TERRADES, calle de la Universi
dad, núm 21. principal, Barcelona 

ZA P ATERIA 
o-<3 DE e-

Manuel Egea 
Botas Castor ~aballero 8'50 peselas. 
BoLas · id. señora G ídem. 
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Notas del día 
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6 8'57 m. 
Santa Ctara. -· Se conocen algunos 

detalles del encuentt·o sostenido por 
las columnes de los gener·ales Suarez 
Valdc}s y Garcra Navarro, que manda
ba n 1.200 hombr·es, con tro los cabeci 
llas Antonio Maceo y Maximo Go 
mez al fr·ente de 4.000 insunectos· 

En la mañana del dia 2 del actual 
se rompió el fuego, que du~ó seis ho
ras. Las lropas atacaran briosamer:le 
ll los insu1-rectos y les pusieron en 
fuga, apoderandose del campomento 
y de las posiciones dominantes que ocupo ban. 

Las columnas persiguieron al 
enemiga sin descanso hasta Tri\le
randeros. 

La tropa tu vo si e te heridos y el 
ene~igo, 9ue resul ló muy quebran
lado, sufnó muchos bajas. 

Dicen de lus Villas que el dia 4 de 
este mes fueron nuevamente batidos 
los iosunectos mandados por Anta
nio Maceo y Móximo Gómez por las 
columnas de los genet·n les Ibañez de 
Aldecoa, Suarez Valdès y Garcia Na
varro, las cuales cortaron la retira
da a los rcbeldes. 

Los informes oficiales relativos (l 
esLa acción son toda via iocompletos. 

6, 9'42 m. 
Dice El L iberal que concurrirén a la ma ifestación del lunes los se

ño¡·es morques de Cerralbo Nocedal 
Silvela, Castelal', Sagaslu, Salmeron: 
Muro. Esquierdo y Pí y Margall. 

6, 9'30 m. 
Ha si do expulsada del partida con

s_el'vadot· el abogado don Miguel Mar
ltnez Campos, hermnno tlel capilan 
general,. por· huber usistido como le 
trado à la junta de abo~ados que se 
reunió en cuso del marqués de Ca
bt·iñaua pora Lratar de las denuncias 
contra el Municipio y el señor Bosch 
y Fuslegueras. 

Comun~can de Mat·t·uecos que se 
ha descubr~rto una conspiración pa
ra entrontza t• al principe Muley
Omer·. A consecuencia de una coli 
~ión hobida en !a frontera argelina 
con las k llbi l as insuneclas se con
sidera segura una reclamÓción del Gobier·no fmncés. 

El cólera se ha declarada oflcialmen te en Ho bat. 
Un telégrama de Sevilla dú cuenta 

de haber sida deuur.ciado ol Juzgado 
un desfalco de dos mi llunes de pese
tas comelido en aquella catedr·a l Han 
comenzado las diligencias para ave
~·igu_ar· la inversi?n, que no aparece 
JUSllftcada, de dtcha cantidad. 

6 9'45 m. 
En la reunión celebrada ayer par·a 

tr·a~ar de dicho ilSUnlo se acordó, 
ademas de lo wmunicado invitar a 
todos IC?S comisionados p~esen tes A 
la ¡·euntón a que hoy lleven formu. 
l adas proposicrones concretasrespec
to de I_a manlfes.tación, y encargar {l 
l os senores Agu1lero, Niembro y Sua
rez de Figuet·oa que se redacte un 
programa para el !unes y desde lue
go procedan, ampliamer.te autoriza
dos para ello, ú Iu preparación del ac to. 

El minis tro de Gohel'll ción d ice 
que no se harà alnrde de fuer~as en 
lo manifestación del lunes. Sin em
bargo, las tropas estaran sobre las 
armas y ~e concenlrarú 

6 9'50 m. 

.El Liberal y otr·os per·iódicos acon
SeJan ú los jeres y pt·ohombres de los 
pa1·tidos polit cos 110 conser·vadores 
que asistun à la manircstación del 
lun~s, que no liene otro objeto que 
pedi!' la morolidad administrativa 
municipal, significondo de esta ma
nera que dicha moralidad ha de ser 
'lltenclïda por tos mismos al llegar al poder·. 

PARTICULAR DE •EL PALLARESA• 

SEO DEURGEL 
6, 3'40 t.-N.0 45, 

Ayer ll las cuatro de Ja tarde 
~compaiiodo d~ las personas que sa'
lleron ll Or·ganll a r·ccibit·le, llegó A 
esta el Marqués rellegrini Delegada 
de Su Santidad, portndor de la cre
d~ncial y pri~era insígnia cardinali 
cta para el tlustre Prelada de esta Diòcesis. 

El acto, que resulló solemne se 
verifi~ó en el p_alacio episcopal, 'ex
pléndtdamenle 1luminado, ú las slete 
de la noche; habiendo asislido repr·e
senlac1ones del Cabildo Catedral 
Ayun~amiento, J?iputación provincial: 
autt?rJdades mtl1tares y judkiales, 
Arc1preste, canónigos del Cabildo de 
Barcelona, Clero de esta Diòcesis y 
personas dislinguidas de esta ciudad 
invitadas a Ja ceremonia. 

Pronunciaronse los discursos de 
rúbrica y lerminados se verificó un 
beso manos, manifeslación que agra
dació en extl'emo el nuevo Cardenal. 

La ciudad estA engalanada. 
Pot· el correo mando detalles. -Francisco de Rubíes. 

:l ( I MADRID 
t 

6, 9'15 n.-N.0 530. 

CUBA. -Se ha recibido un tele
gram~ oficia~ en el que el genera l 
Arde1·tus confirma la noticia de ha
ber si~o derrotados Maceo y Maxi
mo Gomez con sus partidas, pot· los 
generales Gonzúlez Navar1 o y Suarez 
Valvés, que obligaran al enemiga a 
¡·epasar Ja lrocha de Júcaro a Moron. 

Di_cele al Go~ieruo que se c1·ee 
proxtmo un sér10 combate con los insurreclos. 

Balsa: Interior, 68'15. - Exterior, 
77'15- Cubas del 86, 99'75.-A. 

,6, 11 n .-Núm. 0543. 

El general Prats y coronel Arizon 
con fuerzas de Alfonso XII, salen al 
encuentro de las parlidas destocadas 
que se proponen un amago sobr e Matanzas.-A. 

6, 11'50 n.-N, 0 0550. 

El gener~!- Martínez Campos du
rante su vraJe ha lnspeccionado los 
destacam~nlos cor~igiendo algunas 
!altas y dtcla_n~o d!sposiciones para 
t·edoblar I~ VJf:tlancta y pt·ecaucíones 
a fin de ev1Lar descarrilamienlos. 

En_ brevísimo plozo regresua li 
las Vtllas para activar las operaclo nes.-A. 

7, 12'15 m.-N.• 0562. 
~os oficiales íngleses que fueron 

lestrgos de Ja derrota de MAximo y 
Majteo llegarún ala Hal>ana ucom
paúando al general Marlinez Carn· 
pos. Dicen que Iu inrantet·ia españo
la es_ la primera de Eur·opa por sa 
serenrdad en el combate, resistenciu 
en las marchas y sobriedad. 

También prodigaran elogios a Ja Ca ba lleria.- A. 

7, 1'35 m.- N. 0 0572, 
El senadQ yanke Call cumpliendo 

la pronuncia que hizo ha presentada 
al Senado ~n~ proposición pidiendo 
el reconocimJento de la b <.:ligerancia. 

Al apoyarla aseguró que los re
be'des proceden com o fut:rzas regu· 
lar·es ~ ~espelan la prop iedad. 

Solrctló de la Comisión informan
dose que active el dictamen. 

El Senado Norte americana ha pe
dido informes acet·ca el proceso de Sanguilly.- A. 

7, 2'10 m.-N. 0 0583. 
Una partida met·odeadora desta

cada de Jas fuerzos de Maximo Gó 
méz apreudió ú. cinco soldados de 
Numanci!J •. que formaban parle de 
la guarntctón del fuer·lecillo de Jlco
lea y que lo abandonaran pa ro safir 
en bus..:a de un caballo, viéndose ro
deados po_t· numerosos insurrectos. 

_ Defendtéronse cuanto les fué po
stble Y .rendidos por la fuerza fuer·on 
c~>nductdos an te Móximo, que les in
vttó Cl posur·se y habi6ndose negado 
les maudó poner en libertad.-A. 

7, 2'50 n.-N.0 0592, 
El Consejo ~e Aduaoas dejó apra

bado el expedrente manteniendo el 
recargoarancelario sobre los trigos que espu·aba ohora. 

Ha lanctose :\laceo en la troch·a Ie 
han_ abandonada numerosos grupos de tnsurrectos.-A. 

- = 
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