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.11 l' 1 
PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Un mea, 1 pe.eta 60' e6ntimos.-Tres muee, 3 peaetas 60 c4ntimo• en Eepal\a pa
a nd o en la Adminiatr&ción, g4'ande éat~ 4 poaetns trimestre. • 

~·ro• t.leiea, 8 ptas.-Sels mesell, 1ó id.-Un alio, 23 id. en Ultramar y Extranjgro. 

Admlnl•tn.olón; Sret SüL Y BENET, lll&yor, 1e. • Lo• sns~riptore•. . 6 céntimos por Hnea en la t.• plana y 2& ~4ntimea ¡n lr. t.• l 
Los nu •itscriptoroo. 10 30 

pagó antlcipado en JrietUieo, senoa 6 lilnanus. [o J I li 
1 

LoA origina les deben •líriffirse etJD .ol.r al uir11ctor. · 
Todo lo referente à suacnp.,·riD .r 1 anondoa, é. los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerh>,llfnyor, 19. 
Los eomunicadus é. precios convencionales.-Esq_uelaa de defuneión ordlnarir.ll ¡ 
ptas., de mayor tr.ma1io de 10 é. 60.-Contratoa espeoiales part. los r.nuneir.ntea. 

-

EN·FEHiòS ... nEt-.< ESTOMACO 
I, I I 

l~os que sufren Digestiones dificiles . Acidez, InapeteiJcia, Vómitos, Diarreas 
crónicas, ,Anprexia, Anemia y Dolor de estòmago obtiPnen la curación ràpid& 
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AGENCIA DE NEGOCIOS 
.,.. DE ·~ 

PEDRO J. GUILLEN 
pi 
ci 

- . . 
ve término asegurado por :Mar-~ Imposible conjeturar nada 
tínez Campos no es mucha, pcro que tenga fundamento real. Qnc 
nuestro sentimicnto primordial (In la política hay 6 SQ prepara 
a cllo se consagra. ¡Así obrara a1go de gt·an trascendencia y 
el Gobierno como habla el se- cuyos manejos. movimicnto y 
fior Canovas! Que si no lc re· dirccri6n solo por reflejos llogau 

y el alivio inmediato u::-ando el 
' 

1 
• ELIXIR Clorhidro-Pépsico MAll.UOUEil 

Módicos honora•·ios, colocación de ca
talcs, cent•·o gene•·a• de »Pguros, •·edcn
ón y su:stitución del ~e•·vicio dc las armas, 

epre:sentacioneb y comisiones, cohro y pa
o de crédito.~.-.'\.uministraeión dc fincas, 
cpanto, 1, Gl\ndesa (Ta•·•·agona.) 

i' r 
l' f 

1 sulta unànime esa cooperación al d.ominio público, es· induda·J 
ncccsarih, solo à las audacias ble. E..;;os temores franca.mcntc 
dc algunos de sus compailéros cxpresaclos por el Presid.entc del 
ha de achacarlo y no a la opi· Con::-cjo y la actitud reservada, 
ni6n general del país ni a los pasiva, del jefe.del partido libe
partid.os organizados, toclos dis· ral vienen ;i dar mayor vida a 
pues tos al apoyo desinteresa.do los temo res generales de nn pr6 · 

I f ~ ,, ·· TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 
J 

So uso e!;l indispensable en las convalescencias. 
F;s e.1 mejor reconstituyente de los niüos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

:Precio de la botella 3' 50 ntas. 
lMADlUD: D Ramón A Coipel, Blwquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS ~BARC~LO.NA: Socicdad Ji'nrmacéutica Espanota, Tallers, 22. 

De vent&: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Trêmp, FARMAOIA DE SOLÉ
Pons, FAIUfACL\DEALE1J.~En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 13,LERIDA.. 

• 
J OHO·STIIS FEBBIFUGAS 

Preparadas según fórmulas del Licenciado D . JOSÉ M.a HUGUET 

E::;le llllE;''O remcdio, cura con gran pl'ontilod y t•adicolmenle las tercia 
nas, los cuartanas, y toda clase de tiebres intermitèntes (Caleuturas) ounque 

-
s clin m uy a uliguos. 

· lÉXITO ·~SEGURJADOl I 

Véase el prospecto que acompaíia ú todos las cnju.s y siga.use al pié d e 
Iu Jet1•n los insLrucciones que en él se detallau. 

l' l?recio de una caja:. pesetas 3. I . 
f DE VENTA EN LÉRIDA: Fo •·mn<·ia do D. ANTO~IO FLORENSA, Moyot 

1, Puhel'ln, 15.-Furmocia de D. JOSÉ ~ARO, Cub•·i11elly, 2. 9-3 o 
- ·- • - ,Jo.~ • 

(Yéa~e 'el anune,io en 4.• plana.) 

lMPRESIONES ECONÓMICAS 

J :cCPRIMERA CASA~ 
I, -

J. I T . 
500 Membretes comerciales 6 pe

s~lo s, 500 ~o}J!'es comerciules 3 pe
seta~. 1000 lalquarios òesde 5 pis. el 
millor, FacJurns de~oe 5 peselos e l 
1000, A1¡uncios y prü'speclos desde S 
ptos el 1000. Vorantes deM~ 3 pese
tas e l 1000, ~ternht·etes parlleulares 
2 pins el 1.000, Tarjetas de \'IS!la 
2 REALES el 100. 

Cop10dores de carlo!i 2 pesAlns. 
l\Juyor, BorJ•u'dor y D1::1r1o s. ptas. 
H~>gistros de Lotra.5, VC11Ciffi1CI1 • 

tos, Foclul'as. 
' 

~~_.?>.~·~~~~·~'$;.1¡~"' 

E~QUELAS FUNERARIAS 
ModelQs exclu!iivos de Jo cosa. 

+ NOVEDAD + + + + + 
':.+ + <4~ 'ELEGAN

1
CIA • .. .... ' +I 

.. "+ 'I+ ~ 't<ròNOMIA. + • 
+ I~ I. + + PRONTITUD .. 

Cu3_11Los cnc;nrguèn e~los Lt·niJilj~s 
tienen deretho ó 10 inserctón gratis 
de Iu esquela ell EL PALLARESA. 

. 'li 

~:¡{; ~ 1 j"' !:LONb~.-91]! ::c:--·"t'!~ ·¡r2 ........ L E' R I D A ~.,.,.,.,....,.,., 
C::W.~:.M: •• ·~ 

A~RENDJZ 
Se neceòila uno en la imprenla dc e~te 

tiario. ., Itt 

I 
. ~ ........ u. ..................... 

- ~~~HRAR 

e:~~ SEVERI~O 
, •J ~ Cirnjano Dentista. v ~ • T'f'T'f'l'l''f'T.,Tn'., 

a 
s 

Tiene siempre abierto su gabineto pàl' 
visitas, commltas y operaciones, de,dc la 
8 de la mañana a las G de la t<~orde. 

~ 
) Pl<tza de la Constituçión, númel'o 3o 

entrosuelo. 

OJ.O Sres. Farmacéutico s 
e 

in 
Por ha uer f u llecido s u t.l uetio s 

vende t'l alquila una cnso y Fat·moc 
en el puel>lo <1&1 Solerós, (Lél'H1n 
cueulo con cunlro ó cinco pue!Jio 

). 
8 

po1·a :~no bueno igunln. 
_ R~~~,lll en estil HcJ9c··ión. -• - - -. -- w-----

~-

ll. Canuiuo Jover S~actic h 
or ~ MÉDlCO ~ 
ENFERM&DADES DE LA MATHIZ 

Consulta diaria gratis à los pobre 
MAT0!4, 8~. 2."-LERIDA. 

' 
s 

-
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E HA ABIL!:HTO LA XUEVA EBA 
1\bTI!;RIA dol indusli'IU! D. Ant 
oio Morell, en lu ·coHe Mayor, 1n.:. 
meru 46, eu la que se conslruye 

Lotlu clu.·e de muebles desde los mú 
se11cillos, ó los de mayor lujo, a p1 
cios su111omeute económicos. 8 
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Esquelas dB defunGión. ~i~~1 
on la !MPHE.NtA. DE SOL Y BENE 

( s 

E 
N LALIBRERI.ADE SOL y BENET 

s e hnila~tle :enta~ el 

Calendario del principado. 5 cts. 
id. del Ermitaño. 15 u 

Calendari Catala.-L' amich dels 
pogesos.. 10 cts. 

Calendari .del pagés.-De Son !si-
d l'O. . 35 cts. 

~i) ~1AYOB, 19.-tÉJRt~A ~S}-

. s ; 
I • 

El dia 12 del cotrienle empiezn l_a 
venta de Ostras frescas , en e: Kiosko 
rlel Cnfé S¡,¡izo a los pt·eciossiguienles: 

Verdes de Mat·ennes ó 1 '50 doceno. 
Del Cantabrico a 1 '25 id. 

Se!los de oautchouch 
20 por 100 mà.s ba ra tos 

ql'le en cuulc¡uicra otra casa de e,ta ciu
d Ld.-Confccción esmel'ada.-Los que uo 
t ·nen dil>ujo especial se entragar{w h los 
t \'..::i dias.-En casos urgentes ~l mi<:~mcr dia 
que se enca•·gue"!'l. 

Se rociben encar~os en la Lib••er-in de 
SOl. y BE~ET, ~layor, 19. 

I• 

" Su•·tido:> de forma.;, lapiccros, dijés. l ue
da1lonP<' para bolslllo, foo:;foreras, u~ua!e::~ 
con mango, con calenda•·io, automó.ticu:!. 
AlmohadlllaJS con linla, llamadas perp!!lltu:;. 

Nuovo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El mó.s detallada y completo de cuanlos 
se han pub\ cado hasta el dia. 

De venta a 5 pesetas 

en la Libri ria d~ SOL Y BE , ET 

TemoreS . 
El Presidente del Consejo, 

Sr. Oanovas del Castillo, ha sos
tenido una conversaci6n con un 
redactor de f}l, Liber((l, d.c Ma
drid, ú qnicn ha hccho dcclara.
ciones importantc;oo;, que publica 
aqnel popular colega un sn mi· 
mero lleg-<:1.do nyer. 

Oicrto fonflo pcsiruh:;ta infor
ma ln: opinión que el Sr. Uúno· 
vas ticnc formada dd estado ac
tual de nucstra política, en el 
scntido mcnos me.zquino dc la 
palabra. So ha cxpresado el se· 
flor Canovas con gran cordnra1 
mimndo las cosas desclc bnen 
pun lv de vista y aprcciàmlolas 
con bastante claridad dc jnicio, 
raro en nn canícter tan impera· 
tivo, tan r~pasionado y tan nni· 
personal eomo el del j efc del Go· 
bicrno. 

•Só lo ha.y que pe usar en la gue 
rra, y u ada. mè\S que en la guerra, :í. 
fin de concluirla. en e:;te invierno, 
como rtpetidcts 'Veces lo viene a scgu
rH.ndo el general .Martinez Campos. :o 

Cim·to, mny cierto es que 
solo e te deseo de acabar la. 
gnerra dc Cuba ha do llcnar el 
{mimo dc todos; nncstra con
fianza rc~pecto a es.c feliz y bre: 

y patri6tico que ha venído so· ximo trastomo político . 
licita.ndoel Gobierno dcade Mar· Espercmos. 
zo, y pagandolo bien mal, por 
cimto, en muchas ocasiones. 

Pcro las que màs nos ha lla· 
mado la atcnbí6n dc entre las 
dcclaraciones del Sr. Cútwvas, 
han sidú estas: 

~No siento apego al poder, y ya 
lo he demostradó 

No busco ni satisfaccioncs perso 
nales. ni sattsfacción de otrns uece
sidades rn!as 6 aJ nas. 

Estoy aq ui seriam en te, creyendo 
que sirvo a mi pals, y estimul<\ndo· 
me las coutrariedadeR para mejor 
servirlo. 

Y u.qni eRtaré miuntras tenga la 
confianza de la corona y la. confianza 
de la oplmón pública. De una y de 
otta coutlatízll. nece~ito,y cuando una 
ú otra. tnP. falte abandonaré ia direc
ción de los negocios públieos. 

Yo u o flaq ueo; pero si ocu l'l'i era 
al¡;{) e.xtraordwario, que no espero, 
péro que tcugo previsto, no soy horn
bre que rechace una solueión uacio ' 
11al con el concun;o de todos los par
tidos.» 

Lo que pueda habcr inspim· 
do al Sr. Oànovas la ncccsidad 
dc det:ir c::;to último, difícil es 
saberlo. El malestar qne sc 
sientc, el desasosieg·o que cundc, 
esa anormalidad continua y esa 
iricstabilidad en todo, que pa
reco como que fl.otan en el am
biente Y·CS aire que respiramos 
dc mucho ticmpo, envenenando 
la.s cnel'gías nacio:oales, lo senti· 
mos nosotros, lo siente el pais, 
pero los Gobiernos, 6 lo disfra· 
zan cuando lo sicnten 6 lo creen 
pura pt~labrcría oposicionista; 
no puede haber dctenninado es
to al sefiOl' Canovas a lanzar 
a la publicidad ese temor dc 
algo que no esprcsa pero que 
ptcvé y que picusa solucionar 
con el concurso do todos los par
tidos. ¿Qué puede haber dctcr
minad.o, pues, esa. ins61ita dc
claraci6n? 

Pocos días ha, pnblicabamos 
nn suelto rccortado de El Globo 
titulàndolo </. ¿Qué pasa?) Decía 
en' él, y con raz6n sobrada el 
ilustrado diario maàrilefio, que 
chabla Canovas cnal si estu
vicse en la oposici6n y calla 
Sagasta cual si cstu\'icsc en el 
poder.> Así es en verd ad; Càno· 
vas tcme algo. como tcmemos 
todos sin concretarqué tememos, 
lo <licc sin ambajes ni rodeos :i 
un per iod is ta, y piensa en la 
solnci6n d.e un Gobierno nacio
nal panL cnando el caso llco·nc· 

, >:> I 

Saga.sta, jcfe de un partido hos-
tilizatlo por los mioistcrialcs en 
toclas partes, calla, \·escrva. su 
pl•nsamicnto y sn actiYidad y 
sabc Dios qué el:)pera¡ y aun no 
hemos podido averiguar con ccr
tcza a qué obcdccedan los via-
je8 m~~tcriosos é inopinados dc 
~z.càrraga y Oànovas de hacc 
• I } , • pocos e 1as. • 

Ri Sum teneatis ... 
~si ~o habier4 decretado desde 

luego la suspensión de dicbo catlldra
tico, tan solo por el decreto de Su 
Santidad, babría quedado mi papel 
reducido al de un jefe de negociado 
del V at!cauo :o 

Asi, cou el aire de despreocupación 
y el fondo volterian') del pensamienlo, 
que revela el pàrrafo que antecede, 
se h~ expresAdo el famoso ex-Alcal
de de Madrid Sr. Bosch y Fustegue
ras, ante el corro de periodistas que 
le preguntabau por los sucesos de 
Barcelona. 

El no h~ hecho nada; el Gobierno 
no ha atropellado a l!adie; aqui solo 
es re~ponsn!Jte ::!e las consecuencias 
?e.l conflicto La Ço1·respondencia por 
)Jaber dlcho oficiosamente ÇtUe se pu
blicarhl. en breve la Real Orden sus
peudiendo a.l prote8or don Odón de 
Bucn y el l)r, Casafia por e.u trop de 
zèle reaccionario ... 

-'fio, yl> no he sid o, . I 
••• 

¡'rodo un Ministro de Fomento 
echandose bacia atràs, a penús hau 
ense!ïndo los dientes los demócratas, 
y cargm1do sobre uu delegado de su 
autoridad el peso de sus en·ores! A 
este extremo ha llegado la in~poteu 
cia mhlisterin.l. ' ' 

Mucho se nos ocurrt3 decir de esa 
ridícula snlida del Gobierno, mas 
trt~.duce tan bien el prnsarniento 
nuestro El Oo1Teo, de Madrid, qu~ 
preferimos transcribir lo que tan 
apreciable y seusato colega. dice, trà· 
t<l.ndo esta cuestión. 

•Ha llam¡¡do. la atencióu el paso 
atras que ha dado el gobien:.o en la 
cuestión del catedrlltico D. Odón de 
Buen. 

Cuatr'o dias hace que La Oo¡•¡•es
pondencia dijo, ~trbls et orbe que el 
ministro de Fomento habia sw;pendl· 
do en S!t cttrgd al expresado cu.tedrA· 
tico, afindiendo que la Gaceta debia 
publicar el domin.go pasa.do la con
veniente real orden. 

Y todtwía ayer, refiriéndose tam
bicn El imparcial al ministro de }.l'o· 
mento, dice que el :::>r. Bosch, •l'.l 
mismo dia que llegó a.l miuisterio de 
Fo mon to la comunicación del Obis1 " 
de Bm·c.:lona ordenó re~irar :ie 1~ 1 ... 
ta de obras de texto Jas de D. OJvn 
de BucrJ, suxpendiendo ú este lJI'ofeso¡· 
e~l el de¡;empeño de su cargo » 

Pn os bien, ah ora r esulta, según 
versión del Sr Ct\novas, al terminat· 
el ConseJo de ministros que èl gobier· 
no 110 h~decretndo semej<\nle suspen· 
sión, ni sabe si eu su dla la S<\ncio· 

' I na ra. 
La suspensión es puramento del 

rector. También el Sr. Bosch ha tenido 
e<>pec:al interés eu decir boy ú los pe
riodistas que él no satie del asuuto 
sino que redl>ió hace días la. comtt· 
nica.ción del Obispo de Barcelona en 
la que le incluia el decreto de la Con· 
gregación del IndJce decl;ll'ando be
réticas las doctrinn.s sustent •d<\~ era 
~us libt·os por el Sr. Odon de Buan 
y que en vista de dicha comuniCE\

1 



ción mandó formm· el expediente que 
esh\ en tro.mita.ci6u, y en el cuul no 
ha recaitlo todavia r esoluctón. 

Tod<\S estas cosas sin embargo, 
que ahora dicen, ast el St•. CAnovas 
como er Sr Boséh, ¿por qué no lo 
ban dicho desde el primer momeuto? 
¿Por qué el sefior ministro de Fomen
to ha dicho todo lo contnu io, por 
medio de La Oo¡·respondencia, de La 
Epoca y de Et bnparciall ¿Por qué 
se h~\ reservado el>ta salida., para 
despuós de haber estallado un con 
flicto en Barcelona, que puede pro
pagarse a otras Univer!:!itlades? 

Sc conoce que ba medilado des
pa.cio el problema el Sr. C•tnovas y 
ha retrocedido eu el camino empren
dido. 

Se conoce que ha recorda.do lo 
ocurrido a raiz de la RestMu ación, 
cuando la separación de varios cate 
draticos, para luego reintegral'los en 
sus cntedras y abonar l ' s los sueldo.:; 
por los liberales, cuya medid<\ del 
Sr. Albareoa respetaron los conser
vadores 

Se conoce, por últ.iroo, que el se
fior CAnovns no aprecitt la legisla
ción de 1857 como el Sr. Bosch, té· 
niendo en oueuta las roodifica.cione¡; 
introducidas en el estado de derecho 
por la Con~titución de l87G. 

Como quier<\ que sea¡, ya varios 
periódicos piden al. marqués de Va
dillo que seu. lógico con sus ideas, 
expuP.stas en el Congreso mandando 
los liberales, y que reclame la cl~u
sura dc la capilla protestante de la 
calle de la Beneficen0ia ,. 

!il'!íi!J- --wrrn 

. Oesde Madrcid 
9 de Octubre de 1895. 

);.' 
Lu del dia 

' Lo3 sueltos oficiosos de La Co1'1·es
pondencia que llegó a anunciar la 
aparición de la R. O. de Fomento, y 
el tono de la pl'etJsa ministerial de
fendiendo al Sr. Boscú, hicieron creer 
que del Gobier no emana bah\ dispo~í
ción suspendieudo en el-ejerci(;io de la 
C•ítedra al Sr. de Buen. 

Pot• esto ha causado mayor estra
fieza que el Sr. Oànovas dijer<\, que 
hay mucho de ligereza y nada de ra
zón en cuanto se d:ce y hace contra 
el Gobierno con motivo del asunto. 

Esta cuestión dice no esta prejuz
gada ni mucbo menos por el Gobrer!lo. 

La suspen!>íón del Sr. Buen ha sido 
decretada por el Rector de 1::1. UniYer· 
sidari de Barcelona en virtud de atri
buciones disciplínarias que le compc· 
t~n, y el expediente que se forma, 
pasnr.'t al Consejo de instrucción 1 ú
blica. 

Despnés del informo de ese a.lto 
cuerpo sera cuando el gobierno ltabrd 
de tomar algnnil. resoluci6n. 

Ilt\Stn entonces no hay nada defl· 
nitivo ni motivos para protestas. 

En ta.l estado la.s cosas, el gobier
no està resuelto a. mantener el orden 
pt'tblico, cuestc lo que cueste 

Si a los e<Jtudiantes se mézclan 
otros elemeutos, peor para ellos, por
que el gobierno esta resuelto a ser 
inexorable. 

Esto dice el Presidénte del Go
bierno cuya autoridad es indiscutible 
y lo corr-obora el hecbo de. no haber· 
se publir.ado aquella. anunciadt\ R. O. 

Per· o to do el m un do en tiende que 
se trata de dar un giro habilidoso à la 
cuestión, y sobre todo .... la¡·ga.-;. 1 

Continú& la tranquilidnd entre los 
estudiantes madrileilos. 

Aparto de la facultad de medici· 
na, -que es la mAs levantisca, nótase 
alguna excitación en la de ciencias, 
per o s in ol ro cadcter que el de. cc· 
mcntarios ~i las noticias que se reei
ben . ~ 

Han causado el mejor efecto entre 
la gènte estudiantil las declaracionés 
del Sr. Cauovas del Ct\Stillo: que se· 
guramente er~\ uno de los resultados 
que se buscabau. 

Los estudiantes de Vahmcia. so 
ban adherido lila protesta formulada 
por sus compafi.eros de Barcelona, 
pero hastn. la fechn. no ha habido al· 
teración algunu. de orden público en 
dicba ci u u ad. 
. Para estar prevenidos pçr los 
acontecimientos que pudieran surgir, 
ban celebrado una conferencia el di
rector ger1eral de Instrucción públi · 
ca, el sefiot· Cos·Gn.yón y el rector de 
la Universidad Central, senor Fer· 
nandez y Gonz¡\lez. l 

"' * * 

Existen temores de que lo~ Esta- 1· Alfredo Allmet·s, propietario de 
dos Unidos reconocertí.n la beli"'era.n - hienes raices y escritor; hombre elc
cia de los insurreclos 

0 
gante y esbelto, de treinta y seis lt 

El gobierno dice que no ht\y moti- treinla y biete nños, la mirada dnlce, 
. lo'> cabctlos y bn.rba castnfios y finos 

v.o~ para .dudar. de ltl.S lme~as dtspo- Sn semblt\tlte tiene una. expresión 
stetones del gobrerno amencano res grave y pensati\Ta. 
poeto du Espafia.; pcro la vcrda.d es Rita Allrners, su esposa, es bella, 
que so nolan cíertas frialdades que de elendn. estatur't\ y cabellos ru-
110 pc~recen naturales. bios. ~li e !ad aproxímase a los trein· 

Para el C<\So dc un ro1lpimiento ta anos. .. . ~ 
c,on los Estad u ·d . . d Eyolf, su htJo, t1ene nueve u.nos. 

. , : os 1~ 1 os, 1 eco~nten a Es cojo y de aspecto enfermizo; pero 
un perwdtC•J al gobterno espn.nol que sus ojos bello"' é inteligentes. 
arme los buques de la Compafii<~ Asta. Allmers, hermana de Alfre
'l'rasa.tlàntica, <\umentando los dos do Es l.<};belta, tiene los Ct\bellos obs
canoues IIontorh\ que orditHl.riamen- curos,mir·<tÜt\ profunda y veiuticinco 

' le liCV<\fl, COn los que permi tl'l.ll SUS anos d~ edt\~. . 
eonrliciones m<.tt·inera . El wgemero Borgheun , hom bre 

s de buen aspecto, sem blante bondt\do· 
Noticias. so y jov1al. Treinta ailos de edad 

En los circnlos políticos se ha ,co 1 
meu ta do esta tarde el telegrnllH\ de 
Cub:\ rcferente ét. la pa.rtidu. de Guï
ra. lla producido alguna sensacion 
el hecho de que los separatistas se 
atr·evt\n A pouerse en armas en la 
Ilu.b~na aun que nc expresa si la par· 
tida ba. sido disuelta 6 si se cree que 
se bà disuelto ella misma porque ba-' 
ya desaparecldo. . 

' li.. la born. de cerrar este alcan
ce quedab<\ reunida la C01nisi.~n de 
Aranceles n.n~illanos. ' 
I. I 

Noticias de Cuba 

Madrid 9, 6 t.- Hoy se ha reci
Q. do el siguiente despacho 

1IabMUf 8.- Levantada pequcna 
partid~ Gu i ra en esta prov iu cia que 
esta ba en espcclaeión de dosem bn.rco 
en la d,e Pinar del Rio. Se ha disuelto 
sin mas cor.secueucia.s que a.umentar 
insignifieaute número bandolerismo. 
Se cxtreman las precat\ciones en 
predsión de a.contecimientos ·sin te
ll'"rimporta ciaelsuceso basta abora 

Ayer por la manana salieron de 
G h\s~ow lo> cafioneros de 200 ton e. 
lndas z>once de Le/m con rumbo lÍ. 

Pnerto Rico y lJiego Veldzquez para 
Sau tiago de Cu ba. 

lla salido de Londres para la IIa
bana el vc.tpor inglés E-¡.¡.ginee1· lle
vando las tres caüonera.s L11·dilla

1 

Alerta y Cometa. 
Esta tarde ba conferencia-do el 

general Primo de Rivera con el mi
n istro de l\la.rina eu el despacho ofi
cial de este. Se atribuye gran irupor
ta.ncia ¡\ es ta conferencia acerça de 
h\ c uat han g-uardado dicbos seüores 
una absoluta reserva 

Paris 9.-El mercado de vinos ba 
tenido uu alza repentina. El vino de 
Alicante se cotiza {\ 22 y 23 francos. 

~t\11 Sebastian, 9, 1 t ~Ha llega
do el minist ro de Gracia y Justícia. 
En la estación le agu&rdaban el mi 
11 is tro de la G1,1erra, los prP.siden tes 
de h\ Diputación y de la Audiencia, 
el gobernador, otras aufoddades y 
mas de 100 amigos particúlares lla 
eucontrado muy mejorada èÍ su se-
Dora . ' 

En él mismo t~·en ha salido para 
Biarritz, en donde pasara el din de 
boy, el genet'<\! Azdrraga a.compa · 
tiado del conde de Montarco s de su 
ayudante don Leopoldo Cano. • 

Zaragoza, 9, 12 m.-'"El recibi 
miento tributado al ministro de Ul· 
tramar ha sido entusiasta. Una ex
tensa. fi:a de carruajes ibo detrús del 
suyo. La música tocó la marcha 
real. Han venido para saludarle cou~ 
servad.)res de las tres provincias 
aragonesas La recepción en su casa 
fué brillante. 

Balsa de hoy.- Interior 68'~ó.
E.xterior 79'60 -Amortizable, 81 'lG. 
-Cubas 86, 99 '95. - Cubas 90, 87'40. 
- Bil.tll:O 391 '75 .. -Tabacos 192'GO-
Cambioil Paris vista lG'OO. -Londres 
vista 29 44. - -A.,. A:.. 

• 
El público francés no conoce aun 

mt\s qne los dos primeros nctos de 
esta obm, la última q ue tin. esc rito el 
gran dramaturgo norue.;o. 

Estos dos actos han sido publictl
dos por la. No1tvdle Revu.e; pero la 
obra cornpletn, ha aparccido en no
ruego, en alenún y en inglés, por 
cuya cireunstancii.l podemos hoy pre 
sentar A nuestros lectores un anAlisís 
completo de el!a . 

La escena tiene lugnr 1en :Noruega 
a orilln.s dc un fjord y en una habita· 
ción ricamente amueblu.tla.. 

Persona.jes. 

La cria.da, anciana mujer, de ca
bellos grises y penetrante mimdt\ 

Alfredo y Rita Allmers se han 
amado apasionàdamente; pe1·o ésta 
dOSCM[a que SU ll1<trido a nadi~ tu· 
viera t\fecto m •ís que ú. ella y le per
tencciera por completo; de este cari
fio no quisiera quP. participtwa nadie, 
ni su cui)¡),d<\ Ast•t · y menos auu su 
bij) Eyotf, por qnien Alfredo ha sen
tiuo siempre profunda teroura; ter·· 
nura que ba crecido desde que el 
nino est·i enfermizo, lo cua! inqnieta 
n,L exigen te amor de Rita. 

Tt\1 es, al empezar et dr·ama, el 
estado de los sentimientos de sus 
prwcipales personajes. 

PRIMER ACTO 

Alfredo Allmers ha reg,esa.do de un 
\'iaje que ha verifieado a los ventis· 
queros de Noruega, y Rita, a.llevll.n
tttrsc el tclón le manifiesta a Asta lr~ 
alegri<\ que experimenta por el re· 
greso de su marido . 

Allmers entre acompa.Uado de 
Eyol f; est~\. afectuoso y dulce coa s u 
mujer; pero en las pnlabra.s que di
rige ú su hijo, se traduce que siente 
por él una. ternura mas profuudl\ y 
rn;ís vila, por lo cual desde los pri
rueros momeutos, Rita, que lo nota, 
se sieote celosa y lastimada. 

Allmcrs cuenta su viaje; mientras 
V<tgaba por las soledades infioitàs, 
he\ refiexionado la.rga. y profunda
mante, tomaodo una grave decisión. 
Quiere abaï~donar sus tn\bajos de 
otro tiempo, cesa.r de dedicarse ;} un 
libro que era la obra maestra de su 
vida, pn.ra dedicarse enteramente a 
la educaci-.>n y felicita.ción de Eyolf. 
El corazón de Rita se indigna cada 
vez mas . 

A todo esto Borgheirn , que ef.ta 
enamorado de Asta Allmers, se acer
ca a éstc\ para pedirle que se cage 
con él, y ambos se alejau ha.blt\Ildo. 

Rita cree comprender que Alfredo 
deso<\ que su hermana uo se separe 
de él y cou est e moti \'O estallan los 
cc los de la jo ven: 

-Daseo que Asta ~e vaya muy 
lejos pu.ra que solamente yo te po· 
s ea. 

DeHpués babla de Eyolf. 
-No puedes pronunciar el nom· 

bre de Eyolf sin que te conmuevas ... 
Siempre es tarà entre los dos . . Qui· 
siera no. haberle puesto,euel muudo ... 
Ca~i desearla .. . 

Borgheim vuelve Asta ha rehu· 
sado ser sn esposa. En e:ste momento 
óyense gritos en la parte del fjord. 
El pequeño Eyolf, que jugabt\ ttl bor
de del agua, ~;e ha nhogado. 

SEG UNDO ACTO 

Alfred o y Asta estan seu tados ~.í 
h\ orilla del fjord delaote del sitw en 
donde desa.pareció el pequefio Eyolf. 
lla bln.n de él. La desespentción del 
pactrc es terrible , y únicamente 1\ su 
herm¡tna quiere teuer a au la•lo. Sien· 
te por· su mnjer una repugnancia in
vencible. Sin embargo, Hita se pre
senta; Asta se aleja, y los dos espo
sos se q ned1.m solos. Alfredo repro
chn; durttmente a Sll espOStt lttS fai-
tas que hn comettdo con respecto it 
su hijo: · ' 

-!Ya t!cnes lo que querias Rita! . 
])eseahas que Eyolf no existiera; 
pues bien, ya no exíste. 

Y afiade Ii.1ego: 1 1 
- En ad~lante, es preciso que ba,

ya'siempre un m ;¡ ro entre uosotros .. 
El amor ha de~aparecido de mi co
rnzón. · 

Ast'a vuelve, y Allmers le dice 
qae no quiere vivir ya e >n Rita. 

-A tu li.Ldo, Asta, qlllero cncon· 
trar un refugio . 

Pero ésta le contesti\ que es im
posible, revelàndole un dcscubri
lllien to que hc.l hecho rccientem~nte; 
ha a.vertgno.do que es solamente me
dh\·he rmatH\ de .Alfredo. 
_ -No teog-o derecho à llcv<ll' el 
uombre dc tu pa.dre ... Lee eslè:t.~ car· 
tas y vcràs. Qn izà perdones en ton ces 
también .. . 1Í tu rnadre. 

Asta reh usa vivir cerca de él, 
como ha hecho ha.sta aqul. Pn.rece 
(es uno 1e los pasajes mà\i obscuros 
de lt\ obm de Ibsen) 4ue teme el 
afecto derna.siado Yivo de su bar
mano 

TERCER ACTO. 

Asta y Borgheim van a abando
nar cada uno por su parte, la tn\· 

I 
gica morada de los Allmers 
· El último bace un supremo es· 
fuerzo para decidir a la jóveu a que 
ncepte su mano; mas ella rehusa 

Allmers se acerca a ellos. Este 
creia que Asta y Borgheim estaban 
prometidos, y al saber que u o es as! 
s u plica de nuevo a s u henna na que 
no se separe de él. Sus palabrac:; son 
cadt\ \'eZ mas apremittntes. 

A3ta, turbada, tituben. un roo 
mento, recobrando por últ1mo su se 
renidad; sin embargo, comprende que 
es preciso tomar una determinacióu, 
poner entre ella y Allmers algo irre
voct\llle y :\ este fiu le dice repenti· 
nament~ tí Borgheim que partirA cou 
él: que serà. su mujer. . 

-¿Qué si~nifica. esto, Asta?-diCe 
Allmers.-PMece unu. buida. 

-Sl, Alfredo; es realmente una 
buidi.\. 

-¿Una buida ... de ml? 
Asta, a.lejand'.>se, le conteata La

jito: 
-Una huida de tf, y de ml miS· 

ma. 
Se ha ido ya Allmet·s y su espo

sa q uodan solos entre las ru i nas de 
su felicidad. 

Alfredo dice a Rita que quiere 
ab<tndonarla. para s iem pr e: -Creo que 
serà mejor para los dos --Quiere 
marchM:;e a las soledades dc los hie· 
los, que recorrió eu otro tiempo y en 
don de mà s de una vez est u vo IÍ pu u to 
de morir. 

Ilabla de la paz y del bienestar 
que se experimen t~\ à la proxín.'lidad 
de lt1. muerte ... Rita le contesta cou 
palabras resignadas. 

lnter·rumpeu su couvet·sación gri
tos y sollozos. 

Los hombres del pueblo se han 
emborrachado y pegan a sus mujeres 
é hljos, por cuyo motivo lloran. 

Ua \'ista de aq uellos brutos re· 
cuerda a Allmers que han dejado 
aliogat· al peque Ui> Eyolf. si u bacer 
el menor esfuerzo para sal varie; y 
en un rapto de còlera, exclama:
«Cuaudo yo no es té aqui, Rita, arra
san\s todas sus viviendas; es preciso 
vengar a Eyolf ,. -~sta u·ata en vano 
de calmarle. Despnés dice de pt'ou 
to -«Esoucha. lo q ue haré cuando te 
hayas marcbado.-¿Qué har.ís? -En 
cuíwto me ht\yas deJado, baja.ré al 
pueblo y traeré ít. nues tra casa todos 
los niños pobres y eufermizos . . Se· 
r.ín mis propios hij os Habitara n el 
cuarto de Eyolf, leenín sus libros, 
j ugarlut con s us jugue tes; en la m sa, 
se seutaràn turnando en su silla .. •
Allmers !:>e indigna al pronto; pero 
Rita le dice que tiene fnltas que ex· 
piar par~:~. con esas pobres gen tes, 
po t· la:> que nuoca ha heeho nada. 
Ademas, sen\ la mas justa expiacíón 
que púeda ofrecer al mismo Eyolf ... 
Allmers medita largo tiempo en si· 
lencio. Laego exclama: «Es esta 
una rudtt tarea, Rita. ¿No podria ayu
darte?~¿,Y perm ~tnec r aqut? - Pro· 
bemos, si es posi ble. -Probemos y 
d irijamos nuestrà m íntda a lo alto.
!ltl.CÏt\ ~uriba; hacia las cúspides· ha
cia hts estrellas; ha.cia la paz. ' 

ENRIQUE IBSEN. 

--í!!l !&2±: __ SFf!Sc 

El "Colón" 
¡ 

Según un telegrama de la Haba
IH\, que publican los diarios de Ma· 
drid, el dia 8 llegó 1\ la cap ità! de la 
Gran Antilla en el vapor .P¡·auiaJIO 
D Oarlos Butrón, oficial del Uri6tó· 
bal Oolón. 

Según notiéias por él comunica
das, se sal vó te> da la tri pulacióu del 
crucero. 

Este se perdió en absoluto tenien
cio dest rozados los fondos y la popa 

Se ha sal vado la c~tja da caudales 
botes, torpederos y canones-revólver: 

J!.'l Oonde de Venadito, el lnfanla 
!~abel et Rei net Gt·istina y la trip u 1:\
CJón del Oolón contínúan trabajundo 
para s.\lvar la artilleria grues1.1. aun
qtle Con pocasespemnzas, habiéndolo 
logmdo con pertrechos de escasa im
portancia. 

El general Gómez Ima.z St\1 ió a In 
• mar en el cnt1ouero Oontramaestre 
d.on~o comunicó con el Praviano, y 
s1gutó basta el lngar dt?'l siniest t o 
creyéndose que mafianl:l regre~ara A 
aquella capital 

Èn lugares próximos al del nn.u · 
fragio se ban perdido otros vu.rios 
buq u es, porq u e la cer·razón rei n t~ll te 
fl.\ba f<\lsas p siciones y la infitlencia 
del ciclóu origioó violentas corrien
tes. 

?F 728 

Leemos en un cole""t\, 
«Recibímos por co~·reo lo quo va. 

mos à copiar: 
eLa Lucha, de la Habana1 ba re-

producido varios dias, en su seec'ó 
de Col'respondencia sec1·eta lao 

1 
.
11 

' " Sl• guientes Hneas: 
•Mi querido bermauo D .. .. n ¿Sera 

posible que uo nos quie!·as1 Mama 
està gnwe, y nosotr as, s1 no vieneq 
enfermaremos todas · 1 

D i te a Angel que s u madre ser a 
muy desgmciadèt si él no bace por 
venir A verla. 

Tenemos colocación para los dos 
-Panchita · 

vl8spt. • 
¿Saben .ustedes lo que esLo quicre 

decir en ¡•ommtce? 
¿No? Pues allcí. va la traducción· 
«Nuestros queridos hermanos'· 

¿Ser:\ posible que no ños quieran y. 
ayuden? Cubitu. libre esta apurada 
y todd.s no!>otras, las cubanas buena~ 
y patriotas, si no vais a la manigua 
os odiaremos por cobardes. ' 

Decidies a losamigos quo la Pl\trio. 
sed. muy desgraciada si no venis 
proo to à socorreria. 

Tenemos arm<\S y hay lugar para 
todos. -Pa·nchita. 

Quiza supongan ustedes que todo 
ello son cavilaciones mit\S; pero aquí 
hay gen te desllogada para sorprl'uder 
la buena fe de un diaro como La Lu. 
cha, y gastar los cu •Lrtos por darse el 
gustazo rle reirse de nosotros en IM 
barbu.s de la autoridad. No es ya la 
vez pt·i mera que est o se bace; cuando 
comenzó la a ctual insurección se des
cubrió calgo semcjante en la cor~·es· 
pondencia secreta de algún perió 
dico hab<~.nero.• 

Conflicto escolar 

Ayer, jueves, se repirierou las al· 
garadas y violencias à que ha da.do 
motivo la imprevisión de todos y el 
ningún tacto del Rector àe Iu. Uui· 
versidad. 

Desde antes de las ocbo, comen· 
zaron i\ si tuarse ~rupos eu las inme~ 
diacioues de la Universidad; pero solo 
entraban en el interior del cstableci
mien to los que iban provistos de la 
matricula, por impedlrselo ú. los de· 
m·ís lod bedeles. Fueron abriéodose 
todas las clases, excepto las de la 
Fu.cultad dl:' Medicina, pere, eluúmero 
de concurrentes fué escasisimo en 
todas elias. 

La prohíbici:\n d ió tugar a algu
nas discusiones con los por teros, ~tue 
tu vo que apaciguar la policia; por· 
que los estudiantes libr·es, que tieuen 
derec ho a entrar, querhtn hacerlc; 
sin embargo, como no se les dejaba, 
:>e resignaron a qu~dar en la calle y 
formarou grupos en la plaza. 

A to do es to . apn.reció el Sr. Duran 
y Ba~. Algnoos es~olares se acerca.
ron <t rec lamar en pro de los estu
di<~ntes libres. El seúor D ttràu y Bis 
cont-estó secamente: •Lo!i estudiantes 
li bres no son estudiantes,» y se alejó. 

Poco despues penetró pot' el ju.r· 
din , entre grandes aplausos y acla· 
maciones de los de dentro, una ava· 
lancha de estudiantes; los de dentro 
les abrieron la puerta de la verja., y 
se esparcieron por cla;ustros y pa.tios. 
Dijose entonces al jefe de vigilancia., 
scilor Freixa, que situara una pareja. 
de policia en la citada verja¡ poste· 
riormeute supo el senor Freixa que 
el rector no bab!a dado tal ordeo, Y 
mandó retirar los agentes. 

Un nuevo grupo de estudiantes se 
prec pitó por el jardín, eutre npla.u· 
sos y vivas . 

El Patio de Farmacia, donde dau 
las ha.bitacione¡:¡ del rector estaba 
eerrado. El edificio estaba 'rodea.do 
d? numerosas fuerzas de guardia e~· 
v¡l montada, policia. y guardia muUL· 
cipal. 1 

Las aulas donde explicaban los 
Sres. Dur1íu y Bas y Pon y Ordina.s, 
fu~ron apedreadas, rompiendo los 
?rtstales de las ventanas y obliga.udo 
a suspeoder las cluses. Al sa.lir aque
llos profesores se oyeron algunos sil· 
bidos. 

Desalojadas casi todas las .aulns, 
en tre los aluronos reunidos en el pa· 
Li o corrió la voz dc que venia la po
licia.: pr.odujéronse algunas carreras 
~\ consecllenca de que la mn.yorla 
quiso salir, pero lo& rP.Stantes cerra· 
ron h1.a puerta. y la a trancaron con 
los b<\ncos de los pórticos. 

No obs taute lcl ba.rriCtldi\1 el ;e· 
fior Freixn, con inspectores y fuer
zas a sus órdenes loaró n.brir là 
p ner'tcl y prenetrar en Ól patio. Iba, 
según manifestó, provisto de un 
mandt\miento por escr .to del Recto· 
rad o pl.\r.a que procediera :\ desalojM 
la Universidad de lo.i estudiantes que 
en ella hubiera. 

Con e:ttremada. cortesia iba el se· 
nor Frei:ta de un grupo p.\ra. otro 
rogAndoles acatarAn la orden del 
rector. 

Los escolares paci{icamelllc ibll0 
ced:endo y abandonando el patio, cu· 
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yas puertas se cerraron apenas el 
último estudiante bubo traspuesto los 
umbra.les; tarnbién se retiraron del 
porticado iomedia.to al jardin, agru-

Ar:do:)e en el vestfbulo. 

EL PALLARESA 

f - Se ha descubierto que los en 
erm?s del Colegio t..le huét'fllnos de 

At'UnJu_ez lluu siuo enveuenot..los. 

-En la exposidón que se està 
veriOcundo en But· II}OS han sido pt'l.~
miudos lo;; 45 exp<)Sitor·e::; tle vinos 
espuitoles que hablun concurrido. 

luaran dichns obras con los recursos 
que podriu fucilital'les Ja pt·eslación 
P.erson~l, en bt·evísimo plazo queda· 
rau a·caltzado el ueseo ,·ehementlsimo 
de In comarca inleresada. 

p Los estudiantes se agruparon en 
la plaza. En un gran pape!, palsado 
!Í gui!>a. de pendón en un palo, pedian 
la dimisión del Rector, repitieu1to los 
silb!dos, vivas a la libertad de la cà
tedra y otras aclamaciones. 

Dirigiéronse poco después al Hos
pital. L~:~. policia les alcanzó en la 
calle del Ca.rmen, disolviéndose pa~ 
cificamente. Tambien en la calle de 
Roig, fué disuetto otro grupo por la 
policia, que iutentó detener a uno de 
Jos estudiantes, impidiéndoselo la 
ava.taucha que se le echó encima y 
Ubertó al detenido. 

tQuten sube si en vez de !u sui 
sosa, que pone {l los gal'bonzns pura 
a~landar.os ol contratistn de sumi. 
nJstt·os, ha echado arsen!ato de sosa1 
. A fines de 1887 dió parle un ofi 

c tal del Colegio de que el contrulista 
d~ba gaa·buuzos mallsimos al Cole
gJO, Y que put·o que se ublundaran 
los mezclaba con sal sosa y Oll'Os 
substancias nociva¡,, 

E::; to t'up resen tu un grn n lt·i u 11 fo 
por lrtllnr::;e de una ex¡Jú:.kión 4Ue 
se veriíü.:a en uua comaren donde 
la producción vinícola es lo riqueza 
principal. 

-Eo la Eslnción lele••r·úfica de 
Bart.:elonu quetlu depositutfo utt tele
grumo dti'igido desde Bellpuig (1 la 
viuda Copdevala , V1sLa Alegt'e . 

-Desde esta maiwna cubrirén el 
t'OS con fundo negra los cuerpos de 
esta guat'nición. 

Notas del día 

Por la tarde volvieron à reunirse 
en el Hospital los escolart>s; la Uni
versidad cont!nuaba cornpletameote 
ce.rrada El patto e:)taba. ocupado por 
unos doscientos estudiantes y curio
sos: un escolar dió lectura a nn tele
grama de los estudiantes de Oviedo 
adhiriéndose a los de Barcelona en 
pró de la libertad de la caledra, 
sièudo recibida la lectura, que &e re
pitió por segunda vez, con gr~:~ondes 
aplausos. 

El Rector dió o rd en de que se sus
pendiNan todas las clases basta nUe· 
vo aviso; pero luego la revocó, si 
bien, de coGtinuar boy las rnanifes
taciones, la repetira y ban\ efectiva. 

Los estudiantes protestaron ayer 
con ardor porq u e solo se puede en
rar pre¡¡entando la pa.peleta de exA
men y la cèdula, ante una comisión 
de dedeles y policia.s de uniforme, y 
secretas. ,Los qne haèen estudio!l pri
vados, como qtte no tienen papeletas, 
se quedan ¡\ la puerta mieotras les 
franquenn la. entrada a los clericales 
con solo hacer signos de inteligenci.a. 
a lo~ cofrades de adeotro. 

Noticias 
--La Rambla de Fernando e~ desde 

hace alguuos dlas campo ó propósito 
para que contra los pAjaros que en 
sus arboles se cobijan, ensayen su 
punteria lurbas de chiquillos pt·ovis
Los de sus respectivos tiradores que 
dirigen à los primt!rOS, a lodo hljo de 
vecino que por allí pasa y oún a los 
cristales de los balcones de dichu 
via Verdud es que ella estó. vigilada 
por un municipal, pera como el Re 
glomento de este cuerpo cua! el de 
su congènere de ::.eguridnd, pt·ohiben 
terminanlemente fi los indivíduos 
adsci'itos ú los mismos, que t:n nin 
guu momento y boja pretexto al~uno 
abandonen el magesLuoso cunnlo ca 
raclerlstï..:o paso granadet·o. resulta 
que mienll'tlS se enlerun de lo que 
ocurre, t..lelibet•an consigo mismos, 
tomnn su resolución, se revisldn de 
paciencia y valor pat·a ejecutarlo 1 

lanznn unos cuantós gritos de aviso, 
se ponen en murcha y llegan al Iu· 
gar del suceso, (que todas esas cosas 
son necesat•ias para realizar lo últi
ma), hoy Liempo sol.Jt·ado para que 
aquel se repita. 

-La comisión organizadot·a de la 
función a beneficio de los reservlstas 
de Cuua, sigue con actividad sus ges
tiones. 

lla visitada ya 6 gran númet·o de 
distiuguidas seuot·itas para supli 
carlas que tomen parle en los repre
sen Lociones proyectada$thubiendo ou 
ténido muy buena!acogiaa la petición, 
pues toda s han prometido coopet·ar al 
mejor éxito de la patriólica empresa. 

Segurumente las; obt·as que se 
rept·eseutorón en la primera función 
seran El gran Galeoto, de don José 
Echegaray, y la boniU:\ zarzuela Los 
tras nochadores, habiendo comenzado 
yo los eusayos c.le la primera. 

Adelante. 

. El ?111'le aquél d~ó lugar a un gran 
dtsg:usto, y ll I~ sallda del oficial que 
lo dtó denunctando el abuso crimi
nal. 

- Poa· In Adminislración de IIa
cienda de esta provancia se han apt·o
bado los repurtos de consumos de 

SANTOS DE HOY. Stos. German y Ni~ 
casio obs., Anustasio, Ginés, Placido, Pt·o
ho y Taraco m 1':> •• y Sta. Placi dia vg. 

Veremos ahora cuat es et dosen
laco, ot~te la desgracia no previstn 
por ofic tal alguna. 

Han pasado 4 6 5 d!as y todavla 
nadte sabe POR ou~ se han puesto 
~nfet·m,ls o9uellas inrortunadns é 
1 nocenles cnatut·as. 

Ahoa·a se va a averiguar en qué 
ha consisttdo la in toxicación. 

Según se ve los médicos de pot· 
alli'l se han propuesto imitar ú los 
de E'l Rey que rabió. 

-El ministt·o de Fomento se pro
pone emprender la repoblación sis
temé Uca de los ri os, cuenca por 
cuenco, depositando en ellos espe
cies divet·sas de peces, pat·a lo cua! 
se establecerarr depósitos de piscicul
tura en direrentes regiones. También 
estudia el ministro de Fomento el 
usufruclo de los montes púl>licos. 

-Del 15 al 20 del actual se abt•it'é 
ni pública la estacion telefònica de 
Tarragona y tambi~n se inaugut·arlln 
e~ breve las est<Jctones de Tortosa y 
Vtllanueva, donde se està trabajando 
con uctividad. 

La de Un·idn ..... para qué? ni vale 
l'I pena de salicilaria. Asi al menos lo 
dau ó entendar los que debiendo ges
tionar, nada hacen. 

-El dit·ector de la Tabacalero ha 
visitada al señor Nava tTO Revet·ter 
para comunicaria las t'efoa·mas quo 
introducit•ú en el Reglamento del 
Ttmbre, que seran r emitidas é la 
aprobuc ón del Consejo de Ja Com
pañia. 

Para cada provincia se nombt•at·à 
un subinspectot·, r¡ue debera ser Je
trado, y cuat¡·o oficiales. 

-En Ita!ia, en vista del exot•bitan 
te precio que alcanza el pett•oleo, han 
ensoyado en gt·atide escala la elabo
ractón del aceile con pepitas. Hoy 
exasten ya grandes depósilos del nue· 
vo producto en San Faustino, cerca 
de Modena, y en olros puntos. 

El aceite que se obtiene, siguiendo 
el procedimiento ot·dinat·io de elabo
t•ación, como si se u·atase de oceiLu
nas, ounque no sirve para corner, es 
no obstante, muy bueno para alum
brar y lo es tamhien pat·a la fubrica
cióu de grasas para coches, etc. 

Los expel'imentos que se han ho 
cho a tal objelo han dada por re~ul
tado la oblención de 10 é 15 por 100 
de aceile claro, incolora, inot..loro y 
de una densidad de 0'920 y puede 
fl.otnr sobre el agua, ardiendo sin 
humo. 

-Según carlas parliculares de 
Bat·celono, se puede dar corno segui'U 
la mat·cha é dicha ciudad del f.er Ba
tallón del Regimiento de Almnnsa de 
guat•uición en estn plozo. 

Y ojala pueda lacharsenos, no ya 
de medianos, sina de pésimos pa·of'e 
tas. 

Per·o, llegan a nosotros tales rumo
res,c¡ue mueho nos tememos que ten
dra conflt'mnción esn noticia. 

-Se ha dispuesto que en todas las 
compt os de bicicletas que con desti
no ol Ejércilo se hagan, se efeclúe la 
adquisiciótl de dichas móquinas con 
lus formalidades de subasta y con 
ot·reglo 01 vigente t•eglamento de con
ttalación. 

-Los comet·ciantes españoles de 
Nueva York han abierto una sus
cripc:iótt con oujeto de compt•ar y 
equipar un cuñonet·o que sirva para 
opea·ar coult·a las expediciones fili
busteras que inlenlen desembaa·car 
en los costos de la lsla de Cuba. 

No podian hacer mejot· regalo. 

los pueblos de Ihars de :'foguera, Pa 
tau de Anglesola y Santaliila . . 

-Hun obtenido ctl titulo-de Mues
tras etementales,aprobados sus ejet·· 
cictos de t·evó.lida en la Escuel11 Nor
mal de la pa·ovinciu, las Srtus. An
tooia Tot·ra, Asunción Pujol, Mer~ 
cades Fuliol, Julia Solé, Reginu Mi
ralpeix, Josefu Cua·rió, Clara Prat, 
Salut! Farran, Encarnación Sauret, 
Ft·uncisca Dul'ó.n y Eulalia J.lastor. 

Y el titulo de Maestra Superlot· Iu 
Srla. Ramoua de Llano, con la califi 
cación de sol.lresaliente, y los señori · 
tas Avelioa Arderiu, Angèla Htlt·us, 
Pilar Ur·chaga, Mal'la Prut, Josera 
Pajés y Ramona Mal'l'asé. 

-Por la Alcaldia se ha impueslo 
una mulla ó. una carnicet•u por fulla 
de peso en la co¡·ne vendida; Ott'O ó. 
un hombre que ha mallruludo i'l su 
het·maua; olru ú dos mujeres por es
cóutlalo y ota·a fi un individuo por sa
car p1ed1·u de donde no debia. 

- El Comilé ejeculivo de la Comi
sión gestora, tiene ya muy adelanla
do el tt•obajo de la formución de lis
tas para proceder a convocat· las t·eu
niones parciales don de se susct·il.>H o 
los boletines de pelición de accio
nes. 

Queremos soponeet· quo todos 
cunuto::; puet..lan, responderún à esta 
llamamienlo, y que Lédda iui~iut·ú 
esle primer acto efectiva, en har
monia, con los esfuerzos que hasta 
hoy ha demoslt·ado para llegar al 
punto en que hoy se encuentra tan 
vital asunlo y Lenienuo todos en 
cuenla que la solución tan deseada 
esta lwv en nueslras manos. 

-Nuestro dislinguido amigo el 
Director Je la Sucursal del Buuco de 
.Espufló. en esta ciudad, ha salido 
pora But•eeloua y Caldos cott objeto 
de aLendet· al restublecimiento de su 
delicada sa I ud. 

Muy de veras deseamos que en
cuentre un rópido y completo res
Lablecimiento en su dolencia. 

-Muy en breva se expediran los 
papeletos de segundo apremio a los 
regau tes de nuestr·a huerla que por 
HU mor·osidn1 en el pugo del canon 
hau sida declorados incursos eu los 
re<.:argos legales. 

-El banqueLe organizado pot' el 
Colegio médico sea·a sea·vido pot· la 
acredi\ndn casa del St· Custellà. 

-La cotonia aragonesa, residenle 
en esta ciudad y algunos de,•otos de 
la excelsa Patrona de Zaragoza. u·n
ton de festejar a la Virgen mañona 
12, con una solemnidad religiosa. 

-Los espaïioles residentes en Mé· 
jico han compt·ac.lo 500 mulos que re
galun 'li Ejét·cito de operaciones en 
Cuhu. Solo alli se puede apreciar el 
gt·on mérilo del regalo. 

Es lo mejot· iden que podlan tonet· 
aquellos espnñoles practicos, bene
méritos de Iu patr·ia. 

I I 

-Mui1ana se expondrón en el escn
pnrale de un act·editado eslableci
miento de la calle Mayot· los premios 
del cer·tamen pt·oresional del Colegio 
médico de e::>la ciudad. 

-Ayet· comenza1·on ó circular los 
lt·enes especiales de Barcelona ll Za
rilgoza, que segun tu,·imos ocusaón 
de observar, llevaban buen conlin
gente de.forasleros a las fieslos de la 
Pilarica. 

-Por enfermedad del Jue1 de pri
met·a inslnnciu Sr Gonzalez Agüea·o 
se ha encat'gado del Juzgado nuestro 
disllnguido amigo D. F.:.lipe Montull, 
Juez municipal de esta ciudad. 

~ Alcance Telegrafieu 
DE BARCELONA 

basta l(ls 11 de la noche 

PARIS 
10 Octubre. 

lla causndo inmenso júbilo lo no
ticia oficin l de haberse firmada la 
paz en Madagascar, ó. con secuencia 
de haher enta·ado las tt·opas france
Sf\S en Tananarive. 

MADRID 
10 Octubre. 

A consecuencia de la fie0re ama
ri lla han fallecido en Cuba vat·ios ofi
ciales en los úllimos dius dos de in
genieros y uno de Adm'inistt·oción 
militar. 

10 Octubre. 
El redactor de El Liberal que ha

bló ayet· con el Sr. Cúnovas afir·ma 
que no trastocó pala):>t·as ni concep
tos, que el presidenle del Consejo, 
con su cla1·o talen to y su costumbt·e 
de mando, ha 'pt·evtslo todas las 
e~·enLul;llidades pa1·a el caso que sur
Rremn complicaciones que por a hora 
no p:.1eden preverse. 

10 de Octubre. 
Los alumnos de esla Universidod 

han entrodo en clase. Xo hay entre 
ellos s_ino ligera excitación propia de 
gen te JOYen que Iee noticia s que la 
inleresan. 

Se dice si en la Facu!Lnd de Medi
cina se intenta celebrar una reunión 
el do~iugo, Antes hobría ot1·u pt•epa
ralol'lu; pero se cree que las nulot:i
dades universilarias disuadit·an ó los 
escolot·es de tal proyecto y las outo
ridades civiles no lo pet·milit•àn. 

10 de Octul.Jre. 
Es vivamenle comentada un arll· 

culo que publir.:a El Imparcial, por 
que en él se acentúa la nola pesimis· 
tu y se mat·ca una lendencia A la 
oposición sistemalica que no encaja 
den tro. <.le la cot·¡·ección con que hus. 
ta aqut hab!a munlenido el cllado pe 
riódico sus ideas acerca de la cues
tión de Cub3 

PI'ogunta El Imparcial: ¡qué pnsa 
en Cuba, qué lemores se obl'lgan 
pat·n que los buq u es de la Trasu t
ID.ulica estén prestos ú armarse en 
cors o' 

10 Octubre. 
Esla lar·de eslol>an conferencinndo 

~n un soloncito del Congr·eso los se
nores Becena y Vena11cio üonzalez, 
tr·otundo parlicularmente de esa me
dida de t~rmar en co1·so buques de 
n uestr·a mn t'i nn mer cante. 

Consideral.Jan la eventuolidad co
mo muy remota y solo adobtal.Jie en 
el caso de que los yankees reconocle
ran la beligeruucia à los insurrectos. 

Entro los que g losnban lo nolica, 
habta much_os que ct·eian que esa 
medtda podna acat·t·eat· un conflicto 
europea y que por, lo mismo, era 
abentut·edo adoblai·Ia 

Ott·os, en cambio, recordando que 
nueslt'O marina ocupa el c.uarto 6 
quinto lugat· entt•e todus los del mun
do, ascgu¡·abun que se pueden dar 
serios disgustos a los E.:;tudos Uni
dos.si óstos no se nos muestran has
tites. 

VALENCIA 
10 de Oclubt·e. 

Los estudiantes de esta Universi
dnd conlinuan en actitud pacifica y 
normal. 

Servicio de «El pallaresa» 
SAN SEBASTIAN 

10, 9'15 n. 

Ilo salido en dirección à Madrid 
e~ emhojudor de Alemanla, despi
dténuoso untes del ministro de Ksla 
do Sr. duque de Tetuan, con quren 
ha celel.lrudo una b1·eve confet·encitL 

Procedenle de Biarritz llegó el 
grata duque Waldimiro, acompoilado 
de sus hijos, hnbiendo sida invitudos 
i'l comet· pol' la Reina, regresando por 
la tot·de ú I3ianílz, · 

. Causo eslrofleza y despierta curio
stdud la ft•ecuencia con que se rapi
ten estas rApidas visUas, creyendo 
u lgunos que se tra'la de enlaces ma
tt·imoniales en la familia imper·ial 
rusa .-;L.. , "• • 

BARCELONA+ 

Un grupo de estudiantes que no 
obtuvo permiso para entrar en la 
Universidad asaltó la verja y apedreó 
las closes. 

La Guat•dia civil disolvio los gru
pos numerosos que se fot·maron en 
Iu Rambla y calle del Hospital. 

Los estudiantes protestnn de que 
solo se permttiera la enlt·ada en la 
Univer·sidad ú los que son conocidos 
por sus idens clericales. 

Se ha fijado un ediclo suspendien-
do las clases • 

El tema es hoy pedir la dimrs.ión 
del Rector.-A. C. 

MADRID ci . 
10, 10'15 n. 

Según telegrama oficial, hnn sida 
condenttdos a muerle doce filibuste
ros y el cabecilla Lino Ameraga, y ha 
t'eclustón perpètua, Nicolós Alvnrez 
y Panchito Tlembal. 

En Cadiz embarcat·on boy par& 
Cuba 35 guat'dias civiles, 132 reclu
tas 15l voluntarios y varios oficiales 
de t\-larina . 

Tambien se embarcaran pertre· 
chos de guet·ra. 

Bolsa: Interior.- 68'55 Exterior. 
-79'50 Cubns.--99'90.---'A. 

10, 11'45 n. 

Solamente se Lt·nnsformnròn en 
barcos de guerr.a seis de los vapoa·es 
de la TrasatiAntica en lugar de los 16 
que se dijo. 

Hn causada buen efecto la ocupa
ción pot· los fl'anceses de Tan11níve y 
consi~uieute término de la guera•a. 

En Túnget· ocurrieron 10 derun
ciones y 18 invasiones -A. 

10, 12'5 n. 

Se ha recibido tel egrama de Bar
celona anunciando que se !ta cerrado 
lo Uni\'et·siuad. 

El Consul inglés en Nuevitas ha 
dejado el cargo abandonudo mal'
chandose con los insurrectos. 

E_n Rusia _se han producido_ grau
des mundac10nes. Solamente lo del 
rio Volga ha ocasionada 200 victimas 
-A. , 

11, 12'20 m. 

En Lelegt·amas dit·igidos ni Times 
que publicu aquet diat·io inglés Je di· 
cen que lo insurrección oumenta eu 
la provincia de Santa Clat·n encon
t~andose desarmados los p¡·opieta
t•tos que son viclimo.s de amenazas y 
cuar1liosas exacoiones. 

Dice que el genet·al Marliuez Com
P?S <?P ina que seré necesario que el 
eJé:·cto actual ocupe la isla militllt'
mente duruntd lodo el ailo venidero 
doliéudose de la actitud de los Es· 
tados Unidos.-A. 

11, 11'56 m. 

-Mossen Jacinta Verdaguer, el 
gran poeto cacalén, nos ha hont·odo 
con el envio de un ejemplor de su 
últlmo poema Sant Francesch, t'e· 
cientemente publicada en Barcelona. 
La ediciún es primorosa y està hecha 
eu la lipograría del Avenç. 

Paréc;1nos ociosa hablar del méri
to literario de la úiUma producción 
del genio que ha creado la incómpa
roble Atlantida. Canigó, Caritat, Na
:Jareth y tuntas y tan las obr·as anmoa· 
tales. San Fro.ncesch es una joyo màs 
con que se euriquece nuestro admi
rablo lite1·atura regional; un poema 
de fo1·rna bl'illante, de dellcudeza 
senlidisima. una obra cuya leclur·a 
e nco nla. 

-Véase el modo de censurar que 
lienen los expecladot·es de la capi 
tal de Bélgica: 

«Bruselns 6 de Octubre.-La s~ño
rita Augusta, cantante de la Scala, ha 
muerto ú los 6 de ayer tarde, ó con
secuencia de un tiro d~ re,ólver que 
le dtsparó un espectador dunlllle lo 

-Esta tarde ólas 7 se reunit·ú en 
sesión de segunda cou,ocatot·ia, el 
Consejo pro,inciul de Agricultura, 
industria y Comercio pot·a resoh·er 
los osunlos pendienles rle despacho 
entre los que figura como el mós im 
porlonle la discusión del dictamen 
de la sección en lo inslancia del Sin. 
dicnto de fabricantes que solicita re
presentación en Iu Junta de cequiaje. 

Los Je la facullad de Medicina han 
ftr·mado y dit·igitlo una pa·otesta de 
adhestón al doctor de Buen y ó los 
estuuiautes barceloneses. 

Eu el tren mixta llegó el Sr. Sa. 
gasta que hu tenido un buen recibi
mtento. Ilublando como eru natural 
con sus amigos de los sucesos de 
at;lualltlad hu dicho que no podia ser 
legal Iu operación de• ct'édtto t·eali
za~la pu~slo que no han sida curn
~ltdas ctertos indispen~ables !orma
lldades que ne era conveniente ni 
paLI iótico disolver los actuales Cot·
les, pues las eventualidutles de la 
guena_ pueden . hacer precisa su 
!tHnedtata reuntón¡ que consitlera 
tnlo_lerable el trasiego que se està 
hacténdo con In magtslt·atura y que 
s~ al ia dlspuesto a acuptar el poder 
st ruera tlumado,aunque no lo solici· 
tu. Acet·ca de la guena y del confl.lcto 
escolar ó observada la opinión.-A. 

Escrites muchas de sus oslrorus 
cuando torturaban el bondadosa co
razón del sabia sacerdole las perse
cuciones inlcuas de que fué viclima, 
Y que yn conocen los lectores de EL 
PALLARESA, revelan Ull fondo de 
melancolia y de sanla humildad, que 
hacen més eslimnble la obro y acen 
dt·an la COI'iñosa simpatia que siente 
et l ector hacio el poeta -

Agradecemos muy de verns ll 
Mossen Vert..IHguer la atención con 
que nos lia distin~uido. 

Sant Fran.cesch, forma un elegan 
te tomo de 164 pagines. y se vende a 
2'60 pesetas tomo. Recomendamos é 
n uestros lectores que lo adquiera n. 

representactón del 27 de Septiembt•e 
última.» 

Pot· fot·luna. aun no han llegada 
ó. tales extremos los reven.tadores de 
por acó. 

-La Compañio de los Caminos de 
hlel't'o del Norle ha acot·dado pt·orro
gar haSla el 31 del próximo mes de 
Enet'O de 1896 la expendición de bi
lletes sencillos de ida y vuella lJ pt·e
cios r·educidos entre Madrid, Barca· 
lona y Ttttragona po1· Lér·ida-Custe
jón-Mit•anda. ,·aledet·os por 10 y por 
30 dtas, respectivamenle, y con fa
cultad pura delenerse en toda s las 
estaciones del transito, cuyo set·victo 
debla terminar el 3l del actual. 

-El Consejo det Banco de Espaf\a 
ha aulorizado la circulación de una 
nueva serie de billetes de 25 pesela'4, 
los cuales llevan la fecha de 2i de 
Julio de 18~3 

-Han pedido su separación de la 
Escuela de Gue1·ra, dos primeros te
nientes de artilleria. 

- Pt·eparen la gnbela los indus
triales. 

El seitot· NaYarro Reverter· recoga 
da los de la itnportancio de las indus
Lt·ias sulineras y de alumbr·odo eléc
lrico para estudiat· la forma de au
monlat· Iu recoudbción. 

-F.l proyeclo iniciada por el se· 
flor Baron de Ca!!a-Fieix pam la 
conslrucción de una carl'elern entre 
Lérida y Balaguer, sigue marchundo 
víenLo en ¡,opa y promete convertir
se en lisonjera realidad. Los Ayun
tamienlos interesados en ella, lie
nen muy adelantados los respecti· 
vos expedientes, soltcilnndo de la 
Exmo. Uiputación Pa·ov.ncial la acos· 
tumbrada subven,ción del 40 pot· 100. 

Si los mencionaaos Ayuntnmieu
tos, despues de conseguida como no 
dudamos, su justa prelensión, efec-

ZARAGOZA 
10 Oclubt·e. 

El cor·reo de Cuba no ha tt·aido 
según el ministro de Ullt·amar, nadÓ. 
extrnot·dinnrio. 

S(lbese sin eml.Jargo que hn reci
l.Jido unu carta del general Murlinez 
Campos, comuntcéndole sus irnpt·e
::.iones y parlicipéndole que a fines 
del actual mes 6 pr·ia~ciptos del pt'ó
ximo poda ú el ejércato desarrol lar su 
plau de campaña encaminada ú im
oedir nuevos desemburcos de filibus
leros y desli'Uit' el grueso de las par
tidas. 

Anuncia lambien el general que el 
hecho de haber sida est~ año més 
tat·dlus las lluvias y mé.s duraderas 
qt.:~ otros nflos, ha relrasado las ope
ractonAs en gran escala habióndose 
limitada ó. ~anleuet·se tlla defensiva. 

Una comtstón del ferro-carril de 
Canfrottc ha vístlado al ministro de 
Ultramar ñ fin de inler·esarle su pron
lo y fa vora ble despocho del expe
dien te de llquidación. 

11, 1'20 m. 

La Comisión arancelat·ia deja 
o~robada:s las yal'tidas 230 y 231, del 
at aneel, y el dtclàmen de Ja ponencla 
sobre los meta les. 

Se esp~ra mañana la llegada 
del Catedrllltco de B11rcelona seilor de 
Bue~1 llamado à confe1·ecial' con el 
Mtntslro. 

. Se dice que ha ofrecido su diml
stón el Rector de aquel111 Univenn.
dad y que no se te acepla.-A. 

-- =-·~- ~ ----~ --

lMPRENTA oe SoL y BENKT 

MuoR 19, BLoNoKL, ~ y tO. 
LERIDA. 
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SERVICIO A MESA REDO!'WA A LA CART,A. Y A PRECIOS CO-:\,(ENCIONAI:ES: 
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