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DIA :RI O LIBE:RA.L. I.N"DEFEN""'DIEN'"TE_ 

AÑO I. f Número s u el to 5 cén ts. f LÉRIDA 9 DE MARZO DE 1895. f Número suelto 5 cénts. i NÚM. 19. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN REDACCION Y ADMINlSTRACION, MAYOR, 1.9 PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un mel, 1 peaeta 50 céntimoa.-Trea ma .. a, 3 peaetaa 50 eóntimoa en Eapafia pa· 
¡ando en b, Ailminiatraeión, r irando bta 4 peaetae trimeatro. 4 dondo ee dirigirA la correepomlencia con sobre al Director euau,lo so nmitan 

originn.lee para sn inserción y A los SRES- SOL Y :SENET cua.n<lo se 
trate de ensoripcionea y anuncios. 

Lo~ suscr iptoros. • ó c6ntimos por llner. en la. ¿.a plana. y 26 oéntimos en la t.• 
Los no suscriptores. 10 • • 30 

Tro• meses, a pb.a.-Seil meses, 16 id.-Un &tio, 26 id. en Ultramar y Extnnjero. 
Pago antioipndo en metUieo, eellos ó libnnu.a. 

Los comunioadoa A procioo convencionll.les.-Esquelas de defunción ordin&rias 6 
ptaa., de m&yor t&maño do 10 1\ 60. ·Contra tos es11eci&les p&.ra los anuncia.nte1. 

Auto1·izado por el artlcuto ii dc los Es
tatutos, y por acuc1·do de la Junta gene1·al 
de accioni::;tas verificada el d1a 22 .d~ Fe
brero úllímo, el Consejo de Admlmstra
ción d~ la 1·cfcrida Sociedad ha acordado la 
EMISION DE '1.500 OBLIGACIONES DE 
100 PESETAS AL TIPO DE 9fl CON EL 
5 POR 100 DE INTERgS, SOBRE EL 
VALOR NOMINAL, PAGADERO POR 
SEMESTHES V~NCIDOS, CON LA GA
RANTIA DE TODO EL MATERIAL DE 
LA SOClEDAD. 

Dichas obligaciones seran AMORTIZA
BLES EN U AÑOS, conforme al siguiente: 

• N.0 deobll· 

CUAD RO DE AM:ORTlZAClON gacion .. 
que • • 

:l'eelaa 4e 1& &mortbaolbD a.mortilan 

:1. • dc Octubre de 1895 . 8 
1.' de Ab1·il de J99ti • 60 
1.' de Octubre de 1896. . 11 
1.' de Abl'il de 1897. . 62 

t: ~: ~~~~~~~ ~s9k~97 ·: M 
1.• de Octubre de 1898.. 17 
1. • de Abril de 1899.. . 68 
t.• de Octubre de 1899. . 20 
1.' de Abl'il de 1900. . i2 
:1 .' de Octub1·e de 1900. . 23 
:1.' de Abl'il de 1901. . 75 
1. • de Octubre de 1901. . 27 
1. 0 de Ab1·il de 1902. . 79 
1. 0 de Octubre dc 190!.. 30 
1. • de Abril de 1903. • 83 
1.0 dc Octub1·e dc 1903.. 34 
1. • de Abril de 1904-. • 86 
1 ° de Octubre de 1904. . 39 
1,0 de Abril de 1905 90 
1.0 d11 Octult1·e de 1905. 43 
1. o d.: Abril dc :1906. . 94 
1.0 de Octub1·e de 1906.. 47 
1.0 dc Ab1·il de 1907. 99 
1. 0 de Octubre 1907. 52 
1.0 de Abril de 1908. . 104 
1.' de Octubre de 1908.. 65 
:1.0 de Abril de 1909. 42 

TOTAl . . 1500 

Quince dlas antes del vencimiento, y ó. 
b. hOI'O. que sc avis~ró. con otro~ oc~10 
de anticipación I se des1gnaran las oultgaciQ
n es que dcban amortiza1·se mediante sorteo, 
el cunl seró. publico y tend1·é. efecto e!l las 
oficinas de la Socieda.d ante el ConseJO dc 
adm inÏI,;tración. 

El pa¡.w del capital de la::¡ obligacioncs 
amo1·tizadas y el dc los wtere.;es dc unM 
y ot ra,;, c¡ueda1·a abiert? desde ~~ . dia si
guien te al de los respect1vos venclmtentoe. 

Toda obligación amortizada, a.,l como lo,; 
cuponcs dc hter cses, caducaràn a lo:; cinco 
ai1o;; dc \·cnc1do., y no presentados al cob1·o. 

El plazo para la su .. crición empeza¡·{l. el 
dia 7, te1·minando el 15 de lot~ co1·ricntes 
é. las 12 de la mañana. 

Al su~:;cribi rse debcn anticiparse die:t pe
setas por cada una de las obligacioncs que 
se ¡¡olicitcn. 

Si el número de obligaciones suscritall 
r esultare mayor que el de las que se emiten, 
se distribuiran a prorrateo entre los SUSCI'Í• 
tores, sortcàndo&e las f¡·accionea si laos hu
bicrc. 

Hccho el p1•orrateo, los obligacicmist.as 
dcbcràn haccr cfcetiva'l las 85 pesctas que 
res tan, por cada una de lru; obli¡ acioncs que 1 
lc:; hubiercn correspon dido, en un soloplazo 
dol1ü ni ~5 del mes actual. 

Puntos de suscripción 
Src ... Hijo::. de ~I~in Lloren,., -Banquc

ro~o, Pórticos BaJos.-Sre:,. HíJO» de Jcué 
! Rovira.-B:\nqueros.-Pórtico,; Bajos.
Oficin!k de la Socicdad.-Pa>oajc Arajol. 

Lérida fi de Marzo de 1895.- P. A. del 
C. de A.-EI Ger~:nte. Emilio de la Cuadra. 

NO D RI Z A 
con lechc rrc~cll 
de un mes, Jtara 
casa de los pa· 

drcs.-lnformar&n en la calle de Nolius 
1t, Lór!da. 8-15 

t 
D. Jo sé Vila y Serra 

I HA FALLECIDO I 
DllUEHDO RICIBIDO ~OS SHTOS SlCRllli.\TOS 

D. E. P. 
Sus sobrinos D. Ramón Vila, 

dof\a Joaquina Viela de Vila. (au
senles ' , D.' Manuela Viht de Casa
do y D. F1·ancisco Casado, primo<> y 
dem as parien les, al participar a SUll 

amigos y relacionados tan sensible 
pé1·dida, les ruegan se ~i rvan len~l'
lc p1·esen lc en s us orac1cnes y asts
tir a los (unerales que en SUÍI'aQfó 
de t> U alma se celebral·an a las 
10 menos euarlo de la maíiana del 
dia 10 de Mal'l.o en la iglesia de 
San Juan Baulista y seguidamer.te 
a la eonducción del cadaver, pOl' 
todo lo cuo.l recibi1·:í.n especial ra. 

Lé1·ida 9 Ma.rzo de 1895. 
Kl dgelo ae despide en el pnente. 

Casa mortuori&. Mayor 2- a.• 
El Sa.nto R o•&rio se r ezarA a las 7 de 

de hoy on 1& Iglesia de S&n J 

El Procurador de los Tribunal es 
JUAN FARRÉ BLANCH 

ha trasladado su despacho a la 
calle Mayor. núm. 15, piso 2. o 

LÉRIDA. 

BUENA OCA S ION 
PARA LOS 

AYUNTAMIENTOS 

BASCULA 
en perfecta buen eslado para pesar 
ca t-ros, sc cedera ú precio módico y 
condiciones ,·enllljosas 

Informnrún en esta Adminislra
ción. 

D. Can(liào Jover Salauioh 
~ MÉDlCO .¡f-

ENYERIED!DES DE LA KATBIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

~IAYOR, 82, 2!-LÉRIDA. 

·-
I 

SJ:i1BASfl1IAN PUIG 

lla~, 

zo y 

dill&~ 

de almuer-

para café, Rlmoha

perfumada~, il@mp&· 

rélS, L.i eorera.ss, ffi&ceta~, lle

ces~re~ y otra infinid&d de &r

tículos de utilidad y orn&to. 

~~ ~~ani~o~ J ~om~rilla~ ~~ la t~m~ora~a 

CÍD a lo que allÍ pasa y quisiéra.
mos que en verdad no la tuvie

Extremo del o ase o orincioal de los Gamo os Eliseos ra.. Pero los hechos dicen mas 

rios sin raz6n sostcnidos, dcbc
ría culparse. No a nuestro afan 
por reflejar el verdadera estado 
y situaci6n de Cuba, en peligro 
6 n6, pcro sí en guerra . 

En mi at;reditado establecimienlo se halla 
un gran surtído de ad>Oies frutales de pa
seo y ado1·no. 

Numorosa. VO.I'i~dad de rosales a prccios 
reducido~. 
12 val'iedades clases superiores. 
12 ro.sales va1 iados :i. mi eleccion. 
25 » » 
00 • » 

lOJ • • 

9 ptas. 
6 1> 

10 » 
16 » 
30 1> 

CASA PARA VENDER 

que las palabras, y los hcchos 
dicen que aquéllo, poclra no ser 
todavía grave, pero tampoco ca
reco de importancia. Pncs qné, 
¿no la tiene que se diga en un 
dcspacho que ademas de las pro
vincias de Santiago de Cuba y 
Matanzas, sujetas en un princi-

Cuh y los Estados Unidos 
pio a la ley marcial, ha habido La prensa public6 anoche, y 
que promulgar ésta en la de San- reproducc un ~elegra.ma dc Fa

Daran razón en el KlOSKO dc fue- ta Clara, en cuya jurisdicci6n bra en el que con referencia a 
ra del Puenle. 2 8 radicau las villas donde la in- despachos procedenles del mi-

I.~•AT\LAS 
surrecci6n tanto di6 que hacer nisterio de Eslado de fVushing
on sus dos épocas antcriores? ton se desmiente la noticia, da-

·~ Pues a pesar de ser esto evi- da estos días, de que el Go-
dente, bay el manifiesto empeno bierno dG aquella República 
dc quitar importancia al movi- hubiese prometido apoyo al de 
miento iniciada en .i\fatanzas, y Espaüa contra el separatismo. 
sino vèase como los diarios do Es cicrto que no se había hecho 
la corte que clan cuenta de la tal promesa, que debi6 hacerse: 

I .!.f DE * 
GEOGRAFIA MODERNA 

EN 12 MAPAS 

Con un indlce de cada palabra contenlda larga conferencia mantcuida por y el hecho solo do que ni por 
el general .i\fartincz Campos con cumplido se nos haya brindado 

e n. el.A.TL.A.S 

Libreria de SOL y BENET.--Lérida 

Rcservas y misterios 

ell\linistro de la Guerra, con- un concurso a que tencmos de
siguan que al ser abordada el rccho, demuestra la grave ac
ilustrc general por los pcriodis· titud de indiferencia 6 acaso de 
tas, Pe aprcsur6 a decirlcs que encubicrta hostilidad en que SC 

no obraban con acierto en sn- coloca el Gobierno de los Esta
paner que iba a Cuba, p01·que dos; Unidos en la cucsti6n cu
no había para qué ni lo que allí bana. Pero este aprcsnramiento 
pasa tiene importancia. que el ministerio de Relaciones 

Mas tarde, y conocidas estas ext~·angeras de Wa.shington ha 
No ba.y manera de formar manifestaciones del general, lo temdo para desmentir la noti

cabal j uicio en lo que respecta. a mismo los hom bres de la situa- cia dc que cumpliní s u dc bor, 
la insurrccci6n do los scparatis- ci6n que los conservadores, pero (p01·que persiguiendo a los que 
tas en Cuba. Los cananls do mas éstos que aquéllos, por lo en su tcrritorio conspirau con· 
procc.dencia filibustera.; las re- que se dcdlwe dc los peri6dicos tra la intcgridad y la paz dc 
~crvas del Gobicrno y las noti- madrilefios, han puesto especial otra naci6n cumpliría extricta
cia.s de orí gen particnlar 6 dc la cuidado en propalar la especie mento sn deber, sin ba cer nada 
prcnsa, andan en tan e:x.trafio de que el general ~Iartincz Cu.m- cxtraordinario) ese apresura
dcS<i.Cuerdo, que acabase por no pos 110 Va dc ningún modo a miento es mucbo mas grave y 

sacar en limpio nada cierto . CulJa, cporqne aquello no tiene toca en los limites dc la inso-
Lachambre entra en tratos importancia> y porque por el lencia. 

con los rcbeldos de Baire, para hccho do mandarselc allí sería Pública y notorio es que los 
que depongan su actitud y sc dàrsela, y todos sc darían c.\ filibustcros tiencn Sll centro dc 
habla de plazos; pues no pasa pensar que realmcnte la. ticnc. acci6n on los Estaclos Unidos, 
nada. · ¿Y por qué no han de pensar y que allí elaborau contra la .in-

Aquí y alla se levantan par- que la tiene y que sc acudo al tcgridad €:spafiol&, sin que se 
tidas; y solo hay cua tro locos en falso recurso dc no enviar al les ponga coto, y aun mnchas 
armas. Locos, con los cualcs un general ltnico y verdadera, allí veces cncontrando aynda.. Esto 
general del ejército pacta y par- y aquí: que podria acabar en no pasa múfi que en aqncl país; 
lamenta. seguida con la insurrecci6u,para y no es el nuesLro unicamcnto 

Al lcer talcs cosas hay qnc llacer creer lo contrario? el intcresado eu que no sc co-
prcgnntar: ¿Pcro, scüor. qné pa- No ahondcmos en cllo, por- meta s~mejante infra~ción del 
sa en Cuba, para que así pacten que no parczca que Yamos tras derecho internacional. Si el pro
las fn01·zas de In naci6n con los el dcseo de inclinar la balanza cedeutc vali01·a, y todas las na
habitantcs dc un poblado insn- à p~imismos, que la misma. in- cioue::; hulJiesen de usarlo, cada 
rrecto, fnerte de 300 humbrcs, certidumbrc abonau y que las una seria un asilo de los enemi
según diccn, y qué jefes y mili- contradiccioncs dc cada día, gos de las demàs. 
tare::: son esos, 6 qnienes redac- motivau bicn jnstamcnte. Dícesc que el Gobicrno cspa-

n e em tar de Je. tan los despachos, 6 quiénes los ¡Ojalà fuéramos nosotros los :tlol había reclamado de los Es-se Vende ~lsi·odl~ D,E CÉ- I dc.qarrcglan aquíl para dar a la pcsimistas! ¡Ojalà pudiéramos tados Cnidos la destiluci6n del 
~;a~er~~~~~r SE~ publicidad scmejantcs noticias? declarar nucstras cqnivocadas l c6nsnl Nortc Americano en la 

TE~TJ. PESETAS.- DirigiNe a la LIBRE· Parece como que hav nua 

1

.sospechas!_ Pero sca así 6 f~1esc Ilabtl~la, del cual sc ha llegada 
RfA DE soL y BENET. consigna pora quitar importan- lo contrano, a resen· as y m1slc- <\ decar que albergaba en su do-



micilio a los separatistas ClUl,ndo..

tenían que rennirse para fines dc 
su crinalempefto. Toda la energia 1 

que el Gobicno espailol emplee 
en esta cu~stión sení poca. No 
debe consentir qno la República 
do N or te· América nos provoq no 
ni nos infiora el menor dat'l.o. Me
dios do acción tiene, muy sobra
dos, en nucstras mismas an tillas 
para volver ciento para uno dc 
los agraviol:! que sc 110s hagan. 
Y por otra parta, nucstro inte
rés en esta cnestión es elroismo 
de Inglaterra, que, adem~~s de 
sn derecho tradicional contra 
los Yankées, ticne tttmbién co
mo nosotros ricas y poderosas 
colonias vecinas a los Estaclos 
Unidos.L. 

= ET'32J! 

Carta de Madrid 
'. 

7 de Marzo d1 1895. 

Telégramas de Cuba 

En uno recibido después de las 
do ce de hoy, participa el capitt1n ge 
neral de la Isla, que reintt trauqnili
dad en ln.s provind,\s de 1<1. llabana, 
Pinar del Hio, ~Iatanzas y Puerto 
Principe. La partida única que habia 
~n Santt'l. Clara ha sido dispersada y 
es activnmente perseguida, habién
dose hecho ayer tard~ fuego dos ve
ces sobre la misma. Se ha presentada 
à las autoridades uno do los jefes in 
surrectos, Araujo: y l\Iaceo sigue en 
Costa Rica. 

En otro telégrama dícese que la 
partida do Mataga.z (Stï.ntt\ Clara) 
fué ayer batida y se continúa persi· 
gniéndola activamente. Eu Santiago 
de Cuba el temente coronel Bosch 
al ca ozó y ba tió ayer {t lits partí I as 
reunido.s de Per iq u ito Po nco y Bros, 
caus·indoles algunas bajas. lloy con
tinuarà el movimiento de avance so
bro Baire. 

Sesi6n del Congreso 
Ha tenido importancia un incidonte 

que ha provocada el Sr. 1\Iarqués de 
Lema preguntando si el em bai ador 
de los Estados Uuidos visitó al prasi
dente del Consejo, ofreciéndole que 
au Gobiemo vigilaria à los separa
tistas de la Florida¡ que género de 
compensaciones se nos piden y como 
estamos de relaciones con los Esta
dos Unidos. 

El ministro de Ultramar contesta 
que el Gobierno ha tenido varias 
conferencias con Mr. Taylor sobre 
estos asuntos, quedando mútuamente 
complacidos. Nuestras relacione! son 
cordialisimas. Hace poco estuvo en 
Tampa el crucero eNueva Espafia• y 
las autoridades americans.s saluda
ron carifiosamente à la bandern. es 
panola. La colonia peninsular au
menta en Tampa contrapesando la 
influencia separatista y vigilànàola. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
esta animado de hts mejores disposi
dones para nuestro pals. 

El .Sr. Marques de Lema lo cele
bra pero cree convenien te q•Je sc hn
bicra precisa,do la actitud do los Esta
dos Unidos re~pecto al filibnstcrismo 

EL ministro de Ultramar dice qno 
a noticia de qne los Estad··s Unidos 
·avorecen •Í los separatistas es del 
mismo origen que la que circuló estos 
dias sobre la mnorte del geueml La

chambro. 
Ya en la orden del dia, se Iee el 

dictamendel<l. comisión de presupues
tos de Cuba, favorable al proyecto 
de et•édito ilimitado que s· licita el 
ministro de Ultramar. Lo combt~.te ol 
Sr. Castellano. Funda sn ~mpugna
ción en quo no es tan gmve la situa
ciòn de Cuba que requiera una deci
sión como la de introducir en h't. Iln
cienda una anormalidad tan grande 
como la que suponen créditos de esta 
na.turalezn. Por este camino dice, un 
motiu cualquiera sen\ ruorivo do que 
se perturbe la situación do nuestro 
'resoro con créditos de los que no se 
sabe si seran para pocos 6 pam mu
cbos afios. Al ministro del;e pesarle 
ser el pr i mero que propongu. un cré
dito i1imit~1.do que jamàs se ha solici
tado de las Córtes. El ora.dor cree mns 
convenlente que se bnbiera ido pi
dienda cr6ditos por cnntiilades deter
minadas,taiJtas veces como se hubie· 
se necesitado, porquo aunque en este 

EL PALLARESA 

proyecto se obliga al Gobierno a dar De aquí pasamos ¡\ los hornos 
cucntn a las Córtes de la illversión, a?entados sobre ur.a mesêta y su
esto 110 remodiarà lo que se uaya l:hendo por una carretera construidr. 
mal gastado. El Sr. Castellano con- ~n ~a lader0: de una montana cortada 
sura nu'ts que la idea del proyecto su r ~ ~pico , nos mternamos en las gale
fornu~o Por la comisión 1 · •· rlas do_nd~ se extrae el carbou, her-
Sr R d ··o· e contesta el n~oso hgmto de muclla, potencia calo· 
• · o n=>anoz. nfica y la piedra que produce ol 

Noticias. cemento, de iumejorable calidad. La 
Ult:nw ho1·a.-Ganje de [amoneda. abundtulcia de estos minerales es in-

ca.lcnlaule, los filones de carbón lim
- Acompaflada, del diputado Sr. Ju- pio, do ochenta y noventa centime-
noy La vi~itado esta tarde al sefior tros de espesor se ofr~cen {t la vista 
miuiatro de Ultra,mar la comisión dol tan o en las galefias centra.les como 
Fomento del Tranjo Nacional de Bar- en Las transversales, hermosos silla
colona. El objeto de esta. conferencia res de piedm pan1. cemento aparo
em pcdir al Sr. Abarzuza el pronto con en Lodas direcciones. Llegl'l.lllOS 
canje de la moneda mejicana en Puor- al extremo de la galeria central, nos 

to-Rico y Filipinas. El ministro do ~:~~~~~1~0!1 ¡<~i~~~·~~~~~.~~~~ ~~~;~::~!0~ 
Ultmmar ba ofrecido complncH ít ser dofidente para la reRpiración, asi 
los comisionados pero màs tarde en es que salimos mús que de prisa de 
el Congreso ba declarada contestando aquollos centros para respirar con 
A. una pregunta del Sr. Martin S<'l.n- IWidez el aire puro y oxigonado del 
chcz quo consideraba la cuestión co- bosque contiguo. 
mo un negocio de varios a.caparado- Dl\ndolo las gmcias mas expresi 

vas por la deferencia que tu vo con 
res Y que por lo tau to mi en tra.s él nosott os nos despedim os del Sr. 'fo-
tu era ministro no se baria uadn ros- sas y nos encaruinamos t\ la Carboni-
poeto al particular. fera :i el Ebro. 

Gornisión de actas.-Est.::;. Comisión Siguiendo el curso de un torrente 
se ha reunido esta tarde con objeto angoslo, eutre dos mc¡· ,:-: ,_. rlovadi
de oir al Sr. Conde de Casass0la que simas, escarpadas y a Llt.:l..llvS cor
provisto de varios documentos pedia tadas 6 pico; no pudiendo ex teP.der 
se rctirase el dictamen del acta de Iu. vista, hubimos de fijar la atención 

en este oxtrafio camino. 
Azpeitia, La comisióu se ha negado En el mapt'l. y en este país tiene 
:l ello Y por lo tanto despues dc la por nombre Barranco del Aigu:'l.moll. 
discusión del acta de B,daguer entra· ~il'\'e de cauce a un pequefio a!Toyo 
r:t on turno la del Sr. Noced<'l.l, que de agua cristalina, pequefio nt n:tn
ha do ser muy combatida por 'os car• ti1.1.l que se forma de la filtración de 
listas las montaüas vecinas. En algunos 

puntos el suelo de este barranco està 
constituido por enormes moles de 
piedm, por debajo de las cuales se 
introducee· arroyo ydesaparece de la 
superficie rea.pareciendo en ella des
pues de largo trecho. Estas enormes 
moles de piedra que en hundimientos 
sucesivos del terre,,o han venido aba
jo,~'t consecuenciadograndes aveniJas 
han dejado las ladoras cortadas casi 
p_erpendicularmente de manera. que 
sm d1ficultad podria estudiarse la 
constitución geològica de cstas mon
tanas. S!n mas variación y con el 
susurro cadencioso del ar royuelo 
que se desliza à nuestros pie41 llega
mos al pequeflo puente del tran-via 
que la Cu.rbonifera tiene extendido 
ha:)ta el Ebro Seguimos via arriba 
hasta las minas, sin detenornos en 
elias por haber estado otras veces· 
no ob~tante,diremos que hacc mucho~ 
nfios que estan eu explotnción; hay 
un bouito edificio con varios cuerpos 
a~exos para almaceues, talleres, co 
cma ets. La galeria central de la mi-

Pw·a Cubct.-Indlcase à los gene
rales Macias, Suarez Valdés y brigu
dier Casellas para mandar las fuor
zas de Cuba.. 

Rumor.-Esta tarde se decia pero 
no hemos podido comprobar la noti
cia, que el i\larqués de Apezteguia 
habla dirigida un telegrama a los di
putados de la Unión Constitucional 
considerando con mucho pesimismo 
los sucosos de Cuba y diciendo que 
el general Lachambre hab!a tenido 
que detenerse y pedir refuerzos en 
vistr. de que em mayor el uúmero de 
hombres que hay en Baire que el 
que compone su columna. 

Regist?·os fiscales.-Los diputados 
malagueiios han solicitado una entre
vista del sefior ministro de Hacienda 
para explioarle algunas consideracJo
ues relativas al proyccto de Regis
tros fiscnles.-A. A. 

~na ~~~ur~ión a la wna min~ra 
DE LA VALL D'ÜLIV A 

Las estribaciones de Monmoneu por 
un lado y lai montafias de Almatret 
por el otro, limitau una hondonada 
bastante extensa, cuya superficie 
muestra una vegetacióu lozana y 
cuyas entranas gnardan venero de 
incalculable riqueza. Esa región que 
seii.1.h1. el ú timo limite de nuestra 
provincia es la Vall d'Oliva. No ha 
mucho era todo un bosque espesisimo 
donde reinaba la soledad y el silen 
cio: hoy gracins al cultivo esmerado 
y a la cx:plotación de su mina. el pa
norama que se ofrece al cxcursio
Hisl<'l. es encantador . Sobro los sem
brados que cual verdc n.ltombra uu
bren los valle:3 y las mesetas de lns 
montafias, sc destactl. ol florido al
mendro, el olivo y la Yid; iufiuid<td 
de <;asetas 6 lll¡l.sos asentadas sobre 
las cumbros de las moutanas ofreccn 
una perspectiva admirable; una hu
mareda peRada quo sc csparcc lou
tameute poL' la armósfen1. y que se 
confunde con las nubes del cielo nos 
indica el punto en que estitn encla
vadas las minas. Nos acercamos; do 
voz en cuando el suelo retiembla 
bu.jo nuestros piés, efecto dc los ex
plosivos que estu.llan en el fondo de 
las minas; las vagouetas llenas do 
mineral que correu por los rails, re
chinan npretadas por sus frenos, el 
arrear de los carreteros!que el eco de 
las montaüas r opile de uua mctnen'l. 
clam, y on fin, el ruldo a compn.sa •o 
y seco de ln maquinaria, producen 
en el animo un efecto agradttblc y 
sorprondente. 

Hemos I etiado ,1 las puertas del 
n.lnH\cen de la mina de Almtl.tret; el 
administrador Sr. Tolas nos recibc 
con exq u isit<l. amabilidad y ofrec oJ 
servirnos de cicerone; al efècto no:; 
guia h~1.cia lt\ maquiuarh\. En una 
sala ospaciosa, fuucioua una màqui
na hori:wn •• d, potente de ocbentiseis 
caballos do !'uerza, el volautc fe· 
n t-mcnal girando vertiginosamentc, 
muevc l11. corre<t que ponc en movi
miento dos mnelas hi\.riucras con to
dos sus accesorios, el aparn.to tritu· 
rador y la muela po.ra. el cemento. 

na. mide màs de mil quiuientos metros 
dé longitud con un pozo de ventila
ción; las trausversales ~on algo Dlàs 
cortas, pero en todas ellas se extrae 
lignito de superior calidad. Las cante
ras de piedra para cemento y los hor
nos estau a poca distancia en una la
dora dol Barranco Aigamoll y como 
las de Almatret es de clase inmejo
rab!e y abundantisimo. 

Dada por terminada nuestra ex
cursión,subieodo y bajando por aque · 
llos vericuetos, nos sentamos en la 
cumbre de un monte para de.'icansar 
de nuestra fatiga y dominando desde 
la altum toda la hondonada se ofre
ció otra vez à nuestra vista el bello 
paisaje descrito al principio. Ense"'UÍ
da acudieron ñ nuestra mente inftni
?ad de pensamientos sugeridosporlas 
unpresiones recibidas. EL acan·eo del 
mineral desde las minas basta la esta
cióudcl ferro-carril mas próxima, cues
to. à hts empresas tres reales quintal: 
osto solo dato nos dice bastante y nos 
cxpliC<l. la vida anémica que llevau 
estas minas desde el pr ,ncipio de su 
explotación y no saldran de este mi
serable estado, basta que alguna com
paüla construya un ferro·carril que 
cargando el mineral en el interior de 
ltts minas lo lleve al punto de consu
m?. Entonces si, estam os seguros que 
llllles de obreros vendran a esta re
gión c'~ armncH con su piqueta el ri
co mineral de las entrañas de la tie
rra y las empresas veran recompon
dos las penosos sacrificios que les 
habrú costado tan ardua labor. Si 
1.10 se hace tts~, habremos de e'lpern.r 
a q nc coustrmdo el N oguern.-Palltl.re
S<t so prolo ~ ~ue basta Cartagena, 
p_uos en esto caso ha de pc~S<\r uTemi
siblomente por eslt'l. región y aprove
ch,\ndo los beneficios do t~'l.n deseada 
\'ia,estn zona serà una de las rc"'iones 
minerns mas importantes do t)Cata
luiia. 

Serós, Marzo del 95. 

L. 

Mañana publicaremos un ar
ticulo del popular escritor don 
Eduardo del Palacio, con dibujos 
do HMeacchis,, de la colaboración 
inédita de EL PALLARESA. 

ftoticias 
-Ha mejorado roucbo el tiempo 

ayer y anteayer. D os difls de sol eB· 
pléndido y temperatura ngradnbilísi· 
ma, que buena falta . nos estabno ba
cieodo. 

Veremos si dura. 

-Por telegre.ma oficial del sell.or 
Director de Establecimientos ptma# 
les se iutereda al Sr. Gobernador oi
vil Je esta. provincia, Ja busca y onp
turn del preso Cristóbal García, f u
gado de Ja c~\rcel de CAdiz el èia 
ciuoo del oorriente mes. 

-Nues tro Iltre. Prelado ha ofre · 
cido uu artísLico premio para el Cer 
tameo Literario cle la Associació Ca· 
taluuista al autor del mejor trabujo ó 
memoria dadicttda a la a.otigua Un i
versidad de Lérida. 

-Hau aido aprobadns y ultima
das las cuentas munioipales de los 
pueblo6 de MontellA,correspoudieutes 
à los tojeroicio51 ecooómicos del 81-82 
al 84-85, las de Preixana de 76-77, 
81 82 y 82 83 y las de Tosal de 73-74 
y 74-7b. 

-Esmerada intcrpreta.oióo obtu
vier,)n en In ooche del jueves y en el 
Salón Romet~. las regocij 11 d:,s obr itns 
El chiqtutln de la casa y Lo¿; corJ•idos. 
Asi lo a pr eció la coocuneucw, pre· 
miaodo con aplausos merecidos la la• 
bot' de aquello~ artistas espeoialmen
te los ~res. Cast.illo, Bussó y 'forres. 
Est.a noche se pondran en escena Ja 
preciosa oomedia en tros aotos de don 
Mrguel Echegaray Sin familia y la 
cbistobh!ima obrita El Censo. 

-Eo virtud de llaber obtemdo 
rebaju eu los cupos de la contribu 
cióu territorial COrt ":'J)Oudientes t\ 
los 11fios de 1888-89 A 18,!:-9-:1: el pue
blodeGerri,lu oom isió u provwoia.l hn 
acordada l)ouifi:::ar à dicho puebll) la 
cautidud de 2 058'77 ptrts. en los 
próxirnos repartimientos provincia
les. 

-El Ayuntamiauto de Corb1ns 
ha remitido ai Gobicroo Ci \'Íl de IR 
província part\ su aprobación,las 01·
de:::anzas muuicipnles reoien te mente 
forrr &das. 

-El Gobierno Civil ha rcmitiuo 
a los Alcaldes de urio1! I•Ueblos de 
19. proviuoia alguoos f'jemplaroa del 
Reglamento de carrunjes para su 
perfecta observ a.cióu, 

-Ayer tarde reoorrían nuestrns 
calles oomparsas de húnga?'O& oon su 
adite.mento de osoa, monM y demAs, 
que hacino las delioias de la obiqui
lleria y auo de alguoas personas ma
yores. Hay gustos para. todo, 

En Ja calle Mayor dió orden el 
Sr. Alcalde, para que un Muvicipal 
les hiciera retirar. 

-Todas Jas escuelas vacatües se 
anuocumln en la Gaceta, para lo cual 
S~:J !la pedido nota de elias é los Rec
toros. 

-Con gran complueenoia pode
mos manifestar al publico que el es
tado de la oiiia J osefa Potrony y 
Viln, tratada. en Mollerusa con el sue
ro antidiflérioo, por D. Telesforo Te
rol, est.a. tan notablemeute majorada 
de su fnnugo lnr iogili:i que ha desa
pareoido la tos crupal, dismmuido la 
postracióo y la albuminuria, y no 86 

oooflrm un los temores de. paralisls, 
tan frecuente en la infecoión que le 
habla puesto en peligro. 

Felicitamos al estudïoso madico 
de aquella localidad, por el èxito al· 
canzado, maxime por ser el primero 
de la provincia que ha emplendo la 
su¡·oteJ·apia. 

-Lennos en laRevüta de la Aca
dem.ia médic.o-quirú?·gica de Sm¡tiago 
de Gom.postela que ha sido nombrad 
6 . o 

s CIO correspot~sttl de dicho centro 
uues_tro particular amigo el ilustrad~ 
médJCO dò esta oiudrd, D. Francisco 
Fontanals Arnujo. 

Nuestra enhornbuena por tan BC· 
fialada d1stinoión. 

-Un terrible iuceudio ha des. 
t~uido en New -York el barl'io comar. 
cu\1 del puerto de Es pan, .. , siu que 
afortunad!lm(jute hayn que lameutar 
dcsgra.cias psrsonales. 

Los destrozos materiales son euor 
meA, calculandose que las pérdidas 
excedeu de cuatro millones de pesos. 

--Ecplipse 
Jliiii'ZO 1895. 

~ 
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de 

Sera visible en Espatia d 
principio A la 1 b. y 39 m de 'rna~ndo 
gadn. Medio de eclipse, A lae 3 h ro· 
ro. de la mnfiann, y fin de ecli~t).ò 
las 5 b y 10 mi u u tos de la manan e,' 

Este eclipse ea la vuelta de¡"d 
27 de FeLrero àe 1877, puest0 8 fe 6

8 

I 
n • 

meu os se regu a o por un oiolo de die 
y ocbo nfios y once die.s. ¡ 

El pri ncipiO ds este eclipse ler' 
visible eG toda Europa y A.ft'lca ' 
parte de Asia, en lA. .A.mérica ~eeQ 
d. l . d I r¡. 10011 y en cast to a a septent. 

O 
~. 

nal, eu el céano Atlantico, en P&rte 
del Indico y P•cifico y de loa Dl •· res polnres. 

El fin de esta eclipse aert\ v-laibl 
eu par te de Europa y Africa, en la: 
dos Américae, en uoa. pequena Par~ 
de AsiH,e,, "I estrecho de Behrin 
ou casi t.odo el Océa u o Atlàn~ico g, , en 
grau p1..rte del Pllciftco y en parte 
de lo~ mares pol~tl es. _ 

El pr:mor contacto de la sambra 
con I!\ luna se verrtioaré eu un punto 
dd limbo de esta que dista 53• de IU 

vórt iGe r.ustral hacia Oriente y 8() de 
su vér tice iuferior bacla la izquierda 
(visiou direct11). 

El ú ltimo coutacto do la sambra 
cou la Lunn se variflcan1 eu un pun. 
to dol li:nbo dl:3 est.a quo dtstn 69o de 
s u vé rl ico:~ boreal llaci1\ Ocoidente y 
68° de su véttice inf(1ri r.r hacla la 
derecha (vision direct11). 

-Eu el couoierto que esta noehe 
se darà en el Café de Espafia, se eje. 
cu tara el siguiente programa: 

1. o Les Fleurs e Valses• Val. 
teuffel. 

2.0 Gausto e~"'nntasia • Goonod, 
3. 0 Le T1tre cSinfooía• Auber. 
4.• Un ler deu Lindeu cMazur· 

kn» Bro>jeld. 
5.0 La P1omeoade ePolka• Fbr· 

bnk. 
-U u a comisióo de la Junta pro· 

viucial de eLa Cruz Roju, presidida 
por do u José Pujol Fernandez, visitó 
en Barcclor:a al g eneral Weyler, i 
quieo ofreció los servicios de tan be• 
néfica iostitución para Ja campafta 
de Cuba. 

El general Wey;er agradació en 
lo qne vale tan generoso ofrecimiea· 
to, diciendo qua si laa uccrsidades de 
la cawpnfia de Cuba lo exigiesen no 
dt'jarí11 de nprovechar el concurso de 
eLa Cruz Roju. 

-El cafè Suízo est u vo anteano· 
che concurridlsimo, con objeto de la 
velada que diò en él Mr. Marteu, 
notable ventrílocuo que dió maei· 
tras de una maestrfa y un iugenio 
que no abundau en el género. Se le 
aplaudió muchlsimo y mereeida· 
meut.e. 

-Ha deolarado en las Cortes el 
ministro de la Guerra. que no es po· 
sible ampliar el plazo A h..s recluta! 
de Ultramar para redimirse à me
talico, en vista de I as actual es cir· 
ounstaocias; que se admitira la re· 
dencióo basta. el mismo dia del em• 
ba.rque, y que si alguno de los redi· 
mido!l fuese a Cuba se darian órdenel 
inmediatas para que fuera reembar· 
Cado à SU llegada, 

-El septimino que dirige el maes· 
tro Sr. R ibera dara e$11\ noclse en el 
café de Paris un ooooierto, E.~jecutan· 
dose el siguieote programa: 

1.• Janda de valses eltalie• Me· 
tra . 

2.0 Polka eEclutz de rlre• Tbu· 
lli e•·, 

a.o Siofooia eCampanone•Mazz• 
4.0 Sou venir A Wagner cMeio• 

die• E. l~eM. 
5.c Americana o:GarJela•Ravé!. 

-De las comisioues pll.t'a la saca 
dl3 los reclutas de esta zoua, iogresll· 
dos e n 011j"' e l miércoles Eaiió nyer 
únicamout.e la brigad~ topogr&fi· 
oas, eu 11\ sección que se encuentra 
eu Cervera practicaudo los trab11jol 
para el Mapa militar de Cataluft&. 

Las de los regimieutos de Iof~&O· 
terín de Vizoaya, escuadrón de Oab•· 
llería Y Artilleria de montal1n y W 

dada suldran hoy pnru las respectiV111 

pobl ~tci olieP que guar neoeu . 
Ayer fu~ ampliatla en tres plaz~, 

P~~ ordeu telegràfica, Ja sactt. del dl· 
V!Slounrio de nrt;ill erh . 

Eo la Rnmbln de Arllgón se pro
cedió nyf'r mafiana al pago de los BO' 

~or~o~ Y ropnrto de panes ¡\ todo& 101 
ndlVtduos de~Liuados a cuerpo. 
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-El tenor catalan Francisco Vi
f'las, ba obtenido un ruidoso éxito 
en el teatro Real de Madrid, oan
tar.do la preciosa obra de Wagner 
Loheng,.in. 

-En el Boletin Oficial lde nyer se 
inserta la R. O. del Ministerio de la 
Goberuación, acerca del empleo del 
suero aoti·diftérioo, _sefi.a.lnndo laJ 
prescripciones tí. que debe sujetarse 
el nuevo tratamiento, encaminadas 
todas 8. evitar las sofisttcaciones de 
tal sustl\ooia, así como à preoaver 
que por las corporaciones muulcipa
les y proviucia les se dejen desampa 
radas lats clases menesterosas, y sobre 
todo tiendo al logro de uoa es~adís

tica verdad. 

En este sentida autoriza a las 
Corpora:)iones y A los particular~s Ja 
creac.ión de laboratorios para obteuer 
el antidtftèrico cou la sola prohibic.:ión 
de expeuderlo siu antes estar debida 
mente reconocido por el Laboratorio 
Htsto-quimico y Bacteriológico de 
San Juau de Dios. 

Dicta, luego, las regla.s para Ja 
formación de una buena e•tadística 
mandando que todos los facultutivo3 
deu parte por duplicada de todos los 
ensos en que utilicen el suero A los 
Sr e&. Subdelega.dos de Med1ciua del 
purtido, utdízaudo los im¡.;resos que 
BO leS fncihttLCÚU a SU petición. 

OrdeLa a los Goberuadores de 
provincia que esciteu el celo de todos 
los Ayuutamientos para que creen 
uno ó mas centros de diagoóstico 
bacteriólogico, doude pronta y gra
tuitamente seuu resueltos los casos 
dudo~os, y Be iotereaa a Jas Diputn
ciones provinciales suplan las defi 
cienoias de los Ayuntamientos, sobre 
todo en c:\so de epidemia, con perso 
nal experta y material a propóaito 
para 1-.~s trabAjos mlcrcblológicos. 

Nos parecen bien estas dispoei
cionee y sobre todo nos seria grato 
verlas cumplidas con exactitud pues 
tienden à evitar Ioft malos negocios 
en uu aaunto de tan vital iuter•s pa
ra la tnfancia, asi como el acudir nJ 
auxilio de la!:l clases menesterosas y 
que por tauto no pueden atender al 
dispendio que el tratamiento anti
diftérico exige hoy con la sue?·ote?·a
pia. 

-A la avanzada edad de 82 afios, 
falleoió anoche el Sr. D. JoEé Vila y 
Serra, persona oouocidfsima en esta 
CtUdtid 1 y apreciada por todo el 
mundo. Era. el fiuado , tio de nuestro 
querido y respeta.bl& amigo don Ra
móu Vila, lt. quien como à su dhtiu
guida familia y dem.ls parientes del 
difunto , a los cuales nos u uen vlr.cu · 
los de! mas cordial afecto, en vi amos 
el testimonio <Je ouestro siucero r·é· 
samel 

-Para cubrir b, j~~.s Jas produc!dar. 
en los regimi ntos por la.formaciónda 
los batalloues Peninsula.res, sarau 
llamados los individues del notual 
reemplazo, después los soldados con 
lioencia ihmitadr que ban servida en 
activo menosde tres afios, y finalmen
te, los reservistas. 

-El Sr. Gobernador civil de esta 
provincia. ba nutorizado a los sefiores 
Cauals y Compaflia de esta ciudad la 
remesa. de una caja de pólvora cou 
destino é. D. José J oaq uín Fernandez, 
vecino de Caravaca (Moreta). 

-Esta tarde A las cioco se reu
nir& en el despa!'ho del Sr. Gober· 
nador, la. Junta provincial de Sani 
da d. 

-Anoche estn ba expuesto en la 
Sastrerie. de nuestro querido amigo 
don Josó Abenoza, el retrato, hecbo 
al 1:1piz por el joven Rnmón Blavia, 
del director de la B>1oda popular yno
ta.ble Maestro compositor Sr. Riber~. 

Es de un parecido e:xaotbimo y 
una muestra mas de los progresos 
del Sr. Blavla eu el dJficil arte del 
dibujo para ol eunl posee dotes nada 
comunes. 

-El Deeano del Colegio de Abo · 
gados, nuestro respetable y quorido 
amigo don Miguel Ferrer y Garcés, 
ha ofrerido para el pró:ximo Certamen 
Liternrlo de la .Associació Catalaniita 
de Llévda, un vulioso objeto de llrle 
al autor de In Memnria que couten 
go. not.ic,n~ mè~ íuterl:SRnlt:s y eu ma· 
yor.uúmbro, s<..bre los establecimien
tos tipognHlcos deestaciudaòylibrosy 

EL PA LL AR ESA. 

opúsouloa en ellos impresa~ durant.e 
las siglos YV, XVI, XVII y XVIII. 

TRIBUNALES - Ellunes ba de ver · 
se eu juicio oral y público la causa 
que por el 6upoesto delito d<J lesio
ues se ha seguid.ontra Mauuel V1 
dal, a <;Uien defeudertí. e) abogado 
don Juao Mor é lglesias, hajo Ja re
presentaciòn del procurador scñor 
Bt-sa. 

COLABORACIÓN INEDITA 

.N I E VE 
En 1~ clegnnte chimenea que itni

tnbu. el gótico mas severo, ardian dos 
gruesos tron cos... -A un sobre la 
mesa estaban los postres, y toda
via no bablamos terminada de apu
rar las últimas copas de champagne. 
Consuelo ¡aquella hermosa Consue
lito! a quién todavfa suelo dedicar 
los mementos mas luminosos de mi 
espfritu, me hablaba con suma lo
cun.cidad, reia à menudo y me desa
fittba à ver quien era el mas valien
to que apuraba la última copa Era 
una bueua amiga mia. Nuestra amis
ta.d no pasó nunca las fronteras de 
un cortés miramiento, y aun cuando 
yo en mas de una oeasión senti ver
daderas ganas de dar un grito sub
versiva, mc contuve considerando 
que cualquier mnnifestación mfa eu 
este sentido era lo muy suficiente, 
para que mi amiga me suspendiera. 
todas las garantias constitucionales. 
Eramos pues dos buenos amigos. Yo 
sabia de mcmoria toda la tragedia 
dc su vida y ella no dejaba de cono· 
cer todos misdefcctos y pecados, y ni 
ella ni yo habh\bamos jamas ni de 
una ni otro cosa,porque la verdadera 
amistad, ha de ser tan discreta y tnn 
indulgente, que disculpe el defecto 
ageno, y no oiga en boca del amigo 
el defecto propio. 

Apuramos otra copa de champag
ne y hablamos de cosas indifereutes. 

No recuerdo ab ora por que estraüo 
motivo, consuelo alzó la roja colga
dura que ocultaba los cristales del 
artistico ventana!. Nevaba à ma:o y 
mejor, y aquelles copos pequenos y 
simétricos caiau con cie~·ta burlona 
insistencia; como si la mano de un 
chico travicso, hubiera recortado 
pedazos de pape! blanco y sin parar 
los hubiera arrojado con terqueda.d à 
la ventana de Ja mas hermosa de to
das mis amigas. Consnelo fijó la vis
ta en los copos que descendian y sn 
rostro alegre tornóse de pronto vela
do por no sé qne mi3teriosa tristeza. 

-¿Le gusta a V la nieve?-me 
dijo. 

-¡Ah, mucho!-le conteslé. Y ú fó 
mfa que si yo fnera poeta entonaria. 
en su alabanza un himno entusiasta 
que dejara tamanitos a todos los que 
se escri bieron en henor del Sol,la Lu
na y las Estrellas. 

-Odio ú la nieve-me contestó. 
-¿Y por que? .. . ¿Por qué las flo-

res sc m architan, y los nifios po bres 
lloran de frio? 

--Sin embargo-le repliqué.-La 
niove es el slmbolo de la pureza .. 
lllanca como la nicve es la vestidura 
de las vestales, del color de la nieve 
son el azahar de los naranjales y las 
azuccnns de los valies, blanco es el 
traj11 de la desposada, y del color do 
la nieYe es el mino simbolo de ... 

-Porfectamente, pero tambien es 
blanca la mortaja. -:Me parece que 
esta. noche sc siente V. Violetta. Mal 
becho. Apure V la copa y vc.\yase el 
dt'monio nl infierno. 

-¿Pero V. no se preocupo, de las 
dcsgrncias de la humanidau? 

-¿Quien yo? ¡Nunca querida. ami· 
gal Son tantos los mlos, que no tengo 
absolutamcnte tiempo para ocupar
me de los males ajenos. 

- Ur:;ted es feliz,y puede por lo tan
to dedicar media hora del dia ñ llo. 
rar el mal del p1 ójimo; yo barto bngo 
con lnmcntarme de continuo. 

Consuelo volvió à alzar la cortina 
y me dijo -¡Fijese "\" . ! Fijt'se Y. que 
manem dc caer nieve.-La mirê fi
jnmentc ~· la dije-¿Pero tnnto le 
preocupa t'I. Y. una oe\'ada? 

Consuelo me hizo scntar junto 1\ 
la chimenen y después de un rato de 

dudas y de silencio, termioó por de
cirme-Bueno-mire V .-le conside
ro el m:ís intimo de todos mis amigos 
y no he de nega.rle absolutamente 
uada. Usted conoce mi vida; conoce 
tr~m bien to das mis afecciones, per o 
no conoce el origen de mis desgra
cias. 

- ¡Basta! me apresuré a contes
tnr. AUOR.A. LO C0::\1PRF.NDO TODO! CO 

mo dicen en las comedias. ¿En una 
noche de nieve 10 conoció V.? Com
prendido. 

-¡~Ialdíta nieve! .A.undesde aque
lla noche de ventisca, no ba entrada 
mi espiritu en calor. Mi cornzóu es
tà aún desierto, como estaban las en· 
lles por donde pnsamos. 

Cuando a la mai1ana siguiente lle
gué ft. mi casa, mi madre me abrazó 
llorando. ¡Yo reia! ¡reia à carcaJa
dus! es deciL' me esforzaba por roir. 
Dcspués ...... ya lo sa be V. todo. 

-Lo só, y creo que de nada de be 
V. avergonzarse. Cuando el amor 
comete una falta, mal aconsf'jada. 
por la mocedad, el matrimonio es el 
Jordim que lava esa culpa. Ella lle
vó {1. v. a la perdición pero luego la. 
llevó ttl altar. Fué pues un hombre 
h onrada. 

-Jnmàs lo he dudado- se apre· 
suró a contcstn.rme Consuelo, pero .... 

-¿Pero qué?-le repetí. 
-Ya ~e lo he dicho,desde aquella 

nocho Mm teng·o frio en el alma. 
¡Si viem V. que dificil es encon

trar la felicidad. 

Miré con insistencia a mi amiga y 
después de una larga pausn la dije: 

-¿Y r.o es posible que vuelva ú ne
var otra vez para V.? ... Consuelo 
clavó en mi sus grandes ojos y alar
gàndome la. mnno me dijo.-Vere
mos; lo creo muy diffcil; casi imposi
ble. Le ruego à V. que abandone es
la casa. Puede que alguna vez teuga 
V. noticias mlas. Tenga V. constan
cia y fé en si mismo. 

* * * Sali de la casa de mi amiga con 
la roayor de todM l'Us pesadum bres y 
con el mas doloroso de todos los de
senganos. 

Pasó mucho tiempo y yo no dejé 
de pensar en ella. Llegó al fiu una 
primavera, las flores rompierou sus 
brotes, los nidos se llenaron de pà
jàrosy el cielo deluz. 

Una. manana de 1\Iayo, recibf una 
carta que decia. «La constanci.~ lc 
pucde todo: puede V! Yolver ~\ casa 
porquc està comenzando {1. nevr~r,.

Consuelo.» 

MANUEL PASO. 

(Prohibidn. la reproducción. ) 

Modas ilustradas 
TRAJE PARA PASEO 

Este elegantlsimo traje sc hace de 
laua y se adorna con gatones de ¡;a
snmaneria. La falda se guarnece con 
uno de estos gnlones ailadido y dis· 
puesto de modo que forme un li
gero recogido y figure una doble fal
da y por otro gn'ón quedando la vuel
ta al talle A manem de cinturón se 
eleva en el lado dcrecho basta unit·
se ú los adornos de In bluf>a. 

El cuerpo, hachura hlusa, forma 
en el delautcro un pequeno canesú y 
Ee abrochr. a la espalda de manem 
in\'biblc. Las mangas anchns y bu
llonadns en la parre :superior nl.n re
cubiertns de codo i · mufieca. por el 

mismo galón que guarnece la falda y 
constituye una segnnda manga. 

Materinlt s: 8 metros de lana y 6 
metros de galón de pasamanerla.-
Upina. , 

El día en la Historia 
9 Marzo de 11 77, 

Conquista de Cuenca po1· Alfonso l"Ill 
cle Castilla. 

Despucs de las luchas intesti::as 
de los últimos reinados comeuzaba 
Cnstilla à mostrarse fuerte en ocasión 
muy favorable, ya que entretenidos 
los Almohades en Africa no podian 
mantener su poder en Espafia con el 
csfuerzo necesal'io asf como les babia 
servida de gran contra.tiempo la 
muerte de su jefe Abdelmun cuyo 
hijo y sucesor Aben-Yacub distaba 
muy mucho de tener las excelentes 
cnalidades de aquel caudil'o. Desem
barazn.do Alfonso VIII de sus con
tiendas con navatTos y leonescs, 
avistóse con elrey de Aragón y con
vinieron ambos en emprcnder la gue
rra contra los infieles, comenzando 
por sitiar la ciudad de Cuenca cuya 
situnción la hacfa casi inexpugnable 
constituyeudo uno de los mas fuertes 
baluartes del enemiga. Comenzóse el 
cerco con ·valor si bien no menos 
fuertemente se defendian los sitiados 
espemnzados de recibir pronto soco
rro del Africa: comenzaron à esca
sear los alimentes por la aspereza de 
los alrcdedores y à faltar el dinero 
part\ pagar los sue'dos y entonces el 
rey de Castilla se dirigió a Búrgos 
donde juntó ft. las Córtes para arbi
trar recursos. En ellas se propuso 
que no solo los pecheros sinó los hi· 
dalgos, francos basta entonces de im
puestos, pagaran anualmente al rey 
cinco maravedises de oro cuya pro
pos:ción bccha por D. Diego de llaro 
sen or de Vizcaya, com ba tió firme
menta D. Pedro, conde de llaro quien 
se salió del local donde se celebra
ban las Córtes Hl frente do gran nú
mero de nobles, acordes con su modo 
de pensar el cuul mantuvieron con 
tanta entereza. que lograron del rey 
desistíem de su pe1~samiento. Feliz
mente el sitio de Cuenca mantellido 
en el interin bizo compr ender a los 
infteles la inutilidad de ::!us esfuerzos 
é imposibilidad del socorro esperada 
y la ciudad abrió por fin sus puertas 
a los cristianes siendo su conquista 
seguida de las de Alarcón é Iniesta 
con otras villas que pasaron A ensan 
char el reino castell<\no. 

FARAEL. 

Notas oficiales 
BOLE1'INOFIOIAL -·Extracto dQl nú

??tei·o 30 clel 8 de .~.lfa¡·zo. 
GoDIERNO crvrL.- EI Sr. Director ge· 

neral dc Establccimi~ntos pcnales inta
resa la busca y captura C:.c ¿\.Tltonio San
chez Ortega (a) Malagzdta fu,.auv cle ¡¡¡. 
cúrcol dc .l!:stepa el dia 3 d~l a~tual. 

Circular rc.:;olvieudo laf! consultas 
q.ue los Alcaldes dc.los pueblos quo han 
bldo comprcndidos como damnificados 
P,or ~os úHünos tcmporalcs, dirigen ¡\ c:.te 
Uob10rno dc pl'ovincia acerca de la for
ma en q~e deberan nombrar apoderado 
que ~eCOJ3: Ja cantidad que A cada uuo lo 
ha s1~0 as1gnada, en el sentida de quo 
los c1tados nombramientos dcben llacer· 
los por medio de comunicación firmada 
por el Prcsidentc y Secrctario de la Jun· 
ta local y sollada con el de la alcaldia. 

A la vez llama la atención acerca dc 
la conveniencia de que c:;tos nombra
miontos sc hagan con urgencia, toda vez 
que en el término dc tres mescs han dc 
justificar la invcrsión de la cantidad 
que hayan percibido. 

-Acucl'do, declarando franco y regis· 
trablc el terreuo que ocupaban Jas per
lenencias doi regbtro minero titulada 
San J unn del término de Vilach. 

MINlsTERlO DE LA GoBERN.A.ClON.-
R. O. sobre la sueroterapia cuyo extrac
to publicamos en Ja Eccción de noticins. 
. Co:msi~N ~ER:\IANENTE dc la Diputa

OJón. provmc1ai.-Acuerdo de los dins 
dol presente mes en que tcndr:ín lun-ar 
los scrvicios ordinarios. o 

-Anuncio dc subasta pública para 
con lratnción de las obras de reforma del 
2.

0 y último lrozo de lt~. fachada princi· 
pal del antiguo Ilospicio, bajo el tipo dc 
5. 955 pc:.etns 63 céntimos. 

Dr>Ll-:GACIÓN DE liAOIENDA. -Uabicn · 
do sufrido extravio, las facturas referen
tes al bono del Tesoro número 687 607 
q_uc . fué a.mortizado en pago de Bioncs 
l'i_ac10nnl~s ): la factura de la Inscrip
Clón nommnt1va de Instrucción pública 
del scme:stre dc 1.0 de Julio dc 1i'i79 :.e
n~ladn. con el número 5619 , de capital 
b t3::! reni es y 131 '07 de in tcreses se ha· 
ce público por media del periódic¿ oficial 
dc esta provjncia. 

AYt:NTAmE~Tos.-:\Ianificstan los dc 
v~rios pucblos •. tenor expucsto:> al !JÍl· 
hhco los apend1ce;; de almillarnmiento y 
los prc:.u¡mc~tos municipalcs ordiuarios 
pam el lll'Ó:\.imo aüo cconómieo dc 
l::!fl5·9ò. 

Anm;rsTRAClòX m: JusncrA -Edictos 
de lo~ Juzgados de In:.trucción y :'>luni
cipalcs. 

CoMr!IARTA DE GuEillU.-Anuncio pa
ra la contrata dc articulos de consumo. 

Nuestros Telegramas 
Barcelona 8 7'1ó t. 

A las oci.J.o de la mariana se ha pro
cedida al embnrque de las tropas del 
4. 0 y 5.0 batallón peninsular que van 
a Cuba. 

Un inmcnso gentfo llenaba. los 
muelles y andcnes del puerto, que 
presentaba un nspecto gra.ndioso, im
ponente. HJ.n acudida a despedir 
a las tropas las autoridades ci
vil, local, militar y eclesiàstica, que 
repartieron à los soldades socorres en 
melà.liao y les han obsequiada con ci
garros puros. 

A las once zarpó el va por en q ne 
marchan, el hermoso trnsatlàntico 
Alfonso XIII, dàndo:se repetides ¡vi
vas a España! y en medio del mayor 
entusiasmo. 

llasta fuera del puerto han acom
paüado al vapor Alfonso XIII, gran 
núruero de lancbas y vaporcitos, que 
iban n.testado:> de gentc ql.!e vitorea· 
ba al ejército y ú la Patria. lla sido 
uua despedida entus asta y conroo
vedora.-B. 

8 7-30 t. 
La Comisión facultativa dc esa 

ciudad que ba venido con objeto de 
estudiar la sueroterapia. ba visitado 
el laboratorio microbiológico muni
cipal, presencia t.. do varias inoculacio
nes por el nuevo sistema de Roux. 

Los comisionados S res . Ba.11eres 6 
Ynglés han sido muy obsequi11dos por 
los doctores Sr es. Esquer do y Mas· 
caró. 

Esta noche estàn invitades y as·s· 
tirún à una conferencia sobre la dif
teria que dar a en el ateneo un dis
tingui do médico.-B. 

9 1~'15 m. 
lloy interpelara al Gobierno en 

el Congreso el Sr. Garcia. Alix por 
las malas condicione., en que según 
él se ha hecho el envio de tropas à 
Cuba, censurara tambieu al general 
Calleja. 

EL Consejillo celebrado por los 
ministres, no ha tenido impot·tancia. 
Se ha reduc!do a un cambio de im
presiones aceren las declaraciones, 
hechas por el general Martínez Carn 
pos y el Gobierno.-A.' 

Madrid 9 12'20 m. 
El Sr. Conde de la Mortera a tele· 

grafiado desde Cuba, que siguen pre
sentandose mas insurrectos, pero que 
el espiritu general de la isla. es con
trario al movimiento, el cual creo 
que quedad domina.do en breve. 

Bolsa; Interiorior 78'65. -Exterior, 
83 40 y Cubas 107.-A. 

9 1 '15 ru. 
El minh.tro de Marina. Sr. Pasquin 

y los Sres. Silvela y Pugcerver, han 
marchado a Cadiz pnrn asistir :i las 
fiestas con que se celebra la. votadura 
del Gm·los V. Ray en Cadiz gran 
concurrencia de forasteros, atraidos 
por la fiesta, que promete ser magni· 
fica. 

Eu el Congreso ba seguiuo la dis
cusión del voto particular al dicta
men del acta de Vendrell.- A. 

Ib ma.rchado el batallón de volun
tarios formado eu e::. te cuerpo de ejér
cito, que va a Cuba con los demas. 
Se les ha hecho una entusiasta des · 
pedida l\lucbos diputadoa salieróu 
al ve~tibu 'o del Cougreso a. sn paso 
por ln plaza de las Cortes, 1Í vito· 
rearlos. 

lla sido nuevnmeute aplaznda In 
combinación de Gobernadores. 

Asegúrase que el Sr. Maura tran
sige en la cuestión de los j uzgados. 
-A. 

9 2-10m. 
Puedo asegurar e ,n seguridad que 

el Sr. Castelar no acaptaria la pre
sidencia del Cougre3o, caso de dimi
tir ci Sr. Vega de Armijo y ú pesnr 
de los reiterades deseos del Sr. Sa
gasta. 

En Valencia y Barcelona se ha 
hccbo una. verdadera manifcstación 
ú las tropas del Ejército embarcadas 
para Cuba. 

En Yern (Turq nia) ha babido va
ri os casos de cólera morbo y cinco 
defuncioncs.-A. 

9 2'10 m. 
Se ban reunida los diputades por 

esa provincia, oc,upti.ndose en la 
competencia habida entre la Diputa· 
ción pt·ovincial y el Sr. Obispo, a er· 
en de ln propieda.d del <\nll~uo edifi
cio del ex-convento de S. Francisco1 
que se resolvió en favor dc In nuto
ridad ec' esiústica. 

Creo que no han llegada a tomar 
ncuerdo alguno.·-.A. 

9 3'10 lll. 
En el Senado habló el general se

flor :\[artinez Campos, diciendo quo 
puede considerarse por conjurada el 
conflicte P.ll Cuba y por desaparecido 
el peltgro de una guerra. Dice que 
debc procedcrse à la implautación 
dc las refonnas y termina. e ·ogiando 
las disposiciones adoptadas por el 
Gobicrno y por el general Calleja. 

Lo ha conte::.tado el Sr. Sa.gasta 
felicitandose de las declarncíoncs del 
Sr. Martínez Campos.-A. 
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da laquinaría 

Especialidad en maquinas para molinos harineros 

Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema 

tai ne perfeccionadas; s u efedu útil, el 85 por lOO, ga 

tizadas por un oño, su buena marcha y solidez. 

P&~(\O de .E?ernando, 30. - L.éRIDR 

5.000 PESETAS CONTRA 1000 
apuesta el autor del 

' . r SA•DALO SOL ó. que nin¡úa o~ro r~~.rmacéutico ubeprepat·ar capsulas 
~ 1\1 de Sandalo y de toda.s clasel! en tan bucnas condiciones. '· 

:) Las capsulas-perlas do Sanda.lo Sol contienen :!5 cen- SALOL y Menta, el mejor re-

;¡: U~t·amos cada una do cseneia pura de sandalu eon medio y el mas econó-

'J mtco para la curacion t•apida do los 1\ujos de las víaa ul'inarias.-Ft·asco, 2 pesetas 50 cénti-

~j mos. 
, 

I! IIUYECCIQU SOL Hiiiénic~, curati.va .. -~~caz en. los flujos rebeldcs . 
, liti l'I y muy uttl i la¡¡ trrttactOnes ó utt'lamactOnes de la · 

~ ureta y de la vagina.-Ft·aacos ! pese tas: Bat•oelona, (&rmaci:;, dt Sol , Corribia, 2, esquina plaza 

,:r Nueva.~Amargós, .Pl.aba de Santa. A.na, , ,-Pau.'! Viaplana, Viedríria. 15.-San Juan de~ Dios, 

ovenza, 236,-Tetxtdó, Man;¡o, ~2.-Vtdal y Vtn&t·dell, Gign&s, 32, '! prin<.ipalos. 

~~~~Eml!i5''·-li!iS~~-

D:li: 

·~ RAMON MAÑÉ ~· 
--- ·- --

. Se conskuyen fere tros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes su~amente económicos y toda cla~e de 
atandes forrada~ de pano y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia . 

• O ~ 

Calle de la Pescaderia, número 4 ~ , 
NOTA.- Todos los f~t·ett·os dc ma.dcras fiaaa y las tapizada.s a ¡ran lujo Jlevan .~ 

doble tapa eon et•tstalct·a. 
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