
DI.A:RIO LIBE:RA..L I::t:\rDEPE:N"DIE~TE. 

AÑO I. t Número suel to 5 cén t.e;o t LÉRIDA. SABADp 12 DE e CTUBRE DE 1896. f Número suel to 6 cén ts: f NÚM~ 206 . 
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. T 1 
Un 01o••• l pe~etr. 60 eónttmoa.- res muea, 3 pe .. tas 60 eolntimoa en Eapaña pa-
rando en I!" Administr~ción, girand~ ésta 4 peaetaa. trimeatre. 

Admlnlatraolón; Srer S 'lL Y BENET, lllayor, UI. Loa suscriptores. • ¡; c6ntitnos por lluer. en lr. La plana y 211 e6ntimu en lr. 1." 
Los no tusc:riptorea. 10 3 0 , o 

1.,ot meses, 8 ptas.-Seta meses, l11 1d.-Un aflo, 26 1d. en Ultram&r y Elttranje:ro . • 
I'&gO antiolp•do en metalieo, stlloa 6 lib:ranzaa. 

Loa original u de ben d irigirae e(ln . l)•.n al JJireetor. 
Todo lo ref&rente t. allacrJp~·l)n•.l¡ .f boun(liòa, A los Srea. Sol y Bene~, Imprenta 

y Lihrerla, 'lllayor, 19. , ,. ¡ 
1 

Los eomunicadoa li. precioa eonTencionales.-Eaquelas de deruneión ordinarias 1 
ptas.1 de mayor tamal\o de 10 6. 60.- Contratos eapeoialeo para loa anuncia n\ea . 
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Casa de sallid de San Nicolas dé Bari 
LEEJ:D..A. 

(Frente a la estación del ferro carril del Norte) 

MEDICO-DIRECTOR 

I;JON~_...FRANCISCO 

Gabinete especial 
para el tr,l1amicn
to dc I ·s c¡¡ fe r
mcdadcs dc c,; tó 
mngo 

~>-o 

GÓMEZ 

Consul!orto Mèdico 
HO RAS 

De 11 ú 1 y de 
4 {1. 6. 

Gratis a los po 
bres , los jueves 
por Ja tarde. 

J ardinería de Sebastian Pui u 
EXTilEMO DEL PlSRO PB.lNCIPAL 

DE. L.OS CAMPOS EL.ISEOS 

LÉ.R.ID~ 

Acaba de llegar, di•·eclumente de 
Ilo!ouda ~ numei'Osa VtlJ•ieJuU de Jn
cintog, Tulipas, Anémonos, Frflnce
sillus y dílSlinLas cebolins de flores 
par·u Iu pròxima temporada. 

Precios sumamente módicos . 6 15 

OJO Sres. F!_macénticos 
Por haber fallecído su dueiío se 

' 'etu.le ó alt¡ulla una casa y flit'mocio 
en e l puelJIO del Solerús, (Lér1du), 
cueuttl con cuatro 6 cu1co puculos 
para •.:.nu buena tguala. 

Razóu en esta Redac•~ión. 

DROGUERIA UNIVERSAL 
0 Pneumoterapia, 

aplicada ú la eu
ración dc la brou· 
quitis crón ie a , 
asma. coqnP.lü. 
c.lw, tisis pulmò
nnt y otros pacle
cimicntosdel a pa
rato respil atorio. 

Cllnica especial I v da. é hijos de Josè Gené 
de enfermedades ] .Rambla de Fernando, 45 

de niños. l... É R I O A 

Ins tituto de Vuc ut~a(•ió n: tnoc ula cioncs din~c las de In ternera, lodos los 

díns.-Gralis A los pobres. 
se remiten por correo tubos y cristales de ·linra y pulpa \'ocuno, francos 

de porte. 1- 15 

Los que sufren Digestiones dificiles , Acide,z, lnapete.ncia, Vómitos, Diarreas 
crònicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estomago obllPnen la curación l'àpida. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MAL!UOUER 
TÓNICO-OIGESTIVO-RECONS fiTUYENTE 

Su uso es indispensable en las convale.scencias. . 
F..s el mejor reconstituyente de los mllos y ane1anos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

:r'rêcio de lo. botella 3' 50 ptas. 
1 1 ~:l.ADRID: D Ramón A Goipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS t BAR CELO~.\: Sociedad Fannacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D . .JOSÉ GRAELLS, Tren'lp , r'AR}fACL.~ DE SOLÉ 
Pons, FARMACIADEALEU. - En Lòrida en casa del autor, S. Antomo,13,LERIDA 

:HOSTIA:S F.BBRIFUG.AS 
Prepa.radas según fórmulas del Liceb.ciado D. JOSÉ M.a HUGUET. 

Esle nuevo remedio, cura con gran pr·o~1litud .Y r·odí colmenle lns tercla
nas, las cuartanas, y loda clase d e fiebres mterm1tentes (calentur·o s) ounque 
sean muy unliguas. 

iÉXITO ASEGtJRA~Ol 
Véose el prospecto que acompaita alodo s los cnjas y slganse ol pié de 

la letr·o las inslrucciones que en él se detallo n. 
F re cio de una eaj a,. pese tas 8-

DE VENTA EN LÉRIDA: Fnrm Qçio de D. AI'\TO~IO FLORENSA, Mayor, 
1, Poherra, 15.-Furmacia de D. JOSE BAHO, Ctll>rinelty, 2. 10-::!0 

En el des pocho del Procurador· do n 
José M." Tanngó, colle Ma~ or·, nútúe
r·o 35, pi so 3.0 se celebra ré el dia 20 
del corrren te mes a las 10 de s u mn
ñana s uhas la voluntoria de ,·orins 
finca~ 1 ú s licAs y urbonas , hajo los 
precios y co ndiciones que dil·ho ~e
llor monires larll à los que descen 111 
leresarse en ella 1-2 

APRE DIZ 
Se n<!cc,¡ita uno en la imprc uta dc c~tc 

llial'io. 

ISO 
a los transeuntes y públieo en general 

de esta ciudad 
Con objeto de mejorar las condiciones 

de ~itua.ción dl'l local , y a ;<Üplica dc nues
tr·o::. favo r·cct•dorc;: , participamos nuet. tro 
trasla.du dt•sdc el dia. 15 dc Octuhr'C a la 
Plaza de San Jua n num. 4, 1." donde el 
arr·endatarro lfli C Jué de la_ forrda de. San 
Lui:::, U. Jo:oé CarTé~ conttnuara b:IJO . el 
m i::. ruo tituh• te ,.u autcdor cmp,re,.a. t.rr
' ie r.dn rou inmejrlJ'al>les condicr uue~ tant o 
de loeal .::on1o rle c~mcrado ser·\ i cio y pre
c i o:; c~o n <i:ni ros para cuanto~ dc»ccn favo 
l'CCt:l'll OS . Í-30 

Tenemos el g usto de poner en co
nocimienlo de nueslru nurnero~u 
clieutela y al público e n generul , hu
ber rel: iblctO ur1 complelo sul'tJt iO de 
11uevos gurbanzos de Fuente Suu<.:o , 
que se ceden a pl'ecios sumame ultl 
IJal'alisimos. 

1 Dr·ogos y demas at·Uculos ó p: e 
ctos ecouómicos. 15 -ij 

Clruj an o Den tls ta. 
TYYYYY'YTYY'YTY 

Ticue sicmpre abierlo s u gabinete pam 
vil>ilas , ço nsu! tas y opet·acion ~s, de,de las 
8 dc la ma.ñana i las 6 de la tat·de. 

Pl'\7.a de la Cons tilución, núm e1·o 35, 
enlt·csuelo. 

El empréstito 
llu.bla.mos quedada e1~ que no ba.brfa. 

tal. Y efcqtivnmentc y1\ esta cousu
mnòo el negocio . 

Nue:slro colega. El Imparcial, ocu· 
púndose de este triste asunto, d1ce 
que, aun cuando el ministro de UI · 
tramar ha proczo·ado defende¡· en lo 
posible los intel'eses e.'lpafiole.~, el ne 
gocto rt:eulta tan beneficiosa para el 
prest amista. como onerosa p.t ra no o 

sotros . Estnmos conformes. 
La Prensa de todos los matices, 

excepto, cil.u-o es, lú ministerüd, 
consigna unúnime, que en modo al
guna habfa. necesiaa.<.l de re ·urrir a.l 
extro.njero para adquirt r esos 76 mi· 
li ones ci ncutJntn que se decln en
tonces desmintiéndolo cua.udo o in
dicnron esn. cifra como importe de 
la operación-- puesto que en E!!pt~fia 
m••nno babia Ctl.pita is tas dispuestos 
{!. llevar a CaPO esta operación ftna.n· 
cie1a. 

Ahor a bien¡ adquirida, dice otro 
dinrio, el dieero en nuestra propia 
casa, desnparecerfa el pingUe nego· 
cio qu~ r esu ta. 'er i ficada la opcm
ción con el Banco de Pn.tís; nos cos · 
tarfa nn:<:hos menos l'laCI ifici· s , mc
nos r ubor, y es t o ¿cóm o ha.hia.n de 
consentirlo nuestros gouernantel>'l • 

u u 

Grave es para el pa is que el in te· 
rés del 6 por 100 anual y el 1¡2 por 
100 de comisión fijados, se descuenten 
al tirón y se lo embolse el Banco de 
Paris, desde luego y por adelantado, 
pero lo es mas la pignoración de los 
billetes hipotecarios de Cuba. que se 
barà al tipo de l 80 por 100 de sn 
val or, segun resulte de la cotización 
medía en la Bçlsa de Paris CO I'l'espon 
diente Li la qttincena anterior a su en
trega 

Ahl es donde esta el negocio; ah! 
es donde se ve claro y desembozado 
el agio. S~i.biendo que la cotización 
de los quince dias anteriores a la en· 
trega de los r epetidos billetes bipo
tecarios ba de !'lér la base pM a buscar 
el término medio que sirva de precio, 
clar<;> es que en la Bolsa de Paris 
t~ndria buen cuiqado la Comisión de 
banqueros-en la que tal vez figuren 
algunos espaüoles que los billetes 
en cuestión bajen 6 snbau, según les 
convenga, con lo cual se babra lo· 
g r ado realizfl.r una jugada en extre· 
mo beneficiosa para todos, menos 
pa.ra el Tesoro espanol. 

Nosotros, sigue el colega, desde 
el primer momeuto, no vimos en es· 
t<\ opera.ción mas que un empl·éstito 
enumerada contratado a esp•~ldas de 
las Camaras, por un Gobierno para 
quien las leyes son letra muerta y 
la Coustitucíón del Estada papel mo
ja<.lo y deseos de negociar mal comp1•i . 
midps 

Otros de los puntos merccedor 
también de fijar en é l nuesLra aten
ciód, es quién cobrar;í la comisión 
que esta opel'ación mercantil produz· 
ca; pues nada tendría de extrano que 
fuer~ a parar a las cajas de un ban
quero muy cooocido y emparentada 
con uno de los 1 rohombres de la si· 
tuación. 

¡Seria el calmo! Pero ello es que 
en Balsa as! se dice, aunque nosc• 
tros nos r esistimos :\ creerlo. 

Si rcsul ase CX<\Cta es ta afirma
ción del colega madrileíio, llabría 
pu.m echar del poc,ler A esos tràfican
tes que piden patriótica CJ.lma. ante 
lo de Cuba y hacen Juego de nuestro 
tesoro, mangas y capirotes. 

10 de Octubre de 1895. 

Lu del dia 

Ante el efecto que eú la opinión 
han prod ucido las declaraciones del 
Sr Ctinovas ba querido aclaru.rlas, 
per o de la aclaración re, ulta que lo 
irnportante y sustancial queda en 
pié. 

La prensa comenta las coudicio
ues en que ae ha lle,•ado a cabo el 
empréstito de 75 millones. 

Se dice q ue la operacióu es per
judic ial A Espafia y favomble a l Ban
co de Paris, y a este propósito se 
Qfiade que la superabundancia. de 
garan las otorgadas dice muy poco 
en pró de nues tro prestigio, siendo 
de temer que los valores con su de· 
preèiación aumenten los beneficies 
del prestamista. 

Los que de esta manera juzgan, 
creen que en Espnlia hubiera podido 
cu brirse aquella caotidad '!in nece
sidad de acudir a l extru.njero. 

Contiuúan tambiéo los comenta 
rios sobre la cues tión escolar. 

En )!adrid bay tranq u ilidad per 
lecta entre lo.., estudiantes . 

resuelta ante las exageraciones de 
los libre·pensadores. 

Es tema de las con versac¡ones la 
idea dP.l corso, y el hecbo de patro· 
cin.arlr. La Epoca da 1\ enteuder que 
el gobion~o estA prepatado para el 
caso po.sible de un conflicto con los 
Estados U:nidos. 

La verdad es que en algunos cir
culos se temen complicaciones eu 
este punto. 

El importante periódico fra.ncés 
Jou1·nal des Debats publica un exten· 
so articulo cuya. sfntesis se rêduce' ¡¡ 
la. imposibilidll.d de 4ue los Estado::J 
Unido.s reconozcan la beligerancia 
de lQs insur.rectòs, porque eso en
vo· verla. graves responsabilidades 
internacionales. 

Esta nocbe sa espera la llegada 
de l Sr. Sagasta. y con este motivo 
bay espectación por conocer el cri
terio del jefe de los liberales acerca. 
las cuestioues de actualidad. 

Noticia-s. 
Un telegrama oficial de la Habaha 

participa que ba sida aprobada la 
sentencia recafda en juicio sumarisi
mo condecanr1o a muerte al cabec:Ua 
Lino Ameraga y a reclusión per·pétua 
A los cabecil!as Nicolll.s Alva.rez y 
p,\nfilo Uienbal. 

:20Ó obreros de las tabricas de 
. Osery (Rusia) embarcados en una 

balsa se didgieron a Rekim~ por el 
rio Oka; zozobró la balsa y cayeron 
todos nl agua . Va.n extr aidos 32 ca
daveres. 

Cadiz 10, 11 m.-=Han embarcado 
au el vapor Buenos Aires 35 guardias 
civiles, 13:2 soldados de la recluta 
ordinaría, 151 voluntarios. Varios 
oficiales de l as dotaciones de las ca· 
fioueras Almeddtiz y Baracoa mate 
rial de guerra y medicamen tos 

El dèlegado especial de Sanídad 
senar Llav&dor lnanifiesta. que la 
enfe.l!medad desarrollada en el cole 
gi o de .Maria Cristina de Aranj uez 
puede considerarse terminada pues 
segun la visita girada anocbe queda
ban sujetos a tratamiento solo cuatro 
nifios. En el resto de la población no 
ocurre novedad. 

El vapor Engineer salió en la. ma
nana de ayer de Soutbampton p¡ua 
la IIabana llevando a bordo las lan
chas cañoneras .Ahrta, .Ardilla y Co
meta . A mediados de 111es seràtl eepe~ 
didad la'S llamadas F1·ade1·a, Gavlota 
y Golondrina que ya estAn casi li!:! las. 

El min istro de Marina ha manifes
tada que los trasat!Andèos que ban 
de couvertirse en barc:,s de guerra 
seran solamente seis en vez de die~ y 
seis que dijo anocbe la prensa. 

Paris 10, 2 t .-La ex-reina I sa
bel ha. celebra.do boy su cumpleanos 
con un almuerzo en Palacio al r¡ u e 
han asistido el Rey F rancísco la in
fanta Eulalia, p.lta servidumbre, mar
qu"!ses de Novalles y otros. Eu Cous· 
ta.ntinopla. ha producido gran srnsa
c ióu la presencia de la escuadr a ín
g lesa en aquel puerto. Las tropas 
franceses ban entrada en Tananarive 
hl.\biéndose firmada la paz. 

Zara.goza. 18, 6 t. - Una comisión 
de bar in eros ba visitado al senor Cas. 
tella no para interesarle para que 
desaparezca el privilegio de las tari-

_fas de transpor tes del centro A la pe
riferia que tanto perjudica los cen
tres producto.res. Tambiéu le ha v .si
ta.do una comisión de accionistas del 

No es cierto en modo a.lguno que 
el gobierno piense en la decla.ración 
del es tada de sitio en Barcelona por 
la cue.stión escolar . 

El Tiem1Jo dice que las decla.ra-1 
ciones del Sr. C:.!llovas en el asuuto 
Bue" constitnyen un J·arro de a "'tta :-, 

ferro -carril de Canfranc recamen· 
d índole qtte gestione el pron to y fa· 
vorable despacbo del expediente de 
ltquidncioue$. Una comisión de la 

fria echu.òo sobre los que opinabu.n 
que el gobierno to1naría uru\ actitud 

Uuiversidad ba participa.do al minis 
tro de Ultramar qne su retrato sen\ 



PALLAR E SA 

r 
Dijimos y dijimo:3 bien (qué faltil. 

dc mode:;t;n., verdafl?) e¡ u e ot di:jCU tir 
con v u es~• ~~~rced,. co¡cgn. Dim·io 

1 
har·i a volver loc9 alm¡i~ plntado, pol' 
etc. etc 1 y qne por lo lttuto renun
cia bam os a ell o. ¿,Hi gnlficn.ba C'ito q nc 
haula.mot~ de dej.:~.r· de conte!:ltar cuan
ta!:l ayttd~tza.~ re~pecto cie nosotros se 
os octu•·iemn? ui por pienso: sig-nifi 
cu.b<l. ta.n sólo que tl.l 1ejn.r de di:>ctttir 
con Vos dejnhn.mos sin conte"'tarla~ 
ett seria. ¡ , t 

N •J 
J. o sabemos pues por qué ht\hhtis 

-dc arrib~ir al, comge{es vnestra ptl.la
bm, t\.mtgo, que n: siql.liet•n. .subt'tl.
yasteis, y e<> to que b!a~on·íis de cas
~izo. Y cómo nó :3Í blil.\)On<\is ua tnvli · 

. cion~lista?} nu~tJtro humor dc j ugM 
con vuestros mrsmos dados. 'l'euemos 
mú~ é(J¡·reà. (¡ue vos , à quien nn.reco 
lw. <t tufado lo de nucstra infor·tn!ición. 

Que <l.Uque en ciudn.des como Iu. 
twestril. ::;o ofrezen. ú aquella poco 
ca!npo, en O$to corno en toclo cabe el 
m 1s y el meuos. Y no es inmodesth\ 

Ayer• mañana se \'ótifHtó é1 s01·1eo 
supletor·io dc los UJ mozos declohtlbs 

·SorteaMcs por Iu Com1sióu proriu
e!UI eon poster·ioridud ui ::;orleo cre 
ner·a l, dando ~sl~ ppemc1ón eQf,!IUle· 
me11tuna el s~gure11te r·esult· <fo: fi 

1:!98¡ José Del~ltnO·r<l Es¡ia iiil'l1qJlu· 
~ch.-1474, A..OÚlüeo ~norTell ~¡ué, 
Co~an:llJOIIa. - 1350, Miguel Trillus 
Pujol, Vu l lfogona.-1252 MatiUel \'i· 
~al llosch, . Gwil:dia t d~ Soo.-120,)0, 
is~.t.&bl)w Pifut:M,d;:ustó, ..Aiit~.-1134, 
J a1 meJLteig Moles¡¡ 8ollde11a r"Ó. ~11G, 
José Erili,Pujol , Bu.roniu de'"hialp.
ï709, Jaithé B;.u·e;; Mil "'l'i AlrnotHlf', 
--1:~8.,., Jo:;;é Escolies S;lé' Pi nos 
U~8.~J tl í'm~J Se,;4 ~ü Na 11 rGs·;, Tfu·r·ega. 
- 933, José S'lrrín Sunmut·li, Bn usen. 
·...1567, 1 Oeftwinor Furr·oro Gur•cia, B1· 
rruer·r1.~76, Alberto 'l P.ijtwn t:os_!;J, 
Tudela. -101-2 RnÀI<Jn ~l3111l'lot:Miinun. 
I\D~:;eHó,-H2, José P1ar1isols Quernll, 
L esu . . ~13:-J3, ;\liguel Sun:;; Hodes, 
l~&luguer - 16J.1, Fr'itneíseo .\l'lasonn 

,Ororni! ~tmen1l r·:-j¡'~í.ttt>M"Ma~r¡·Mfl· 
lln, Almenar·.-23, Isidi'O :\Jurí ~Ia:; 

• lt'e~, , l3a laguer. , • · : ,;• . 
Err su oonse menciu ,los ltc,,~l utns 

sor lendos el 22 de Sepliem!JI'O último. 
gauan los pu est.os que ú eolllilluaclón 
se expl'.Ost¡n: ,. 

Dui ~a ni 116 2, pel 11 n l'v.t2 fl', del 
é12 al 438 -1- , del 4:38 al(t7G ¡J~i eJ1f6 ill 
vG7 f), <tel 567 11l GJ8 7 d 1 fi9S ni !J:l3 
8, del U13 nl f0~2 O, tlcl HH2 ui i15~ 
10, dC'I ll;H nl1252 11, de l t2:>2 al lM 
12, tel f29'S nl13¡jQ t 3, d~l li:lbO ut d~3 
14. 1del , J:l83 al U7i , 1~ del 14H ni 

11GH 16. del 16H ,)¡ t7uü: 17 del !_700 
ni 2000 18, dei20ÓO ~ eo ~uó't¡'wto ¡;a· 
nnn 19. · 1

' 

11 ,_.r I !"'l:W 'IC! 
,,, -;,OeseS¡)(~I'Q tJ~udos se n:WOBlrllll 
ya nuesti'Os labr·ntlor·es atltê J.i ¡)el'· 
stslonte scquía. Amo;;an los rrube:; 
lo bonéflou llu vio y el¡fitwlo so en· 
cur~n de bèlrt•e r· ln 'llmc~s~vn. Lu bnjci temperutur•.ll •(J.a.i martes 
no se net!nluó y nuuquo IJn cediòo 

. ~u,•ho el color-, dom 111n pbt· Jo1gene· 
l'ni el bueu liernpb. '· 

,t, I I 

~Los vocinos de li.licallo do'lo Ac~· 
uemw, ceh~bmr·an con gmn solem~:· 
tiJ~ t!ll honor· de su Pul•·nna los at· 
gurenles festejos público;; 'n¡lernas 
de hls flüslus reltgiosn~: ' 

IIoy ~úbaclo, din 12 del cor·r·ienhtA 
Ions doee dc la maiiann ropiqno rre· 
neral ue C<~mpan~s \' ncto-scgUI O 
Ulln g't'Urltliosa lt'QJHtÒtL Por Iu uoc.he 
n~emús de In:;; IHJmbns ñe Iu~ elt:t:
tt:ten puestas en ltl fuchndn clol cdtfi· 
<!lO ~lnt·iniiA, estnl'ú il uminacln In ca
lle .\' ;'U~ b:llCOIICS. El sirnpúliCO .t~O 
La 1'wleta, situndo rrolltc al eddiC10 

dc In Acudcm ta, dejurú oir sus urrno 

gent 
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lus c:omn•·ca~ \'inícolns. Sin es'e Iu· 
ffiCIIInhiQ. fal;.lo:· .. quc lnULO LIUIIIt.JIJ[U 
lns ol'cJ·tns, r:u ha~ rludu 'lllC \Ohe 
l·ian ¡.H.1Sudu§. culizudollcs t¡ue tau 
rcmunerado1· huciu11 el c.ulli\·r· d0 lo 
\'ÍÒ . ~ v. 

Alcance Telegrafico 
DE BARCELONA 

basta las 11 da la nochc 

BARCELONA 
Aya1· nwiiuuu iJ,.I tll!J.Rè/.1.11' Jns clu 

ses cu I tftti \'el':::,idutl yu t1 isuun•iu n 
po1· el \":eS tbul~. pultu .v gulenu:::;, 
bucu númet•u de ugen les de putieíu 
con el ubjeto de irnped1:· la l'orma
oi_!HI de "r·ur~ns, y los heGho êlo los 
dtd:::1 arrl~fltH·ês. PJ'rejas'ile la Gu4..1'· 
c..lta ehB y tlo"flgentc· dc polício cul· 
dnbun I mbien del ór·den y de que 
110 se inlor't'~mpiera Iu eircutncJón 
eu la plazu de In Uni\'ersidud. Lus 
puertas del eslublecimicnto llullaln~r' t 
se ccr·r·oÇJus, l os portillos uoie¡·Losl.y. 

Lo Audier.cia Provi11ciol lit1 dic- eo ellos los bedole:>, upoyudos pol' 
Iodo sentencia én Iu cnusn quo por agent~s dc¿ policía, negabu1t la etitrq
leSi•lll9S ~sigut6 <ro.,cl >UzgoJo dc tia u cuautos no ibün pn.>Vi:>l.òs dc lu 
BnlnguuJ' cont1·a ~11gnel Ptriol Mon· cOI't'CSponrlicnte pupclutú do mott·í 
tur·iol y H.umón l'iirol Comin cor1de- culn. Loso~tutliuules Jisc·uJT!un tl'Uil· 
II01Hip ú coi,l-n uoo4\ l<¡~s petll'l~o cun quila t'ïleatc pol' el inte1·ior· de Iu Uni
Lt· mósos y u~r d!n de ud~~o~ ma òt• veJ'!:ddud ;t'pot Jo pluzu. :Y hnn usis
as'C~Ot'il'is, trldefruflzación Y"fo-;tus. tir! o, auncjue no ... ell gran númet·o, ll 

, .En ta que P.!-H' su:sll·acíón .. ~e incoó los oulus, 011 los cuules so hun çlodo 
.%¡el ~¡lf~gctqu.,,Ae Cervem~ C01ltr:~ ~nto) .tòdos Ips clases. Los escolares en vis_, 
u1o ~lunsana y otms po1· cleiJtu dc· ta de que no se tes per·mitía agrupat· 
sustrtlèdótl~ ooM:0.11q¡tdo ó.::cadu ·~uo (en,Ja plm~a de la U11i\·ér~idod; se llan 
ú·,·eJoté y ~11icopésèlos de in-ultn. • • conido ú Iu calle Je Peruyo, tlonde 

Y ~n lo,.<¡ue ~Qt:,~l).l.!:lo se tnslru:· .tam¡toco hu!1 pod.ido ~·~.uni.':se ¡!or i.~
Yó 011 ol Jul!gnüo dP estn cnpilol co 11 pc<trrlo la liu~rura CJ\11. Sut umbar · 
tn1 \'JceJ~lu G.g.nz~le¿¡' Y· r~i1~òla ~hn~ 1 ~~~~~11P1~~cnt~~IJgl·!·~~~i~rlr.lc··anddoo"'s:~bf~ c lre~ contfOIHl.ndo tí a Pl'lffiOI'a ó los " u ·~ u ~ .., u 
peuos de urJ ¡;fio, ocho meses y veiute calle dc Puel'lnfl:lt'l'isu. 
y.¡uu diu de prjsrtiHllCfJ;fl'O•;r!AJ1nl, Los estudi{\llles liberules p1·esro. 
uo,C,.esoriosyy¡la (l'lilJçl1.lo~:3 còst~s y ban hoy còmo ayer· dc !us tucilidn
u!Jsolvlendo ñ ~ segunfiu declamntlo dos que lienen para ontr·ur en Ja Uni· 
do ofit.:io lu otl'a milaJ de costos. vcr·sidnd, hoy lilu todu eulólicos y las 

· l' 1 1 ·\""~ ::;l • fprÇt?llliflad~. q uc a,~llos. se Ics ex i· ~Ur~1r Lli PuP.Ilc'i'clacl Iee m'o~ o si- , gfi;: 
1 
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• guie1He¡ po•rJ d\}mó~ cUt1iüstslmo y IWI 

Í0P01l'Uil0: , • ¡e:, lli • ,f , J) 1l ')j 1 · ,1 lt r¡f 
, 

1 
11 Ocluh•·e. 

.En un lelegl'amo pat·ticulal' de la 
Ilubaua se dice que una plli'Lidn de 
ipsuyr·ecl~s, q.po·stadu per·ca de la 11 
neu_Q~ fep·o ca.r.l'il et~(I'QPiacútas y 
Comnjuani, ar1'9jó sobro el tr·eu una 
homllo de dirl!lmita, uausundo la 
muerte üe un homur·ct~ hirienpo (I 

IS. , "' 
.• f~! gonerot O,lr ,·~ ·· ha ~alido tle Re

modfOs patb "\{t raltièar ulgunns opc
l'ucionns mii1Lnres impol'lantes. 

IJ:n olrü tlespaclto pt'I\'O do, se ma • 
nifi e ·ta ,que el üía 8 rcgn~só ú t~un 
Dicgo .lulcotumn~ del tenienle coro· 
llei Sou;-;n,t.que hal.Jía sulido· ó. 1·ec0'· 
rt'OI' \'OI'ÍOS pueblos. 

En .\lp.nucul se eDcontr·ó con los 
pn 1·tidns malldéldns pot· los cul.Jecillns 
Suc•·er, Zayns y ot1·os. El t'uego duró 
UllO llul'a . l~l e1temígo al>antluJIÓ sus 
pos1cionos, dP.~rtlo en el cu mpo 7 
mue1·tos y vur·ios herido~. Lns tro· 
JJU:) tu,·jeJ'On un· mue1·to y dos h<.wi 
dos 

llu llegudo a la llnbann Ql Ct'UCel'ü 
cConJe de Venaditb>>, conduciendo la 
mayor· pol'te de lo~ Lripulanles dei 
•<CríslóiJal Colón», los cunles ¡•efler•en 
estonsos detalles DCCl'Cu de lo Yen· 
tul"l y dol ~ulvQmcufo de Iu Lt·ipq_la
C!Òn. El en;:co dül (<Colóp cstu .com
plet;~mente ·ctebtr·ozado. 

El seòor Sagasta comenza1·ú sus 
conft:•·cnc ias con los p•·o110muros de 
su purlido ebo el propósito Jo tnmat· 
re~oluciones inpol'lanles. 

No cree que ocurTlHJ gra\'eS con 
tlictos en el por·,·eni¡· é insíslc 011 que 
dt-il.>clí 'Gonlin!,lur los Córles a'ctuu'les. 

cwn, si l.iien nue~tr·o ~finistro en 
aqut.JIIu Hepúb!ícu tíeuo segUJ'idud do 
impedír·st31o.-L. 

MADRID 
, 

111 8'40 n. ... 
En telegrama oficial de la Ilnlla-

no ~ue firma el ~ene1·ol At·del'ius, sc 
~~o 1llr·ma Iu noliciu de habe1· lanzudo 
!Os insunectos cu Hemedios una 
bomb3 de i:linomila, CU)il explnsión 
causó un muerto y se1s heridos g1·u· 
ves 

. ~,·Aitade f1Ue hau desemba1·cudo en 
nqu-el puerto de la llabouo, los 835 
cspoíiotes r~sidentes en el Bmsil, 
que hnn pasado IVOiuntal'iamente ol 
ejército de Cuba paro combolit' u los 
t·eheldc$. , ¡ 1'. r-. 1 E 
• Bolsfl: lnrerioJ·, 68':30.-Exlet·ior 
ï9'30.- Cubus det 86, 100 70.-A. 1 

.,' . ·-' 

• - • .¡ • 11, 10r15 n. 

El coronel Oliver, recicntemenle as
ccntliuo ;Í. Aenaral7 lm batido cot) su co
lunma en J [,tuibo las pllrliJas de Bra\'o 
Fe1 ntí.ndP-z. L os itisurrectoa al verse im
poLentes aute lcis Lropns1 huyerou a la 

¡desbancludr.. , 
El hi jo del ge u em. I au Jo fo, Jo só 

.M:u tínez C11u1pós1 que tné de nyudanlo 
do sn pa1lre voluutario IÍ Cuba, llevando 
una orden ufgente. &e I e de:sbocó el ca
b:dlo, ohlig:í.ndole la canera de esLo à 
dra'Y'csar ~li\~ fuerzas enemigns que le 
hac:ían un fuego nutridí-simo. 

Afori unc1damenle pudo lle~ar a s u 
destino y entregar el par~e, SIUlO é ile · 
so.-A. 

12, 12'15 m. 
l ')•, { :L, 

IIun emba1·cado hoy en lo. Habnna 
con destino a Iu peninsula ocho in
sut·rect-os cogidos pòr las tr•òpas y 
que vú'n ú Çeula a cumpli(' Iu conde· 
na que se les irnpuso. · 

Han sido alucados por dislintas 
pill'lidus insurrectas olgunos inge
nios en i\lalanzas. Lbs pl'inclpales 
eulre ellos, el ingenio San Pablo y 
l()s lèlUloctos Socorr, Caü:~tlina, Aran· 
jo Sierra y oll'qs. Como se \'é loH re
baldes diríger\ ;flhOI'a ptinciplllmenle 
s us propósHos à ta clestrl¡lcción y de· 
Ynstac1ón de las propiêductês. 

1\' ueslras tropa s sal ieron en a ux i· 
lio cte algunos de los ingenio$ ataca
dos, cu usando algunns al el'temigo 
-A. 
• I 

12, 12'25 m. 
Los insUI'I'ectos logra1·on desli'Uit· 

el puente 1le hii3J'ro del cnmiuo de 
Ilotíllo y nlocaron el ruerle llumado 
del Cristo en la PI'Oviucia de Sanlia· 
go, ::,os~eniendo un largo comuale 
COll lus tr·opas que les cousat·on nu· 
met·osas bajas. , 

' Por· nuestra parle pay que !amen· 
tar Iu mue1·t~ de un ~ldado del ha .. 
tallón tle A11Lequeru.-A. 

12, l'lO m. 
Telegra!ian de· Cuba que un buen 

númc1·o de rebeldes cou ouducio in
cou~ebible se atrevió a encorumar.se 
sobt·e ellejudo del Ilosp(lal mililut·en 
'rrinídad, intentondo invadit·lo. 

Al c..lar·se cuenta tle ello los volun· 
larios del destacamento tes hicieron 
ruego, so:steniéndose lal'go l'ato ta Ju. 
chu con gran fiereza. PrH' fln logr·nron 
los nuest1·os rechazorles y hacet·los 
I'Otii'Or.-A. -' L<l única censura enól'gJca qu(} 

de1·igual gobier·no es con motivo do 12, 1'25 ll'. 
In úHima ope¡·aci-ón de crédíto por lo Se han recibitlo ttUe\'Oiii dJt,llles 
cunl .111ereçe ,que ?P le oxija cuentu del la¡J'7amienlo. P.Ot' los inSUI'I'&clos l e~Lrocho. f.. , ·-s "· •' lU ;,} "' I ' ,.. . . . 

, Jf!q et:lt'{> gt·lln~les.ologios dol gene-. ~d~ Jo. bomba de dt;JUmrta en H.eme· 
l'u1 ivint'tíiJez de'Cñn'1pQs. · , . diQ~. 1 . • , . •• • 

Et1 , !sta. del giro Jcfue i lb'man" tós , JC~0~o ro~1 el cxplos•vo en ,~J. k1ló 
sucosos de l3arce1ooo, ol gób.il)r•no So'l tmetro .cnlotce .~e .la ll•~~a f~rlea de 
inclin 1 ú declnt·at· el estado Je sitio. H.emod10s. A~ pa:sn1 cl.lr en e~talto la 

Los esludí!t'Ht~~ de \tnlencin su bombo, d~st1~zando ~~~s ~oches yot:· 
!tan dir~g-ido .• ú Iu pt·ensa do i\IP,HI'id 90 ó p1u .. ~r alt?IJ:nos t1ozos de madetu 
PI'Olesltl'J'Hlo})Jl nofuhre dê lt\ l ihèl·~ij u gran dt~luncra. ~ quedanclo muerlo 
de ¡0 etí te Ji-..u 'êontf·h lns btr opollrïs, u1~ ~1on1bt e~ her1dos muchos,de ellos 

:Y.-YP >tt~ l if,knn d~ ~nlvojos, cornetidos JfOI::; muy gtavementq.-A. 
en 13ur·cclolta, dwrenòo t¡uo entt·e lo.:. J' • te: 12 1'30 m 
que lo r:;umelieron debía habor mt'ls ' 
unflff{Utstas que estu,[.liQ..ntes. .. \Vimminat·on t·eembargo (L) el va-

Los estudiantes calólieos oc Se- pol' filibuslero Comoclo,·o. 
Yliln y z 'Fil,g'OZ11 han cnviadn U 11 n en Se conflt·mo 1:1 noticia de la muer· 
tll'Siasln nHhèsión ú sus com¡'):tftcro'n1 f te del cahec1llo H.ecio. Este jefe insu-
católico :de Bar<;eloun. l'recto era noturor del Cumagüey y 

I tenín g1·on ascendionlo y l>l'estigio 
entre los suyos. 

, 
SAN SEBASTIAN 

111 7'30 n. 
Se han ace1'codo nlgunos pe1·ioclis · 

Los ul Míuislro de ~studo pllï'tl into
rTogarl~ oé'erco de las uolicios oireu 
lodus, contestúutlolos el tluquo do 
TeLuñ.n que no e cie•·to que el Go
lJienrb fe<.lèral de los 1•: tad11s Unidos 
havu r·eclamodo ni llUP-slro una in
dcmniznción por el he.;ho c..to h<~hor 

ido OJJr~adQ.. en aguos juri~diccio· 
noies de Culla, el \Upor onlet'h!ano 
Richelieu. l:l.. 

llu negatld-lnml5ien el IJuf!lie de 
Tetuón que dicho GMH~l'l o neo.ro•·
kiuo hoyn peliido ó Espaila que fijose 
un plnzo detel"h:''iínatló ¡.>.!l'u Ler•mínur 
cou la iiiSUt'l'ección de Cuha, pura en 
ol so.so de no lograr d..rr t11r ú la gue
l'lU l'cconocen la hcl10oranc;ia il los 
fUeJ'Z<IS llli'>lll't'CC~IlS. -

g¡ .\fi11islro de E-itado nos hn dnc1o . 
c1:enrn n.ten1ú~. du 111-tllt:ll' reeibi!IO un 
ll(lr'gt·n trlilJIUrlí cipúndote que el cuhn· 
u{1 Eu:.:uero hn tdo ó Chite co11 ohjetu 
de reclutnr homi.H·es para la insul'l'ec· 

En Ba¡·celonn \'au npaciguóndosa 
los únimos, hauiendo habido hoy 
tJ·auquilidad casi completo.-A. 

121 2'15 m. 

Eu el I•'errol unos 200 ohrel'Os del 
Ar¡¡enal iuteutaron ayer Lurdc asniLur la 
lJapitanh general ue ~farina, habiéndolo 
impetlido los ccnLiüelall sin oca¡,ionar 
de:qnacias. 

El Alc·dcle logró rlisolver el grupo y 
r<:sf:\IJ!eecr la tran1uili<hd.-A. 

12 3'10 m. 
lh mareh:\(IQ :t Barcelona el l!Cncral 

Wèyler, lld\'a :Hb in:.trucciones del Go
bicruo pam a1l0Lltar mediuas cnér.,icas . e en ca o neresano. 

Se reunió la minorÍ1\ repahlicana pa
m !tt.atar de la cueslión surgitla en Bar
Ct•l0na, ltC01'1Iando telegrafiar a Jo~ di nU• 

dos tle a 1 ttella ciudad, protestando dè ln 
eont!ucta del Gobiel'llo. -A. 

(I) Jt~mo~ pe(liclo r&ctiflet~~ión <le O•ta. <lOR 
palabras ininteligible•. Contostnn du la l>:stación 
tle Zllrt~goza que est!\n conformes. 
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IMPRESIONES ECONOMICAS y 
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Obr&~, Per1ódico~, Revi~ta~, I?'olletos.-~I?ormulario~ oficiale% p&tr& oficina~, !1yuntamientos, Juz~a
do~ y ?grroquia~.--Impre~o~ comerciale~.-·ffiodelación para ~asino~, ffionte.pios, fiermand&lde5S y·, .¡; .Sociedade~.--Recetario~ para ffiédicos y etiqueta~ y pro$pecto~ pélra farm&teÍa$.--{;arjet&t$ de VÏ$Ïta Y \Zom~ r-

, • ciale$.--€!:!;quela~ de enlace y defunción (dibujo$ y compo2>icione$ e$clu~tva s de la ca $a). 

CRüMO-~IP OGRAJl.Í!1 TRABAJO~ IM COLORES, GRA BA IlO S r;;c~~~ae~~~¡~~~o~J \3~r~~fo~~am~coti~Ta~ 
LIBRERI.A. nacional y cxLranjera, Obras rE']jgiosas, C'ienlíficas literarias, LI BROS DE TEX~ TO ' mas ~arn tos 
que en cualquier otro punto de venta. Sección e~pecial <e la Casa para libros y ' t:natenal pa
ra Escuelbs, Se facilitan todas las obras que se publiran en España y en el extl'anjer·o. Libros de. Liturgía, Misales, Br·cviarios, D1urnos, etc., 

~1... -4,.,. -4•~~> ,j ~.... + O s :2 A S ;o S A ~ ~ ¡ N t S 'l:- B A Q l O N , lN:.C U N :t O I ~ AL • -4& <4a• <4a~~> <4l~~> 

LlBRERIA Y CBJETOS DE ESCRITORIO Primera casa en la provincia en surtido, economía de precios y buena calidad en los artlculos 

ADiVliNISTRACION DE E , PALLARESUA, periódico diario y de EL CON.iULTOR MU.ICIPAL, semunat·io de a?mini;. 
tración. Imprenta ..,de EL ~1AGISTERIO LERIDA ·llo, órgano del profesorado de primera enseñanza, y de LA UNION MEDICA . 
revista mensual y < orgpno del Co~eg.o médico-q uirúrgico -4~~ -41~~> -4111> <4J• ~~... ~~... -4!...,. ~.... <411J> -4,... -4.... ~lli> <411l> <4J~~> -4_. -4111> <4J~~> • 

Unica c1sa en Lérida que puede 

sm·vir inmediatamente si es necèsario 

11 Mayor, núm. 

r 

RAM6N 

SELLOS DE tAUCHOUG 
ELIGIOSA Y TARcDETA 
VARIACO EXTENS.::> V NUEVO SURTit.:)O 

DE • 

MANÉ 
----------~~-------

antes de las 24 horas y con un 20 por 

100 lo menos de econor:nía en el precio 
. 

DE FANTASI 

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Pl tHano, 
luJ0'30S y elE'gantes surnamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador- · 
nos y distin tas for mas con gran econumía. 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.

Prensas hidraullcas y de lornillos.-Turbinas sistema Fon· 

tai ne perfeccionadas; s u efecLo ó til. P-l 85 por tOO, garan

tizadas por un año, su buena ... archa y solidez. 

1 ••. ~i! 5 SAN LO PIZA 
- ~~ , ~~IL PES ET AS 

~~ 1\l qu~ pr~aent~ CÀPSULAS dn S ANOA lO m jorl!'! qu~ lA~ dPI P:~ Plz~, 
en -:! ' ·'~ l\HY"f"P11 Hn, v o\~ ('tftru hH\!otpronto r rntl.('a nwntc torlKS II\S ~:'\ 1• ~.R~t~-
~¡ :; DAOI'S t'JU:-;ARL\S. l'"~"·la<lu "''" "'"''"""" dt> , ,,.,,t'fi la , .::quudeu•n 
<"! de- IIMrt·f"lnun de- t fre~N v t.-ran 4'tuu."ur-.n d., •••riM, I 111&0!'1 . U ez .Y Sle

~j ...( te a.r,c·s d~ ()Hq . t 'ni,::ts :spt(.bad .. s ~ re<.:omtr:dadJs por las Re~ lc~ ¡\cadcm· a.~ d~ 
~ = n~rcdou:t ~ ~\·11~ re:~:' · r~s t:frpcr3i.i'H ncs ..:.cnt!fi~~·:, y rcnombtados prac.:th.:~ 
......,! d ~a:-w nu.:nlc J:l;. prt:.., ... ra ctt, r'-·..:.tJnctu:ndo v_c:rtta}~:;.~< bre tt.·UCJS: . us Slmdar_o.. _ 
~· 11 1 ra>~IJ 14 re~l<!s.- l ar""·' a del ¡¡,, l'"· P!.:1a dc. P1nu., 6, ll.>r.cluM, y pr111cl 

--- ---=~ VlllC> dc L>paña y Amü•.:i.Se rcmi«ll por ~urreo antk1panJo su valor. 

POSADA DEL CENTRO 
CAL..L.ES, BO~NE S V NUEVA, 1!5 

Teléfono n úl.'l:l.. l.~O 

CASA SITUADA' E..'l EL PUNTO MAS cf!:NTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SBRVICIO A l\lli~A Rf•.DONDA A I.A CARTA Y A PRECTOS CO~VI::NCrONALES. 

Salida de Carruajes para Cardona y Sola~ona tc.dos los 

~,------- I 

p~~'\0 de I?'<lrnando, 30 

apuesta el autor del 

TONICO GENITALES flEL 
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