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DI.A::RIO LIEE::R.AL I:t\T'DEFE~DIE])J"TE_ 

AÑO I. t Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA~ MARTES 8 DE ( CTUBRE .DE 1895. ~ Número suelto 5 cénts. t NÚ M. 202. 

PRECIOS DE SUSCRrPCIÓN 
Un m .. , 1 pent& ó O oéntimoa.-Tres meses, 3 posetaa 60 cêntimoa en España pa
¡ando en la Adaúnistra.ción, girando ésta 4 peaetas trimutre. 

DIRECCIÓN Y REDA CCION: MAYOR, 42, P RAL. 
.&dmln.tatraolón; S ret S OL Y BENET, lllitayor, 18 . 

l i 
PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Lot suscriptores. . ó céntimoa por llnea en la'· • plana y 2& o6ntim .. en la 1.• 

Tro• mesu, 8 ptas.-Seis meaea, ló íd.-Un alio, 2ó id. en Ultramar y Extranjero. 
Pa¡o anticipado en meté.lico, aenos ó librft.nzas. 

Los original ce do bon diri~irse c<,n ~ol,r t.. al J.Jirector. 
Todo lo reforente A suacrtp~·r,n·.• ¡ "'nancioa, 4 los Sroa. Sol y Denet, Impren~a 

y Librerla, MA.yor, l~. 

Los no euscriptoru. 10 30 
Los oomunioA.dos A preoios convenclonA.les.-Eaqnel"a de defnnei6n ordinarias a 
ptas., de mayor tamallo de 10 4 óO.-Contratoa especil•les para los ana,neil¡nt ... 

I 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
}.~os que sufren Digestiones dificiles , Acidez, l napeteucia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, A nemia y Dolor de estómago. obtiPnen la curación rapida 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIV O-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niftos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

~re cio de la botella 3' 50 ptas. 
\MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49 . 

DEPOSITARIOS tBARCELONA: Sociedad }i'ar·macéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMA.CIA DE SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 13,LERIDA 

HOSTIAS FBBRÍFUGAS 
P reparadas según fórmulas del Licenciado D . J OSÉ M.a HUGUET. 

Este nuevo r·emedio, curo con gran prontitud y rodicolmenle las tercia
nas, las cuartanas, y loda close de fiebres intermitentes (calenlul'as) ounque 
sean muy unliguas. 

iÉXITO ASEGURADOl 
Véase el pr·ospeclo que acompoiio ú lodas los cojus y sigonse ol pié de 

la letr·a las inslrucciones que en él se delallon. 
F re cio de una eaj a, pesetas S

DE VENTA EN LÉRIDA: Farmacio de D. ANTONIO FLORENSA, Moyor, 
1, Pt~het·ia, 15.-Fu rmu cio de O. JOSÉ BARO, CobrineLLy, 2. 6-aO 

SOL Y BENET 
(Véase el anuncio en 4." plana.) 

lMPRESIONES ECONÓMlCAS 

<(PRIMERA CASA .... 

T 
500 Membreles comercinles 6 pe· 

s~tas 500 sobt·es comercialcs 3 pe
setas: 1000 tolónarios desde 5 pts. el 
millar, Facturas desde 5 pesetos e l 
1000, Anuncios y pt·ospectos desde 3 
plas. el 1000, Volanles desdc 3 pese
tas el 1000, Membr·etes parlicula~es 
2 plas el 1.000, Tarjelas de n s rlo 
2 R EALES el 100. 

Copiadores de carloi 2 pesetas. 
Mayo r, BotTador y Diario 6 . pt.os. 
Registros de Letra5, \'errclmten-

los, Factut·os. 
~~~~~~~~~~~ 

EêQUELAS FUNERARIAS 
Modelos exclusivos de la casa. 

+ NOVEOAO + • + + <lll~ 
.. + + ELEGANCIA + + + 
.. + + .. ,.. ECONOMIA + + 
• + + + + PRONTI TUO + 

Cuantos encorguen e~tos tr·nbaj ~s 
tienen det·echo a la inserción gratls 
de la esquela en EL PALLAHESA· 

. ~~:JE~~~~ 
~9 Clrujano Dentista. 
~ TTTTTTTTTTTTT 

Tiene siempre abierto su gabinclc pa•·a 
visit.as, consultas y ope•·aciones, desde las 
8 de la mañana a. las 6 de la tarde. 

Pl'lza de la Constitución, nüme•·o 35, 
ent•·csuelo. 

OJO §~s. F~cénticos 
Por haber fallecido ::;u dueiio se 

vende ó alquila uno casn y Furmocia 
en el pueblo del Soleras, (Léridil) 
cue11to con cuatro ó ~iuco pueblos 

I 

po ra :..: nu IJuenu iguu la. 
Rozón en esta Redac,~ión. 

D. Candido Jover Salatlich 
• MÉDlCO tfl

ERFERMEOADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobrea 

MA TOlt, 82, 2."-LERJDA. 

-

S
E llA ABI!!:RTO LA i\UEVA EBA 
~18TEHIA del industriul D. Anto 
oio Morell, en la co lle Mayor, nl:. 
mei'O 46, en la que se constru) er 

toda clu;·e de muebles des<.le los mó. 
sencill os, a los de mayor lujo, é pre 

SOL Y BENET 

DROGUERIA UNIVERSAL 
--{3 DE t>-

Vda, é hijos de Josè Gené 
Rambla de Fernando, 45 

L ÉRICA 
Tenemos el gusto de poner· en co

nocimiento de nueslra numeroso 
clientela y ol público en gene r·~l, hu 
ber l'ecib1ao un completo s urlldo de 
nuevos go r·bonzos de Fuente Sauco, 
que se ceden ll precios sumomenle 
baralísimos. 

Drogas y demés arliculos ll pro· 
clot' ecouómicos. 11 15 

APRENDIZ 
Se necctiita uno en la im¡JI"enta de este 

diario. 

-
-
I 

s 
-

cios sumamenle económicos. 6 8 

AVISO 
a los transeuntes y públlco en general 

de esta cindad 
s Con objclo de mejor·ar las condidone 

dc situac•ón del local, y a ::. uplica dc nucs 
t•·os favorcccdol'e~ . participamos nuc::;lr 
traslado dc::.dc el dia 15 dc Octubre ú I 
Plaza de Sau Juan num. 4, 1." donde e 
ancndata• i o que fué de la_ foud~ de. Sa 
Luis U. José Carrés conunua•·a baJO e 
mien

1

10 titulo de :;u anterior• empre::;a, :sir 
vicr.do con inmejor·ahlcs condiciones tant 
dc local .::omo de e::;me•·ado :scnicio y pre 
cioti económicos para cuantos desccn fa\'O 
recerno::;. 3-3 

-
o 
a 
•I 
11 

I 
-
o 
-
-
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y 
,¡ . Esquelas i defunción. ~~~~~r~ 

en la !MPRENTA DE SOL Y BENET 

A NU Ne I O tan necesarios no ha de darnoslos 
quien nos puso en e l Ministerio de 
Gracia y Justícia al per turbador por 

I 
El din 16 del co r-rienle Y horu de antonomacia y al mas informal de 

as 11 moíiano, se on·endot·àn los 
iel'bas de esle término por dos años, los politicos . 
on art·eglo al pliego de condiciones Y la. situación su o.grava. Esa 
ue esW. de mnnifieslo en eslo Secr·e- guerra de Cttba va de mal en peor y 

h 
e 

at·ía. De IlO lP-Ilel' efeclo la indicada t ' rr 
ubosla por falla de liciluJore3, se con cno~nos, como basta a.hora.' no 

q 
l 
s 
e elehrarll una segunda el dia 20 del se constgue acallar el desasos1ego 

cluol y en la indicada hor·a . que la nación en masa sienle 
Preixana~ Oclu~r·e l895. -El Al- ¿A qué misterios y a qué prome-

a 

e nlde Franctsco PUtg. . . 
' sas de l!n térmmo fehz en breve pla-

J ardinería de Sebastian Puig 
EITREMO DKL PASRO PRlNntPAL 

DE LOS CAMPOS ELJS&OS 

LÉRID~ 

Acabo de llegar, di r·eclameute de 
I 

I 

Iolanda, numerosa variedad de Jo
cinto!':, Tulipas, Anémonas, Fr·nnce
sitlus y dtstinlu~ cebollas de Hores 
lOra la pròxima lempor·ada . 

Precios sumamente módicos. 4-15 

CONFITERiA 
Se vende una que cuenla con nu

mct·osn clientela situada en el punto 
mús céutrico de esta ciudad 

lnfot·muran en la Imprenla dc esle 
Dinrio 4-15 

STR s 
El dia 12 del cot•r·ienle empicza la 

YCnlo dc Ostras frescas, en ei K•osko 
~el Cnré S<11zo li los pr·cciossiguienles: l 

Ver·des Je .\iarennes ó 1 '50 d<h:euo. 
Del Canlóbrico a 1 '25 iu. 

De mal en peor 
No sabemos ya ñ donde va i\ lle

varnos esa carrera desenfrenada por 
el campo de los desa.c ertos, empren· 
dida por el nada. af. rtunado gobier
no dc Romero Robledo, bajo la fiè~nza 
de CAnovas. 

¡Qué tri11te situación esta de Espa
fia, neeesitada de energfas po ten tes, 
caracteres eu 1 eros . in t~ligencias pre
clar as y corazones nobles, en mano~ 
de un partido degenerado y mnltre
cbo, y de hom bres de pasi6n irrefle 
xiva! 

Cuba, el':.a isJa perturbada, hn vcni
do ú ponern•s en ocasión de apreciar 
dc cerca, de tocar con las manos, la 
magnitud del desn.stre de esa politica 
sin entraftas que inspira A un] d1ario 
tan sensn.to como El Dia, de Madrid, 
paJabrn.s cotno las siguientes: 

cEsa polltica decadentc después 
de habcr iestitufdo Gobicrnos invero 
sf miles, ministros tan sólo aprove
cbables para la car ·catura, y creado 
situaciones totalmente eslériles para 
el bien público, es la que ahora quie
re imponcr si lencios a las genLes en 
este periodo tan crflico. Y sc com
prendc: si hubieru. voluntades enér
gicas que se pusieran al frente de 
esta. amargura nacional, todavla. si· 
lenciosa; si hub:era hombrPs de co
razón que recogieran las pregu o tas 
sin r espuesta que en el seno de al· 
gunos millones de bogares se formu
la.n sobre los sucesos presentes; si 
hubiem caracteres que llegaran Íl 
un acuerdo sobre la. convenieucla. de 
que la v!da entera de la. Nación no 
coutinuase por màs tiempo en sus
penso, ¡qué alientos teodria. que im
posicione:; r~::alizarla, ni como se 
atreveria à salir ú la. superficie esa 
politica enatra y mir:ima, propil1. de 
las decadencias actua.les?• 

¡Tristes \ erda.des, que hieren e u
lo màs vi\·o del aima. nacional! 

Esas Yolunlades enérgicas, esos 
hom bres de corazón 1 e sos <:ar acteres 

zo de esa desgracia inmensa, mien
tras telegrafiau de la Habana que la 
campaiia. de destrucción emprendida. 
desde bace algún tiempo por los in
surrectos, empieza a tomar propor
ciones alarmantes y va extendiéndo
se a todas las obras de arte, estacio
nes de ferro·carriles y propiedades 
aisladas; que son también mas fre · 
cuerJtes los ataques à los trenes en 
ma.rchn., y la. circulación en a 'gur.os 
trayectos resulta peligrosa? 

Dicho se esta que si las anteriores 
noticias no fuesen compl~tamente 

exactas, se hubiese prohibido su cir 
culación. 

Y u.úil hay mas: el ministro de la 
Guerra ha dicho que el dí a. 15 de No
viembre embarcaran los nuevos re
fuerzos; que las operaciones comen
zaran r.on brio en la juri~dicción de 
Las Villas, donde esta el principal 
foc o de la insurrección, y ur ge sofu
cado para favorecer 1<1. m~ Iienda y 
demrís opemc10nes de ht zafra; que 
después continuaran las operaciones 
en Puerto Príncipe .. 

Y a.si sucesivamente, pues SA hara 
toda clase de wcrificios necesarios. 

Y sc harJ n ¿a qué dudarlo? Per o 
[I ese paso y por ese camino hemos 
de llegar muy pronto al fin. 

¡Con cuanta razón d1ce un coJega: 
creemos firmemente que Cuba no se 
perdera; pero no podemos decir otro 
tanto de Espafia! 

Seis días de clase. 
El aüo académico ha comenzado 

¿Cuales sen1n los frutos que habritn 
de cosecharse cuaodo llegue el tiem
po dc la siega? 

cSin gran temor a equiv~Cll.l'llOS, 
dice en l:.l Imparczal el cronistn Ze
da, bieu pcdemos asegumr que no 
han de ser ni muy buenos ui muy 
!l.buudantes No por culpa de los pro · 
fesorP.s: ni por desídia de lo'! discl 
puJos, sino por dt ficiencias de In. or
ganización actual de la ensonanza. 

Prueba al canto 
El curso sc componc de ocho me

ses, que sumau en junto 244 dlas. De 
éstoi:l hay que de~cor.tar como LO 

lectivos los sigu!entes: 
Domingos . . 36 
Fiestas de Noche Buena (aunqt¡e 

otra cosa que lo que sucede 
dispon~a.u los reg Ja.mentos.) 30 

Fiestas de Carnaval. 4 
Fiestas de Semana Santa. 10 
Fiest11.s religiosas. . 10 
Fiestas unciouales . . 6 
Dias de huelg<L con motivo de 

mo.nifesttl.ciones y otro.3 exce-
sos. 10 

Total. . . . 10G 
Las cluses , aunque debieran durar 

hom y media, no duran màs que una 
born y esto no en todas las Universi
dades De suerte, que d ducidas de 
l ti.S 244 horas de clase (habla.mos de 
las a~ignaturas diarias) las 106 que 
se perden à causa de Jas vacaciones, 
r esultan 138 borns, que en junto com
ponen SEI:) DIAS de clase. 

lla.brà quicu diga que supuesto 
que en seiR dius se bizo el mundo m as 
fAcil ha de se r que en el mic;mo pe
rlodo de tiempo, a rendan los alum
mos asignaturtllas como el derecho 
C1v1l, la. anaJisis química, el àlgebra 
superior, la metafísica, etc. 

e 
No estamos confor mes co n est 

pm·ecer . 
Cr eemos, por el contrario, que s in 

un milagro manifiesto , los a lumnos 
de las susodichas asignaturas y de 
lus otras que por brevedad omitimos, 
no podrún sacat· de las cla!les otra. 
cosa, que lo que el negr o del cuento 
sacn.ba del sermón. • 

Oesde lftadrid 
6 de Octubre de 1895. 

Lo del dia 

Apesar de ser dia festivo, la lle
gada del Sr. Canovas, el tem11. no 
agotad~ y cada vez tnas disou tido de 
las noticas que circulau aceren el ge· 
neral Ma.rtlnez Campos, y el viaje del 
ministro rle la Guerra, ha.n dado ani
mación a los círcu los. 

En el expreso de San Sebastian 
ll~gó el presidente del Consejo, acom
pafiado de su señora. 

Por cierto que ha dado motivo à 
frases ingeniosas el hecho de que 
D . .i.ntonio baya snstitmdG los len tes 
por las gafa.s. Estas dau una. expr e
sión distin ta a. s u fisonomia. 

Esta tarde le h&.n v isitado los mi
nistros aqu! r esidentes, cambiando 
impresiones y conviniendo en que se 
celebre Coosejo el martes, por la ma
fi <l.na, para .que en el tren correo 
puedtm marcbar à Zaragoza lo!:! se
Qores Ministros de Fomento y Ultra· 
mar. 

Son generales las cenMrras que se 
dirigen al Gobierno en la deplorable 
cuestión del general Marti!lez Cam
pos, porque ent!enden adversarios y 
aun mucbos amigos que era. deber 
del Gobierno hablar muy ch1.ro, con
fundienèo enérgica.mente la cnlumnia 
6 diciendo la verdad, sin ambajes ni 
consideraciones, porque es tau im por
tan to, de tanto bulto el pleito que se 
ventila, que el pa!s tiene el der echo 
de exigir declaraciones tenninantes 
y explir:aciones convincentes . 

Por lo miamo que el gen~ral Az· 
cúrra.ga se ha encerrado en un circu
lo de generalidades y con pobre 
acuerdo se afana en hacer creer que 
su viaje responde al deseo de descan
sar, uadie lo cree y oomo todo lo mis
ter ioso seduce, deahi que se tantase y 
nadie cree que pued<l. obteuer el repo
so ausiado un minis · ro de jornnda, a 
quien son bastaute los periodistns 
para no dejar tmnq uilo. 

* • * 
Tt\m bién ha dado motí vo tÍ la con· 

versació u h1. ca.rt a de N uev a York 
que publica un periódico diciendo 
que se ha constituido en Gimanagajú 
un Congreso titul<ldo de la. República 
cubana para nombrar el gobierno 
provisional y que se acordó confirr::ar 
en la presidenci<l. al sellor Mnssli, 
nom brando vice-presidente al en heci· 
lla Serafin Súnchez; ministro t~'J la 
Guerra, Màximo Gómez; de Ne~ 'J~o::os 
extranjeros, !3anguili; de Goberna
cióu, el mo.rqués de Santa. Lucia; de 
Hacienda, Amadeo Guerra.; represen
tnutes en los Est>tdos Unidos, a los 
seüores Q.uesada y Palma y genernl 
en jefe del ejército, a Antonio Maceo . 

Unn. Comisi0n ha recibido el en
cargo de formular un proyecto de 
Constitución, que se someterla. al 
Congreso en Diciembre próximo. 

La verda.d del hecbo, prescindien· 
do de todo gétterJ de simpatf,~s es 
que la opinión pública, mejor dicbo, 
la sana opinión, se muestra preoru· 
pada y concede gra.vedad A los o.cou· 
lecimientos actuales. 

* * * 



El conflicto un i versitario de Bar- por los es pas mos religiosos y por el 
celonñ. se ht\ resuelto cnyendo del 

1 
carino do los creyentes de la. comar 

la.do de la ... r eacció u. ca montaf1esa. 
Mafiana. publica.r a la. Gaceta una 

r eal orden resolviendo e l asuuto re· 
lativo A la.s obr asdeD. Odón de Bueu, · 
c ondenadas por el obispo de aquella 1 

diócesis, ordenando que sean retira· 
das del cuad ro de asignaturas y sus· 
pendiendo en su cargo a l catedratico 
sefior de Buen . 

Tt\IUbién se dispone que explique 
dicha asignatur a otro profesor. inte
rin se instr uye el opor tuno expedien
te al suspendido. 

Noticias de Cuba 

Habana 5. (r ecibido el 6 a las 
10(45 maüana) Ecbague desde Ilol
g uin el 30 de Septiem bre en pa ne 
llegado aq uf cou retraso consigu~ente 
dificultades com unicación, dic e ·que 
salió 22 en busèa .Maceo y con p·eque
:flas risistencb.s forzó el 25 con nutri
do fuego el paso del rio Guayabal, 
a ftuente segundo del Gibarra donde 
despues de abandonar otras posicio 
n es ocupadas, esperaba.n Antonio Ma
ceo con todas sus fuerzas que aban
donó coruuatido por columuas del 
Cor onel Cevallos Tenicntes Coroneles 
Salcedo y Guerrero con una pieza 
t omando posiciones a la otm orilla en 
L oma Cbivos. Esta posición tomada 
el enemigo buyó fracciouado dejando 
:muertoa un berido y mucho mo.tcr·ia.l 
de guer ra. Antoniol\1aceo ~ue r etirado 
en camilla y bastantes heridos Las 
fuerzas del enemigo eran 3 000 infan· 
teria y mas de 800 caballeria. La co
lumna 1.300 infantes y 300 caba 'los. 

La acción duró siete horas. El 
empuje tropas redujo à cuatro heridos 
sus bajas. Noticias fidedignas afirman 
q uebr a n tada partida mal estado MacP.o 
y notable can tidad : bajas reconoci
mientos subsiguientes acusau disper
sión fru.,~cionados insurrectos. 

cSegún ha telegrafiado el Comau
dante: cl\Ielilla Iu. kabila dr. Benisi
car se ha amotinada coJltr•t el kaid 
del campo. Este cou la ayuda de las 
kabit~~s de ~iazuza y Frajil.lla tra· a 
de someter amotinados .Dentro campo 
tranq uilidad. • -A , A. 
lli2' kiZ:E 

PONS 
Publicamos a eontinuación lo mas 

interesantc de la carta que nuestro 
colega El L1be1·al de .l\Iadrid, ha pu
blicada referen te a aquella importau~ 
te villa de nuestra provincia. 

Hé aquí las impresiones del viaje 
a Pous, de nuestro am igo el redactor 
del popular diario madri!eilo: 

•Pons es un pueblo eminentemen
te a.grfcola, uu pueblo de gérm enes 
industria.les an tiguamerite explota.dos 
y abaudonados hoy; un pueblo que 
vivia de las cosechas de cereales y 
de vinos y que la sequía de los cam
pos, y la sequfa mas fatal nun de los 
aclertos gubernativos, le ban traído 
la miseria y la ruuerte; un pueblo 
desprovisto en estos tiempos de aque· 
ll as energfas industriales que dieron 
fama 8. sus telares; un puebto, ei' su
ma, que trabaja, que defiende su 
existencia cou tenacidad y empeno; 
per o que sucumbe à las contraried:::.
dcs de los tiempos ecouómicos en que 
vivimos y a las indiferencias de nu es
tr os gobernan tes . 

Ese puel:)lo labo: iosisimo necesita, 
para recuperar el explenrlor de anti
guas épocas, que se le faciliten los 
medíos de progreso necesanos à su 
desarrollo, por la construcción del 
ferro-carril de Segués a Seo de Urgel 
y el ramal que enlll.ce a Pons con e l 
Noguera-Pallaresa, de necesidtld ur
gente para toda la provincia de Lé
rida; la construccióu de la carretera 
de Pons a Folqué¡ la terminación de 
la de Cervera a Pons; la condLtccióu 
y aprovisionamieJ¡to de aguas pota· 
bles .. 

Si a todo esto se afiade la crea- 1 
ción de industrias , de esas i nd us trias 
que en Pons tienen los elementos ne
cesarios para la vida y desarrollo de 
In industria catalana, Pons llegara 
à ser lo que fué en otras épocas do 
su esplendor, de aquellas ópocas en 
oue lució con fuerza poderosfsima 
de intensa claridad, sobre los ricos 
esmaltes de los frondosos campos y 
la exuberancia de la agricultura fio
r euciente esa Abadía de Gualter, 

I t 

a sentada entre riscos y pefiascales, 
rodeada de aiïosos troncos, cuyas ra· 
mas cubren los misterios de un pa
sado glorioso para la arquitectura y 
el arte, !amida suavemente cou arro
bamientos de amor a la tierr:1. natal 
por Jas corriectes del Segre, y vene
r ada en todos los tiempos por la fé, 

"' * • 
De todo eso tuve cor.ocimiento 

exacto y razón segur isima al recorrer 
al dia siguiente de mi llegada à Pons 
toda la e udud. 

Vi sus calles l\fayor, Bouaire, de 
Santa. Maria, de Fraueia, de ~t\n Po· 
dro, del Sach, de Villanueva, y su 
plaza del Trigo, con obras nueva.s de 
nuevos è'l.delantos; me llev ron mis 
acompafiantes amabilisimos at café 
de Moral, uu café de mucha. m1imn. 
ción y vida, eu donde fui recibido 
carinosameute y agasajado por el al
cntde, D . Antonio Riera y 'su her
mano D Seb<l.stian, persotl<\ culta y 
a.ctivisima en extremo; por D. Da· 
niet Garcft~ Vihl.ret, un tele~mlisttl. 
que honra a t cuerpo, bonrosisimo de 
suyo, a que portenece; p.or el notario 
D. Lllls do Casellas y Solsona, los 
médicos D. Manuel Pal v D. Josó Se 
gur, el comercianta dÒn Fra.ncisco 
Codi n:t , los propietarios D. J uan Te
vé y D José You, el secretaria del 
Ayuntamiento D. José Fornell y el 
Sr. Baró. 

Y <\I!J se habló d• todo, y de to
dos recibi recomendaciones ca.riilosas 
para el reftejo exacto de lo que Pons 
anhela, pide y desea, y o.lli conocl 
P.l ca.racter bondadoso deesosvecinos 
de la villa dèlost1'espuentes en la anti
gUedad 0onocidos según refiereu las 
crónieas de es os v ecinos que so est i
mulaban pot· agasajarme eu obsequiq 
ú El Iibe1·al, entre rufdos de copas 
y rumores de conversaciones n.llima
das y alegres so nidos d0 la, jota La 
Dolot·es, tocada at piano prirnorasa •. 
men te por el pianista D. J u au Morat. 

Tarde como esa no la ol vidaré 
mientras vi va, porque no se olvida 
lo que se asimila. por el corazóu y la 
espontaneidad de los buenos senti· 
mientos. 

* * * 
Del café dA Moral al café Espa 

ilol, en donde 1amb1én hubo música 
y alegria y con fraternidud amable, 
y del café Espanot a la iglesia pa
rroquial, à admirar su notable capi
lla del Rosario, su famoso Cristo, 
nparecido, según la tradición, en latï 
tLg-uas dol Segre; su cancela artísti
ca, obra det reputado industrial don 
Juan Bernau, y de la iglesia al Cir 
culo Católico, un Circulo que tiene 
cieu to cin<:ucn ta sóeios , f u ndt\do para 
socorrer ú los enfermos pobres y es
tablecido con el fin rle propag-a.t· las 
iden.s catòlic% y fomentar la instruc 
ción, y det Circulo Catót co à la Aba
dia de Gua!ter, atravesando para ir 
a esa fundac iún de los benedicttnos 
Jel s iglo XI, por entre ca.m po s úe 
verdura ina abable, riqueza eterna 
de la esquilmada comarca leridaua. 

Para los hijos de estc pafs, la 
Abadia de Gualter es la Abadia del 
misteno indescifrable. Existe en ella 
una habitación que llaman la babi
tación del miedo, porque, según se 
dice, todJ.s la'> nocbes, {L Ja. hoht en 
punto de lns doce, se oyen varios gol· 
pes fuer tes é inten.;os, que no se saue 
de dónde ni da qué proceden. 

Los tales golpes tenian alarmados 
e11 otro tiempo a los buenos y pacifi
cos vec'inos de Pous y movieron hl. 
curiosidad de- algunos de etlos, que 
desearon enterarse de lo que aquel 
misterio significaba. Para realizar sn 
propósito salieron en la nocbe del 30 
do Agosto de 1834 con dirección ú. h\ 
Abadia, montados en vigoro¡¡os mulos 
y provis to:; de la.s he1·ramientas nece· 
sarias para cumplir su mi-sión de 
«deseubritlores de lugares encanta
dos• . 

Nadie sabe lo que a.Jif realiztl.ron. 
Dicen los susodicbos descubridores , 
que à las do eP. de esa noche de s u 
aventura oyeron los golpes anuncia
dos por la tradición, y que después 
de practicar los trabttjos convenien· 
tes para descubrir la mano ó la cau· 
S<~ quo los produ<.:ia, Vierou ... clo que 
solo se puede revelar cuando quede 
uno de los que bau descubiorto lo 
desconocido ... 

Como vive-n dos de aquellos des
cubridores, !os vecinos de Pous con
linúan si n saber à qué atenerse, aun
q u e el cura. pArroco de la A badl<l y a. 
dice, ó me ha dicho à ml, pot· to me
nos, que esos golpes misteriosos los 
produccn los buitres. 

El cuso es que dl3 esa f<l.rnosa 
aveutura se ocuparou sel'iamente n.l· 
gunos periódicos de :-.ladrid cua! si se 
tratara de una treme-nda conspira
ción, y que el ministro de la Gober
nación en aquella tecb<\1 creyó pl'll
dento adoptar a 'gunas disposiciono:1 
preventivas. 

-Y diga usled- le pregunté à uno 
de los que me acompafiaban en mi 
visita ti la Abadh1.-¿hn.n becho ustc· 
des nuova3 tweriguaciones acerca de 
esos golpes? 

- No, seílor; aquí ya no nos ocu
pamos ml\s qne de la luz eléctril!~l y 
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de los golpes que nos dan los gobier- 1 
nos ,. 

ENRIQUE TR0:\1PLTA 

Septiembre dc 1895. 

OOLABORAOION lNEIH'l'A 

Flirtatión legítima 
E'ite seilor úou Diego P,netles es

ta·,.L (;\ln:;tantemente en ri tlkulo ) en 
cu tt il:!e:·o; &!emp ro en liedina y :siem· 
pr e Hr:pleado. 

l'e !os los ministros se reia dc él y 
todos I e dejaban eu sJ ,dirección ó eu 
su pucsto de Cousejero,en fin,cobran 
do muy buenos cua.rtos. Y do11 Diego 
era. feltz, porque su va.nidad lc ltacltl. 
uo comprender h\s burhl.s de que on1. 
oujeto; y en cambio et snetdo era 
cosa L<\11 positiva y al alcance de la 
mano que 110 podia menos de CiJarse 
en 61. Atribuia la buena suerte de es
tar siempre eu su sitio,n su gran mé
rito. Creta sinceramente. que uinguu 
partido podht pr&>cindir de sus luces 
y qtle por eso uo quedaba nunca ce· 
sa.ntc. Teula de todo; era ecouomistt\ 
y escribía. largo y teudido aceren de 
nuestros ferro-carriles y de nuestros 
carbones y de mtestros corchos: y en 
fin, de todo lo nuest1·o que no eql 
suyo; pero en sus ratos de ócio, como 
él decla, colgaba la péíiohl. de hace~· 
pals, ha.ciendo riqueza pública y des· 
colgaba la lira, y escribia versos 
imitando à Qttintana ó a Cúnovas del 
Castillo qu~, para él, allà se iban. 
«Dadme que pueda ... Da.dme que 
can te~ ... decían las o das de Paredes; 
siempre estaba pidiendo algo, como 
sino le chupase ya bastante al Es
tado. 

'l'ambién era orador polftico y 
privado; hablaba en ftunilia y h.:tbla
b<\ en el Congreso, porque e ra dipn· 
tado cuuero casi siempre. ~us discur 
sos eran de resistencia I ba A s u es · 
cailo como preparado para un v:aje 
at polo; llevaba cien mil documentos 
fehacientes y soporíferos, cinco vasos 
de agua dos ó tres C<\ja.s de pastilla.s, 
y h~ty quien dice qlle las za.patillüs y 
algunos fiambres. Ello era que a las 
tr~s (!) ó cun.tro ( !~) boras dc e!.>ffl.r 
don Di ego ent endiendo (en t eu do yo, 
decla) ó tenienclo para sl, el orador 
parecia por lo descompuesto dei tm 
je, por et aspecto de ca.ns«.l.Ucio, por 
s ns nHtniobras entre pn.peles, C<tjas y 
\Tasos de a~·ua, ullo de e::;os a.migos 
que se qnedan a velar¡\ Ull enfermo 
y se rodean de comodidades pMa pa
sar la noche a.l lado del mor!uundo; 
don Diego velaba(los demas dormiat~) 
el sueno de la Soberania Nacional; y 
era ltombre que à las tlos de la nH\· 

drugad.t (en las sesiones permanen
tes, que eran su encanLo) des<l.tado 
el nudo de la corbata., sucltos algu
nos botones del cbaleco, y à veces 
ensenando un poco de la fa:j<l. de seda 
encarnada, estaba d~ndole veltns a 
la elocueneia de los núme1·os y llenú u· 
dose lt\ boca con tcncladas y C1tba 
llos de vapor, y ap lastando al preo
pinante (que estaria enl:.l. cu.ma) bajo 
e' peso de millones de kilos de corned 
buf, nlias t<1.sajo, que venla.n de los 
E~tados-Unidos cat·gados de amena
zas, Cúmo 11 evas hordas de llunnos, 
e11 forma de came saladtt. 

En vano se le dorm!a.n los de la 
Comisión, y los ministros de gum·dia 
y los macero s .. El se creia el Cicerón 
de l0s datos conclu,yrmtes y el D ·mós
tenes del nmncel y de los certifica
dos do origen. Era feliz; pero en el 
cielo de s u dicha ha bia. uua uube: Ja. 
prensa. Delas burlas de diputauos y 
lll in is tros 110 ha. ci n. caso ¡to do era 
euvidta! Pero las cuchufl.etas en 
pape! unpreso le de,::;concertt~b•\11 1 le 
aturd!a.n. En cuanto {t un poriódtco 
se le ocnrrla reirse de él, ya creia 
D. Diego que Europa cu tom se apre 
surnüa t\ comprar el diario de la ma· 
lla1w para tener el gu:.to y el mal 
corazón de morirse de risa tí costa 
det ilustrisimo sefior don Diego Pare~ 
des. Cada gacetilla burlona le pnrc· 
cltl una ientencia definitiva: creia 
que h1. opinión la formaban aquellos 
papeles, y que el muntl.o entcro es
tu.ha obligtl.do a creer que él era uu 
lllttmurracho, si:los periódicos d1\ban 
en emple<l.l' olldtigo de la sdtil·a con· 
tn1. su talento, su oratoria, sus núme~ 
ros, sus versos. Et ridículo de D. Die· 
go no fué m •1y popular en su aspecto 
cómico, basta que dió con él el dc· 
monio de Masito Cace¡;, un escritor dc 
gran crédito, adquirido con utH\ sn 
tim tau cbusca como descarada. Ma
stto escribió por cu.sua!id.td en su pe· 
riódico, muy popular, un articule-jo 
pintnndo 1 don Dieg.> en );\ tribnn11., 
en uoche de velar las amws jt;nto :'t 
la pila del presupuesto. L~ de~cr ' p
ción, eu caricatura, hizo rnuclta gra
cia; Caces volvió a poeo sobre el 
a~unto y otra vez con ht1cn éxito: 
vtó en don Diego un g-ran !ilón; lc 
e;;tudíó :í fondo y cncottt ró en 61 uu 
modelo que ni a precio d ' oro. La 

f<\llla de niasito c1 eció en un tercio Y 
quiuto gracias a la poesia, à lr~ ?ra· 
toria u Ja estadistica de don Dtego 
PerecÍes. Caces llegó ú poseer tan 
bien à su personp.je, que eu las aven
turas, gestos, pa.labras, y v_ersos y 
d 1scur~os en ter os que le atnbuia, el 
público adi viuaba. que así debía ser 
el famoso persona.Je. 

Lo que no s <~.bru. Caces em que 
dou Dtego, admiratlor ou geneml de 
los escntores S~"!.tiricos , a él, !\ Ma· 
_,ito Je IH\blacollsagl'<\do un cuit? ver· 
dadero de eutusiasmo llteral'lo, de 
mucho tiempo Mràs; desde la é¡Joca 
e11 qt\e Uace3 no se aeordaba pari.\ 

· ttt\da del ilust1'e próce1·. ¡Cua! seria el 
terror de Paredes al verse flagelado 
tau sill piedad y a la COtttlllUa por 
aquet Jàtigo que à su juicw, era Ct\· 

paz de derribar ull trono de Ull tt:a 
llu.zo! Don Olego no dormia, V Dte
go llorabu. en seer~to, se <l.prend_hL de 
memorit\' los palos de su admtrado 
enemigo, y hubwrn. d,~do un OJO de la 
C«.l.nt por compmrlo, pot hacerlo Stt· 
yo, ó a lo meno s reduco·lo at silencio . 

* 
:i- * 

.Masito Caces veraueaba cu unt\ 
he nuosa vi lla. del N ort e. A IU \'ió un u. 
tarde en una gira campestre, untl. 
mujer que le bizo aecir para. su~ 
adeutros : cSi yo creyera en et tdeal 
toda\ ftL, le encontrar!<\ [t esa mujer 
u u aire de familia cou el 1det\l. » 

.Per o no hizo caso... basta que 
vol vió à ver ¡\ t\quetla. jo ven al dia. 
~;;tguiente eu la play.~ . Era mús haja. 
que oLra cosa, triguefia, de cabello 
muy nogro, abundante, en ondas, 
boca fresca, ojos como los que tttn
tas veces a laba el Ramaya.na., como 
aquellos tau uobl s y tan dulces de 
Sita, de figura de a.lrnendra. Las ce
jas Mcos del amor. iY cónw miraba! 
Con qué franqueza y cuan sin ma
licia ni coqueteria; miraba pam ver, 
para enterarse ... y 110 vol via a mi 
rat· K;o em lo peol': no volvia. à 
wirar. Lo p ot· y lo mejo r. Caces 
estaba. caosu.do de la especie de ley 
fisiológica y psicológica que bace de 
Ioda mujer una coqueta, frusLra.da 
por lo menos. 

En pocos dias se enteró C1tces de 
quien et~.l. la nilla, que cada vez le 
llegaba mas adentr,,; que a Slt.~ aiios 
(cerca de cunt·enta.) le bacía sentir 
'!O~as parecidas à las mà s f u e rtes y 
memorables de su juventud, que ha· 
bla sido una continua orgiè\ de iúea.
lid:td apasior:ada. Gust:tba A todos; 
pero los 'l'eno rlos de oficio la dejabau 
en pr\z, porque todo asedio em inú· 
til. No hacia. caso de nadie. Y esto 
con ia mayot· modestta. No er¡\ orgtt· 
llosa, no afecta.ba. úesdén; no era f l'iu. 
ni tn::.ustn.ucial. Se adivmaba en sus 
ojos en su boca, en su frente, en mu
chos gelitos suyos, que babía allf s1ete 
libros 'de <Hnor posible cerrados con 
siete sellos. El caso era tener la cla
ve. N<l.dte se ja.ctu.ba de haber sor
prendiuo en Sita (como la llatn t\ba 
Caces antes ué saber q u ien era) la 
menor senal de prefereocia; uadie po
dia gozar esa dulce vauidad de sor. 
prender que una virgen ca..,ta nos 
mira a hurtaditlas , co n. re{ación a 
Sit a , 

Y Caces que nunca ilabla sido 
presuntuoso en materia de seduccio 
nes y menos que nuuca desde que se 
iba hacieudo viej >, Caces .. COú tan
ta so rpres:\ como placer· tuvo que dQ · 
cla.rarse (à si ui srno: nada. m 1s) que 
la gran indifel'en!e... habia llegado a 
notttr que él la miraba mu cbo; y que 
se le babia conocido que lo iba ll"Ttt· 

deciendo; y que goz<:l.ba al verse ~po r 
Caces contemplada... Y una noche, 
en el teatro, Tomas notó que su am.o1· 
ültimo, primero se hab!a r etirado uu 
poco e n s u palco, tapandose con una 
columna y que en el último entreacto 
de repente se habia adelnntado y se 
h11.bía apoyado en el antepecho ~on· 
mwida., ltenos los ojos de efluvl')s do 
pasión, y que u11 momento, rapidíst· 
mo, s~ había at1·evido :'t fijar h1. mira . 
da en h1. suya e u la del periolista sa
tlrico eu vacaciones. ¡Vir·gen ~antisi· 
ma y.ué mirada! ¡qué instante! Aquo
Ilo s1 que era goz<u como :i los vem te 
anos, co:no si uo bubicl't\ el in[ierno 
del desencanto definitivo, irre misiblel 

Para abreviar: aquello sc repi . 
tió .. . una vez .. dos .. muc bas. 

Sit<t, con gran parsi mon i a, r,dm i
tln. (y pagaba con billetes de mil pe
s~tas, ~s clecir, COll poctlS, pero muy 
ncas mt~·adas) la n.doracióu re,;petu0 • 

S1t, apas10nada eu silencio de Caçes 
Y a.si paaó el verano. . y asi eomen~ 
zó et iuvierno en .Madrid, doude se 
encontraran . 

Caces, yn. enamorado, y no sin 
esper.\llZè\7 habh\ dejado de llamar 
Sila ú lt\ de los ojos dtgnos de ser 
Cll.ntados por Va!miki. Se llamaba. 
[~!ena Pnred~_s ~o~ sn nombre \' ap~: 
lltuo Em htj:t un;cn. de Jou Diecro 
Pt\redes, viudo. o 

"' a * 
c¿Pot·qué habrA dejado en paz :\l 

buc no do don Diego. ese din.blo de 
~lasíto'? ~i por CI\Siltl.lidad lc n.lude 
e n sus s:'t ir<\S políticas», 

Asi dncia lt~ geute. 

• 
¡Qué hab!a de bur!arso de Pare

des el pobre Ca.ces, s1 tenia el ilust . 
1n·óce1· aquella bij<l. que ro baba 1

1 ~ 
corazones, y ít él le tenia en el qui~~ 
to cielo! 

Trabajo le cosb.tba echar de la. 
pluma, a cuyos puntos !e venia 
sólo, el nombre del orador g rotesca 
y soporifero; pero ¡no f,.Jtabo. mnst 
Aunque .Masit? ~uponia que Eler;,~ 
iguoraba hts Jl!dtadas que él hab¡,~ 
escrito contra su pt~dre, y creia que 
ella no leerla s~ penódtco, ni se rne. 
tori~~ en 1!1.s q ~ tsteos~s de la vid1.\ pú
blica de don Dtego, !'ittt embargo, por 
<.lelict\deza , po:: creerlo debct· del 
amor, se abstonia de att\Car ui citar 
siquiertl. t\1 ilustre P.~reues. 

~ILtcho tiempo estuvo sin atrever. 
setí. pn.-;ar de su admirt\ción 1111.1da· 
temítt un fntcaso por lo arriesgau~ 
de sn intento: Elena. era una buena 
proporción, bcllil., de fama en vidiable 
y .. muy joven. El no er<1. rico .. y 110 
tenia nadtt de Adonis. . y et·a ya 
para t1l.l nina., algo viejo. ' 

Poro ea una ocasión que lc P•u·e
ció propicia, y <.>n que juzgó ritlt<.:ulo 
.uo aprovechar los momentos, Caces 
con cier·tos rodeos, con fina t•etórica.' 
natural ~· seucilla (la m ;\s capci •S<~ 
retórica.) entre pruebn.s de respeto 
mezclc1.do de pasión indomable ... se 
declaro verbalmente . 

Sus palabras, su actitud, ca.uiat·ou 
hondo efecto en Elena Paredes. 

Pero la sustancia rle la l'CBpuesta 
fué como "igue: 1 

cYo no h il querido A nadie toda
via., tengo del amor una idett at:a~o 
exagerada; el hombre q_ue p r imc1·o 
me tl~lmó la atención fué V. 1\Ii padrc 
me habia enseñt\do à admirM el t<\ · 
Lento Je Vd. ha.ce mucbo tiempo, an· 
tes d~ conocerle de vista. Después 
me enseiló a ver en Vd. el enemiga 
maror de la ttanquilidad de mi casa 
Somos solos mi padre y yo; nos qtte· 
rernos mucho ... yo le A.doro; es tn.uy 
nervioso, muy impresionable; pa.dece 
infioito cou los ataques de la pren$a 
Los at•ticulos de Vd I a quien tanto 
admira, le dejaban confuso, avergon · 
zado ... y a mf ¡me han hecho llorar 
tantas veces! L<l. primem vez que, 
allt't en los baños, me diJeron: ese e~ 
Caces, le miré :1 Vd. mucb o tiempo 
seguido 5in que Vd. me viertt 1{.;¡\~i 
me daba ira no encolltl'll.rle n.rltip \ti·· 
co, odioso. Después no t6 que VJ. em· 
pezab~l. <i fijttrse en ml. Lc.\ im pre~ión 
fué grande y dulce... Me hala.gab11 
aquella contemplac!ón; y adernt\s, yo 
sentia que rne da.btt lltM ventu.jtl. que 
habiu. de aprl)vechar no sabia como, 
pero sin duda. Dejé pasat· el tiempo, 
me dejé mirar . . querer, p,tes Vd. 
dice que llegó a tanto. Poco :'t poco 
formé mi plan. Los sucesos me ayu· 
dar .. n a inventario. Noté después de 
algunos meses, que Vd. ya no moles· 
taba a mi pu.dre. El, que nada st1.bla 
de mis coqtleterlas, de .. mi fiirtuti61~, 
tam b1én em pe'Zó a respirat· tranq u ilo. 
lhblaba eu el C ·ngreso, escribia en 
ver~o y en prosa . .. y Vd. le dej<tba 
en paz. ¡Pobl·e papa de mi àlma! 
¡Est•L tan solo! ¡Queria tanto ñ mi 
maúre! Al fio llegué à ver claramen· 
te que Vd, por mi, pot·que yo Je gus· 
taba, ya no mortifictl.ba. a mi padre, 
se lo agradecl... y aproveché sqs 
buenas disposiciones. 

Si antes no sabia yo fijamente por· 
que me dejaba adorar con gusto Y 
dudaba de la legitimidad de mis té
nues insinuaciones, abora. ya, sin 
miedo, si n remo rJirniento Je miralla 
a Vu , le a'entaba, p~1.ra a.segurar la 
pu.z de mi casa, para tener contento 
at hombre quA nuís quiero en el mun· 
do. Yalo s1be Vd todo. Temia este 
momento . Podia seguit· dii.ndole espe· 
ranzt\S .. per o asi. cio ptllabm .. . el 
eugn.flo me parecerla Y<1. una traición 
con mi firma. Lo demds, Lo que hubo 
bt\Sta. hoy ... a\ fin e5 lo que sc llama 
en itqlé; flirlatiónJ No pasa de o.hl. 
¿~.!cree Vd con derecho? Alguno tie· 
ne; el que a hora usa .. e l de atrever· 
se ~i. declt\t'i\rse. Pero yo soy libre 
todavia ¿He coqueteado un poco? 
puede ser. Perdón: ha s ido .. . princi
pa.lmeute pot• ve r feliz a mi padre 
¿Qué acaso podria llegar yo a que· 
r el'le ú Vd.? Acnso. Pero no quiero 
ponerme a elto. Mientras mi padre 
viva seré suya, SLl bija, su compo.ne · 
ra insepar(l.ble. Y de Vd. no serfi nun· 
C<l. . No e~ ven;tl.nza Pero yo ... no 
pnedo ser esposa de quien ha puesto 
en riJiculo a mi padre. Esas burlt\S 
sepamn mas que la sang re. Eu tod? 
caso, y perdóneme Vd. s i soy pedan· 
te (po r eso le he leído A Vd ) tengo 
r~as voc:ación de- Autlgona que de/u· 
lteta. Yo lo r epito, uo be quend.o 
vcugarme. si uo defender ouestra dt
cha Ab om si V d se cree ofenuido, 
burh\uo .. puede satisfacer stl des pe· 
cho, pucde venga.rse, volver :\ )il.~ 
1\UdiHI¡\,; hacerme llor;\1' otra ,•ez 
riéndo~e y h<\deodo al público reirse 
do mi padre. 

Y como Caces no era un míser•~ 
ble, dic ho se esta q ne se q uedó con 
l~s calabaz,\s, y si n aquet filón de !>A· 
tll'¡\!i Y caricatun\s ú ln pluma que lc 
pt·op "'rcionabau las ri ·Jícu h\s pretou· 
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CLAR! :-I 
5 de Octubre de 1895. 

(Pohibida la rept•oducción), 

Noticias 
- Anoche sobre Jas d iez cayó un 

Jigero chubasco. El liempo conlioú'l 
con inlennitencias de sol y nuhlodo 
pero sosleuiéndose uu colo1· impro~ 
pio de lo e::.tuc1ótJ. 

- A la solida del puente desbo 
cóse en la tarde del uomingo una 
cabuller·ltt meno1· (}Ue tiraba de un 
cu r·¡·o guindo pur Ull vecino de Alcò
letjc, que fué cogido bajo los rucdos 
de l mi::;mo. En el !Iospilul, donde se 
lc co11dujo, t'ué reconocido, deseu 
briéndosele una contusión leve en In 
rod i lla. 

-IInn sido nombr·ados por la su
perior·idad, en virlud d~ concul'SO 
maestros auxilinr·es de las escueln~ 
d\3 pórvulos de esta cupilol, con 1.375 
pe:;etos, D. José Soler y D. Joaquín 
Molner; de Iu de Gmcia, con 1.100 pe
selus, D. José Antón Galiana; de lo 
de Culell'l er1 pr·opiedad. coll igual 
sueldo, D. Jnime Vilajusona; de Iu de 
Sans, COll 1.375 pesetas. O.R Joaquino 
Valls; de lo èl&menlal de niñns de 
Masuou, con 1 100 pesetas. D." Dolo 
res Torregr·oso; de lo de Villofl'l'ltlen, 
con1.100, D. Dolares Tort Cnrdús. 

Como sc ,.é la exeelen te pr·ofesuru 
cle púrvulos dc eslo ciudnd, seilOI'iln 
Vults l!n conscguiJo el traslndo o 
Sur1s, flUC las i11jus1as desatenciOiles 
de que han sido objeto le obliga-
roll ó pedir. -

.\ltOI\1, lietwn Iu pnlabm los pn. 
dtc:' de fomilia, 

-lfcmos recibido el carlet que lw 
puiHicudo la Compailia del N01·te es 
tnlllo<;iendo billetes de ida y vueltu 
COll rnoli\'O de la fiesla del Prior eu 
Z lil60ZO. 

1. l-3 e:;la ;io.J.}3 de nueslt'J. Pl'uvin· 
cia •loude se expellderan, son: 

C li'\'CI'U l.n ela;;.) 30 pesetas, 2." 
23 id. 3.' 15 iJ.-l.er·ida 1.a 29'55 pese
Iu-', 2 • 22 tJ. y :~.· t3 ::D.-Aimnc~llus 
1." :!2 65; 2.• 19 23 pesdlas, 3 • 11'5;) id . 
-a >1·jos t! 30 pc3cta::;, 2. 11 23 iu, y 
3 a 15 idem. 

L'IS ,·iujei'OS de C•ll'\'ur·a poc..lr'Úil 
tonwr desde el dia 10 ui 20 el tren 
quo su'e lt !us G·17 d·3 la lorc..le de 
oqucllo estución, los de Léridu eu los 
llllsmos dios el treu que sale fl los 
s·o:; noclH~ y los de Almacellus el 
tn.smo tren y en igual dia t\ las 8'55, 
¡w1u llegar u Zar·agoza ú las 3'05 dc la 
lllllcl l'llgüdO. 

El reg reso pueden llacer! o den tro 
los dius 11 ol 20 inclusives pur· el 
tren que suldt·ó de Z•H·agoza (l!:xlre· 
m•> del Ar·t·a ba I) ò. las 1l'10 de la no. 
che. 

Los posnjet·os de lus Borjas po
dr'ótl ulilit.Ut' pnr·u la ic..lo dur·ante lòs 
dius 10 ni 20 de O..:tubl'e, nml.>os in 
clusi"e, pot· el Lren que sale dc Tu r·
I'UgOIIO ú lns ï·30 muCwnu y de Lé
ridn i1 las 3·45 tarde, pum llegur· à 
Zaro~g.nn (A.rrubal) ó !us 8'0G r:oehe; 
y pura In vucl\u dl.lrant~~ los dius 13 al 
~~ c..le üelubt·c, omhos iuclusi\'e, por 
el tren que snld de Zuruguzu (Ar'l'a
lml) <i lus 6'50 mnÏHliiO y d~ Léridu 
il Iu::; 3·50 lat c..! e 

Los billetes ~113 iJa y \'UC'l:l que se 
e:x.pr·c::;utJ en el preser1le <.;ariel, sc c:x.
pend~r·.:trl ,. s~rún valeder·üs solumen· 
te pur·o tus tr'.'rl s y en I•.> " t.l!¡l-: ntr:ll'l 
illdicodns.-1.· s fH)rtndo' C3 , 10 !u-; 
pn•r·ilnc..los billl-lLS no ¡ odr~'" t¡lll!
dorso, \urllo ú la iJu cor·uo ulregr.;so 
en los estucrones intem1edias com 
pr·endidus entre el punto de su pr·o 
cedenclu y Znrngozu: si lo llicter•etl, 
pngorún el precio de un bilete o¡·JiiiO. 
t·io dc lo clui:ie que correspondn desde 
el punto dc snlrda ó aquel en que se 
detengnu, descontondo el impor·to 
sotisfecllO por el llillete de ida ó \'U r~l
lo, segull el caso, quedotrdo unultH.lo 
dicho hillelc.-:'\o se admllen mils 
eqnlpnjes que los que el \'i ;ljer·o pu..; In 
1le\·nr ú Iu mono según t·eglnmento .
Los nifios de u·es ó seis niios y los 
tnilitar·es y mur·inos, no tendran de
l'echo ò medios billetes con a¡•r·cglo 
ú los pr·ecios reducidos ornbu cxp1·e 
sodos: pueden optar enlt'e pogur cslc 
pr·eL:iO reducido ó tomar meuio billele 
ol precio de luril'u general. 

-En el Boletin oficial de oyer· se 
PUhlicn uno re•oción de los propieln· 
t'ios dc los pueblos de Ar·seguell, ú 
quienes se lw de expropiar· terr·cno::4 
con mori\'O de Iu construcción del 
l1·ozo 2.0 ela la <.;orreter·o de Seo tle Ur· 
gel ni cort!1n de lo pl'O\·incio. 

-En el H.ectorudo de la Universi
dnct do B:;~rcelonn. se han r·ecihido los 
litulos sigulentes: Licenciado en 0~
r·echo cinl y canónico, don Ft·ancis
c~ Pol y Hoyo; lieenct:ldo eu ~I e . .! i
C111a y Ci rugín, don Eot·ique Fa eó y 
Gol; lieerJCiudo en Farmacia, doll Jo::;é 
~lot· a Llnllos y Ag-ttiluinedo; liecucia 
do en Cir>ncLls física química", don 
J~sé Pr·nts y Aymerich; líccncindo en 
Frlosofía y Lclms, don Tomó.s Sc1·r·o b ~os; pr·neticnnlc, don Monnno 

l't'tos y Bnlfugón y do11 ~Ionuel To 
l'l'es Y ~Ior·ales; mot¡•onu, doiia Met·
cedes Espa~a y Anguera y doila 1\f tl 
rl~ ~las y Busquet; ingenier·o indus
lrml mecó.nico,. don Victoriana CufO 

FALLAR, "EJSA 

1 :ti1os, n• i .;:,.t'.IS 1· s pndrcs \' otro mu· 
I I I . . 

Y F~~u..:ms, do:, l{amó!1 Tt1::;q,tellos Y - El gobiul';:u no llamal'ú j :.1 r~-
Jul.'~ Y d.ou Allb)aio Surc.Ja y Hosa · 

Inmbréq se han l'l!''llJrdo los do s~r·va de 1890, porque supon'6 ql! · · l·lS 

, 
MAL t'iGA 

mnesl ¡ r~senrstns Je c,:a fecha esl•· ¡;¡, 1 ,, 1 ' laC,)U, IIJ'l "U~a IHIIÜlien. òllltlilili\ll 
: ~~~·upouu . .., •: :• l<~s l'utlrws c..ll.lt c:untpl.l, ú !:i d~ Octubre. 
I poeu dl8lilllt:iH lle los pequciw:>; il las -Telc~t·oflan dl.l Cudit. que ha si 

ut•.cc de I• rnuCwua Ojero11 ur1 ;.:d\o, cln llu!ndu al ugun la CuiHillOra Guan 

· ro e emental, dor1 Juu11 Llapis 
Y_ Muteo y don Ft·ant.:isco L•.tl¡·,¡ • y su mujot·ia cnsntlos y con hiJ '"'· 
Fnr::;c. • Los de 1891 hncln solo ~' 1~ '"e 

S..!S quo hUUiilll u!JalldOIIUdO 1-.~; lilus 
-Del Diario de Lé1'ida: CUOildO fuel'orl lltJmndos nuc\tlrlwn-
«Dice EL PALLARESA: le, Y al me::; c..le llegar à Cubu estul>nn 
~Temet' lo~ efeclos dc causos CO· hechos UtlOS veler·anos. 

noctdus y ex1stentes 110 es ser PI'O· - El roclutnmientn tlió excelcntes 
felU.>> r~:->ull.tdu,; f,dtnndu ~l!:o por ingr·e -

P.ero. s.l lo es colljelurat· una cosa sor· eu li las el 3 por 100 c..le los indi-
por· rndtcros ó seiiules que de ella se \tc..luos llumudos. 
tenguu. y r é 

1 - Mul tas tmpuestas oyer por la Al 
hizo.:so u 0 que EL PALLARE~A calc..llo; uua a unos mujeres p0r os

cu ntlulo e11 la 'io púlJitca y o tro ú una 
No !o jul'éis, apreciable colega. Y cu t'llicer·o por defmudación en el 

por lo que puedo tr·ounr·, coul'esoos peso. 
de est> .. pecadillo. Que aunque ex-
cusable, pecadillo es. -En el úl!imo Bolelin Oficial se 

pul>lrcn una extensa reloc1ón de paga
rés de compradores de bienes desa
morlizudos uuter·io1·es ll la Ley de 1.0 

de Mnyn de 1895, a fin de que los i n 
ter·esados se pr·esenten en la Tesor·e
r ía de !Iaciellda en el lér•mino tle u n 
mes.ó veriflcol' el congo por los res
pAcltvas eurtos dc pogo. 

.. 
* * Segunda parle: 

, cEl cua! (EL PALLARESA) conti 
llUO: 

«Deci r que se pondt•ú Iu mejor vo· 
l unlud en ur1 pr·opósilo no impl ica 
inmodeslio.» 

C!ar·o que no; l a inmodesllu no 
sale de ohí. 

Lo que eso implica es otra cosa.» 
Dar·cmos uno gralifh:oción ui que 

nos explique qué quie1·e dccit' ese ... 
lío. 

¡Ah! No se od m ite la solución de 
que eso es FScapar· por la tangenle. 

Porque eso yo nos la leuemt)S 
lraguda. 

* * * Tercer·a parle: 
«Pues à fe que ese ((Aicanr,e tele

grúlh:o lla::;lu Iu una de la noche» esta 
al ídem Lle todns lus t'of'tuuos. 

Y de todos los ltlgeuios. 
Con meler· la lijcm pot· cuolc¡uiel' 

periódico ue Bnrcelor1u se ::;a!e tle! 
pasu an met110 mir1ulo» 

¡f!ombr·e, al menos llO decirlo! ¿Qué 
va11 ú creer· los suscriplores tlcl Dia
l'io, cuondo veun que en tan poco es
llmH propor..:iort;.lrles el be11crieio dc 
llllllt:t¡IUI'Ie~ en \Clllii.;U.IlrOllOI'US ll:U· 
chus é impot·tuules noticiust 

Por·que fortunn é ingenio, les lloy 
en la reduccióll del Dial'io 

Y tijems, sol.>r·c todo tijeros. 

-En la Iluslración .~.vus .. cal llis· 
pano Amel'icana, ha publ~t:udo nut!::;
lro querido amigo el eximia poetu 
don Magi11 Morera y Galiciu su uue
vo Poe,no. Marcela. 

En Iu impos1bilidnd dc illsertarlo 
integro, pot· su extenstón, reprodut:r
remos nlgunos frngmentos del mis 
mo, en el 11úm~r·o de mnr'ianu, siquic 
rn pnr·a que puednn nuestr·os leeto
t·es suboreol' porte de !&s muchns l>c· 
llezns de esu 11ueva poesia de Morur·u, 
hermosísimn, como suya. 

-En la ,·otnción verificada anlen 
yer· domingo en la Escuela Normal de 
~loestr·o~ de oslo Cuptlal para la elot.'
<.;ión de un c.ompromisorio ú Conse
jero de Instrucción pública por lo 
t! enseiianzi3, ha siJo d~signndo 
pat'O didlO COrgO pO!' 15 \'OlOS COIIli'U 
UllO, qu~ ob~uvo el mnestt·o pública 
do Buloguer, D. Celestina Fúb1·egns y 
Cosnnow.ls, nuesLr·o esLimndo umi~o 
ol dir·eclor de El Magisterio Lel'idauo 
y del'ano de les mncslros tle eslu cn
pitnl, o. Mtuiano Aguilar y Mayor·. 

-Pot' R. o. de fecl tu LO del actuo! 
se ho prot·r·ogudo hosla el dia 10 c..lel 
corTientc, puru tnJos los esloblec:i · 
mi01llos de En:;eïtutz.u dcl la P0rli:l· 
suln é is'c1s i1dyut.:urltcs, In mall'iculu 
or·c..lillnria tlt!l nctuul curso acodé· 
mico. 

-Como ya dijimos el domir1go, 
esta muïwnu ó las 10 se ,·erf1 en la 
Alldient:ia en juieio orul y pública la 
e nu-:·1 lt~<·o.ld 1 e••il rnoti'n d•l In nïl.l, 
ó t:ll'.i · • ·, dè !.1 11.111111 ··;~mpa! dc los 
grl!IIIUS, Ut.:UrricJu Ú prtll1C1'0S d0 
A .. osto J0l uito úllimo en el cruce tle 
!us eultes du Cubrinetly y Blortdcl, ú 
lo enlrudn del puente. 

Los pr·oce:;ndos son tres; los co
nocidos por Bollons, Palctlf't y Nano, 
def1llldidus re:;pectil·nmenle por· los 
al>ogoc..los Sr·as. Morcro. Pr•im y Ri
l.>alla. 

-:-\uc~lro cslimodo omigo, el ilus
lrac..ln jo,·cn doll Jusé Pr¡¡ts y Ayme 
r·ich hu lerminndo coll grun br1llnn · 
te~ en Iu Uni\·cr·;;ic..lud Central los cjer· 
cit'iO-> c..lel DoclOI\ldO en CierH:ios fi· 
sicn -quim iens. 

H¿erbo uueslra cordiul enhorn · 
hueno y sirt¡;cr·o felici\ución por· su 
nue,·o triunro académico. 

-C•)Il \'erJoJero s~Llimiento he· 
mos vista que la rlu.:;lruda p1·orosorn 
de pún·ulos de estn ciudud c..loiia Jou
quinu Volis, ha sido uombrodu para 
dir·igir In c..le Snus, en In pt'O\'irlciu do 
l3o r·celono. 

Lo eu::3Cilanz 1 públicn de Lél'ida 
picr·do y no poco con esle traslndo, 
pues sen muy pocos, no ahur1dnn 
pi'Ofe~OI'US r;omo la Srlo. \'all~ . (]Uien 
hu Jemo&tr·ndo er1 el ejercido de su 
corgo condiciones do inteli:;enciu, 
celo y uplitud excepciorJUics 

Lumenlomos, y cor1 nosolros Iu· 
menlurón rnudtos la uusencia de In 
sei10rn Valls, que deja nqui el mejor 
reCUt~r·do, y se lleva llllÏ\'ersules y 
meredJ·1:> simpn ias. 

-Se~un teh~Rramn par·liculnl' do 
Cubn que publi •·nn los perir)dicos do 
Burco lullil, nuest1·o porliculnr amigo 
ri Tt!nicrlle Cor·onel de Luchonn se
iinr· Dlll'llllgo, hal1ó a los calJI}t:tllos 
B .. n·tnú.dez, l'er·eda y Cuera, mnttwdo
les tres hom!Jr·es; los i nsurrectos 
abandonaran el cam po. 

-A las doce de la nochc, entre lo 
tlius 2 y 3 del actual, se pr·odujo ca. 
sualmcn\e Ull incendio eu Iu cnsa Rec 
lur·io del pueblo de Torb. Merced ll 
los esfuer·zos del veci nd o ri o eu ple. 
no, gu¡¡ r·diu civil del puesto y autori· 
dades, consiguióse dominar· nquel fl 
las dos horas de hobuse itlic:iudo, 
sin que hubier·u que lumentur des
gruerus pet'$Oilnles y ele\'anc..lose las 
pérdidus por el mismo produ~idos en 
efectos y r·opos consumidos a poco 
mús de 1.000 pesetus. ' 

-Debido ñ la in iciativa de u. Fran
cisco Roig y Mir'. activo é inleligettte 
alcalde de Preixana, se ocor·d6 pnr· 
lo mnyor·io Je contribt.:yeules, allos 
lecet· el pueblo de oguas potables, 
conslruyendo ui efeeto u11u fuenlc pú· 
l>licn y ul>re"ader·o, ol.>t·a-; ambo,:; de 
nllS'llulo é imprescindible neees:c..lud, 
opelíl!lc..lose ol Ut'l'iendo de los yerbas 
del lét·mino por dos aiios, con el fiu 
de n 1 ~ r·n,nr· Ctl un cénlim•) ~I pr•> 
S'lfllll!$Lo municipal. Lo::; esludro..; y 
demús preliminares darfln comicrli\1) 
el t6 tiet nelual , habiendo sid t) , .. 1 

nomiH'iluU la comisión ge:=;tora y •'.f \
culi"a de las indicados obr·us 

Cnn Ol>!·as de uliliJnd púiJlit:il, 
he,·ltos posilivos y pocns pninhra:> ~:> 
como se hace y desat·r·ollo In \'l!r Iu· 
òer'<l odministr·acióll municípnl. 

El Ayunlumiento de Pr·eix". l ·I 
que es Secr·clnr·io nueslro ~r: 1·> 
nrnigo D. Miguel Fonl.e, morece po·· 
sunclitud y celo, el npluuso g-encr.Jt, 
) u que lier1e en proyeclo oll·ns 111 ~ 
jor'O!j locales, y siemp1·e pnrlil: .. 1 > 
del pl'incipio de no g1·avur· el p:·.) 
supuesto. 

-Anulndas deflnili\'ameol\} la.:; 
elecciunes muni~hnles verifica·la ; l l r 
Tét·mens el din l2. de Muyo, el s~ :, H' 
Gol>el'llador· ei \'i I h ,, d ispuesln r., '1-
\0CUI' ú nue,·as elecciones en dkllo 
pueblo, seï1nlnndo ol erecta el di , :2ï 
del actual. 

La designnción de Intcrvertt•Jl''5, 
tendl'ú lugilt' ol Domingo ~O y ei l\i

cru\iuio g-ener·ol el jue\'eS 3t, dcb 1!1: 
c..lo consliluirso el IJUe\'o Ayu·d 1-

rnienlo el dia l7 del próximo me·, .!e 
No\'iemiJt•e. 

-Ayer· maiiorw unos fura a l'd3 
venidos de Set·ch (Seo de U:·gel) du 
mnnd~,¡·ou [l Ull i11J 1v:duo de ord~n 
pllbliço ò gua:·diu munidpn! què cs
tulJéi ¡wr·ndo en la acera c..le lot pl¡¡z;l 
d.lS. Fralleisco,quelesindicuseel c,::l 
lablecimienlo de los Srt!S. Sol y U •rte 
dcsi:;nòndules oquel ó In Plaza c..lc 
Cutuluï1u doude co hallanJo-cumo 
es rlutur·ol - el establecimienlo, soli
tnron de un ,·ecirlo nuevamer1te Iu 
indicnción que les fué dncln, extra· 
ÚÚlldo::e lOS forn~t.~l0:3 dc ln j •110-
l'(l'lf;i:, t) dc la IJI'OIHa de: ,·¡njlur~le ó 
mu rdcipnl, pues u o supieron preei
sar· si era lo uno ú olm pot· lo pure
cidos que son los uniformes. 

Si fuó ignonlltciu debe prevenirsu 
y sl !)l'oma, cor·r·egi•·se. que no estú 
l>icn que IJr·omeen con el púl>lico los 
e11cur·g.ldos c..le preslurlo ser·vicios. 

-La Uirección general Je Obrns 
púhlicn,; ha desig110do el din 30 del 
próximo ~<o}\iembt·e pUl'll \'dlillcnr· la 
Stilw~ln dc los obras de rtuc,·u cons 
tt·ucción del pueu te so bru el ri o Gn
r·ono en la secc ón de en l'l'i:llen1 d ~ 
Pucnlc do Hey ú Violin, ú lo que Sl~l· 
\Ini do lipo In canlidod de 3tl.3~ï'GO 
peseL<1s. 

E-;le puentè es el tlenominodo l.lde 
l~e.) n del cunl ocupnrnos huce algur1 
l:etllpu en Ull nrlículo y en diferen· 
lOS ('ill'l:lS IIUCSli'O diligenle COITCS· 
ponsnl er1 Viella, pot· tralat·se do unn 
obr:l muy deseuda por los nt·oncscs 

· y que ltn de 1'epo1·tar grnndes ,·en la 
jns \ nquelln opa t'luda r·egió11 d3 nucs· 
li'U \)1'0\'ÍilL'ia. 

Colellrn mos de todn verd nJ el 
anuncio de Iu subasla y desoamos 
que In obr·o se ejecule con Iu muyo¡· 
I'Dpidez posiblo. 

-La noche del domingo se 'ró 
muy COitCUl'l'ida In Plnza y calle Mn 
yor, en expeclati\·o seguramente de 
oir Iu bonda de Almansa. 

Pero no hu!Jo músit.:a 
-En una lol'l'e propiedud del se· 

ÏlOl' Cnmpni'!lny, sita <'ll el cHmino de 
B ¡fart. on 11 que \'i\'C el malrimonto 

I 
O;~utr.-,ln Pero_l y :\larln Ho::.illó, ocu
rnó oyer· mnnano un d.'sgrnciuJo nc
cid unte 

j Jugahn una niCw de~ uños,!lumatla 

l 
Joscfn, hija de oquellos, por los alr·e
tlcdor·es do Iu casa- lor't'e j estuba n i 

. cu idudo de u na her·maní ta suya de ü 

IIH!S llU !Jr..;l~l'OII du el lu L4J:::.t•, ,1 JIÚ,· li.J!IUIIIO, :.illl i!lCIÚCllte. 
guese c..lu ::;u cJese-.:pero ui et1t.:1)1Jtrurse El I unes cmpezarún ú embar car· 
po<.;o después co11 que Iu pcqucïuto, se los coiioneros «Almendar is>) y 
Josef'.l, hablu caitlo en una balso, CU· ((13aracoan que saldràn el dia 10 con 
yo ogun tiene poco mús do uu polmo sus tripulantes. 
de proi'UIIdrJutl. y 4uo sJ hull!.l muy "' Se dice que en la pri mera quince-
cercu de la torTe. na de Noviembre y en u n m ismo dia 

Lu mu) ot· de las niñas eslrujo del saldrún par·a Cuba varios trosatlún -
aguu f1 J¡¡ Josefi3 , con vida aun, si licos con lropas juntamenle con la 
bten fulleció, ya t1·usloduda ú Iu culla eseuodr·a que estorà compues\a del 
poc9 r:ülo después. «Peloyo», del «Alfonso XU », del 

El JUZgudo se personó eo el Jugat· \<OquendO-*, del «Vizcaya», del «~Io r 
del suceso,uccediendo ó la súplica de qués de la E11senada» y del cOeslruc
los padres, ya que la infeliz uhogoda tor». Estos rumores los conH1·ma 
fué exli'Oídu con vids de la bolsu, de que la Compoñiu Trasallanlica ho. 
que conser·,·a run el cadóver· en su empezado ó. reconcentt·ar sus mejo
cusa los 24 h01·as. r·es bnrcos y que ol cAlronso XU• que 

- lla cesado de pr·estar sus sen·i 
cios en estli provincia el ingenier·o 
2 ° del Cuerpo de camillos, canutes y 
pu•3r·tos D Viclor Marlln G1l, destino
do ú In Jefatut·o de Obros públicns de 
Logroito. 

·-lla sido destinada al ejército de 
Cuun occediendo ll sus deseos el bi
ZUI'I'O copi\an del Regimiento de Lon
cet·os de Espaiia D. Candida Urtlian, 
que tu u tas stmpalius se couquistó en 
r1ucsLra ciu Jut!, duranle el liempo 
que perter1cei6 ú esta Reser\'O. 

J.e deseilmos buenu sucrlc 

--Se nos dke que en Tor·1·es de 
Segre a lgunos mozo3 y criados un· 
lUl'ales de otr·os pueblos pero que 
ull! lral>ajaban, hun sido amenozndos 
por· los ... irldigertns, pur·u que untes 
de ocho dlos ubnndonusen ol pueblo 
si no quer·ian pRgorlo caro. Y por lo 
que tronat· pudieru, hou obedecido. 

¿N0 piertsan hucer 11ndu los Aulo
ridudcs1 

-llnn siJo asce11didos fl 2. 0 fenien
les <.;On destrno al pt·imet· B•1 1.alló11 del 
Hegirnienlo do No\ar·rn, de operacio· 
nes en Cuba, los Sar·genlos del Regi 
rniento de Almansa de guarnición en 
esta plnza Don Ceferino Bla nco y don 
Domingo Gr·a,·alosa. 

Sea enhorabuena. 

Notas del dia 
SANTOS DE HOV.-Sto:>. Arlcmon De

mett·io y Marcial ffii'S., Simeón el Just~ y 
Stas. Lorcnt.a y Rcpat·ada Ygs. ' 

5 z=c: !fTTE I 

Al canca felegrafic o 
DE B ARC ELONA 

hasta las 1 1 da la noche 

MADRID 
6 de Ot.:lubrc. 

El periódico La Estafeta, ocupún
dose e11 la operación de créc..l1lo in
siste en que serio un ohsurdo Í)eli. 
grosu que la hiciera el 13anco de ~s
puiw, que no lardot·a en el1war ú mtl 
millones su circulación Aplaude que 
so ncuda nl Banco de Pur·is, pero 
se duele de que toda la Yida eCOilÓ
lllico esté recot1cenlradu en el e:x.· 
tr·u11jero COitSlituyeudo una especio 
dc mor1opolio. 

DtHarlt~ los úllimns 24 ho!'ns Ito 
lwbtdo en Tanger 12 defunciones y 
13 lli \'OSIOIICS de Cólel'U. 

El cónsul de Espaïw en Bayukde
re (Tur·quia) telegrulin quu mejora la 
salud pública, desapat·ccielldO el te
mor de que sc reproduzca el cóleru. 

6 de Octubre. 

En telégrama ofkiol de la llubona 
sc dice que eu el temporal de Pinar 
dol Hr o lwn perectdo u hogndos mús 
tlo cunrcn\u personas, temiéndose 
que hnn muerLo muclllsimu:; (}Ue 
lltltl desapu1·~ddo. En las pol.>lucro 
11es de Puseo Heui, Sun Juntl Murli 
no'l, Consoloción, Diego Pul~cios y 
olms los pér'c..l!das c..le tubaco son in
mell~U~- El g')ber·nuuor· su pr·opone 
uc..lqull'l t' semll!us por·u uuxiliur o los 
vegueros. El .\yunlttmienlo y los púr· 
lt..:ulares socut'l'~n fl lus fulOilias sio 
ahogar. La \'itl fér'l'cü estó ittlerrum-
pitlu. •· 

hi duque de Teluon ha hacho de
c uracrones optimislus sobre Iu rrue
•·•·u de Cul.>u; llu elogiudo Iu pr·evi~1ón 
j' la entcr.ew del seiior· Cúnovus, la 
Ol'gOniZUCIÓll del g-eneral AZ<;Ó.I'J'O<>ü 
lns ~Iotes y cualrdndes del genc~·uÍ 
~Inrltr~e~ de Campos ~· los sen'icios 
Jel mtntslru dc Espoiiu en \Vashln,.,.
lún. Cree que Iu campniiu rlut·n~i1 
poco, .Y hn dicllo c1ul3 el gobic¡·no 
ostó d1spuesto empleut· en uu niio lo 
que anle~ gusló en ri tel. Las nacio
nos umoncunas, aunque t~ngnn sim
pnlíns por l<?s insurrectos, cumplen 
sus dcbercs lnter·rtuciot•alcs 

Lns haterías de mottlaña que cons
tt:uye Iu casu Iüupp pam Cuba se-
ruu ontregatlus en No,ieml>re ' 

ï Oclubr·e. • 
El goh~erllo fr·ancés hu admilido n 

!a co~rzuctón oficial los Billetes tupo 
teca¿·10s _c..le In isln Je Cuba de I8UO. 

El se~wr· Costellano ho tele•~mno
do ll In rslu dc Cubn qrre se fot~ne un 
espcdrente con moti"o de las iuun
dt~crone5 JHll\t Iu concesión de un au
SiliO del fvudo dc culamicJndes. 

Colltinúnn los itlSUtTeclos dcstr·u 
yendo pohlndos. 

Uicese que los insurr.;clos cola 
ca.ll en el eampo hornillos con dina
mrta para cnu:)ar mayor·es deslrozos 
:l los lropas. 

iba ú zorpnr pam Cuba, se le ha dado 
orden de que esper e nnevas instruc 
ciones. 

Servi cio de <<El pallaresa)) 
SAN SEBASTIAN 

7, 6' 30 t. 
Se ha firmada un Heal decreto, 

restableciendo los liobiel'llos mi l ita 
res en todus las p¡·o,·incias encargún· 
dose de su desempeiio los gener·ales 
mfls curader·izodos quo residan eu 
los mismos. 

Sè •. ho order:ado una nueva destr·i· 
bución de pensiones de una peseta 
y seis reoles pam los olumuos de las 
Aeademias militares que sean hijos 
de gener·ales jefes ú oficiales. 

Estos disposiciones Jas ha pr eseu
l.ado el general Azcanaga ú la firma 
de In Rei11o. 

Coutinúo el ministro de la Guerra 
en su impenelmble reser·va acerca 
lo:=; osunLos de Cubu, no siendo posi 
ble apreciar el sentida de su silen 
cio.-L. 

BARCELONA 
8, 10 n. 

La uecision del l\liníst1·o ecer·ca el 
osunlo de los libros de texto de ca. 
tedrólico Oc..lón de Buen ho p1·oducido 
descontento en los estudiantes, que 
acabó por demoslrarse en ver·dadera 
agiloci6n. 

Gran número r·eunidos en mani . 
feslación, sc pr·csenluron ante el Pa. 
la~io del Obispo pr·orTumpiendo en 
grrlos, apedreallc..lo los balcones 
r·ompiendo cristoles, y viclo¡·eando o't 
cotedrlllico suspensa. 

Relimdos de olll acoJ'dat·on no 
asislil' à la closo mient1·ns esplique el 
suslilulo del Sr·. Buen celebran un 
meeting. lelegrafinr a l~s es\udinntes 
c..le los demés Unher·sidades pur·u que 
les secunden en pedir· que conlinúe 
ol catedrfllico Sr. Buen.- M. 

MADRID 
7, 11 n. 

Teleg,·afian de Nueva York que ha 
deseml>ul'cado en las costos de Cuba 
la expedición or·ganizoda por· Collozo 
y otros filibusleros dislinguidos que 
le hon acompuiiodo, llevando 2500 
fusites, municiones, granados. dina
mito y un millón de cor·tuchos. 

Bolsa: Interior.- 68'80 Exterior . 
-79'55 Cubas.-100'00.-A. 

7 10'5 n. 
. El comur1dante militar de Ara u 
J uez dfl cu en la de ha be1· sid o ¡·epen
linumente utocados por trustornos 
gasu·o·iuleslinales unos 100 huérfu
uos del colegio de Mor·la Cr·islino. Se 
cree que es debido ñ Iu alimentación 
ó. nl 11~0 de algun ulensilio de co
CIIJU ox1dudo, hubiéndose envioòo fa
~ullolivos. En el deportamenlo de ni · 
nus 110 ha ho.bido novedud.-A. 

7, 11'45 11. 

La Comisiótt de amnceles anlill a
uos ho resuelto por· diel votos contra 
cuolro •. aprob~r· el dictilmen de ta 
pouenctu relatl\·o ú los minerales. 

E11 yúngcl' han ocurTido nueve 
defUIIt:lOlleS y 5 ill\'OSiOileS. -A. 

8, 12'25 m. 
, lla llegodo el Sr·. Romero RohlNio. 

:So l'endt·tl. el ulconce pol!lico q:.~e ,.¡_ 
gunos qute.r·on dat· al Collsejo do mi
tltslros de noy. 

Los osunlos pendieules con set· 
graves se ¡·es?lvet·au al r·egreso tlo In 
cor•te ó Madrrd.-A. 

8, 1'1ótll. 
Purlicipu el Cónsul de Espo fia en 

;.'llassnuque hac~ poco llegó allf una 
lnnelw conducrendo gmn conlidad 
de ar·mos que los tripuluntes hulla 
ron oscondtdos en la eoslu E::.te de 
Cul.>a. 

El gobcl'l1ador de :'\ossan gr·alifi
eó ú los denundac'or·es del hulluz<>o 
con 200 duros.-A. a 

8, 3m. 
Se h?n recibido nuevas nolicias 

de At'OllJUez 
Los utacados ascienden ó 1 t4 de 

estos cuALro muj: graves. Ha fall~ci 
do un<?· Los I!Jédtcos mililar·es envio 
dos dtngnóst1can la enrer·medod de 
en ter o col i lis. - A. 

-=---- = 
lMPREI'o.TA DE SOL y BE:>~~T 

Mnoa 19, B LONDEL, 9 y lO, 

L ERIDA.. 



S -EC E A UN ClOS 
~~~ CASA F -cTNDADA EN ~840 ~~ 

, lffiPR€ll~H: - lliBR€RIH, tll PHP€ú€RI!i 

! 

I MJI?RESIONES ECON OMICAS y DE LUJO, ·.··;.-
~.1"~.·.~:.:. 

Ob r&ss , Periódico ss, Re vi ss t&g, F oli etoss .-a I? ormu 1 & rioS5 o fic i a I e~ p~ r& ofici na ss, Hyu nta mientoss, J u z~a- ~~:·· 
dos y .P~rroquiaS5.--lmpre~oS5 comercialeS5.-·ffiodelación para G~~inoss, ffionte-pioS5, fiermand~des; Y 
BociedadeS5.--Recetario~ p~ra ffiédico~ y etiqueta~ y pro5Specto~ para farmaeiass.--0arjeta5S de vi~it& Y lZOm~ r
ciale5S.a<-€ssquela5S de enlace y defunción (dibujos y composicioneS5 esclusiv&s de la casa). 

CDft( f\lt'ff'() ... T'Tf.Df!t flR AFV A Jl(UR All) llJn ~ l'Jt' lTr f\ OlT n R' "&" {l feD A l/) .n: nn ~ Precios equi~ativos y tan económicos c~mo 
j .numu .lUr VU t n, Al.'l, J1 llDl\'1 1ui) ~A\1 UVAIJU.k ;.::gu, u~tr~Dk~ ~» los estublecHlos en Barcelona y Lénda. 

LIBRE~IA nacional y extranjera, Obras religiosus, ricntfficas lilerarias, LI BROS· DE TEXTO mas ~ara tos 
que en cualqu1er ot.ro punto clc venta, Secdón cspcdal <'e la Casa para libros y . . ' :t:naterral pa
r a Escuelas, Sé facilitan todus las obr·as que ~e publicun en Espuña y en el exLt·anjero, Libros de Liturgíu, Misules, Brcvwrws, D1urnos, etc., 

~¡~ --·~ ~·~ --·~ . • o :a ~ ¿ a ~ :a A ~ ~ z N ! a ~ s A o :t o zr :M: u ~ : a : ~ A t. • ~· ~.... <4·~ --·~ 

LlBRERIA Y CBJETOS DE ESCRITORJO Pt~imera casa en la provincia en snrtido, economía de precios y buenu caliJad en los artículos 

ADMINISTRACION DE EL PALLARESA, periódico diario y de EL CO .lUL TOR MUNICIPAL, semanario de a;lminis
tración. Impeenta dc EL MAGilSTERIO LERIDAWO, órgario del profesoraclo dc primera enseñanza, y de LA UNION MEDICA 
revista mensual y órgano del Coleg .o médico-quirúrgico -.~~ ~·~ ~~ ~~..- ~a~ ~~~ ~» .,.,s;.. .. ~t~- ~·~ ~• .,.,~ .,. • .,., ... .,. • ..,.,~ ~~~ • 

Unica C3sa en Lérida que puede 

servir inmediatamente si es necesario SELLOS D.E tAUtHOUG an tes de las 24 horas y con un 20 por 

100 lo menos de economía en el precio 

ESTA PERIA RE I GlOSA Y TA AETA9 DE 
VARIAOO EXTENS.:> V NUEVO SU~TIL.:)O 

Mayor, núm. 19 --g O ]i g B€ll€. T Iii Blondel, 9 y 10 ~ 

DE ' ' 

HAM6N l\1ANÉ ~o Ki 

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

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plata no, 
luJoSos y elegantes sumamenle económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con dilerentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

· Calle de la Pescade;ia, número 4 ~01.-> 
NOTA. - Todos los feretros de mad¡¡ras finas y las tapizadas a gt·an !ujo llovan 6:)~ m 

doble tapa con cristalera. ~ ~ 

f39rr:P3~§y:tJ-±1$CS~Ei~x-r,-~m~~M§~ 

... 

. • PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

- .~.·~i ,~SANDALO rPiZA 
. ~ ~~ . ~..li:L PESETAS 

~t Ç~ ~,\ r¡u A p~~fll)~ C' ÀPSULAS da SANDAl.O m· jnres que la, M) D!'· Plz+, en: ~ •l1<t: llnrC"t lr•· a. y o un tll"~ 11 uaa-.. p ron to J ra .t;c-a m~nte totlos hut lt.~l·l~ ltM l~
~ ~ . ' D ADI.S I!Rl l'A f\1.\S . I•rt·noia.;o ~on meclalht.c d e oru t- .tla l ·:x.,ua l<'aon 

' < !: ~ de Dar~·f'lcH!.&a d~ t H._ flt , (;.ran f~.;uu· u~ .... n dt" •••rut, IMO;) . l>e.L y s tca 

I : F:. ' ~: _.. \C aiHI~ dc ._:,;ln . \.'n:~r;:l!!t :lpn"'t~::Jas r f('~mcnd:ld4!t ror htts 1\c~h.'S Ac'd ,.mta~ c.it 
,l ! \.LI ! ll::r,clon:.t .... M:t11(1r( n: , .. f.,;1S (Ofp< rat..~oncs ~~cntifii..".JS y rcno nlbradoi rrJ\:.lU,.OS I ... . ..., ' ~:"' w <:1 1;1.!-;amcnú~ las rrt!\~ribcu, rc:çonOciCJ:i.!n \'Cll\3)!l.~ S< t're_ tcdus s us Slffi l.lrcs.:-

t: '~ l' rasco 14 tcalcs.-1 arma.: a dd Dr. 1'·-.. J>Jan del Ptno. 6, IJ~rc(Jona , y pruu:~ j 
- 'I p:~ks dc ~:sp:uía y !\mcr iç;l. !)e remi ten por correo antic ·p;~uuo su \:l lor . 

~lL---.......-~ _ _____.. __ • ---- - ~- -

··------------·······------------·· •· . POSADA DEL CENTRO 
CAL..L. E S , BO~N E S V N U E V A, 15 

T eléfo:n.o :n.úl:Xl.. 1.:::a0 

CASA SITUADA EN EL P UNTO MAS ctNTRICO DE LA P OBLACIÓN. 

SERVICIO A. MKSA RF;DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CO::-íVE~CIONALES. 

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

~·------

§~'fall eFes de laq uinaFia 
'i~~ ~ ~ 
A lo sÉ IAFONTS~ 
~~~ ~ ~o 

t&~ . . d~ ' 

Espec1ahdad en maqumus para molinos harineros.-

t ~ fi Prensas hidriuhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

0 ~ ~tai ne perfeccionadas; s u ofec Lo ó til. Al 85 por lOO, garan

Lizadas por un año, su buenn .. J.rcha y solidez. 

·)~-------

-- l.t€RIOH 
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