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NUM_.212. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MA YOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
I 

Un mil, 1 pe•eta &O o6ntimos.-T:res 'mORes, 3 pesetas 60 o6ntimos en Espalla pa
gando en la. A.dmlnistr~Gíón, gírand~ éata 4 pesetas. trimestre. 

A dmlnt•tra otón ; S r e• S OL Y BENET. M a yor , 19, Los suacriptores. . 6 oéntlmos por !Inta en b. t.• plana y 26 oéntimos en la t.• 

1'res meses, 8 ptas.-Se1s ~e_ses, 16 ~<1.-:Un a.ño, 26 1d. en Ultramar y Extranjero. 
Pago antiGipado en metAhco, sellos 6 libranzas. 

Los origlnalGa <lo bon diri~irse Mn _.,l.n al "ir ector. Los no ausoriptorea. 10 • • • 30 • 1¡ 

Los comunicades A preeios oonvoneionales.-Esquelae de del'uncióa ordina•fr.l 6 
ptas., de mayor ta.mai¡o do 10 li 60.~Contratos eopeoialea para loa a.nunciantn . 

... ~ 

Todo lo rofor onte A suscrlp':'r,n " 1 u.nuncioa, li los Sres. Sol y Benet, Imprenta. 
y Librerla, Mayor, HI. 

GRAN TALLER DE SASTRERIA 
~ v . 

+E + A+B+E+ N+O +:Z+A ~ . 

Para la temporada d ~ invicr!!·o se 
ba rectbido un variado sTirtido de CA AS DAS OL S Es a pr~cios econòmicos y \) 

en gen ros muy buenos 
T RftJES HECHOS PARA NIÑOS en formas elegantísimas y sumamente buratos. Solidez en la confccción y excelentes géneros. 

T RAJES A MEDIDA PARA CABALLEROS e GENEROS DEL PAlS Y EXTRANJEROS 
clases superiores y cconomía en el prccio. Corte elegnnte y confección pri
morosa, en los talleres de la Casa que dir'ige el notable cot tadot parisién ~R.GEORGESEOKERT 

UL TIMA MODA. • ESMERO~ • PRONTITUD. • BCON<JMIAr 
JY.i:AYOR, 54.-LÉRIDA.-~AYOR, 54 

Casa de salud de San Nico:as de Bari 
LEB:CD ..A 

(Frente a la estación del ferro carril del Norte) 

MEDICO-DIRECTOR , 
DON•~FRANCISCO~GOMEZ 

Gabinete especial 
pat·a el tratamien
to de J¡¡s enfer
medades de es tó
mago 

~ 

Pneumoterapia, 
aplicada é la CU· 

ración de la bron
quitis crónica, 
asma . coquelu · 
che, tisis pulmo
nat y o tros pa de 
cimientosdel apa
rato respir a tori o. 

A~ 
Consultorio Mèdico 

HO RAS 

De 11 a 1 y de 
4 a 6. 

Gratis a los po· 
bres, los jueves 
por la tarde. 

Clinica especial 
de cnfermcdade5 

de ninos. 

Instituto de Vucunación: Inoculnciones directas de lo ler nci'D, todos los 

dins -Gratis ó los pobres. 
se remilen por cor reo tubos y crislales de linfa Y pulpa vo cuno, francos 

8-15 
de porte. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
- · dïï '1 Acidez Inapet encia Vómitos, Diarr eas 

L?s que sufren ;Digesbo~es 1D1c1

1 
es ,d stó~ago obtiPne~ la cnración r:'lpidct 

crón1cas, A norex1a , Anem ta y o or e e 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su nso es indispensable en las convale_scencias. . en todos los casos de 
Es el mejor reconstituyente de los mños Y anmanos, Y 

Debihdad gener al. 

flrecio de la botella 3' 50 -o tas. 
DRID· D Ramón A Coipel Ba.rquillo, 1 y .Alcalú, 49. 

DEPOSITARI OS (~iRCELONA: Sociedad I<~ar~acéutica. g:;pañola, Taller:;, 22. 

É LS T FARMACIA DE SOLÉ-
De venta: En Balaguer, D. JOS GRAEL ' remp, s Ant nio 13 LERIDA. 

Pons, FARMACIADEALEU.-En Lérida en casa. del autor. · 0 
' ' 

D. Can~i~o Jover Sala~ich 
-1ft MÉ Dl CO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MATOll, 82, 2."-LÉRlDA. 

Curaoión infa1ible S 
de las fiebres tntermitante 

Una prActica dilatada ha demo:;trndo s~J' 
dc p•·oceditnJCnto m~ :;egu•'0 para la cu• ~ 
de las fiebre:; inte•·m•tentes el emple:vlo ,P,o• 
el médico D. BUENAVENTURA VIR\.7l,
LI rcsidente en A•·beca. Sc garanttza e .. -
pc~ia.lm ente el tipo terciano \' cuartano. 

... 

HOSTIAS FEBRÍFUG AS 
Preparadas segú n fórmulas del Licenciado D . JOSÉ M.a. HUGUET. 

Este nuevo remedio, cura con grnn pt'onlitud y radicalmente las tercia
nas , las cuart anas, y toda clase de tlebres intermitentes (calenturas) aunque 
sean rnuy anliguas. 

· iÉX ITO ASEGURADOl 
Véase el prospecto que acompuiw a todas las cajas y slganse ni pié de 

la lett·o las inslrucciones que en él se delallan. 
F re cio de -una eaj a, pese tas 3_ 

DE VENTA EN LÉ RIDA: Funno('iu de D. ANTON IO FLORENSA, Moyot·, 
1, Paberla, 15.-Furmacio de D. JOSÉ BARO, Cubt·inelly, 2. 18-::!0 

I t i ( ! • ~ l I 4 ! , I ¡ i 

~~~f;:f~itj 

~~ICA ~~o~~ARA CABA~LEROS 
r li?ON~ ~J;l SU:Ell:t.':t' 

~.~~~íi\W.~i\ 

LHl e&~& Dl€b y VIZB 
ofrece ~u~ ~éneros:, con 
urHl v&rigción de dibu
jo~ y el&~<::~ , in~it&c ~ò n 

@ lo~ de 0&rr&~& y 
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I 
a los transeuntes y publico en general 

de esta ciudad 
Con objeto de mejornl' las_ condidones 

de si tuación del local, y à :;u plica de nucs
tro:; favo•·ccedores, pa•·ticipamos nuestro 
trasla.do dc:;dc el dia J5 dc Octubre a la 
Plala de San Juan num. 4, 1." donde el 
anenda.ta• io que l'ué dc la. ronda dc. Snn 
Luis, U. Jo;.;é CaJ'J'és conllnuad. baJO. el 
mi:;mo t[tulo de su a.ntc••ior emp••esa, :;Jr
vicJ.do con inmejorables condicione:; Ul.nto 
dc local '"orno de esme•·a.do scnicio y pl'e
cio:; económico:; para cu amos dc:;cen fa ,.o
•·ccerno:;. 13-30 

OJO ~res. F_armacéuticos 
P or hnbet· rallecido :su duciío se 

vende 6 alquila una caso y Formocia 
en el pueblo del Solcr·és, (Léridn), 
cuentn con cuutr·o 6 ,.inco pueblos 
para :.:no buena iguoln. 

Rozón en es lo Rednc·~ión. 
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A OEITE 
puro de olivo prernindo en la Expo~i 
ción uni\'ersal dc 13at'celona, lo en · 
cot!lraròn los ccnsumidores en Ja 
tiendn que ncnbu ec ubr·i1' en la calle 
M~JyO I', núm. 63, el pr·opietario don 
IGJ.'\A ClO VILAPLANA. 

Notas politicas 
Pueq os empeüais en la demanda, 

amigo Directot·, sucumbo y escribo. 
Pero ha.blar de politica, siquiera se
maPalmr.nle y en notas,que bien qui
siera. yo fueseu agudas, es cosa di
fícil en estos tiemppc; en que comien
za. uno por creer que ni ha~ política. 
ni tales ca.rneros Pero no p uodo ne
gat me; escribiré estas Notas y caiga 
sobre vos todo el peso de la responsa
bilidu.tl de mis vulgaridades, de las 
que los lecto res del afortuna.do PA
LLARES.\. no sé si, ni aun con tales 
excusas, quer ran absolverme. 

* * * 
Reumones, cabildeos, conjuras .. 

y total ua.dn. entre dos pla.tos, eu el 

campo de la fusión, promovidos po r 
la. llegada a l\Iadrid del Sr. Sl\g~~ta y 
por la expansión necesa.ria de los 
conspicuos de su partido, cuando lo 
practico seria pedir estr echa cuent a 
al Gobierno de la clausu ra en que 
tieue a las Cortes y del tejer y deste · 
tejer en los 1\Iinisterios, generalmen
te en favor de los paniaguados del pa r· 
tido conservador, y en contra de to
dos los demas, pertenezcan al que 
qu eran. Asi vamos tirando, sin que 
arriba adviertan el malestar que a.ba· 
jo lo iuvade odo. 

La consabida treguu. asi lo ex:ije: 
par par te de Sagasta un silen~io ab
soluto; por parte del Gobierno, atre
vimientos y audacias. ¿Qué se le va 
~1 hacer? El Correo y el Hualdo pla
ticarou como buenos amigos sobre lo 
q ue es; y lo que debiera ser el pa.r ti · 
do liberal, y dijeron verdades como 
pufios .. ¡Lastima que Sagasta les 
oiga como quien oye llover , aferrado 
a su sistema de deja.r y hacer decirl 

Mieutras tanto Oc\novas p reside , 
Romero ma.nda, sus amigos cobraa .. . 
y tutti contentil 

* * * 
Terminóse, en la R-pariencia, la 

cuestión del Sr. de Buén, per o queda 
en pié la principal d ~ la liber ta.d del 
Catedratico para explicar las asig
naturas, y en el fondo vive la de la 
ingerencia del elemento cler ical en la 
enseñauza e~enlifica oficial. Esta c ree· 
mos ha.bra de resol verse de con for · 
midad con la Constitución, y como no 
resulta que los obispos ni el Papa 
teJ;gan autorida1 alguna para mez· 
clarse en tales asuotos, impor ta al 
Gob1erno hacérselo comprender asi 
para que cada uno ocupe el lugar 
que lc cor responde, evitanüo espec · 
taculos como el que acaba de darse. 
Por cierto que entre los detalles de 
és te hay uno que pon e de cuer po en
tet·o í1 nuestros gobernaotes: el scfior 
de Buén recibió una orden del i:>r. Mi
nistro de la Goberuación por co·:duc· 
to del Goberna.dor civil; aqucl t:o 
tuvo por qué obedecer la, porque no 
depende de dicho Ministerio y si del 
de Fomento, debiéndolt> trasladar las 
órdenes el Rector; reconocido el lap 
~us se eumendó, pero continúan tan 
frescos y como si tn.l cosa, el Ministro 
errado, el Gobernador qu~ no lo ad
virtió y el Rector de cuya autt. ridad 
y conducto se hizo caso om iso. . .. Y 
tan conformes. 

* * * 
Por otro lado los irreverente! 

apedrean en Cadiz el rostl.rio de la 
Aurora, el Goberoador no sabe nada, 
el Alcalde ta.mpoco, las gentes resul· 
tan ntropeliadas; y del fondo del arro· 



.- EL PALLARESA 
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yo ba hab ido que recojer a ... la ley l 
maltrecha, casi exà m ine y lle \'adn. al 
hospital. 

Y lu~o dicen que solllos ingober
nables. 

Clesaria la reunion de las Co r tes ante 
los conflictos presente~ y futuros que 
p roporcionan y pueda.n proporc:onar 
lo!:! desmanes de estc Gobieruo, que 
no r cconoce el imperio de la ley y 
se halltt colocado fuera de elh1.; pero 

¡8i dijcran que las per sonas de nunct\ pedir emos la reunión dc las 
m ejor seso lo pierden cuando lleg·an Cortes para tratar de agn.wios pro-
,a gober nantcs, ó simples rftbulas, t<\l pios de un partido, ni para defeutler 
vez ac.,er t<íran ! _ ïJ: I_Untereses particulares. 

* Iln.y q ne i r al Congreso :~ ha cer 
* * politica. en pr o de los inLere~es com-

Yn se S<\bc que un número consi- promc~idos de la nación; ti defender, 
dcr able de miles de brazos ser!t como siempre, el imperio de la. ley, 
a rrancado de la r iqueza. nacional hoy holln.do y escameddo; li propo· 
pa. r a ir A Cu ba A defender Ja san ta. uer toda:; aq u e l as medidas que cree
integridad de ld. Patria, y, como se- 1 ~mos necesarias parn el bien de la. 

pat ria . cu~>'as , que una no menos considera- No se obtendr,í del Sr . Cànovas 
b le canti~d dè peseta.s stddr :í de los que so rellnan las Cortes con mayo· 
bols illos de l os pa.dres mas 6 menos rla fusionista, ahora que tn.n cnérgi
pudientes para defender a sus bijos de ca opr sieión parecen querer- ll acer al 
ir nll;t. Esto, que es muy tristo, y que Gohier no; y el Sr . Canovus por no 
h t\ de admiti r se por 1la fucrza de ;as r eunirla!:l y el Sr Sagasta por no ha· 
circunstancias, debeev itarse en lo su- ber coadyuvado A que la opinión pú-

blica tu vi era la debida satisf<~ ceión 
cf.sivo, decr etando ctutnto antes el euando reclamaba esa. medida, ba-
servicio militar obligat<lrio, sin re-~ ran qne nos quedemo• sin el apoyo 
denciones ui difere ncias. En cuanto del poder legislativo en estas cir
a defender la Patt·ia, todos debem os cunstn.ncias difilfsimas por que la pa 
ser unos y ocupar el pne:'!to que se tria a.t raviesa 
n os designe, qne lo rnismo vale la tr:::--- ..... ~~~;;e;;;;;;¡;¡;;;;;;;;;;;;;;o¡¡;;;;;;;¡;.,..,~"=="'""'~ 
vida de uu pobr e que In. de Ull rico; 
y en cuanto a diferenchts no dobe 
h aber mús que una: la. del propio 
valer . 

En todos los r amos y en todos los 
órdenes . 

* * * 
La pobr eza nacion al es causa de 

ese disgusto q ue tie11e como atontado 
l\ nuestro pueblo y ning-ún gob!erno 
se vé que tome a pechos remediarlo; 
tal và poniéndose la cosa que parecc 
que estamos dejados de la mano de 
Di os 

Proviene :L n uestro juicio el mal, 
en b.t\·an parte, de PSa centralizacióJ~ 
en que vivimos, que no permite mo 
ver un pié sia que lo disponga Ullèt 
Real orden, habiendo unos ~ncarg~•· 
dos de dicta l'las que no qui eren tra
baja r , y mucha~ v-eces aun que quie 
r an no saben, y entendemos que si 
rnuy pronto los poder es públicos n o 
e.e ocupn.n con .atención en los ma
les qu::~ sellalamos, removiendo los 
obst<í culos que iibpiden el desarrollo 
a e la riq ueza de los pueblos, estos n o 
podnín tomar otro partido quo el de 
dojar que el Fisco se lo coma todo, 
aunqu~ no sea mas que para no an
dar por las oficiuas 

Ilu.y que pensar en ello. 
Y desceu tr alizar. 

* * * Los car lis tas estàn qui e tos por 
p.l.tr iolismo y por patriotismo se mo
ver ia.n d lo consider a r a n provechoso 
a1.1Dspana. E~ to diceiJ que dijo el senor 
l\Iarqués de Cerra.Jbo . 

-Pero, ¿anu hay car listas? 
- ¡Y lo que te rondaré morena! 

Entre Cànovas y Sagasta son capa
ces de daries vida auu por muchos 
all os! 

VALENT1N 

= 

Las Cortes 
Los pr ohornbres del fusionismo exi 

gen a l :Sr ~agasta:quepida a l Gobier-

Oenuncias de prófugos 
Son tantos l os abusos que en la 

aplicación de los ar ~ículos 31 y 100 
de h1. loy de reemplazos se cometen 
por algunas comisiones provinciales 
y AyuntamieBtos, simulando denun
cins de pr ófngos que no son tales, 
sino hombres compr ados par a susti
tuir A otr oc; {1. quienes tocó la quint¡~. 
y qne as[ se libran del servicio frau
du lentamente por menos de la~ 1.500 
pesetas que impor ta la redención à 
metúlico, y se bau formulado tantas 
denuncias de est os hechcs, muc.:has 
de las cuales dier on lugar fl Ct\usa 
c r imiual, que el ministro de 1&. Go
bernación, ú propuesta de Iu. Direc 
ción general de a d ministración y pre· 
vio informe del Consejo de Ebtado, 
acaba. de dictar una importante real 
orden publicada en la Gaceta de an
tenyer, ostablecienio reglas muy mi
nucio~as y prrcisas para la aplica
ción de lo!:l citados <trticu los. 

Eu elias se prevíene que los go · 
bernadores y demÍls autoridades, 
ademàs tle aplicar diclHts reglaR, si 
los prótugos dcnunciados, una vez en 
caja resultasen inútiles ó cortos de 
talla, ó que pertenecían ya al ejérci
to , ó son menot·es de edad, se forma 
ra el oportuno expediente, n0 solo 
por el ramo de Guerra, sino tambien 
por el Gobernador civil, A quien se 
darà noticia por la autoridad militar, 
en depur ación de la!:! respons<tbilida
de·; en que hayan podido incurrir la 
comisión provincial, el Ayunlamien
to y los médicos y talladores, cada 
cual en la parte que le cor rnspond:l., 
expediente que pasara i los t r ibu
naies de jnsticia pam los efectos a 
l!UC hubiere lugar. 

Ordénase también que por las 
autoridades civiles.; se practique de 
conti n uo, y cada una en la esfern. de 
sus atribuciones, la mas a rotiva fis
calización sobre las opemciones del 
reemph1.zo , y en particular contra 
los abusos que con ln. presente dispo
sición se t.r ata de corregir, extre
mando la \'igilancia en cuanlo se re 
fiere :i las maniobras de hts tituladas 
«agencias•, cempresas» Ó «COntr~ttÏS· 
tas• de snstitutos, que ROll el ongen 
de los males cuya r eproducción pre
téndese e vi tar. 

n o J a i n medi a ta re u li ió u el e Cor tes . JOF ..... ::c:±t~-r!!E"'"~2'C~~~;m,;;==;;;e,;;=;,s,il'!z....-e!!:!l.,....,. !!!i"FT'"":SêiEiitl'"'. ¡m¡¡,¡ 

Fund;\n la necesidad de que e l 
Congreso se reun .. t, en que si por cir
cunsta.ucia~ que pudier·an sobrevenir 
tuvieran los liberales que forma r Oo· 
bierno, se encontrarían sin ningún 
orgnuism -¡ que lea ayudara, si no po· 
nen coto las Cortes a los desat'ueros 

· Oesde Madrid 
18 de Octubre d~ 1895. 

que los conservadores est:ín came- L v del dia 
tiendo con Ayuntamieutos y Diputa- 'l'o 'os los comentariou l:>e han de-

ciones. dien.do en los drculos al asunlo del Gamazo y \1a.u r J. creen on la mis 
ma necesidad, porque no habiendo pa.ilebot. No ha. podido set· mas triste, 
solicitado el Gobierno conservador según lo revela el telegrama que re-
autorización de las Cortes para ap<\- cibió nyer el gobier no y cuyo origi-
zn.t· el phlnteàmiento de lt\s r e'onnn.s nal dió el sefior Cànovas à los perio -
e n Cuba, se halla incumplido el disln.s, demostrando asf, qt.e, por su 
a cuerdo del Pü.r lameoto, y por ta.nto parle y nl contrario de ¡0 que algu-
11 u o el Gobierno conser vador de be 
responder de esta desobediencia a.l llOS miuistros quisieran, no da lr..s no-
poder legislnttvo. ticias incompletaJ por graves que 

Los h tcendistas del fusionismo sean. 
también estan conformes con el pen - Entre los marinoR el detal le que 
~arniento de que se pida lit reunión mfls amarga impresión h 1 producido 
dc las Cortes. es el de que ht tripulnción se refu-

Vemos cou gusto que uoa medidü., ·¡ b t 
h<t tiempo pedida por nosotros, ht re - gin.m en el sollado del pal e 0 · 

clamo el pa. ni do fusion istn. por boca En el te!egran]<t hay u na con lm 
de sus notables; quisiér!l.mos que se dicción que debe ser, nn.tmalmente, 
obtnviera y creemos que ln.s cir- refiejo de lü. con tradiccijn en que 
cunslanci<~S actuales de la política hü.ya incurrido al declarar el tenien 
cspaf\ola. y situaci?n qu_e atn~\'iesa e l te Gal ego. 
P~.i::. hace necesn.na la wmedJatn. reu- Dicese, en efecto, qlle el cabeci! la 
lllllll de l;.s Cor tes 1ro uso al comandante del Dos de Entendemos como los Sres. Ga- J P 
Ulazo, Maur a y Canu.lej as, que es nc- 1 ...1Iayo cque eutregara las a rmas y 

dejal'la lib1'e el )m·co•, y {~ ronglón 
seguitlo se añadP. que cel viento de 
pr oa fiojo im pedía r a pi da. sali da• . 
Para dejar libr e e l barco era. p r eciso 
que los insu rrectos lo tu vier an e n su · 
poder , y si e~tabnn en él no habfa 
para qué pecsar en la saliqa del puer
to, y se hubieran cuidado ell os de 
impediria. 

En cuauto !Í. la solucióu de la su
maria que por este hecho se ha ins
truido, un periódico m nister ial, ca.
lificanJo el becbo de absolutamente 
indisculpable, dice lo siguience: 

cPrel:>úmese por lo mismo, con ra
zón, que e l castigo h'-1. de ser el màs 
severo de los que señala el Código . • 

N oticias . 

En este momento celebran uno. 
importante couferencia ou el miois
terio de la Guerra los gener tl.les Az
cúrrn.ga y Beraoger para t r atar del 
próximo embarque de las t r opas que 
ban de ser conducidas à la Gran An
t i! la y C<tmbiar impr esiones sobre el 
armameuto en guer ra. de los ciuco 
buq u e& trasallàn ticos. 

'l'elegrafin.n de Zar agoza que se 
ha verificada con gran solemui lad en 
aquella poblacióu la i~lttug-uración 
del nuevo puetHe sobre el rio Ebro 
denotninado Virgen del Pilar . Al pre
sentarse los m inistros de Ultr amar y 
Fomento , les saludó una salva nutri· 
da do aplausos . La con curr enci<t ha 
sid o uumorosisima: des pues de l a. ben
dición se fi r mó el acta por los minis
tros y l11s autoridades locales y el in
geniero señor Cornet y Mas; recon ien 
do todos tt pié el puente {L cuyo final 
declMó el ministro de Fomento en 
nombre de S. l\I. el Rey que quedaba 
abierro el puente -al servicio público. 
Todos los coucur rentes respondieron 
con vivas al Rey, :\la Reina, {tlosmi
llis t ros, al Alcalde y a cuantos han 
contribuido para la r ealización de 
aquella obra. Otr os vitorear on a Za
ragoza y a la industria naciont\1. Htt 
sido muy felicitn.do por las autor idn 
des y po r sus numer osos amigos el 
ingeniero director ~.tsi como e l señor 
Cornet por la magnitud de la obra. 

'l'ambieu telegrafian de dicho pun
to que el sefior Boscll en con versa
ciones que ha tenido cou algunos pe· 
riodistas ba h[\blado con exteusión de 
los s ucasos escolares últim amen te 
ocurridos en Barcelona. E l ministr o 
de Fomento ha hecho las siguienles 
declaraciones: que no babía ningun 
motivo racional y lógico para que 
s u rgiera el confiieto de referencüt 
pues to que s•.1 origen arranca des de 
Ag-osto del aüo 1892 en que el Conse
jo de instrucción Pública informó re
couociendo las obras de Buen como 
un esfuerzo de t r abajo de la iuteli
gencia El ministro ha dicho que Ro
ma ha necPsitado tres afi<ls par a r e
sol ver los expedien tes condenàndolas: 
que la Ley de 1857 vigente ~\utoriza 
y recomienda à los prelados para que 
acudan nu te el go bierno llamandole 
SJ atención acerca no solo de l 'jS li
bros quo fl.quellos conceptúen contie
nen siquiera sea embozadamente' ata 
ques à la r eligión del Estado sino 
tambien acerca de aquellos otro' 'que 
dic.:ha dignidades ecle&histica.s estimen 
como ofeusivas a la religión. Dijo 
tam bien el señor Bosch que en 
vista de la comunicación que lo diri
gió e! prelado de Barcelona dispuso 
que se abriese iumediatamente el 
oportuno expediente conforme tieneu 
prevenido Its leyes pero que son tn
j ustificadas y censurables los sucesos 
escolares que hau becho y obllg-ado 
basta que S:J depuren los bechos ~\ 
qu l se suspeudn11 las clases. 

Afiadió el ministro de Fomento 
que el rector de Ja Universidad de 
Barcelomt tomó a la sazón de los su
cesos Ju.s determinaciones que esli 
111ó convenientes siu previa consulta 
al ministerio; que los rectores est1\ n 
ff.cuitados para suspender las clases 
en caso extraordíu:~rio; que él ignora 
aú11 de uua manem oficial si las cir 
cunstancia.s exightn ó nó aquel p ro
cedimit nto pues basta la fecha uo 
ha r ecibido comunicación del recto
rado barcelonès reln úndole lo ocu
rrido y que dicha. comunicación ser 
virà. de base al expediente que se ha 
de formn.r para. r eso! ver- Iu. cuestión , 
desde el punto de vieta legal. D1jo 
por último que cuando rccibió el te 
legrama en e l que se le dn.ba cu en ta 
de la situacióu anormal ocasionada 
a.l estallar los sucesos de r efer encia 

recomendó al rl ctor energia Y al 
gcbernadot' de hl. provin~ia qu~ ga
ran tizase en caso necesM10 la ltber
tad de la càtedra.. 

El S1·. Soga::;tu hu declomdo que 
opoyot·ú al gobierno en t_odo cuanto se 
t'elucío ne con la cuesltótt de Cuba, 
pei'O, después de ter·minadu _és ta ypo.· 
ci ficada n uestt·a Antillo, eJet·coru el 
derccho de c J·1tica ú que le do derecho 
lo rozon. 

Balsa de hoy.-·Interior 68'40.
Exterior 77'45 -Amortizable, 81 '05. 
-Cubas 36, 99'45.-0ubas 90, 37125. 
- Banco 391'50 -Tabacos 191'00. -
Cn.mbios París vista 16'G5 . -Londres 
v ista 29 44.--A . A . 
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COLABORACION INÉDITA 

Villayerta... ~os minutos 
En el gran libro de gastos de !11. 

Compar"fa ferro-viaria e.."Xistfa la si
guiente partida: Constancio Ferrer Y 
Prat, jefe de la f'Stacióu de Villayer
ta; t res mil rea.!es at\uales. Francie.co 
llurtado y Jún, factor de la misma; 
dos mil qninientos. 

El edificio de h\ estación era un 
cuadrilàtero que apenas medírfa cin 
euen ta metr os s u perficiales; en las 
habitaciones de la plant<t baja se 
haUabttn estt"t blecidos el telégrafo, 
sala de factt.a·as, salón de espera, d~s
pacho de billetes y una vivie11da ptua 
e l guar d11.·aguja; en las altas, las hn
bitaciones del jefe de estación y 
del factor, cuyas familias vivian en 
com un idad est recha y forzada com
parttendo entre su3piroo; y bostezos 
laR miseria.s y los deberes del oficio, 
aq u elias terribles y estos abruma
dores. 

Cuando A principios de mes reci
bia Constancio los doce duros y me-, 
d JQ de sn paga mermados por el des
cuento del uniforme, los eutregaba 
integros à Paquita, su mujer, p~tra 
que hicien1. h1. cotidiana distr bución 
be gastos é inmediatamente se aleja
da de ella. temeroso de sus consultas, 
dc sus quej as, d ~ sus angustias, por
que le d.::.ba pavor la reso lución del 
problema de la economia del hogac· 
y lo arrojaba i ntegro sobre su des· 
didtad,\ mujer , dispuesto a sufrirlo 
todo ú Cfl.tnbio de no intervenir en 
nad1t; ella, que así lo comprendla, 
ttrrastraba los mas crueles martirios 
sin quejarse de ellos à. su esposo, pero 
emn ta. u grandes las pr i vaciooes que 
sufrfan que, por todas partes habla
ban, ensenaudo sn repugnan te fenl
dad, ya por los pies de sus bijos des
calzos, ya por los t r ajes d1 Paquitn 
deslucidos y gironaJos, ya por los 
menguados alimentos que les tenfan 
débiles, p5lidos ,fiacos; por talmane
ra que Coostancio, huyendo de aque
llas o let\das de miseria, salla de stt 
cas~\ y, con ambas ma nos a la espai 
da, pasen.ba <i grandes trancos por el 
andén, con las t r azas de un ver dade· 
ro mendigo, basta que, Alo lejos, apa
r ecin. la locomotora recordandole sus 
deberes y entonces se Yestia su casa
cón mug r iento, pero bieu cepillado, 
se abr ocha ba el cuell o blanco de cau. 
cbú que ocultaba b suciedad de la 
C11.misa y fioalmente, se c ubr ia. con la 
gorra llena de ra.Ulos y de gatones de 
oro, digna de un vice altllira.nte y 
volvla ll sus paseos con cicrta apa
ren te magestad que con trastl\ba con 
sus pa11talones r emeudados y con los 
t11.cones torcidos de sus botas viejas. 

C_uando llegaba el exptess Cons
tauctO apar eotatf\ gravedad sin jac
taucia, d ignidad sin altauería ni 
sober bia, le inspiraban miedo y r es
peto nquellos viajeros que se asorua
han abur ridos por Jas ventanillns de 
l1·S cocbes de primera y que al oir la 
vo~ d1:l guardo -aguja que gritt\ba 
cVJ!layerto dos minutos:o, pn.recian 
contrariados al detcnet· su paso por 
tal insiguificancia, mientras lefan 
con desdén el rótulo de la esta
c.:ión pintado cou letras Hegrti.S so 
bre lt1. lpuerta c(ntrnl. Alli viajtt
ban los consejel'os, !los d putados, 
los altos funcionarios de la Empre 
sa; l\lr . 'l'udón, inspector con trein
ta mil reales de sueldo ~lr. Gabor
diu. tat?bién fraucés, con treinta y 
dos mtl; todos aquellos pursonajes 
sablan lo que rep resen til.ba. en el 
mundo el Jefe de Ja. estaciót• de Vi 
lltl.yerta. lns penurias q11e se oculta
ban bajo los gatones ftamantes de 
aquelltl.. gorra; le comprendfan y le 
desprecmuan, y él les dc\.bu. la salitla 
ante::; de que tra.nscurrier11.n los dos 
minutos d-~ reglamento, con temor d -1 
allerar la bitis y de agotM fa pa.cien
clu. de aquellos fúcat·es misteriosos 
que cruzabaü veloces En cam bio 
cu ant! o llega ba el mi..cto ( q ne n. I ¡ s~ 
detenflt scis minuto,:; mas largoe que 
uu cuarto de hora) <:ua.ndo abrfa 
las loscas portezuelt\S de los coches 
do tercer a abor taba en el andén la 

varia multitud bulliciosa y humild 
Consrnncio brillabu. en todo el e, 
plendot· de su g~·andeza, tositt fuer~s
pisaba récio, mt raba bosco, meti-:¡,:, 
mano entre los ojales del gaban ~ u 

b t 1 . J se pavonea a an e e 1 esp~tuoso efe..:to 
que produclan à ¡,, senctlla multitnd 
los galones domd~s tle aquella gorra 
que tantas penunas le costaba· sen~ 
tia bullir pot sus venàs toda la ~rueJ. 
d t\d do I a. Em presa que le matabn. d 
hn.mb~e, se rec?nocía m:embro de 11 ~ 
orgamsmo ternble; adver tia, sin pen 
sarlo, cierta concomitancia y reia . 
ción entre _su ca.rgo y aquella loco. 
motoradehterro que pa.rlia sin ao-uat· 
dar{\ nadie y que no paraba su ~l)<\1'. 
eh<\ vertiginosa ante ningún linuje 
de respetos; Y. en ~quellos breves 
momentos de unpeno, de dominio 
de magestad, de verdadero desahocr¿ 
de s u amarguisima bilis-1\busa. i~. 
con5cientemente de su poder eG con
tra dc los pobres via.jcros que est¡\. 
ban muy lejos de pt·esumir que sn 
altivez desatenta fuem tan .·oio el 
resoplido del bambre - reconcentrada 
quo sa.lía vibrando por lo. vàlvula de 
su boca. 

Asi que él partí11., el pobre hombre 
quitflbase la gorra y el gn.bc\n; se po~ 
nia la chaqueta, rota por los codos 
y yà deS<\hog;_tdo, tra .quilo , se senta~ 
ba. en cuqlilla.s para hacet· fiestns :í 
los chiquitir.es, tlacos, sucios, enfer. 
mizos, sol)re todo Antolin que ora el 
maS h1\bla.dorcillo y tnOI~O de SI.IS her
manos. Aquella. enfermedad del pe. 
quefio e ra la nota màs triste en el 
pqbre bogar del Jefe de estacióu. El 
médico del pueblo quo de al i distaba 
media hora, les habia dicho grunen . 
do: Este ruuchacho necesita comer 
CfHGe y bebet· vino, de lo contrario 
no cuenter. Vdes. con él. 

Constancio estaba abatido y Pa. 
quita desesperada, pero el Ftl.Ctor 
Francisco y su hermaua Teresa que 
tenfau mAs instinto de conservación y 
màs experiencia en los manejos y re
sortes de aquella vid;t, se dirigieron 
al muelle de la Estación, horadMon 
un touelillo de vino del pafs que es
tab;t destinado al embarque, le hicie
ron un agujero en lo alto para que 
entrase e l aire y otro sobre el tapón 
de madera, recogieron el vino en 
gra.ndes cacha.rros, llenaron el tonel 
de agua, volviendo ñ tapar sus orift. 
cios y muy contenLos de su pre!:la lu. 
ofreeterou ¡'t ~us compaf\.eros para re
mediar con ella las doleucias de An 
tolín. 

Paquita no pudo t'Pprimir su dis· 
gusto al saber la procedencia del vi· 
no Constanc.:io quedóse pensativa y 
malhumorado, acaso temeroso de que 
el fraude se descubriera: en el cora 
zón de •~quelks desventurados pndres 
luc.:hnban violentamen" e la honradez 
con la necesidad, pero el Factor con 
su cara diabólica, con sus muecas, 
con su charla y con sus maüas de m
la vieju. de ferro-carr iles, echó la 
cosa à broma y dijo: ¿Vale menos Au· 
tolin que ese touel de vino? A quien 
va destina.:lo le barít menos falta que 
ú nosotros . Este es un robo necesar io; 
es tm 1·obo santísimo. 

Lo del robo snntisimo les dió mu· 
ebo que retr y como no bubo recla
mación alguna y la salud de Antolin 
agrade ·ió el presente . Jas satisfnccio 
u s del suceso compensaron los re · 
mordintientos que suscitMa; pero los 
efectos económicos de Ja enfermedad 
del nifio se conocieron à fin de mes, 
cnando, en virtud de bttberse desor
denada la estrecha d istribución de 
los gastos y ro to el inest:tble equili· 
brio de aquelloa céutim s que regn· 
hlban matemàticamente h1. vid1\, su
cedió quo antes del dia veinte, les 
era. forzoso el auxilio de la p·1gt~ del 
dia uno. El h<l.mbre se pres·entó feroz, 
terrible, inexorable: impuls<índoles 
hacia la usurtL que es el combustible 
con que el fuego de la miseria se <~I! · 
menta; y el infeliz Constancio aturdJ
do, conturbado, sin alientos, mientras 
d1.l.b<l. la salida de los trenes y recibfa. 
los panes y los trasmitht estaba pen
sando: Dios mio, que hn.ré yó par_a 
comer manana· para que c.:oman m1s 
1 .. I ' liJOS ... 

g scribió A ~u familia, quiso enter · 
necer los c·orazones ogoistas de al 
gunos paletos de Villayerta, pero to· 
dos le despreciaban dej1udole fl'ente 
à frente Je su espantoso problenHt; 
tan solo el Factor, gran veterana en 
aquellns miserias, le sonreía Y le 
prestaba alientos, ensenandolc Jos 
escondidos resot·tes de aquella vi~a 
Y al fin , convencido de que na.dre 
n~ús que el tren, que era su desgra
Cia podia ser sn remed io e.e aventu
raba Const11n...:io con el Factor t\ Jas 
m.ls despreciables rapiüas. El cM· 
b?n, las pa ta tas, las remoluchns, el 
Vlllo, las naranjaa, todas las mer· 
canclas de que ibau atestados los va· 
~ones eran objeto de mezquinos me· 
I odeos; aguzaban el ingenio paru. for· 
znr embalages y violar precintos, Y 
el tren, aquel mónstruo terrible, fo· 
goso Y veloz era el único ser amable 
Y_ contphsivo que llegnba a la estn· 
ctón de Villayerta . 
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Cuando sonaba el timbre anun· 
ciando desde l a estnción inmediata 
Ja salida dc nn tr en de ruel'(.:ancins, 
bajabn.n al andén el Factor, el Jefe, 
Jas mujer es, los nii1os para ver lle· 
gar nl pro tector de la fi.l.milia, y 
cuando à lo i ejos divisaban sobr e los 
r ails un punto negro eubierto de ftu.~ 
roanto penacho de humo se extr eme· 
ciau de gozo y el factor exclamaha 
sonriendo;-¡Ahf ,·iene la vaca. de 
hierro! ¡Pobreci lla! ¡Vamos iL orde 
narl o! 

IIubo reclamaciones, pero como 
no se p udo probar nada, aun estando 
el fraude manifiesto, la Empresa til3 
fendió a sus empLeados, lo cua.! itts 
piró al FacLor, que era el D emóste· 
nes de Villttyerta, las siguientes f t'<.t· 
ses: 

- Esta es la única cxpr es!ón de 
morn.lidud que tiene l<t Empresa. No 
consicnle el robo descnrado pero hn.· 
ce l a vista gorda aute el rncrodeo 
para oompeur.ar de este modo nu~s· 
tt a miseria. Esta es la l fy fo.ta.l t.lc 
Jas compeusaciones: rros roban para 
que rohomos. Eu esta grau r ed do 
latroeinios llevanios la menor y la 
peor parte, 1 ero algo llcvamos. ¡Ben· 
dilo sea Dios! 

Aqnella~migajas sustruidas al Lr!l· 
fico servlan solo para prolongar la 
lucha sostenida coutra la m iseria, el 
médico no quería. carLón ni patat<"ts, 
reclamaba dinero, el farmacéntico 
tambión y Antolín, en tanlo

1 
se lllO· 

r ia. Coustancio y Paqnita. vclaban 
al nifiofenfer mo y de vez en cuando 
le dcjabt\11 solo para ac.udir al teló
p:rafo que baciu sonar su timbre im· 
Ï>erlinente de noche y de dia. En 
aqnel in v ier no dismiuuyó el tr .'tfico 
de Ja lluca y los trenes de mercau 
cln.s anastraban casi 'lietnpre mate
r ial es de construcción, l osas, ladrill os 
vigaf:, sillarec, L~t va.ca de hierro pa· 
rP.cfa seca. Et invierno ero. eructo y 
al rededor de la Estación no SP. vela 
otrn. cosa que monótonas lln.uura.s 
peladas y tristes. Constaucio debili· 
tado por eL oxceso .de trabujo, por el 
hn.mbr e, por el insomio y aftigido por 
la grave doleneia de Anto in, decla 
que su cr àneo Je sonaba à hueco: 
daba como un a.utómata la salida de 
los trenes y acusaba su llegada, ma
n ejando co1~ feia. temerida i aC(uel 
mecauismo complicado del que de· 
p endlan la vida de tautos sere~. ¡La 
pobre Puquita causaba cornpaslón! 

Eu a.qucllas ci r cunstancias bajó 
1<\ iufeliz mujer una nocbe à la. sa.tn. 
del teLègraf o reclam ad<\ por el tim· 
bre; hizo g irar et manubrio sobre el 
circulo, cubriéndolo de h\grimas, que 
cayendo respondian al frio tic·tac de l 
apn,rato. Entonces eseuchó un sollo· 
zo· interrumpió la comunicación, sn.
li61 al andén, llamó A Constancio y al 
verle en el balcón leyó en el rostro 
de su esposo que había. muerto el 
nino. 

El timbre sona.ba sin cesar; Prl· 
quica inconsctentemente se acercó do 
nuevo r.1. l a.parato; l a pobre m uj er ya 
no lloraba, sus ojos estaban fijo::; y 
asustr.1.dos, su r ostro cacta .. érico m os· 
traba fría. insensibilidad; hacia gimr 
el mnnubrio con ntpidez deteniétH.lole 
menos de un se~undo en cad~~ letn\. 
La wfeliz sentia la idiotez propi•t dc 
la desesperación y del hambr c 

Le ht\bfan pedido vh\ libre y ha
Gia r esp ndido que lo estaua. 

Cu;;tudo Constancio lo snpo, que
:ló, al pronto, confuso, si!l darse 
cuenta. de In. iomensid<td de aquella 
desgracia; lllseguida tuvo un mo· 
mento de luc idez en que se presentó 
à sus ojos la horrible ca.t,ístrore, y 
después en el colmo de la desespe· ' . ración, Yè\ ên plena demenCitL, co · 
tnenzó a dar gr itos dieiendo: -¡Un 
cboq u e! ¡un choq u e! 

Entonces r ecordó Paquita que 
acn.baba rle sa.lir un tren de viaje r os, 
y sintió en el alma una conmociótr 
màs violenta que Ja que iban :'L su 
ft·it· aquellos infelices, cayendo des· 
ma.yada sobre el cadúve t· de Autolin, 
en tanto que Coustaucio gri taba dan 
doferocescMcaja.das:-Euel tren vie· 
ne Mr Tudóo; tremta. mtl r eales! Van 
à chocar, contra el h ierro con tnt 
tas maderas, contra la vaca que em· 
hesttrà fu r iosa! Tud ~i n, francós, tr ein· 
ta mil re~tles! ja .. ja ... ja . .. ¡Torti ll <L 
de Tudón! ¡Tr ein ta mil r en tes ! ¡'l'or
tília de Tudón! ¡Vi\'a hl· vaca! jtt ... 
ja ... ja .. . 

RAFAEL TonRo:.J(~. 

17 de Octubre de 1895. 
(Pohibida la rcproducción). 

Ti7?TT3:X: 

oticias 
-El Jesc:enso en Jo lempet'otur••t 

it~iciodo el vier·nes, "Contilluó a.\ er._ El 
r.1clo, nublndo {1 r'utos por 'o mnuo · 
nn, despejósc por Iu ta r de. Y nodn 
ifJU6 no quier·e llo,·et·! 

Al alordecer y pnt· In noche clejó
se sentir' un f1·esco mas que regulat·. 
¡Como c¡ue nos coje veslidos de \'C · 
r o no! 

EL FALLABESA 

. -;'\uostros compaíieros de Hetloc 
cJón dull Homútt S0l ' Mu~lt·c r don 
i\Itgucl Ag.;;el ) GD:>é,· t:Jrcu u 11 ·t~los 
tltu:s ctJLre :su:s umtgos lus esquclns 
do Ol'r'CL'Itnte tt lO de SUS I'CSpel:ll\0:5 
buretes de Abogouo. 

lGl deseu ue e,·itar· que fuesen r e 
pur ltdos cuu11do se hullaLH1u tuuchus 
1 c rsotlU~ ve runeando, ha hecl!o tjue 
lus pot'l l t: tp;;c;Otle:>, tm pt·csus a rutz 
del it1greso ue uml>us utntnos Ctt el 
Colegio de Auog-uuos, y qu% lle\'utJ Iu 
feeltu de Jutli01 uo se repurlu11 nustu 
U hO l'Il. 

Oesue las columna::; de Er. PALLA· 
REBA lwcen extensh·o ó tot.loa sus 
let.:lOI'èS el Oft'Cl:ltnlCtllO de SU:> r·es
pedÏ\OS tlespal:lws, en lo calle ~l<J 
y01·, 42, PI'UI. el del Sr·. Sol y e1. Iu cu 
llc del Curmetl, 2G, prui. el del seitor 
Agelel. 

-En el expreso de anteunoclle J'e· 
gresó Je OeuslO, ouestr·o quet'Jdo um i· 
go el tllpUludo ó Cortes por Lérttlu, 
don Miguel Agòlct y Beso. 

-Por renuncia dc su cargo, hou 
sitlu decl<t l'ildus cesanLes los cxpende
dores de Lul.>a~.:o:s de Bell·lloelt uoCtu 
Mut·iu ~lonjo¡ de Polllu de Ctèrvoles 
don Gr'UtJdtoso Pujol; paru subsLJlui t·· 
Ics respeellvu menle huu $ido nom 
l>rut.lo:s doiw Aurelia Mas, y dou Juau 
Pujol, 

- El cupo del actual l'eempla.:o.
A propuoslu del mitnstro de Iu G:1e~ 
nu se uco t·dó que seu d~ 80000 hom· 
bres . De el los 24.000 se1·órr deSltuuuos 
ú lo:> ejér~.:1 tos de Ultt·umur. 

La Jut:orporu<.:i6n de lo:s m ozos 
compn .: tJdJ dos en diclto cupo se ef'c<.:
tuurú en vu rt 03 dius, a purll t' del 2G 
Je csle m es. ErJ esletllu debe1·úu ir1· 
t:l>t·poru rse los 24.000 ú qu icnes ~.:o
nespuudu set·vir en Ul lrumur, ó !In 
tle c.¡Ue Cl l (JOCOS diUS rectbüCI lJ i:IS· 
Lru<.:ció11 mil1tur. 

Insll·uiuus los 21:.000 hombr es, Iu 
milud d e ello.s pr·óxJmume11te forma· 
rú parle de lo expedictóll q'le dd.>o 
eml>urcu r para Cu!Ja dUC'U11te Iu úllt 
lllll de~.:euu de :\'o\' teml.>re, Iu OL t·u mi
Lud quedurt. disponible paro ~.:ul.>tll' 
lus l.Jnjus que se pt·oduzcun en lo.~ 
ejért:llus de nuesLrus pro\'Ít1cios y 
posesiones de Ullr·omar, ó pa ra for 
mur parle de alguna ex.p edtciótt que 
se etl\·ie en Enero ó FelJt·ero. 

Los muzos que ho.)an de servir en 
Iu Petllltsulu se iiH.:or·por·ur·ót l en vu 
J·ios dius puru e\'ilur oglomerot:IÓII en 
las Zona::;, y en el octo ::;e les daró li· 
ccn<.:iu illln llodu pura que per munez
con en sus cusos ltostu que sen ne
cesa t' IO llumar les ú las filu·:s. 

·unu v·uJ·le coJIStdeJ·ulJie del cupo 
serò deslinadu desue luego ú los 
cuerpos que sil'\'en en la Peníusula, 
ó fin de quo cua t1dc ocu r·r·an bajas 
ctJ el mi:smo pot· pascl de in ui l'i duos 
n Ullr·umnt· 6 por lieellciumieulo do 
lo quilllu del 92 \'ll.)'an de::;de luego ú 
set·vtJ' en li!us, sa1.>1endo tlonde debett 
presenlurse. 

El ingrcso en ftlos sc t'ú pr oboiJlo
menlc en Dtdem br e. 

El períndo pur·a retlención a mclú· 
!ico no se l1u pt'OrrogaJo, <.:omo llau 
dic:ho ulgunos colegos¡ desde el prin· 
cip io so ho respeludo el pluzu de dos 
meses que lo ley precep l úu y que ex
pi1·a el ::!1 de NoviumiJt'c. 

Oel cupo de eslu pro\'inciu : erle· 
ncceu: 4.ï4 pat'J CuLlo, 29 pnrn F11 ip i 
llüS y Pu :~ rlo Hico y 1315 pa r o la Pe· 
ni nsu la. 

Tolul UH8. 

-Ha llegado ya ú e!3to ciudad y en 
bt'd\ C tomurú posesión dc su impur
lunte <.:argo, el Sr. dor1 Cirila Fel'llón 
dez Je Iu Ho¿, Administrador de Curt · 
Lribuc ion cs tle eslu provineio. 

Por los nnlecedenlcs nue de ~ us 
relornnles doles se nos hàn dudo. e~ 
perurnos letl c t· rèpelldos oeasiones 
en que u pln u di ,. lo geslión del Sr. Iu 
lloz. 

Seu bienYenido. 

-El se 1·vi~.:io de acopios pnr o las 
corroter·us de Bellpuig ú Ci ulad il lo y 
Guimorú, y ue 8 dllpuig '' Alentorn y 
VilariO\'U 1111 si tlo ·~djudicado ú dott 
AnlOiltu 13etlel y Cnr·ulln, vecino de 
A"t'utnunl, ¡.¡ot· el lipo de subnsLu. 
E~tu ::;e eelebró uyet· maíiana ett In 
Diputación provincinl. 

-lloy se eslt'Ctta1·ú el nuevo coclte 
fúnc1J1·e t:enado, en suslllut:tórl del 
nntio-uo y fel simo que.t.l~t'allle lt111tos 
OÏlOS ha pt·esla Jo Sei'\'ICIO. 

-.\. Lodns ho ros se 'én por esn s 
en les de D1os, 11 i ños mayorcs de se is 
aitos y mcnot•es de do ·e de.d.ic:ldOS ú 
Iu oeupot' ióu de reeoger· csLJ~rcolcs y 
ol ros por el estilo, con dnno do .lo 
provenido en lo ley de Inslt·ucctOII 
pública 

Esos niiios del.Jerfon estor en Iu 
OSl:Uelo. l 

Espero mos del Sr .. Alcoltle, que c.s 
el oill i .. udo ó cllo. d1spongu lo up l1 · ,.., . I c:1eió11 dc Iu r el\mdo ley ) wgu en· 
tender ú lo::; pndres de oqJollos des
w·ncinJo~ liÍllOS las obligiiCIOli8S C[UO 
Llellcn r·cspeclo de el los, que no. sou 
ciet·lomenle lns rle exploléll'los 11 1 Je
uieurlos ú esos fuenus. 

-El ex·snr;;e:llo 1.0 D. Anlonio Gon· 
zúlt'l. hil sido cleslinado ú Cuhn, t•on 
el emplco dc 2.0 tenienle que 1111 ob 
lünirto ll su solicitud. 

El Sr Gonzólez pteslohn octun.l
menle sus c;er·,·icio<> en In Dl!legnctotl 
de llocic::dn Jc cslo pro' incio. 

-~l uironn !unes se reunirú ú las 
seis y m!!dio de la Lnrdc en el des
pocllo del Sr. Gol.Jernndor Iu .lunlo de 
tionidad paro Lrator· de osuulos de 
iuterés. 

- l'or la Adrni11istroc ión de Con· 
tril~t J t:ionrs de la rr·o\·inein lw sido 
npt"<Jiludo el reporto dc <.:OttSumos dl) 
Verdú 

-1-:stn ltrdc so r·en 11 i r.~ er1 el do 
lllict:lO u·..: ~ll l'rc~i . lertlt..llu Ju11Lu de 
O..!l'ons•J do .ros i nLereses cco tt6tnicos 
dc In )li'O\ineiu. 

-Anlcnye t· noche llegó ú 13nlo
guer, en eunl t:i udad u~tc.í cuulratiltlu 
pura Ullll ser1c de repr...:::;ctt1nt:iorl(•~, 
Iu comptlliía ~.:ómtt:o · líricu drmúlkn 
quo dtr1g .~ D. Hofaei Cuslillo que uejú 
ltlll hUeiiOS I'CCllerdos de SU Cllll1 
pniw en el Suló:l Romco y Compos 
Eltseos dc cslu cnpilul. 

Lc,:; dc:'eomos m uehus oplousos 
y mils pr•o,·cclto. en su ca mpoiw ur
Lísli cu. 

- Esta noc.:ltc , eomo dijimos, se 
ver- i flcuró Iu onuncindu fu11ciótl be
nófieo . 

Al hermoso dmmn dc Eclteg¡1f·ay. 
.El (Jrarz galeoto, se le ho dado el si· 
gu i t•nlc >~ce rtauí simo r epn1·1n: 

Teorlo1'a, Sl'lu . Sel'l'~ ·-Mercecles. 
Sra. Mur·illo de ScrkiiOI.-~,·,wsto, 
Sr. Gausí.-D. Juliàn, Sr. BotTÚS 
D. SeL'el'o, Sr. Gtménrz.-J>('¡¡ito, so
ïtot· dc Ollu.-Criado I .0

, Sr·. Guliló.
id 2. 0 .Sr. Soles. 

A11tcs dc la r·eprcsenlaeión de l 
d t·amn, la liOloblo IJalldO del H.l'gi · 
mienlo de Almuusn, que guJatrlemen · 
le eedido, coopera en la pulriólit:a 
flltll' ÍÓll l.ocnr·ó UllO !"illfOliÍO 

::5u rondrú en e!>cenn lomhiétJ Iu 
zarzue!ila Lo.<; trasnocliadores, e11 cu
yo desempeiJO lomun (Hll'le lus seito
rt tos Cnmocho y IA)S Srcs. Bot·r·ús, de 
Olto, La·Hoso, dimé11el', Goliló y So. 
les. 

Los pet·:sonus que lcngilr t IOl''lli· 
dode::; cn~.:u rgudns pod ran :ecogerlus 
ltasln In:-; cloce de esta monano en el 
Kiosko dc In p!ozn de lo PulH•rlo. 

Los pt·eeios de las locnliuodcs son: 
Pokos sin entJ·uuus, 15 pllts -Bula
cos con cnlrudn, 1·5•) ptus.-Entruda 
gerJe t·nl, 50 cént imos. 

- El Ltberal pulllica ayet· el nnun
<.:iudo iHllculo del Sr. Custclnr sobre 
Iu beltger·ancin. 

Toda heltgeroncin, dice, envuelvc 
Iu idea de un confiiclo guenel'O entr e 
enli Jade::> ronnouos y r econocidas le· 
ga lrnenlc, y desde clmomenlo en que 
fl los i t l~Ut'l'l~dos cul>allos les f'~tiLIJ lo 
CJUI..l podcm•>':l lla mnr su persollalidnd 
juridi i'<J, clo t·o e~ quo no llay posiltili· 
dad dc r \3conoe l miento por tl i tt gun 
Eslndo. 
-:~1 ministro do llucíendo Ito tc

legru fi uJu ú tollos los GoiJet'IIUdo r·es 
c tv iles pol'll que ma ttuen cumpli t· du 
u u modo exlriclo y por meuio de sus 
sulJoruirJndos, la 1ey de cozu y pesco 
exigie11do In;.; licent:ius upor·tu110S y 
CUldi.liiÒO de que ll U Sufra pet•juieiOS 
Iu renln del Ttmbre. 

-Se ho t·csuello que los reser vis 
los c¡uc vuelnltl ú las fi!us consen·en 
ol empleo que obtuvieron ni r ecil.>ir 
la l iceociu ilimilnda, c~ La blecietJtlo 
drfel'tclllciu enl t·e lo~ procedenles del 
1.> t lïllótJ disciplitlo t·io de Metilin y l os 
de otr·os cuerpos del ejérc i to. 

-El ~l irJiS lro de Fome11lo ~e pro· 
pot1'3 ttcnl>ut· el escnttuuloso :11.>uso de 
<:omc t·ciur con los obr·ns dc cnse ïwn 
v.u que ,·ien en comeliendo mucllosuu
lores 1~ 1 nuevo Collsrjo de I nslruc 
t: iórl Púl>liün resol1·crú est•3 im por' ltltl· 
te osurtlo en lo.,; lér•mino.,; c! ebidos. 

-A.yer luvimos el gusto dc snlu 
dot· ó 11ueslr o distinguido nmigo el 
Cor·ottel de Tugoniero:s D. Hamún dc 
Hos y de Cfu·cer que lanlns y ton me~ 
t·~c idus simpolins c.uenlo en e;;ta. 

H~·gresa dc:! ,·iaje que ltil re;-~.izn
tlo como prc.,;idente de Iu ComisiótJ 
dc defen .so militar del Noguera. Pt~ 
l et·esn, llobieudo Lerminodo los eslu 
dtos prelimina •·c::; del ormametllO de 
!os fuertes que hobt·ún de consll'Uit·se 
ert Estel' l' i y Lla borsí. 

l3ueno es que ndeli111le n estos lm 
!)ujo~ y llueno sen) lamiJién que por 
nuestrn p~1rte dcmos tuuo el impulso 
c¡ue t.ecesita Iu consli lucióu de la 
Com pu ÏIÍo concesiotHl t'io. 

El Sr l1os sule ltoy para Bnreclo· 
no. Lc rcitemmos nuestr·u fe l icilociún 
por su ascenso. 

- THI Ulil\ALES: 
~lótiJann !unes comer11:nrúu en Iu 

Aud1en...:tu los jutcios pot· ju t·nd os, 
'ié 1uose anle el lrilluuol popular· (l 
!os uiez do lu maitonu la causa pro
cedettte del Juzgodo de Tremp, se
guitin conl t'il Tomc.ís Tl'•~moso y dos 
múc;;, por mucr·te ''iolenla. 

Son deft..liiSures los lelrnuos seïio 
res l3-titercs, Burl>erú y Aige, llnjo lo 
I dprC:SOl iiUCIOII de lo::> pt'OCUI'UdOl'CS 
St·es. FaiTó, Gt·ou y Besu . · 
~·--~~~--_., ~,~-~-~·--~u~~,-~~~~~~· 

Revista Semanal 
Precios corrientes en el 1\Iercado 

DE L~RIDA 
Tl'igo::;, monte cla:.c supe1·ior dc H'25 A 

Ji'J pc.;cra:; cu:d·:cr,l de ï:l 3li0 litt·o,;. 
!d. idi roJ'I'ientc 13 i:iU ::\ 13'ï5 id. id. 
ld. id. Hojo:. 13 a 13':.!5 id. 
Ilucl'ta.'> pat·a >:>Clllbrar 1 i- :i. 15 id. 
ltl. p:ll'a fab1·icacióu 1:2':25 à 13 id. 
Cebc~.das.-I'oc:'s han >:>Í•lo la:. cutradas 

dc e, te gt·ano y con tcnÒl'ncia al al zn sa 
c·oti1.an dc ptas. ï·25 h 8 la cua¡·tcJ\1. 

Lcguml>t't'"'·-IIabonc.;, !-igucn encalma
do,-, de ~·50 fl 8·75 pta,;. cuaJ'LCI':l. 

Ilaba-<.-Lo mi,.;mo de 8•:25 a 8'50. 
Maiz.-'Solicitado de 8·50 ú 8'75 pc~ctas 

CU:l.l'tCI'a . 

Ju,lJa,.; -Entrada:> rcgulat·cs y fit·~es dc 
18 h 22 pt>:>. cua1·tcm. 

Ila l'lna,.;.-Sin nu·iación en los pt·ccio, 
\'con venta.; mà:; animadas espccialmcntc 
jm1a las du fucrza, cotizamo,; sin consu-
4r.u:;. 

I. • fucrza, dc pc::;clas 34 ú 35 saco dc 100 
kilo,, 

2.' i d. i d. 3 1 '50 a 32 50 i d. i d. 
1. ' blanca id. ~2 li 32•50 id. id. 
2.1 id. id. 29'50 iL :30 iJ. irl. 
a.n dc 21 :i. 22 id. id. 
4 1 han 11.17.'\dO de 9'5Ü a lO ,;aCO d·~ 60 

l<ilo~. 
Cauczucl:l ú 6'50 pts. id . do l:iO litJ·o:; sin 

cmhasa 
i\1enudillo id, 5 id. íJ. 
Sah·ado id. 3·50 id. id. 
Tàsta.t•as id. :1 id id. 
Acci tes. - \1 u e ha calma sigu(' obscr~an

dosl' pam CsiC Ul'tio.;u[o y COll lundeiiCIU Ú 
mayo1· haja, sc cotiza dc 8'25 a 8·óO )•tas. Iu:; 
ela,.;(',., bllja:; y J'cgula¡·cs y ltn,ta 8·7!) las 
m:'ts supc¡·io¡•es pot· f¡·ac••ión de 1 i kilos. 

Comentaria de la semana. 
Muy pocos ti'Íóos se han (li'Cseulaòo ú la 

venta en la que ha t¡·ascurJ·idv, calculanJo 
la>:> an lt·adas de todas clasc:; en unas 800 
cuaJ'lCl'a:>. 

La>:> cla:;e:; dc fuet·za han mcjo1·ado los 
p1·eeio:> de 1 à 2 1'ealcs en cuaJ•te ¡·a según 
es dc \'CI' en el listin, con buenas tendcn
eiasy,;olir.itado por nucst¡·osfabl·ican tes. Tam
bién la~ clases Rojas son mas :;oli,·i:ncla:; 
que en In~ scrnanas p•·ecedeutl)s ceJ•t•anòo 
li rmcs a los prccios anotados. 

L o:> propictat'ios sc 1·et•·acn en las ven
las cspct·ando mejoi'C:>cotiza,~ioncs quc,CI'C:O· 
mos o.lcanza1·an si los ll'igo·: c>.tt·a.ngC' J', s 
cot'I'ÍC I'an la colización actual. 

Temporal 
Continua seco en extremo en toda esta 

comarca. y ya los lab,·adOI'E'S desc!!'peJ•an
zan cie podÚ verificat· la siembt·a C'O buc
nas cond icione8; ni los au~•nios dc NohCJ'
Ic.;oorn que p1·ofctizaban llu\ias genc:ales 
ni ol cambio de I una han camhiaclo el tJCm
po. coutinunndo rnuy seco con lcndcncia 
(l. frio; y como quiet·!!- que y~ sc pasa la 
épora mejo¡· para la sJcrnbt·a. s1 muy pron lo 
uo tlua\·c, sr.¡·a ya ta ,·dc, pa¡·a.lizanrlo::;~ po1· 
complelJ los negocio:; en e,;ta p'aza. 

Lél'ida 19 dc Octub1•e d~ 18fl5. 
s -rrq ~ 

Notas del dia 
SANTOS DE HOY. Sto:;. Fcliciano c•b. 

y Au¡·clio rn¡·s. _ . 
SANTOS DE l\JA.:-¡ANA.-Stos. As lct'IO 

y Ca~o rn1·s 
CUA nE~T r\ HOnAS.- En la lglcsia dc 

Sau LOI'Cnzo. 
çç- rz:=zzFfTETsrrr n-

Alcance Telegrafico 
DE B ARCELONA 

basta las 11 dt: la noche 

MAilRID 
t\.l OcLull1·e 

E11 el illgenio E.;¡¡era!l.:a, <.:ercél dc 
Villncluro, lw s!do preso pol· Iu guar 
diu cid l el p1·es1Jílero dOti Pio Mor·ti 
nez, que se ltn!Jin uniuo t'I los r'cl>el · 
des, uonde co11 lul.>u cott muclro~ sim· 
p:.Jlíns. Al ser dcleniLlo sc dt::f'enu ió 
briosnmente. 

Duspnchos pol'Lil:ulares dc lo llu· 
bouo dtcen que vot·ios ~.:olumnos con
\'ententemettte distr·ilJuiuas por el 
comunuu11le milita t· de Sogun cnye· 
t'Olt solH'e el cumpnmeulo de lo Cor· 
douet·n, poniendo en fuga ó quietJes 
te dci'elloían, mnlando ú CUillro de 
los mas tcnnces y opodet·únuose de 
200 <.:ol.>ollos y grott cntJlidad de ot·
mas, \'Í\'e r es y municiollcs. El jefe 
de u na de dichos co'umnns, copilón 
Su nchez, persiguió ni e11emigo un 
r etit'Udrl, cousúndole dos muertos y 
15 heridos y qui lúndolo ,·or·ios cuba· 
llos. 

Ayet· se celel.>ró en \Vns!Jing-lotl 
Consejo do m in istr·os por·u lt'Jl;t t· es 
pe~iolrnente de In nclilud que los Es· 
ltldos Unit..los han ue gu<lt'.:IOI' COll 
reia ción l'l los s ucesos de Cu I.> o. I~ I 
dunl ismo existenle en el sena del 
mirríster·io. pur si coudeno ó no re· 
conocer lo !Jelig¿rnnciu de los insu
r'l'et:Los, m olivó que 110 so llegose ú 
tomar acuerdo alguna. 

IU Octubr·e. 
llu cnl ific~,Jo el Sr Sugnsla de su 

pueslo nbsur·do lu uoltcio de que 
picuso reunir· ú sus omigos pnru fi 
jo ,· Iu COilducta que :su purliuo llu de 
se<>uir·. 0

lln òkho r¡ue lai reunión es inne
cesu rin . por cuunlo lodos sus omigos 
piensu1t corno él, y 110 llny pnru qué 
susci lo t· ni Gollierno nue\'OS d ificul
louea, pues lw r tus se ,.u creanuo el 
solo. 

Boslo el ma t·les no hobró Canse· 
j o dc ntirJistros. 

Los millislerioles nflnnon que el 
corresporrsul de Le Temps interpretó 
mnllas pola lmJs del duque de Tcluún 
pues ésle 110 dijo lo que el periodis 
lo fr·ancés escniJió luego e11 IGs co· 
lumnas dc tlit:ho dinrio. 

1\) Octubre. 
En utt lolegramo no o!1~.:iul do lo 

IlolJuno se dtcer1 que en el encuenlro 
ocu rrido crr Algodones fué h erido de 
mucrle el cubecillu Cruz. 

Dkese quecl pailcbot«Dos dc Ma· 
yon, que l'u6 O[)J'esodo pot· los it:su 
I'I'Cclos. no l e11io ú bordo omeL1·alln
dorn nlgono . 

Se cot1ocen los siguienles delollos 
relolims nl deseol'l'ilumierrtu ocutTi
do e11 lo línen férrea dc Lojus RI \'n
gon hlintlod o r·odó por el lerTopletl, 
pe!'o el tenicnte Cuuillos y los H sol· 
dodos que eu él ibou qucdoron ile· 
sos Lo por·lidn de Ani eelo l!ernandez 
grilu eulonces: c¡AI mochcte!» r los 
insurrcctos se orrojnt·on sobre los 
soldo dos. 

El tenienle Cubillns or·gonizó lo 
defenso. Uus bola l e nl1'0vesó un 
brazo y los rebeltles lt·atuJ'on dc re
mal~>rlc; per·o le defendieron el soldo· 
'lO Villur y el corneta Son José. 

El Lenienle Cullillos subió fl In \'ll· 
gonolo y se olrinchcró en ello, dis· 
por·ondo los soldodos sus fusilcs é 
lloen dc jorro. 

El jefe de lo pa r tida insurrecta 
fué het'ldo de u u bolozo en un muslo 

y los l'ebeldes se relir'nron al \'er· que 
llegol.>o un tt·en con tropns. Las Lro· 
pus tunerott un heriJo 

H.l Octubro . 
En el p1itne 1· ,·npor coneo snld1·ún 

poru CuiJ,, t..ll:l15C ü :!UO Lor pctlos, pro· 
<.:edenlcs dc C<ll'logelln y desltlllldOs 
ú Iu defensa de los cosins de la Gr·on 
A ttli llu . 

19 Octullr·e. 
El seòor Cónovng ho conferen<.:la · 

do con los seiiot·e:s Azcllrrego y du
que de Tcluún. Los conferencillltles 
se ltan mostrndo muy J·eservodos. 
El ~I1ntstru de la Guerm dice que 
ho11 Lralado de unA co r·tu que set•ó 
eu' ioda ol genero I Martt noz Ca mpos 
y que hu quel'ido somelet· ó In apr'o
l>nción dol seftor Cllnovos. Estc ha 
cot·t·ollor·atlo los palubrosdel ministro 
de Iu Guerra. 

A pesar· de eslo, gèner·ulmenle so 
<.:rce qt1e 111111 lralado los tres reu· 
ntdos osuntos mús imporloulcs, y 
que p ttdíeru SCI' que lo p1·eseqoi;) t.lel 
minisl1'0 de Eslndo-llomodo pot' el 
scïior Cút10\'IlS-lu vi cru algun o r•cla. 
CIÓIJ CUll Jus llOIÍl:iUS que COl'l'C II de 
quot·et· los l:!:slodos Ull'dos reeonocer· 
lo beligeran<.:io de los insul'l'eclos. 

Se aseguro que se ha reciiJido Ull 
importunte telegrama de Cul.Jo, pcro 
no se ho dado ú Iu prensa . Créesc 
que se Ltolo de la conflrmuciflll de 
los relaciones en\·iadns ¡·csefwrtdo los 
úllimos comi.Jntes conocidos. 

PARIS 
E~tú pr·odueieudo ¡;rou sensocíún 

un ot·ticulo que publico el FLuaro SO· 
l.>t·e Iu gueno de Cubo y er1 el cuul se 
dejn enlrever In proxl midod de Ull 
ar reglo con los itiSut•t·eclos conce
diéndoles In independencin de In 
gt'OII Anlilln. 

El 01'liculisla ocousejn ol Goltie·r
ti O de Espniw que estudie en inlerós 
de la polriU UllO li'HitSUl:Ci(>ll COll Jus 
iiiSUI' l'CClOS COIIl~el>iJu .)'0 por el ¡jd · 
nerol Prim en 1869, soi.Jl·e lus sigulen · 
les lloses: 

H.econocimiento por Espaiio de In 
i~ln. couseno nd o los vi nculos rle 
amislod, medianle lo enlr èga l'l E-3-
paiPltle 1 500 mil lones que gumuliz •· 
r iu el sindicalo americana. 

Se eslipuluríoll trutudos de corne¡·. 
cio y ttaYegnción fa"orob:es ó ~spu
iw. 

Termina diciendo que si no se 
COill:ÏeriO U llO trOtlSUCCÍÓJJ, lOS ÍIISU· 
t•r·acLo~ -aestruirón los ingdnio$ y las 
cosech'ls y acuiJorón cou lo r·iquezn 
del pnís. 

.Cuanlas perso11as se in lereson por 
l!l cn usa dc Espn1-1o, se pregunlon 
quién Ito podido inspit·or· el urlil!Uio 
del Figaro y cuúl es ~u nleatH .. e¡ si 
ohetlece u ind icociones de los i nsu· 
n ·el:los, si son los laborantes no t·le · 
o mel'i.:o nos los que lw n paga do Iu 
irrserció11, ó si es u11 trobajo de sim
ple imnginn~.:ión. 

Sen lo que fuer·e es lo cicr lo que 
el efeclo pr·ot.Iueido !111 sido deplot·o· 
blo, recorda:.do que asi se empezó 
cun11do lo guet'l'a de Snnlo Domingo. 
fP E!iiiii:-=: jiii,o..-

Servi cio de <<El pallaresa» 
MADRID 

H.l, 10'15 tt.-N. 870. 
El tenic11Le Gallegos, comondunle 

dol pailel>ol Dos de Mayo llegar·ó 
maili)no ó la llobono en el 'apar San· 
liago Iglesias, con los demús tr·rpu · 
lnntes del bar·co np:·esudo. El miér· 
~.:oies se celebraró el Consejo dc Gue· 
ITO que hn òe ju;r.gat· d 1! su conducto. 

El mirtislro rcprcsenlu11te del lkit· 
sit on Espn iw ha di...:ho cpe cree tll· 
\eros imil lo que sc dice re~pe~.:lo al 
reconocimie11to de lo beligerilncia ú 
los illsurreclos por el Gobierno de 
s u nació•L -A 

19, 10'25 n .- N. 0 859. 
Un periódico úfit:ioso de New · 

York e11 un articulo e11 que lrato do 
Iu cuestió11 de CuiJo, llace la anrmn · 
ct6n de que es conlt·nr·iu ú los "er· 
dutloi'OS irtlereses omerit:anos lil rlo · 
minneiótt de Espoi10 en la gror1 AIJ
li lln . TeJ'minJ r-ecomendo11do que sc 
concier·ten los Hepúlllica'5 omet·icn
nns pato l'esol\·er en el gr·u,·e nsu11lo 
ue si dol)e r·ecOtlOt.:erse ó IlO Iu lluli. 
genll1cin é los ruerzus insuncetns de 
Culw.-A. 

19 11'10 n.-N. 0 868. 
El din1·io pnt·i:siéu Le Fi!fal'o flUbli· 

cu utJ extensa or·liculo de K e1·uty, er t 
el que Lrolanúo de In insurrecció11 do 
CuiJo y ú Iu \Uelta tle g1·at1des elogios 
Espai'w y nuestro ejércilo, 'ieue ó 
reconoce1· que mús pr·o11Lo 6 mús 
tarde los Esta dos Uniu os y los dtl. 
OlUS ¡·epúl.>licos de Amét•ieu lwbr·t\n 
de t•eco11ocer· lo heligenratJciu ú In 
iiiSUI't·ecciótl lo CUlli hnbrú de lrOer• 
grondes peligros Antes de ello, dice. 
mcjor· ser!u lronsigi r· y UllO de los 
mcdios pnro ello seria lo \'Ctlln dc In 
is lu de Cubn ú los insur-rectos po t· 
lre~cienios millones dü pesos y Iu. 
ollltgnciun de firmnr el Estntlo cubn· 
no independiente con l~spni1o tr·oln . 
aos de t:omercio fa,·or·ohles it nues tr·a 
IIUCÍÓII . 

Eslo nrtlculo ha produddo m ol 
ercclo . 

13olso: Interior, C8' G5- Ex tcrior·, 
78'80 - Cubns del 86, 99'56.-A. 

20, 2'40 m.-N. 0 0894. 
Los osociociones de In Unión In· 

litln y del Congreso.De Iu Puz consti · 
luitlns Cll Pu1·is se hon negodo ó tle
clnrurse fa,·or·nbles ú In cn usn del 
se po r·a lismo en Cu bo. El Congrcso 
feder·nlis ta ha he~.:ho lo declarnción 
en nquel senlido.-A. 

• 



SE C-G- N UN ClOS 

~~~ CASA FLTNDADA EN :LS40 

lffiPR€ll(;!i~ G lliBR€RIH, ~ "PHP«U«·~IH 

IM.PRESIONES ECONOMICAS y DE LUJO, 

Obr&~, Pertódico~, Revi~t&ss, Ilolleto~.--I?ormul&rio~ ofici&le~ p&r& oficin&~, Eyunt&mientoss~ Juz~&

do~ y ?&rroqui&~.--lmpre~o~ comercülle~ ..... ffiodel&cion p&r& ~&~inos;, ffionte.-pioss, fierm&nd&de55 Y 

Bocied&d~zss .--Recet&rio~ p&r& ffiédico$ y etiquet&~ y pPosspectos p&r& f&rm&ei&s;.--0&rj et&~ de VÍ!!;Ït& Y eorn~r

ci&less.--€:~quel&~ de enl&ce y defunción (dibujos; y compo~icione~ e~clus;tv&s; de 1& C&$&). 

CROMO-TIPOGRAFIA, TRARAJOS EN COLORES, GRàBADO~ r;sec~~~a~it~~~~~~o~¿ t~~L'~~?~~am~oté~~~~ 

LIERE~IA nacional y extra nj era, Obl'as reHgiosas, rienlíficas literarias, LI BROS- DE T EXTO mas ~ara tos 

que en cualqmer olro punto de venta, Sccción especial < e la Casa para libros y . . J :r:naterwl pa

ra Escuelas, Se facilitau todas las obras que sc publicau en España y en el ext1·anjero. Libros de Liturgía, Misales, Beev1arws, D1urnos, etc., 

••~ ~..... ~ ..... . ~..... • O :a D A S ~ S A l;) ~ I N : S ~ 2 A C .:r; O N ~ V N :t O ¡ ~ 4 L • ~,..,. ~ ,.,. ,.,..,. ~,..,. 

tlBRERIA Y CBJETOS DE ESCRITORJO Primera casa en la provincia en snrtido, economía de precios y buena calidad en lo~ artículos 

ADMINISTRACION DE EL PA L.ARESA, periódico diario y dc E~ CON.iULTOR MUNICIPAL, semanario d;-;~lrñinis

tración. Imprenta de EL MAGISTERIO LERIDARO, órgano del profesorado de· primera enseñanza, y de LA UNION MEDICA 

r evista mensual y órgano del Coleg;o médico-quirú.rgico ~u~~> ~,..,. ~,..,. ~•..,. ~,..,. ~,,... ~ ..,. ~..,. ~;..,. ~~.,. ~• ._,..,. ~• ~•,... ~,,. ~ . .... ~ • ..,. • 

Unica casa en Lérida qu~ puede 
--antes de las 24 horas y con un 20 por 

100 lo menos de economía en el precio ' 
servir inmediatamente si es necesario SELLOS DE CAUtHOUG 

RELIGIOSA y 

Mayor, núm. 19 B S OL_ g 

€ARPINTER(A 
DE 

HAMÓN ~o 

--------~~------

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y PléHano, 
luJo<sos y elegantes sumamente económicos y toda clR;.;e de 
ataudes forrada~ de paüo y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

\ 

··------~--~~·· ····----~~----· 
POSADA DEL CENTRO 

.. 
CAL..L..ES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

'J:"eléfono n '\.b:n. l.~O 

ÜASA SITUADA EN EL PUNTO MAS d:N'I'RICO DE LA POBLACIÓN. 

SiRVlCIO A MESA RF:DONDA A i .A cARTA Y A PREcros co;o.;\'El\CIOXALEs. 

Salida de Carruajes para Cardona y Solsona todos los dias a las 4 de la tarde . 

T 

€ll€.T -Blondel, 9 y 10 

~ ~ m ll d l« • • t ~ ·~ "~ eres e iftaq umaPia 
~~ ~ (~ 

tlosÉ- IIAFONTS~ 
~~' ~ ~ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.-

fJ ~ i Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

~ i Lai ne perfeccionadas; s u efccLo útil, Rl 85 por tOO, garan-

~ t ~ tizadas por un año, su bue:: ~ .ircha y solidez. 

t~ Pas;~o de I:?ern&ndo, 30 - ll€R1D!1 

~~t~~~fl ~~ fl~i~~..;:..t ~~ ~~~' i i+) ~ t ~?) ~ ~ l§ 
~~~ ... ~ 
} "<.,>ju;.:.m::¡~~~~~.-1.~·~~,~~~~~~~:~~~ 
l ' . :.!>~~.,_~,-.; '<11: IS: ~~f 

'I 

J 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 ¡ 
~ apuesta el autor del J 

} SANO ALO SOL ~ q~e ningún otro rarmacéutico sabe preparar có.J?sula.s t. 
! Las capsulas-perlas do Sandalo Sol contien~n ~5dalo Y dSe todas clasc:; en tan buenas condi~tones. I 
~ tlg•·amo:; cada una. de ese!lcia pura de sandalo cc~n; ALOL y M~nta, el meJor re; ¡ . 
~ mtco para la cura.c10n raptda de los flujos de las . , . . medto y el mas econ. ¡: 

, 
1 

mos. Vta, UJ'tnartas.=-J.i'rasco, 2 pesetas 50 cénlt- ,. ·' 

INYECCIQN SQL H i~iónica:. curati_va .. =~ficaz en los flujos rebeldes i 
ureta y de la v~iua.=Ft•asco::> 2 pcsetas· Barlet uy ~(I) a l~s lrrtl.aCIOnes ó inflamacwnes da la 

Nueva.=Amat·gó:;, plaba dc Santa Ana, 9.-Pa.u on~. atjmact~ ~e Sol_. Corribia, 2, e>:tquina pl_aza ~ 

t Provenza, 236,-Tetxidó, Manso, 62.- Vidat y vr ~dP1fna.1 V10dl'irta. 15 .. -~an Juan de Dws, i 
¡. nat e ' Gtgnas, 32, y prtn<..Jp:~.les. t 

~ ...._"!\'~., ~.,..,..,.,.,,.,¡....._...,..,.,,.,,....,,,~:'il."""' .... "' ""'/lA 

~~ ' ~ .. :;aM;~~,~~Cit!d!Sil:i~~¡)~-1!·i 
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