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Una opinión més 
En es to de pare cores ú opi

ni ones de la cucsti6n cu ban a 
' entendcmos que no solo puc-

den y dcben haccrlas públicas 
los Eabios, políticos, gucrreros 6 
estadistas, sinn que por el con
trario crcemos, s in la pretcnsi6n 
de supone1·nos infalibles, que en 
las cucstioncs de honor patdo, 
el que està dispucsto à mane
jar un fusil y verter sn sauoTc 

. b 1 

tten.e tanto derecho como el quo 
mas a sostencr una idea y pro
pagar su manera dc pensar y 
sentir. 

Y cntendemos también, qno 
en el palpitante confliclo cuba
no no hay 6 no debe habor par
tidos ni doctrinas políLicas, sino 
solo mantenodores dc h integri
dad nac.ional y de las glorius 
pa. trias. 

Sería pasi6n loca 6 un ex
tremo de españolismo mal eu
tcndido y altamente censurable, 
n13gar a la guerra dc Cnba la 
importancia adquirida, soa por 
lo que fuere. 

No diremos que muc'J.o 6 
algo de este incremento, que ne
cesariamente tendremos que re
conocer, se de be a la ncgligen
cia 6 dcsaciertos dc nuestros go
bemantes todos; no ncgarcmos 
t&mpoco ni afinnarcmos la ma
yor 6 menor protecci6n que a la 
insurrccci6n hayan podido pres
tar 6 hayan prestado las repú
blicas de los Estados Unidos; dc
jemos estas y otras muchas con
sideracionE>s de parecida índole 
que anncstramcnto acndenacer
ca del particular y con~retémo

nos solo a lo actual, à la pre
sente situación do las cosas y 
las tan discntidas dcclaracionPs 
del general Martínez Carn pos, 
las mas autorizadas indu<lablc
mcnte de las que en estos mo· 
mentos puedan haccrse. 

Tionc raz6n_ En Cuba no 
bastau las balas, haccn falta 
también con éstas 6 después de 
estas; leyes y de01·ctos y sobre.. 
todo ur1 acertado cnmplimiento 
é implantaci6n de éstos. 

Nada se adelanta con termi
nar la guerra coo la fuerza si 
no sc sabe sostener paz la con 
la raz6n, 

No basta luchar y vencer el 
pre!&en te, es preciso ganar y ase
gurar el futuro. 

Del oxterminio a la pacifica
ci6n hay mucha diferencia y 
mientras con el primero solo se 
consigne lo contrario dc lo que 
se busca, sembrar el odio y la 
sob<'rbia doncle pretendemos re
coger el amor y la fratcrnidad, 
con la segunda. ¡Ah! con la paz 
bien hecha, el castigo duro y 
cnérgico para el vcrdaderamcn
tc culpable, y el pcrdón y bon
dad con el extraviaclo, sc consi
gne por lo mcnos lo que se in
tenta, y es enanto podcmos y 
debemos desem·. 

Cuba es una pm·te integrau
te de nuestro territorio: indnda
blementc los Cubanos son nucs
tros hermanos; tratémoslos pn es, 
como a talcs; no llc.;vemos el 
cnsafiamien to has ta el pnn to q ne 
nnostros sentimieutos lo conde
nan y tratemos dc consognir el 
carino cien veces mas noble y 
mas grande que el temor. 

Esa es, pues, nuestra opi
ni6n: acabese la guerra, si, pero 
acabesc evitando que vuelva a 
rcpctirse, p01·quo de otro modo 
nada se consegniría y para ob
tcner és to, di ce bien el general, 
bayonetas y perd6n; energia y 
bondad; guerra y reformas. 

Ahora bien ¿con qué go
bierno? 

El actual no puc<.lo; el Diario 
de la Marina, cubano, pide uno 
en que figuro Maura. Pues bicn; 
sea. Pero hagase la paz 

. Woguera~pallaresa 
La reunión d e Sort 

Ayer mafiana recibimos el siguien
te despacho telegn\fico expedido en 
aquella villa. :i Ia.s lO de lu. rnarmna. 

cS.e ha celebrado con el mayor 
entus~:1.smo larcunión convoca la para 
tra.tar del N ogu~ra· Pallaresa. 

Oidas las explicaciones dadas 
acereu. el proyecto de formación de 
Compaflía conccsíonaria <;e inició sa
ti.sfactoriamente la suscripción de ac· 
Clones, aco rdt'llldose eontinuat· acti· 
vamente en los distritos de csto par
tido judicial. • 
1 Envia.ré el detalle de la suscrip
cióu.-Sost}·es. 

Desde lladrid 
10 de Noviembre dt~ 1895. 

Lo del día 
Apesu.r de ser domingo, Los circu

los politicos y el Sttlón cle Conforen
eia~ se yeu màs concurridos que de 
ordmano en tales dia.s por que ape. 
sar de enanto dice. La JiJpoca y cle· 
màs periódicos ministe. íales, la.s gen
tes uo Sll convencen de que no pa.sa 
nada. extraordinario. 

Y es que se •wienen mn.L las no 
ticias y juicios de la. preHsa con los 
becbo:> que se veny se tocau. 

El Sr. Cànovas estuvo en Palacio 
m:ís de una hora. . 

Esta entrevista se considera por 
la gente política como precursora de 
sucesos graves 

La explicación quo se dú, aunque 
algo fantàstica. , es la. ~iguiente: 

Hnbiéndose avisado anoche por el 
presidente del Consejo que hoy ten
drltl. ¡., honra de despachar con 
S. M. una alta per:>onalidad. remitió 
uu cablegrama al general l\lartinez 
C<lm.pos, en el que con alguna ex
tensióu so llablaba del est<tJo actual 
de la po:ltiea y de la opiuión. 

A este cablegrama. se contestó 
esta mailana por el propio general, 
el cua!, con gran cla.ridad, ha.bla.ba 
de su respeto y adhesión a Ja perso· 
na y politicn. del Sr. Canovas, pero 
apu.nlab[L su disgusto por la.s suspi
cac!i\S y rece os que ha creado en trc 
e l jere de los conservadores y el ge
neral un ministro que el din. antes de 
~ul>ir ~I Poder el partido conser'va.dor 
disp¡U;I ba bala rasn, no sólo cou t. ra 
el geuer~.~J, sinó contra otra.s personas 
de mús alt<1 po::;ición, Jo CLml no l'ué 
obw\culo para que al dia. sin·uiente 
. o 
JUrase el cargo el indicado ministro. 

Aüadla::;e qne el cablegrama del 
general ha sido couocido por la Rei
na. y por el Sr. CanoYas, que han hü· 
blado baslante sobre este asunto, y 
que el jefe del Gabiuete al salir de 
Palu.cio se mostró bastantc reservado 
y no negó la existencia del cablegra
ma. 

No bay para qué decir que rodo 
esto cayó C:)DlO bomba. entre lo~ gru
pos de ministeriales y que el Sr. Ro
n~~ro Robledo con alg-unos amigos, 
diJO que en el primer Consejo de mi
mstros que ~'O celebre ph111tearú la 
cu est ión polit ica. 

Enlazàbase esto con ol alcance 
q ne de be darse i u na carta abi~rta que 
pubLica el periódico El Puebl0, de 
Puerto Prfncipe, dirigida A los fili
busteros. 

En dicha carta sc les nco nseja de
pongan las annas y se acojan al in· 
dulto dad'o por el geue¡·aL lúartine~ 

Campos, dando lugtll' COll esto a que 
h1. p;lz sea un hecho, pues de conti 
nuar Ja Lu ch¡~, Cuba perder:\ granue
mente, y nl ünal de la jornadtL se en
contraran con un comercio arruina
do, una población mcrmaua, h1.s pro
piedades destruidas y reba.ja.tlo el es 
plritu moral 6 intele..:tual de los cu
ba.n os. 

En dicha. earta se piuta taml>ién 
con neg:·os colores Jo que significa en 
estos liempos l;l. guciT<L eutre pni:>e:> 
civilizados, ncabando pot· decir a los 
insurrectos que una propaganda pa 
clfica traerfa, en un plazo no muy 
largo, la autonomia de la isla de 
Cuba. 

Tampoco ha quedado sin comen· 
tar la actitud del Sr. Pi y Margall, de 
todo en todo favorable al general 
Martínez Campos y la maoifestación 
del Diado de la lJlal'ina de Ja lla· 
bana, aplaudiendo la pollticn del ge · 
neralMartinez CampoS:Y considerando 
convemente acelerar una modifica
cióu del gobierno metropolitauo que 
hl patrocine y la corrobore, pidieodo 
que se coucedn el poder al Hr. Sagas
ta y que se ponga al Sr. Ma.ura al 
fren te del depnrtamento de Ultramar, 
ufirma.ndo q ne la con tinua.cióu del 
Gobiel'llo canovista es u11 mul pam 
nuestra. gra.ndc Antilltl. 

Todo esto qt;iere decir que la si
tu!l.ción sigue embrollada, y que hay 
necesídad absoluta, de despejt1.rla, 
pues dano, y muy grave se causa si· 

PALLARESA 

guieudo por·ese camino y grandesres· 
ponsahilidadcs puedeu contraerse de 
no afir!Jlar pronto un criterio, una 
actitud y un plan. 

Siu que en concreto puedtlll ba
cerse hoy calendm·ios, opiniouamos 
empero quo en el próximo Consejo se 
provocarà la cuestrón: 

¿Cómo sení resueltn? Cosa dificil es 
predecir, por lo mismo que hay en 
todo est o que sucede, algo 1·ese1'vado 
y por lo tnnto solo conocido de con
tadísimos hombr~s politicos, que qni
za no llegueu ni al número de los 
ministro::;. 

Noticias 
'l\\nger7.-No Sll htl vuelto a prc 

sen tar 11 i 11gún caso dc cólerñ. en esta 
poblacióll ui en Tetu:.ín. Noticias de 
buen origen afirmn.n que eu Alcàzar 
A 127 kilómetros de '1\inger hay de 
10 à 12 defllll '' iOileS diarill.S en Ull bn
nio moro. 'f¡tmbJén seha presentado 
en el t>tro lacto tlel r!o Lucerna en la 
provincia do Ben-Anda ú orillas del 
rio Sebú por el camino de Fez con 
muy poca fucrza e~pansi\'a. Por el 
ca.mino dc Laraehe en el Sahel llace 
algunas vfclimas. Puedl• asegura.rse 
que cscaseau los dato s por no ha. uer 
médicos y que la cpidemia no toma 
gmndes proporciones en aquella co
man<t.-A. A.. 

m1dos por el fuego el cdiflcio, los pas
tos y un par de va.cas. 

Van ya tres incendios on la cita
da. poulación en el corto espacio de 
dos meses y medio. Realmeme es m~
cha ad vcrsidt\d para casual es y sena 
perversitlad gmude pa.ra. inteucion•l- \ 
dos . 

Sin•conocer el grado dc ccrteza, 
pues La ciiCstión esta sttb judice, he
mos oido que esta vez sc e.tribuye el 
bccho a uua mano criminal y hasta 
que se sigue una pista que podria dtu 
cou el verdtl.dero autor; mas aun, no 
ft~lla e¡ u ien sup'óne que al presentarsc 
la Guardin. civil tí. capturar al sugeto, 
el p ·,.J<~ro babía volado y a, pomendo 
Ja, frontera de por medio. 

El Col'l'e:sponsal 

muestras 
EL comercio agranda constante

men le su esfera. do n.cción».-Uno) 
cEL espí ritu mP.rCai:til cunde en 

Los pueblo!:ï civiliza.dos» .-(Otro). 
e Un pais es tan to mús cuito cuau

to es mas comerciantc».-(Otro). 
cEl redatno y el anuncio son la 

savia :.Ie coco ecuatorial, que anima 
~,.,....,........,._., • ......,,.,.,.....az..,...~c:c::;;;,;~~-.. ....,~""iii!'·~--. el comercio» -(Varios). 

U 
• li Aun no he sido comerciante, pero 
1 e a admiro esa iw'por tantlsima y pater-

nal ma.oifestación de las naciones. 
Para ml un hombre de ncgocios, 

Empieza .í preot;upar o't la gente 
del país, y mús illlll a los díscipulos 
de Galeno, una enfermedatl scmi·ín· 
fecciosa que sc ba desarrollado y toma 
aires de idn c1·escendo, la cu:ü reve
Iandose con sintomas propios udltl'<Ul· 
cu.zo, degenem en cierta esp cic dc 
tifus no bien definido. No podían otros 
frutos da.r los ardientes calores csti· 
vales y la sequia como nunca. vista 
de todo el verano, de que a.lgunas ve
ces 11os hemos oeupado en las co· 
lumnn.s dc EL PAI~LARE8A se•ruidos I ¡-, 

esos fcnowenos do 1111 súbito y acen-
tuado descenso atmosferico que nos 
trajo la nieve y el hielo, reblandeci
dos A su vez prontamcnte por un 
tiempo mttguifico y un sol de Abril. 

Viell a llasta ahom es l:t pobh1.cíón 
donde m:.s se ha exLeHüiuo !1 eufet·
medad rcinante, contàndose por do · 
CCIIItS los cnfermos y siendo rara la 
familia no invadid:t HUI!. Los médicos 
D. Aguslin Pujol y D. José Caubet 
iucansal.Jles en su deher luchn.n co1; 
L!eróica ten<tei lad na ra ;l.l'l'tLill'•tt' \'ÍC· 
timas ú la muene.' i\Ias si ha.sta hi~ 
poc0 lo b '' 11 couseguido con fortuna 
salvo en casos muy contaei<ls, boy ya. 
sus titflllicos esfucrzos parecen me
no¡ po ten tes an te el mal que arrecia 
pues estos dia:> últimos L!tl.U quedad~ 
segndas por la implacable muerte 
di ver sas personil.R de s ex o y edades 
Q.iferentes. 

Semejante recrudecimiento ba da· 
do lug·ttr, por cierto con muy buen 
acuerdo, a que se haya reunido la 
Junta local de Sanidttd, para adoptar 
medidas de precaución y de birriene 

d 
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cou que ayu u.r a combatir E.l mnlig-
uo huésped, no obstante de que Vie
lla es tal vez ltt población mús s<"tnea
da del Valle y no hay memoria de 
que cu ell~t hay a arraiga.do enferme
dad alguna epidèmica. 

En Bosost y en Lés, sin contar 
los casos de otros pueblos, se ha de
clarado tarnbién la misma enferme
dad que asimismo amenaza exten
derse. Pre:>éntase ya con cara"teres 
ba::tante agudos, eapecialmentc en 
Bosost donde existen enfermos de 
alguna gmvedad, entre los que teP.e
mos el sentimiento de contar al inte
ligentc ftLrmncéutico D. Norberto Ro
c<lfot t, ('uyo establecimiento en b 
población no data sino de la prima
vera última, 

An te la proximidad del peli"'ro 
• O I 

couvtene no estar dormidos ó cruza 
d. s da brazos y por cor:.sig·uiente es
tunam os q no u o seria mal o que los 
senores Alcaldes de las poblaciones 
lntere.sadas, fijftndose en que salu& 
popult lex suprema est, ímitarau la 
conducta del de Viella reunif'ndo sus 
respectivas Ju~tas de SanidaJ, para 
procurar con t1empo alajar el mal. 
Y auo, sin querer dar nota aJcroua 
d~ alarma y siu agrandar las pr;por
Ciones de aquel que, por el contmrio 
nos inclinamos a creer sea pasn.jero 
y oo contagioso, pódria ser de prove
ebo que el Sr. Gobernador reclnmM<1. 
du.tos é informcil de Ins autoridades 
Iocales y de los facultativos a fin de 
eu su caso, hacer estndiar hl. enfer~ 
medad y auxiliar la acción de los 

esta à la altura, ó poco meoos, de un 
haceudista de esos que arrastran lo 
mejt•r de su vida administraudo al 
país ó su propiu. casa en el secreto 
de 1.-1. modestia. 

,\lgunos de esos pasan a. mejor 
vida, llevftnJose cuatro ó seis planes 
de lbcienda, cuando con cualquiertl 
de éstos :se podriu. salvar al país. 

Ilacendistas inédilos, que vau à 
dar con sus cucrpos en la cajtl de 
depósitos de C<1.dí1veres, sin dejar si
quiera recnerdo& de su laborios!da.d. 

Tal vez la muerte Les sorprendió 
cua.ndo terrninaban el cúlculo de la 
liquidación de fiu de mes ó la nive
lacióu social y económica. 

La parca fient les obliga è\ cerrar 
con défic:t. 

EL comorciante vive para el ne
gocio. Como ocmTiria. à los caballe
ros andante:;. 

«Su placer es e l negoc10, 
su deseo el realizar•. 

EL anuncio es poderoso ausiliat· 
del comercio. Ojos que no Yen cora
zón que no . .. compr,t: El 1recla~no lle
gn eu nuestros dins à euvidit1lHc per
fección. 

No ~s suficicn te la bondad del gé
nero, ~~ falta la publicidad. 

Los e~tablecimientos comcrcit~~n

tes al por menor tenfan apa.riet;.cias 
mas modestas que hoy, en tiempo 
pasado 

Aquellas tiendas con portadas que 
pareclan mnrcos de espcjo baratos, 
han desaparecido. 

Iloy Jas portadas cubren los mu
ros de los cdificíos y algunas son mo
delos de arte. 

Ilay verdadera coqueteria en por
tadas Columnas, cornisas, molduras, 
medallones de oro plata màrmoles 

, I I 

Y ¡aspes, y delirios pictóricos de los 
primeros artistas al aire librc. 

. .Letras :inteligibles, gótica, elce
v ll'lanc.s y caprichosas an te las cua
les los eruditoi! dc la lengua y aun 
los paleólogos mas ilustrados en la 
clase, permauccen mudos y a.bsortos 
algunas ho ras has ta rom per A leer. 

El esca.pamte es de invención mo
derna. 

Por lo menos el escaparata èon 
esos vuelos. 

Abora constituye una especialidad 
la colocación dc las muestras de los 
géum:os que vende una casa de co
merciO en el escapamte de la misma. 

E1.1 Paris, el dependiente de co
merriO que posee inspimuión artísti
C<\ Pt~:n.~ «componet:• ~n escaparate, 
e~ sollCltado y retnbu1do con esplen
didez, ~un para car gos pol!ticos ó di_ 
plomàtlCOS. 

~l ~scaparate es al red para que 
el publico entre y caiga 
. Durai?te los periodos de alt·aso é 
IgnoranCin, no sc velan, en los cs
Ctlparntes, Sl no artlculos de corto 
va lor, muestras de mal gusto. 

Pero l.legó el dia de h\ libertad de 
m uestranos 

EL .comercio al por menor se des
amorttzó. 

En lns capitules se vió claramen
te el progrcso en muestras. 

pueblos . 

Las .bo.ticas se trasformaron en 
establ~C11111entos mercautiles al por 
menor, llegando a ser cada una 

* Farmacia. ' una 

* * E t . ~os ortopedi:;ta.s t\brieron estable-
s ragos é iuccndios son el pau cmJICntos mercnnti les de ramo. 

n~testro dc c?-da dl;1. La tmnquihl. y y la.s corseteras y los sastres. 

pmtoresca VIlla de Lés que btl. sido t Iloy se ve tod') en lo:~ escnpt•¡·a· 
este.nno dummente azotnd<l. por el es. ·• 

ternble elemento de destrucción-cl Maniqules de tamaño natural _ 

f~cgo -acattl. de sufrir un nuevo si- teros ó d l) medio cuerpo " ·t·d · en 
mestt·o en una cuadra situa.da fuera tn"'e de calle 'des 1 os en 

de poblado, h<'l.biendo qucdado co11su- ot~·;s dc lll'l." istr·'ttl!los,ó de etiqueta. l ' < , .. ura e doctores 

eu facqltad, de militares ó de pres . 
biteros • 

Cabeza.s de estudio en tamaño na. 
tura.l, y bustos en las puertu.s de la 
casas de algunos dent!stas. 

8 

Eo otros tiempos no componlan 
mas que mandlbulas con dentaduras 
que bostezan sic parar, duraute la~ 
horas del dia. 

~as pro.fesoras corseteras c:xhil.Jen 
med1as mu.Jeres, en sus escaparates 
en camisa y corsé Y. de'tamano nn.tu' 
ral, que pf.l.recen v1vas , 

As1, pueden las sel:loras y seno
rit<LS enterarse de los últimos adelan
tos de mecúnica social. 

He conocido a un joven ronco 
que se enamoró dc uno de estos ma~ 
niqui es, y que al con vencerse de q nc 
aquella c:!Uucbacba• no era una de 
las oficialas, se suicidó «do pronto. 

Eu los escaparates de los ortopé~ 
dico:s eneLtentra el curioso transeunto 
piernas sueltas ó atadas, brazos·e11• 

tal.Jlillados, cuerpos acoraztl.dos y al. 
gún bajo v1entre con bragucro. 

En viendo una de esas instalacio
nes, 8e siente dolor en todo el cuerpo. 

Una seiJora decia pasando junta 
a uno dc esos escaparates. 

-Dio~ nos libre. 
Las agencias fúnebres exponen 

cruces, coronas, lamparas, llorosas 
y ataLl u des de di vers as for mas y di
versos sistemas, desde el cojon dc 
nucstros antesores «romanos ó feni
cios•, has ta nues tros d fuutos, diO'o 
1. d' t:1 ' J.Jttsta nue ,tros 1as. 

Féretros que parecen estuches 
parajoya.s; otros mayores, como para 
guardar violines; ott·os para caballe· 
ros em barazados. 

En los aparadores de algunes res
tanranes y tabernas, donde cse guisa 
de corner•, hay ejemplares raros de 
cabriros de Luto, gallinas de alivio y 
perdices balnearias en botes de eris
tal, pantorrilla& de cordero de ins· 
trucción primaria, con gmsante~ 

como balines, codornices con corsó y 
pújaros fritos, de frac, de rigurosa 
etiqueta. 

En segundo término, queso de 
Gruyer, no ya con ojos, sino con an· 
teojos, y algunas pastas acaricia.das 
por la sociedad de monas protecto
ras. 

Los cerdos, durante su periodo le· 
gislativo, r hts vacas y tarneros 
muertos, coloca.dos d puertas de C<\

lle:o, en las cttmicerías, amenaz<~.n :\ 
los transeuntes con una mano ó con 
unn. pata, y parecen gabanes y sacos 
en puerta de sastreria. En otra parta 
.expone algún fnrmacéutico los ejem
plares de so!itaria que posee. 

Iloy rnàs que nunca, porque es 
mod.a tenerla, aunque sea pequeü•1, 
ó siquiera una afit:ionada de tenia. 

En su bote de cristal cada una, y 
con inscripciones, pueden servir al 
transeunte de aviso oportuno y de 
recreo ttl mismo tiempo. 

Ejemplos: 
cTenia de ochenta metros, propie· 

dad que fué de D. Fulano de Tal, an· 
tiguo senador del r eino; expulsada en 
des horas co.n felicidad merced al 

d
. I 

me tcamento ... » 

Ot ra.: 
cNacida de la sefiorita. ... , salió 

au nq ne con dificultades ... • 
Otra: 
«Solitar:a bija del conocido autor 

dramatico .. . , en tres actos consecuti· 
\'OS ... » 

Son colecciones ccuriosas:o . 
Por ese camino, llegaremos a ver 

en algunas farmaciasfetos en alcohol, 
expuestos para que se recreeu las 
mucbachns casaderas. 

Y en cada bote, nna inscripción 
que expliq-ue Las procedencias del 
fet o. 

Oomo, ejemplo: 
«Peto laborioso ... » 
«Laboriosa .. , retinto en colorllo, 

meano ... producto de ... • 
ltem: 
cDe doce dlas y algunos minutos, 

Y expulsado gracias al medicaruen· 
to . . ,. 

Escaparates de género natura!is~ 
ta, según la definición de un acadó
mico que no con0ce {1. Zola. 

No se puede oponer diques al pro 
greso, por que desborda. 
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Noticias 
. ---:- Lo. enfem1euad que to.ntos su·. 

fnm1enlos costara a don GoSP81 

Lambeu Schmidt, Director de Iu Su· 
cursat del Banco de Españt.~ en est~ 
ploz~. ha tenido el tnste fln pOl' todO!i 
prev1sto y por· todos sentida. 

A las seis de la maiwno de oyer. 
r·odeodo de sn omAnle romilia, entre~ 
gaba su olmn (I Oios el excelento) 
cn¡·iñoso amigo, el funci onari? cum;. 
pl¡dor y a lento el milita!' \'alrente · 
digno, dejnndo' en e5te mundo el ~·e· 
cuet·do de m ucllos bon dades Y nrn 
gúit .renco1', ningú11 enemigo. 0 

D1rec~or de In sucu¡·sal del 88 11~0 
de Espano en esta 111nzo desòe 

I J 

---= -
creeción 
rrado f1 e 
numeran 
¡0 s coma 
dispuest 
ción y a 
mar· vale 
la glorio 
an te doi' 
se hon~ 
empleo d 
del servi¡ 
Rey don 
guió COl 

A la q 
da de La 
Ja dema 
sión sMl 
dodero, 
que nos 

-E o 
billetes e 
otros nu 
]Jlanco,; 

Llegn 
circulncl 
que de I( 
tobiBcim 
ró 11 3 SD 
para fabi 

-Ser 
la Alcoi 
rase por'! 
mitacio i 
cldad o~ 
algún ti 
pOl' nu e~ 
conside 
general i 
vio cia, q 
gunos S( 

co con o 
tiendo I~ 
modus v 

Para 
ello no 
necesitn 
prescri p 
clpules 1 
sin In dE 

-PJ r 
celcltnJ r 
cu to rú e 

t. o << 

Rossi ni. 
2,0 I 

AllJCrl ÍZ. 
3.'c L 

zetl i. 
4 o ~ 

ses, Va/ 

-El 
vern. Ilo 
la GUCI' 
cienlem 
pues tos 
tari os. 

-s~ 
segund 
servo . 
genlo [ 
en lo Zl 

-Se 
tancia e 
Cated r·o 
prestor1 
posar d 

-Se 
50 Céll 
ton in 
cina s 
dre rel 
vistas ~ 
lín Cin· 

-E1 
zadn e 
del tro 
nlflco , 
obro d1 
snno e 

Ln p1 
Pl'ÍIDOI' 

-E¡ 
en lo ~ 
seguir· 
In aprc 
FI·onci 
da poí~ 
Institu 
I la nles 
~udio. 

-N 
Fet•no¡ 
po de 
ho VUI 
do dE 
esta A 

-L 
mo na 
pr·ovio 
rido a 
en fel'!'~ 
dtas. 

Cel 

la Co Q 

los n ll 
acci de 
de 13 
n isttl, 
de un 
ciso 
ton m 
jelo¡• e 
de1·ec 

O o 
Cuso, 
la pri 

-I 
lar de 
gre y 
pinén 
e llos 

u· 
ri do 

N 



~ pres. 

()niau 
Ldura.s 
lte la~ 

1Xhiben 
~rates, 

nat u 

Setio
ela n. 

ronto •. 
ortopé-
1seunte 
zos·en
s y al-

). 

talacio
uerpo. 

o junto 

xponen 
lorosas 
s y di-

ojon de 
6 feni

s, digo, 

~stuches 
hlo pu.ra 

a balle-

nos res
l:le guisa 
raros de 
alivio y 
de eris
de iliS· 

Ulsante!! 
corsé y 
igurosa 

eso de 
con a.n· 
riciadas 
rotecto-

riodo le· 
·arn eros 

ii.S de Ct\· 
naz¡J.n ¡\ 
o 6 con 

y sacos 
tm pu.rte 
los ejem-

orque e3 
pequeü•1, 

tenia. 
a UIH\1 Y 
servir al 
mo y de 

a, propie· 
Tal, an· 

!lisada en 
r rced al 

'· .. , salió 

llo autor 
onsecuti· 

3». 
nos a ver 

alcohol, 
f reeu las 

f.scripcióo 
acin.s del 

coloruo, 

minuto3, 
. dicamen· 

~ aturRlis
n acadé-

wtos su· 
n Gaspar 
de In su

d en estn 
po1·todos 

). r 
n tle oye · 
tia , entre~ 
~cetento ) 
ar io cum;. 
vat iente · 
ndo ol ~·e
es Y nin · 
O'Q, o 
'del sane 

desde In 

EL F A LLAR rD S A 

creeción de esta Sucursal, hob1a lle
..,0do é coptarse las simpalias de in .. 
~umerables personas y tu de todos 
)os comerciantes, que le enconlr·aron 
dispuesto siempre a la amable oten
ción y ó. toda cluse de facilidaJc~ . Mi
litar valeroso, hobio lom~do p ¡·te en 
111 gloriosa gue~ru de Afnco y en Ja 
antel'ior campana de Cuba, ganéndo-
56 hOnrosos distinciones y el alto 
empleo d~ Coron~l, ~on que se reliró 
del servic10. I1ob1a s1do ayudante del 
Ray don Alfonso XII, que te dislin-

uió con seïwJndo afecto. 
g A Ja dislioguida Señora, hoy viu
da de Lambeu, y 6 sus hijos, como A 

111 demlls romilia, enviamos IFl expt·o
síón sen tido de nueslt'O pésome, ver
dadera, como In afectvosa omislnd 
que nos uno ll ellos cordio lm enle. 

-En Froncia vfln à susliluirse los 
bille~es de Banco et) circulación por 
otros nue,·os de colores; éstos set•6n 
JJtaneo, nz lll , rojo y bi s t1·e. 

Lleg<)do el m omenlo de ponet· en 
circulncfón los nuevos bill etes, los 
que de los oe luales lleguen ó los e~ 
tobl ec irni c1dos financiet·os no votve-
1·ón ò soli· lllu circulación y servirún 
parQ. fnbricur los dl31 nuevo lipo. 

- So1·íu m •Y couvenienle que pot• 
la Alcaldiu dc os lo ciudad, se pwcu
rase pbner dei.Jido colo ú. las oxtroli
roilociones qw~ respecto ll la mendi 
cidad ocurren en oslo pobloción . De 
algún tiempo ú es,ta pa•:te pu lulnn 
por nues·~ras calles un uumero Lnn 
considerable de pordioseros, en su 
general idnd do. !'ue¡·a de uueslru pro· 
vincia, que sospechumos que prJ t' ul
gunos se exploto el socort'o del públi· 
co con òpor·enles necesidndes, convlr· 
tiendo Iu limosnu en un pt'oduelivo 
modus vivendi. 

PllrO evitar estos abusos y que con 
alio no se perjudique al verdudcro 
necesitado, In Al c(ll día de ¡·ecot·dar lo 
prescripto e11 los Ordenonz&s muní 
cipules y no permilll' lo mendicidod 
sin !n debida nnlo t·ización exp1·esa. 

-P,1rn el conciet·to que se ha de 
celelmll' ltoy :> n el Café 8u izo se eje 
culorú el si:;n iente pt·ogt·uma: 

1.0 «L:I Gazzu Ladt'O >> Sinrouío, 
Rossi 11 i. 

2." .:Chontd· E~pngne» Ot·ícutole, 
AII.Jetliz. 

3.'c Lo Fnvot·ilon Poulpurri, Douy· 
zetli. 

4 o «Gaspnt·onc» Tondn de Val-
ses, Vnlleurfcl 

-El co1·one! de lo zonn de Talo 
vera . ho telegrafiaJo al minist10 de 
Ja Gucl'l'n que todos los m ozos ¡·e
cienlem elt le ingresados so hallan dis· 
pueslos ú posar ú Cuba como volun · 
tari os. 

-So ha eoncedido el empl eo do 
segundo le111 en te de Ja es n ~ a de t'e
servo :-elr ibuida de infanter ia ol sor · 
genlo O. Hilnrió:1 Po~ rri!la , r¡u e sirre 
en lo zonn de Lérido. 

-Se ho deses li modo la nueva ins
toncio del hene fi c indo de cs la Sanln 
Catedrnl, D. José Rufes . suplica ndo 
presln1· sus se•·vicios en Cuba, por 
pasar do In edod marca da. 

- So hn concedida lo pensió 11 de 
50 cé1tlimos tic paseta din ri os ll An
Lonia Marqui lles y Paula Torra , ve · 
cinas dc Sannhuj n, esposos y mo
dre ··~s pcc livam e nle de los roser · 
visla s del 91 , Ramón Vilalla, y Agus
lin Cin cn . 

- Eu In expos ición- ferin or ga 11 i· 
zada en Bnrcelonn po t· el Fomento 
del lt<l iJnj o mlciOi lO I figura un mng 
nlfico secr etah·e de t: oga l chnpendo, 
obra de nuestro llue· ~1migo y pni 
sono D. Sel)ostión 1\liorn au. 

Lo prun sn barcelonesa elr;gin uquel 
pt•imot·oso trnbnjo de eban isteri ;l. 

-Enlrc los olum:1os mulr icu lnd•lS 
en Jo Uni ve t·sidod de Bnrcelonn, pura 
seguit· lo cntTet·o de i\1 edi ~ ilt ~ , hól lo~e 
lu aprovee,hado j oven Scnorl.lO. d o tl ~l 
Fronciscn Fontova Rosell , d iSllll g"UI · 
da pai sana y alumna que fu é ~ e es t.e 
Instituta p• ovin cinl, don de d1ó I.J I'I
Jianlcs muestrns de su umot• al es· 
~udio . 

- Nues t1·o es limado omigo .don 
Fm•nondo Gr·nu, Lermi110do el ll ~m 
po de licencia que le fu é co ~ced1~ o, 
ho vuelto a encnrgarse del !\ egoclll · 
do de Conll' ibuciñn Industrial de 
esta Admini strnción de Haciendn. 

- La d islinguidu Seño t·n d~ íw Ra · 
mona Aixuló, esposa del J1putudo 
provincial y banquera, nueslro que· 
rido umi rro don Romón Jonè, hll l lose 
enfet·mu de olgün cuidado llace unos 
dia s. 

Celeb¡·oremos su pronto alivio. 

- En el tallet· de la Impt·enla de 
la Cusa Miseri cordia ocureió aye t• a 
las nuove de tu mañana un sensible 
accidente. El acogido Pedra Moso t, 
de 13 uños de edod, oprendiz maqui 
nist-o , hollóbose ocupada en el lit'aj e 
de unos impresos, cunndo fu é pl'e
ciso pol'Or In m ó.quina; hízo lo con 
ton molo rortuna que al intentat' su
j eto¡· el volanle, Je cog ió ésle e' brozo 
derecho, r~·nc lurà ndoselo. 

Conducido a Ja er. rerme•·ln de Iu 
Caso , el Médico Sr . Torres, M, hlzole 
la pt·imet·a cut·n. 

-Ayer regresó ó nuestro C1udad 
el llmo. S1'. Obisp.:> de esla Diócesis 
veneJ'able Dt'. D. José ;\! S",..,..l~ l' y 
Costa. o 

-Lo Al caldia mulló oy cr ó un ea . 
l'J'ele¡·o que dejó aband011udo el vehi
culo; ó. Ulla muje1· que Lendió ropa de 
la que se desprendla agua y a un gi
neta que en las tardes de los pasados 
sóbndo y domingo otrnvesó a galope 
el lt·uy~cto que media entre la calle 
do Catutul1a y la Córcel, co11 gt·on 
exposición de los paseantes. 

-El guardiu municipal Anlonio 
Roca y el 1 genle de vi gilancia Pedro 
Ooira, han delenido ll dos pilletes de 
12 aïtos, cogidos dentt·o cm un huerlo 
del Sr. Perelló. 

-Se pa•·.tic ipa ú.tas personos que 
hoyun perd1do vn l1bro y un rosa1·io 
en la fun ción cel ebrotla en lo fg lesio 
de lt:> Pt·eciosísima Songr·e el domin
go úllimo, que pueden pasor a reco
ger dichos objetos en la Sacri sliu do 
Ja propio I glesin. 

-Dicen de Tortosa que las acei 
lunas que hab!an sidc respelados 
por el gusano, hon sido y a invadidus 
cousando grandes destrozos y que
bt·antos en la colidad del uceile 

Lo a.pocible temperotura contt·i
Luye poderosnm ente ó ello, siendo 
en g t·a n conlido d los que se despreu
den del úrbo l alocodos del lenible y 
ae\'I)SlOJOr inS to. 

Los primeros nceítes nuo,·os se 
hnn eo li zado hasla 12 pesetas el cór.· 
turo de 15 ki lógram os, pet·o pat·ece 
que hoy tendencias a la boja. La 
dcprecioción en los proi:luctos agrl
colos poso yo los límitos de toda 
pondera ' ión. 

- El dia 14 del COITienle a las doce 
y media de In larde se ve¡·ificó en lo 
12" Sección del Minisleri o tle lo G.Je . 
nu un sorteo a fln de desli11ar seis 
ofleiolos primel'OS y sei s segut1.\os 
del cuerpo de Administmción Mi litar 
al Leult·o de Iu guerra . 

-El ¡.¡t·ime1· Tenienlc de In escalo 
de Resen·u dc cstu ci udad D. Valei'O 
Bellido Garcés , ¡· .. sidente e11 Trem p, 
ho sido deslinndo al IJatal!ó r. Caza 
dores de Figuem s uúm. 6. 

- La Linterna de ayer vi l ne, como 
era de esperar, o •·onda y salisrechn 
porqueJa llevnn ú los Tribu.,olcs, 110 
po1· delito de impt·enta , si no por in 
jurio v calumnia. 

Y (;o rn o nosolros , francos siem 
pre, enlendim os que ha t:íu m al el se
ti a r Al ca ld e da11do uno impor lanciu 
que no lie11 e ú lo que pud iOI'U decit' 
ese semunorio que yu 11o Je ~ nudie, sc 
los eclln ésle tle Enano cle la venta, 
promeliendo dec it·, llacer y acontc
ce r ... ïY CJU Ú VÚ Ú deci rnos y OII SCÍ\U l'· 
nos? Vt•j n, bendilo dc Dios , tl opren
der ó esc¡·iLir, pl'im ero, y ó. ser pe
tlodis tn después, y entonces Et. PA
LLARESA se enlt·etendrú en leerle y 
diSCUll l'le'. 

Por alla ra, no;quédese La Lintema 
con In beligerOIH.:ia rjQ El Paés , ÚIIÍ 
co que se Iu hn rcconocido. Dema· 
siodo hem os hecho oosotros con to 
mat·!o en ser io a lg-una vez. por e.¡ui 
vocnción . A furlu ttndam ente sabem os 
ya de quie1! se trntn. 

- Ell cin.: ula1· del Gobierno civil 
que pub! k o ol B.ole~ín 0/ici~l de ~~et· 
SC di ...:l OII los SI{SUiellleS dlSpOSICIO-
neS: 

1.0 Todos los m édicos, ciruja1 .os, 
rurmaeéulieos, denlis ta s, mntt·onns, 
procti cnntes. ' 'eterinuri<;lS · aii.Jéilares, 
her rndorcs y euou tos eJerz.a n el todo 
ó pnrte de Iu m~d iein?, ru rmac!n. ó 
Yelúl' illnrio que 110 lt u i.Jt esr! ll remt l ldo 
sus l i'ulos profesio1w !es iJ. l os l'eS· 
pecl i\OS Subdelegndos paro .lo nnot.o· 
eión cot'rcspondient· , l o eleclunrun 
en el plnzo dc n~inle ò ias ó co nl~ t· 
d (:-: d :~ su puhl íc:nt:ión e11 e! B oletm 
O!il'ial. . 

2 e Lns l'ami l ios de los Pt•o leC::O· 
r es que hubieren fallecido y no ho 
yon presentada tos litulos paro talo
èlror los se! los y firma s lo vet•ift ca t·ón 
tambiéll en: el mi sm o plozo. 

3.• !.OS profeSOI'eS que Se lrosla
den de domicil io lo pondrll. n en co
nocimiento del Subdclegndo COI'l'CS -
pondiente. . 

4.0 P&l'a el mós exncto r.ump!J
miento de lo d ispuesto, los Alcal des 
quedan encargados de dar a cnnocer 
esta c i rculat' ó los inlet·esodos; en Ja 
firme inleligencin que se~lw multo 
dos con la canti ad de qUJn ce pese· 
l os tos que en el liempo prefijado 11 0 
cum plon con Jo que en lo presente 
circulo•· se ord eno , ú cuyo efe~l o l os 
S1·es. Subdelegades lo comumcarón 
sin demora ó esle Goi.Ji erno y los Al · 
caldes dorón nsimismo cuenla de ho
bel' cumplido el servi cio que se or
dena. 

- Desde algunos dlas ll ~s i t· pat·to 
vienen comc tiéw ose en difot·entes 
huerlos do los alrededores de I ~ ciu
dad f•·ecuen les ra ter!os, quo . llcn.en 
ya olormados ñ muchos prep¡elOt'IOS 
y colonos. . 

En la porlida de Ja ~la t' I O i a, espo-

-na fallecid o en Barcelonn el 
Pt·ocurado 1· de los Tri I.Ju na les <:1111 

ejP.rcicio en esla Audiencio, do1; Elu l 
m1ro Gonza!ez 

Descanse en puz. 

-El saba,Jo .firmó el ministt·o Iu 
co 11 cesión por ¡·emale S. favor de don 
Federico Vi!amitjona de la subusla 
del bolneario de Caldas de Boh!. 

Teu emos e11tcndido quo el ::it'. Vi· 
lamitjllnu pieuso iuLrouuci1· "l'andes 
y útiles •·erormas < n el su lutífet'O Lnl
neat·io, para ponet•lo à la nltut·a de ::;u 
importancia y ofrecet· à los enfermos 
las mayot·es co modidades. 

- En el tren col'f·eo de Bat·celona 
snlieron nyer de esta ci!.!dad,nuesti'O 
om1go el I11geniet·o jefe de Obrus pú 
blicas don En t'ique Trom peto y 
el ulcligenle Ayutlonle D. José Gat·· 
ciu Buloguet', que han ido ó. verifl 
cat· et replunleo pt'evio ó. la sui.Jus 
la deltt•ozo segundo de la secc ión 
ue Cet•vera a Guisona po1·tenccienle 
ó la ca1-reteru del primer punto ú 
Pons. 

- Pot· Roal or·den del minisLerio 
de Fomento ha sido confirmada Ja 
providencia del Sr. Gobernodot· civil 
de esta provincia ap1·ec iando en 
3.4i8'69 peselas la suma que pot· to
todos conceptos debio otw n·nse ó 
D. José Ar·t' ú y Laget' por Iu expl'upio 
ci ón de UllO fin ca en el l éi'OJ íll o do 
Aullet, distrito dc. Betlan, cou moth o 
de la COIISlrucc ión del trOZt) 4.0 dl} la 
sección de carretet•a de Puente de 
H.ey ú Viella; y desestim._ado el ¡·ecu•·· 
so de alzuda in terpueslo por dic ho 
seño1· contra aquella reso!uci6n. 

-Los h et·manos Satan preput·, n 
para el jueves de Iu presente sema 
na una bonito velada en ol fuvo¡·e 
cido Cafè do Pnrb. 

--La Dirección general dc O!Jt·us 
púb!icus, anuncia sci s vuconles de 
dclin eu ntes terceros, doladus co 11 el 
sueiJo anual de 2.000 pesel::~s . 

-L'l segundn rcp1·esentaciün de El 
g1'an Galeoto, pues to eu escena n n 
teu noehe en Iu funció11 henéfícu dada 
en el l ealt'O Hnm ea por los ufi ciona
dos y COll objelo de propOI'CiOtHII' I'C 
cursos con que redimir de l set·,·ic io 
militot· ú u11 amigo y com po ït e1·o, ob 
tu,·o m ejor éxito, s i cabe, que lo pri 
mera, con ser el de enlon r;es grondl
simo. 

r .o Sr la. Serra, como la Sra. Set·i 
cl lOI , d ic1·nn inlerpt·e•.ac ón csmero
dis imu )i sus respecli\ os popelcs , 
qu ·~ l>onloro tl co ti primores de un 
Ul'l l' ,ell verdild no c:omú 11 Cttlrcufic.o 
nndos. 

Lr)S St·es Gausí, Bonós, Gi méncz. 
dü Ol to , Sales y Cumo el1 o, se pOI'lUI'Oil 
oJm: rnbl em enLe. Los tres pl'imeros. 
rO)'it lldO ll la al l U!'Il que UI CU 11ZI111 
s iern pre que ponen empeïto u se1· UG 
L()J'~:; de veras; nueslto compoñero 
Olio, como su bc él, y los dcmñs con 
discreción suma, recogiendo muo1ws 
a pla usos. 

En Lanceros oi.Jlu,·o un €:Xitnzo el 
Sr. Gi mé11 ez, qud ya en o ti'O s ocos io
nos ho ¡·epresenlado el pn pel de usis
ten l c de aquella chi slosa ohrilo con 
g rncia iniiJ ·ila lc. Ln Srla Sen ·a.con 
trillu yó a cllo, con el fe i cl~imo de
sempcño de su pope!, logrundo aplou
!-'OS •·epetidos. 

Ln velada t•esulló agrod allilí sima. 

-La Gaceta publica Ulta r ea l ot· 
de11. suspendiendo el anu ncio po1·u 
la p¡·o,·is iól l de las no lot·iu '3 va con 
tes. 

- En Pui :;cen.l a ha neva lo abun
dantemenle. En los pueblos de 103 
a l ro ~eJores lo temperaluru bojó {I 
seis g r·ados I.Joj o ce i'O. 

- El Comité loca l del Nogu 11rn -Pn
llureso, se r cun :ó oyer lo rd~ co tn o
co da po 1· el EjecutiYO de la G l.l s tor::~, 
en Iu Di pulUC Jór, prov incial . Tratós¿ 
de los m edios que hoblan de em 
pleurse para promover;en esla capital 
la suscripción de acciones y Jespués; 
desobria discusió n, pues el deseo es 
uno y el pe11 Samie11L0 acorde, se re· 
so lv ió convocar ll t·euniOIICS pnt·cia
les por disll'ilos ú todos l o ~; e!emen . 
tos de lo Ciudad en !u Cosa Cc,nsis to· 
riol como el m ej ot· modo de pl·opa 
gondo y el medio mús prócti ·~o y ef1 -
coz pm·a Ja reun ión de susc1·i plo t·es. 
Se circulat'ún ademús, pt'ofusnm en 
le, el moni fteslo de Iu Geslo t·u y B o· 
tet ines de susc1·i pción , esperando o i.J· 
Lener un feliz r esultada. 

La reunión presidió lo el SJ'. Go. 
bemadot'. 

-En virlud de concu1·so han sldo 
nomhr·ados don Fmncisco Prats Dau
só pa l'O la escuela de Es pn rro~u era , 
don ~l u ria n o Zaldo pat·a la auxiliaria 
de 13orco lonu, don Pedro Royo pum 
13erga, don Manuel Tam ayo pat·o San 
Sa turnina de Noyo,don Juan Vallhon· 
ro para Villafnlllea,don Maria no H.Nu 
biota paro Sa llent, don F t·o ncisco 
Roges para Berga. don Ju:Jil Plunas 
paro So n Fel io de Llobrega t, don 
Ft'O tlCiseo Só.nchez para la ou x iliot·iu 
de Bo l·celono, doña ~Iu nuclu M . Vel!
co t·ene para Fa lset, doíl a Dolares 
Guardin para Reus y doiia Dolot·es 
Fen a lé para Valls . 

- Dos granujillas riñeron ayer 
tarde ú lns tres, en la ribera del Se · 
g¡·e y f1·ente al Casino PriJlCion l , pro 
pinóndose una de golpes com o para 
ellos sol os . 

ciolmente, vó royando Iu I.Jt·on:tn en 
escúnda lo. Subemos de gr·an numero 
de hue1·Los cuya s lap!as han sa ltt~do 
los t'alas y úllimamente lo han stdo 
el del Rdo. Sr . Melet' y el de nueslro 
am igo el Sr. ~lurillo, del cunl SOI' 
prend ió ó In so l ida el torrera, ll dos 
chicuelos que se !le\'n bnn una esco
peta y ropas, si ~ i en nq uella la al>a n 
donaron ol ser \ïSL08. 

LA gua rd tn l' u ral , 6 sin·e para. re-

~Es muy gronde la dem ando de 
bill etes y déci mos del SO!' teo dc Xa 
vidad de Ja Loteria ?\acional que se 
hace en lodos par les, y ocur rit'ó., con 
scgur idad, lo que cudn a ilo; que a 
úl timn hora aprovcchat•ó. n olgu nos 
preoi~o·ores l o ocosión y se cobru rún 
con creces el anti ci po eu Ja deman
da. 

cU rgOS y Ci J\'iOrÓ a lOS pueb!OS de Jo 
pt·o ' incia y rl e ruera de ella, los pe
dido!-' de btlletes ó décirnos que se la 
hugan, medionte remisión p1·évia del 
importe y dos pesetas més por· fl'lllt· 
queo como valot·es declat·nuos. Los 
pedi • os dei.Jen dirigit·se al S1·. Admi· 
nisl1·ador. 

lN1rERESANTE 
A todos los que padezcan de la boca. 

Pom curar en todos los casos sin 
opet'ut·, sacar las muelas sin lwcet' 
do ï1 o , emp<Js tes y orif1ca ciones con 
seguridad, limpiar Iu dentadura sin 
úc1dos, panet' d ientes y dentadu1·as 
paro corner y hablor bién, y al al
canca de todas las forlunn s , sin sn
cot· las raices. Pueden vi si tor al seílor 
Rosinachque poseedoslflulos acadé 
micos con 30 oños de prfl ctica y que 
co nsulta en su casu con gnbincte 
vi sln al jnrdin, habiendo res tou¡·ado 
su cosn y que lieoe su gabinele ó. lo 
alluro de los· de Améri co eon gran 
su1·tido de dienLes y matet•iales de 
Filndelfio; parli c ipnndo ú los foras
leros que yn no puede viujar por su 
mucha clientela. 

Siempre en su gobinele, BLON
DEL 2 LERIDA. 

NOTA: De 8 à 9 maíiana opera à 
1 peselu a los obreros. 

ALCARRAZ 
El dia 14 del que cu rso y hot'a de 

los 10 tl e In mism a, se procederó en 
la Cuso Consistorial al al'l'iendo en 
subasla de las hiel'bas del m onte de
nomiiiOdo «La s Cobn s•> b¡_¡jo el pliego 
de condiciones que se hallara de 
monif1eslo. 

Al cnnuz 7 Nuviemi.Jt·e 1895.-La 
Comisión. 

Notas oficiales 
IJOLETIN OFICIA.L.- Ex tracto del 

núm. 143 del de 9 X oviembre. 
Gobie1·tw ci vil.-Circulat· dispo

niendo la busca y captura de Isidt·o 
B•tlan, dese l'lo1· de ingenieros. 

Iu. onunc in ndo ulla subasla de 
nwd eros ell T1·edós.-Id. sobre ex
fli'O pinción de l eiTenos de Bcscaró.n 
y Cu rcol se 

,\Jini::der io de la Gobe,·nación.
Cin:.ulnr sobre ex ención del set' \'ICio 
11ti l i la 1· po1· servil' un hermnno como 
r c sc n · is to . 

Jlinistcrio cle Fomento.- Anunc io 
Je subns ta del ti 'CYLO 3.0 de In cntTeLe
ru de Sor·L a Esterri. 

Comisión provincial .-Circulat· ft
jan do los dins de ses ión durante el 
Illes n el un I. 

Ayuntamientos.-Anu nc i os dc va 
ri os sobre asuntos municipales. 

Ju:garlos .- TJ'emp - Ed icto de su 
busl <J para la venlu do finca s pt·opios 
J o Fel ix Puigros de Sa tToca de Be
ll eru.-Id. reclamautlo la busra de los 
olljelos robndos en la iglesia de Gon 
quos.-Bolaguer.-Ediclo de subnsla 
parn para la venta do fin cas propins 
dc Jo i me AmOI'ós, de Os de Buloguor. 
- Tremp. lli. id . de José Fonsiu, Je 
GuurJiu de Tremp. - l.érido.-Ediclo 
•·eclnmondo la caplut'a de Jorge Su
lem on.- Va!ls.- Cilondo ó una j oven 

· que d ij o llurnarse Isabel M. P1·ades y 
un jovcn Jlamado SalvudOI'.-Lérida. 
- I ai Citondo a Emilio Coma (n) Rata. 
- Hut·celona.- Id. id ó Met·codes Mon· 
tol iu. 

U niversidad de Barcelona. Reln 
cióH tl e los maestr·os que han soli 
citada tomar parLe en los oposiciones 
ó escuelns. 

Capitania general dc Jlfarina.
Con\'oca ndo (l exémenes de mnqui 
n i .s los de In At·mada. 

B oletin O lleial extra o rd i na ri o del 
9 de Noviembl'e.-Real decreto y t'e· 
gla m ento p1·ovisionol de In inspección 
y In investigoción de la Ilacienda pú
bli ca. 

Notas del día 
S ANTOS DE HOY. S lo:>. 1\Iat·tin I 

Pa pa. 

ftlcance Telegrafieu 
DE BARCELONA 

basta las 11 de la noche 

MAG~ lO 
9 NO\'iembre 

Dlcese que piensnn desembarcar 
en Comilgüey; pero cree que osta no· 
licio no liene ou·o ohjelo que Llurlar 
Ja 'igilanc1n de nuest1·os mori nos. Lo 
pt'obable es que inloule saltar ó tierra 
en las costo::; de ~l n tanzas ó Santa 
Clara . Su pt·esenr; ia en la Isla, si 
logt·a desembarcar seré. favot·able é. 
Mflximo Gomez; pero contraria é. Ma· 
ceo, de quien Collazo e.., uno de los 
rolls océrrimos adYersarios. 

Un oficial, un sar gen to y tres sol
dodos del tet·cer batnllón de volunta
rios de la IIabana rueroll sorprendi • 
dos on las ir.mediaciones del Guagu 
jny 1101' una pequeño partida al man
do dc Perico Diuz. En la Jucha su
cumi.Jieron el sat·genlo y dos volun· 
tOI'ÍOS-

Comunican de la Habana que estos 
ú!limos dlas se han ptesenlo.do los 
rebaldes on los sitios mas cénlrlcos 
de Lus Villas, y haciendo cpmo si 
tt'alaron de ataca t' a los poblados 
para distr·aer fue¡·zas de Jas que per
siguen ó los insut'!'ectos, asi eq Las 
Vill os como en la pt·ovinçia de Ma· 
tanz:as; y quo una partida poco nú
me!'osa Luvo la audacia de presen
larse é. dos leguas de Matanzas, p~ro 
fué botida pol' completo pot· nues 
ti'OS ll'Opas. 

En Jibdro se han presentada a las 
aulOI'idades treee insurrectes. 

El redactor dèl Rera/do que se 
hulla e11 lo Habana ha con(e¡•enciado 
con el comondante e-eneral del Apos
tadet·o pnra recoga•· informes. Ha
blando de los servicios de vigilancin 
morltima, ha dicho el comandanta 
del Aposladet'O que el número de 
buques de guerra deslinados ú pres
Lar esle se1·vicio es de 35, Iu masor 
parle de los cualeH cubren en cali
dad de pontones la !lnea exleJ'iOI' do 
los Cayos. 

Cuando lleguen los demé.s barcos 
que fo!lon se estt·echnrll la distancia 
de puerto a puerto y sel'ú. mas com
pleto , sin dudo, o 'igilancia de las 
coslas cuba nos, siempre difícil. 

Se confirma la notic ia de que ade 
mús del envío de tropas del mes ac· 
tual, se enviarlln a Cuba de ocho {¡ 
diez mil hombres duranle el próxímo 
m es de Diciembre. 
B l Imparcial opina que la cuestion de 
di re ren ci ns entre el gobierno y el ge
neral Martínez de Campos no s~ ha 
resuello. sino que se ha aplazado. 

El Globo dice que la victoria ob
tenicto por lo columna Molina parece 
que ha cambiado e! aspecto de la po· 
lílica, y deducc que eslo confirma su 
sospechn de que el gobiet·no de Espa· 
ña reside en la Hobana. 

Dicen de la Ho ba na !que el gen e . 
ral ~lut• lin ez Cnmpos pt·eparo un ala
que combinndo sobre ~ iguafleO, en 
donde se !ls lla reconcenlrndo el grue· 
so del enemiga. Créese que el gene
ro! dirig ira personalmente lo opera
ción . 

Servicio de <(El pallaresa» 
r~ADRID 

11, 6 t. - N. 0 087~. 
Los primet"t>s pr·emios de la Iota

riu de Mad•·id han conespondido ú 
los númet·os siguientes: 

8.436, Bilbao¡ 12.886, 14.495, 
12.694, 226, 12. 773, 6.613, 
13.335. 13.180, 1.890, 625, 4.193, 
9.041, 3.149, 7.269. - A. 

11, 10'45 n.- N. 0 0918. 
La operación de atajar ~t 

Max imo Gomez la dirijc el g-e
n eral Martinez Campos desdc 
Villaclara. 

Las columnas de los genera
les Luque y Valdés combinaran 
el movimiento envolvente sobre 
Sijuanes. 

Créese que lo ocupa Roloff, 
que HC propone atraer las fuer
zas bacia aq u e llos sitios pauta· 
nosos, p ero este peligro lo tione 
previsto el general en jefc.- A. 

111113 n. N.• 0924. 
El tenionte :Moreno con 30 

soldados crnzaron el ri o Cal va· 
yon condnciendo un convoy. La 
partida Sandoval muy numc
rosa les atacó siendo bravamen· 
t e r echazados resultando herido 
el cabecilla. 

llan sido conducidos à Ma· 
tanzas seis insurrectos aprcncli· 
dos que resultaran ser los inccn
diarios dc Guamintad. Sc les 
fusilara. 

Un leiegrama de la llabana dice 
que ó pesar de Jas p1·eca ucioues lo 
madas pol' r.uestro ministro eu \Vas· 
hintong, se con fi rma la solida del ca 
bacil lo Collazo con una expedición 
para Cuba. La exped ición prepurada 
que tenia po1· objelo desemhal'COt' en 
Iu p1·ovincio de Pinar del H io, fracasó Balsa: Inte1·ior, 67'95 -Exterior, 
m er ced ú Iu per secución de que rué 77'40- Cubns del 98'70.- A. 
objeto. 1111145 n.- N. ' 0946. 

Collazo hauia •·eunido ya hoce El 1 Oh' h'll .t. 
tlem po at·mas y m -1 niciones en los genera mc 1 a ost<1. 
Cnyos del Sud de Ja F lorida; paro graYcmente enfermo. 
descub iertos algun os de los depósitos En Paris se anuncian 16 
y vi gi ludo de cerca el cnbeci lla, éste quiebras d e impOI·tancia a causa 
habria dem orada su ex pedición. 

se confirm a, aho t·a que Collozo su· d c la crisi s finan ci cr a . Algunas 
lió de u no de los Cayos en u nu ton- afecLan a casas esp añolas. 
c:ha de pescadores y en allo m at' se S h fi. 1 · 
em barcó en uno goleta. . e . a 11nac o 1~ combma· 

A pesor de lcne1· alis lodos I.Juen CIÓn episcopal anunciada por la 
Duo de tos conleudientes fué he 

rido de uno ped¡•nda en la cabeza . 
No hubo quien les digera uno pa · 

lai.Jra. 

primit' estos hechos ó m?ltlilo s1rre 
para nado. Y se l o ad vertm~os. al se.
ñor Al calde para su conoctmtento 1 
erectos consiguientes. 

La Adminislt·ación prin cipal de 
lo lerin s de la provincia, admile en-

número de individuos, Collazo sólo I prensa.- A. 
pt:do embar carse con dos titulados -- -= - -.=- ====-= 
ayudanles suyos Y dos m 6dicos. lMPRENTA DE SOL y BENET 



s .CCI DE u 
···OBRAS ·DB· MONSBÑOR SE ASTIAN. KN~IPP 

I 
VENTA EN LA---...__-,.---

LI ,ERIA DE OL Y. BE 
Método de hidrotera'J)ia, ó Ml cuRA POR EL AGOA, escrito p~n el Jralamicn~o 

dc los cl!fcrrpos_y_gu.ia dc los sanos. Un tomo en 8. 0
, en tela. Ptas. 5'50 

iCOm? .habelS de VlVlr! Avisos y consejos para sanos y enfurm.os 6 reglas para 
VlVIr conforme a la sana 1 azón y cmar las enfermeclades segun los preceptes 
de h naturaleza. Un tomo en 8. 0

, en tela. 5'50 
El co~seio de las fal11i)ias, GUIA DE S.ANOS y E~FERMOS, en 8. 0

, en tela. Ptas. 3'50 
El cmdado de los mnos. Avisos y conscjos para tratarJos en el eslado de ~a-

lud y en las enfcrmqdades. Un tomo en 8. 0
, en tela. PLas. 3'50 

Altas de botanica para el M};ToDo DE IlmROTERAPIA. Uu tomo en 8, 0 , en 
tola. . ..... Ptas. 7' 50 

.AlmanaQUe Knel'PP para 1894. PRIMER ANO.- Un tomo de 200 paginas en 
~. 0 1 en rústica. Ptas. 1 

AlmanaQ ue Knei'PP 'Para 1895. SEGUNDO AÑO.-Un tomo de 248 paginas 
en 8. 0 , en ní.stica. Pt 1 as. 

AlmanaQue Knei'PP para 1896. TERCER ANO.-Un tomo. Ptas. 1 
14anual practico y razonado del sistema hidroterapio Kneipp, un tomo en s.o. 

En rústica. Ptas. 2 
En tela, tapas flexibles , corte rajo, pnlido, pnntas redoudas . Ptas. 3 

Mi testamento, para sanos y enfermos, por Mon . Kneip~. Un tomo en s.o, 
ilustrado con el r etrato del autor, 28 laminas en fotot1p1a, fum·a do tcxto 
reprcsentanclo todas Jas umpliaciones del método hidrotcrapico, tomadas del 
natnrnJ por media dc la foLografía, y 23 gt'andes viñotas a 2 colores (n<;g1•0 

y cn0nrna.do) clcntro dol texto, cnsenanclo pract.icamente la manera dc prac
ticar las afusiones 6 ricsgo . En tela. Plas. G 

Tratamiento natural DE LAs ENFERl\IEDADES AGUDAS Y cRóNrcAs. Un tomo en 

8.0 , dc unao 400 paginas. En rústica. Ptas.4 
En tela. Ptas. 5 

.. 
'" 

Acaba. de pü?licarse Ml TEST AME TO dedicada à sanos y enfermos, por MORSEÑOR SEBASTIAN KNEIPP, Oamarero privada de S. S. León XIII y Cura 
parroco dc \VGOnshofen (Babiera) vertido ~ü castellano por D. JOAQUIN OOLLET y GURGUI, Doctor en Medicina por la Facultad dc l\1unich . 

. Forma ~m tomo en 8. 0 mayor dc XX y 430 paginas de texto, con 29 «híminas en fototipia l> , ttradas <\. parte, reproducicndo al natural las aplicaciones del sistema. 
hidrotcnip109, Y «23 grandes vifictas :i dos colores:!> demostJ•unclo pnícticamente la manera dc dar los chbrros 6 afüsioncs 

Elegantemente encuadernaclo on tela inglesa . con planchas en oro y r elieves. ' · Ptas. 6 

.,..., 

ANO 
u 

Teléfono núm. ~:20 

CASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SER VICIO A 1éi'I1ESA RF:DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONAL ES. 

Salida [de Carruajes para Cardona y Sobona todos los dias a las 4 de la t arde . 

• PARA E NFERME D ADE S URIN AR IAS 

SA DALO PIZA , 
lVIIL P:&SETAS 

al quo presento CAPSULAS de S!NDALO m<·jores que las del Dr. P!d., 
dP. DRr<:elonA. y qur rur•n mM pronlo y rad•cnlmente todas las EN FERME
DADES URINARI AS. Prt'nllatlo eon ruedallo• d e oro en la Espot~icioo 
d e Barcelona de t ~HH y Gran Conc-ur .. o de Paria, t 89&. D1e% .Y Sl&
lC nños dc éxito. Unicas aprobadas y rccomcndadas por las Rea les Academ•a~ dt 
Barcelona y Mallorca; vari as corporacioncs cient!6cas y renombrado~ pnl.cucos 
diariamcpte las pcescribcn, reconoçiendo vcnta¡as ~obre todos sus s•m•La~,~::;: 
F rasco 14 reales.-Farmacia del Dr. Piu, Plaza del P•~o., 6, Barcelona, Y p<..-.-

' pales de Espàña y América. Sercmileo por correo anllc•pando su valor. , 

CARP INT·ER(A 
DE 

1-\Al\IIÓN 
- Q 

se construyen ferelros de Caoba, Nogal, Medis y Plalano, 
luJO<sos y e1egantes surnamente económicos y toda cla~e de 
atandes forrada~ de paño y tapizadas con ditcrentes ador
nos y distin tas forma s con gran cconomín 

Calle de la Pescaderla, número 4 
NOTA. - Todos los fcl'clros dc rrHHlllrn.s fi na:> y las t.apizadas 6. g1·an I ujo llevA.n 
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P E .S ETA 
ENET. 

de Maquina Fia 
~---'~ 
itAFONTS 
~ ~o 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.

Prensas hidraullcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon· 
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