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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓII DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Un rou 1 peseta 60 eéntimos.-TreR mesos, 3 pasete.a 60 eéntimos en Espaüa pa· 

ndo ;, la Administraoión, giran<lo és te. 4 peseta& trimestre. 
Aclmlni•traolón¡ S reB. S OL y BENET, Mayor, 19. Los suscriptores. . 6 céntimos por ll"nea en la i .• plana y 25 o6ntim., u. la 1.• 

Los no auscri¡Jtorea. 10 • 30 • 

~a el meses, 8 ptao.-Seis meses, 15 id.-Un a.ño, 25 id. en Ultramar y Extranjero. 

p:go ~~>ntioipado en metAI.ico, sellos 6 libr anza.s. 

Los originales deben diri~irae eon ,.,},r .. 1<l uiractor. 
Todo lo referente a ~nsenp•;r,J: •. B ¡ a.nun•:L<JS, 6. los Sros. Sol y B&net, Imprenta 

y Librerla, Mayor, 19. 
Los oomunioados a precios oonvoncionalea.-Esquell\8 de defnncióu ordinariaa a 
ptas., de mayor tamailo de 10 & 60.-Contratos espeeial1• para los aannoiantea. 

OBRA S .. DE MONSBÑOR SBBASTIAN KNEIPP. 
DE VENTA EN LA-------

H H H ~~ LIBftlERIA .DE .SOL Y BENET~~LÉ:RIDA ~~ H H. ~~ 

de los enfermos y guia de los sanos. Un tomo en 8. 0
, en tela. Ptas. 5'50 flit Kétodo de hidroterapia, ó MI cuRA POR EL AGUA, escrito para el tratamiento ~~~ 

¡Como habeis de vivir! Avisos y conscjos para sanos y enfermos ó reglas para .

1 

AlmanaQue :Kneipp para.l896. 'I:'EROER AÑO.-Un tomo. Ptas. 1 

Manual practico y razonado del sistema hidrotora.pio Kneipp, un tomo en 8. 0
• 

En rtí.stica. Ptas. 2 

vivir conforme a la sana razón y curar las enfermedades scgnn los preceptos 1

1 

En tela, tapas flexibles, corte rojo, pulido, puntas rodondas. Ptas. 3 

de h naturalcza. Un tomo en 8. 0
, en tela. 5'50 

El consejo de las familias , GuiA DE SAN<3s Y ENFERMos, eu 8.0
, en tela. Ptas. 3'50 U 

El cuidada de los niños. Avisos y consejos para tratal'los en el estado de sa- I 
lud y en las cnfermedades. Un tomo en 8. 0 , en tela. Ptas. 3' 50 j 

Altas de botanica para el l\IÉTODo DE HroROTERAPIA. Un tomo en 8, 0 , en ~· 

tela. Ptas. 7' 50 j 

AlmanaQue KneipP. para 1894. PRIMER ANO.-Un tomo de 200 paginas en ~~¡¡ 

Mi testamento, para sanos y enfcrmos, por Mon. Kneipp. U.n tomo en 8.0
, 

ilustrado con el retrato del autor, 28 laminas en fototípia, fuera dc texto, 

represcntando todas las ampliacioncs del método hidroterapico, tomadas del 

natural por medio de la fotografia, y 23 grandes vifietas a 2 colores (n(jgro 

y en0arna.do) dentro del texto, cnsefiando practicamente la manera de prac· 

ticar las afusiones ó riesgo. En tela. Ptas. 6 

Tratamiento natural DE LAS ENFERMEDADES .AGUDAS Y cnóNICAS. Un tomo en 

8.0
, en rústica. Ptas. 1 l U 

Almanaque Kneip¡J para 1895. SEGUNDO AÑO.-Un tomo de 248 paginas 1J.Ik.~ 
8.0

, de unan 400 paginas. En rústica. Ptas. 4 

En tela. Ptas. 5 
t I 

en 8. 0 , en rústica. Ptas. 1 'I\ 

Se rer.o.i te:t:'l. ::po:r co:r:reo , au.men.tan::io el :Prêcio d.e :f':ranq_ueo y certifica.d.o. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO I 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapeteucia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la curación rapida 

y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indispensable en Jas convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niftos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

1'recio de lo. botella 3' 50 ptas. 
!MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 

DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociédad J:i'armacéutica Es pallola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRA.ELLS, Tremp, FARMACIA. DE SOLÉ

Pons, FARMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor . S. Antonio, l;j,LERIDA 

de 1.6 y 2.A enseñanza 

INOORPO!!Dt lL IA~TITUTO PROYINCI1L T DIR1GIDO PO& 

D. Enrique Arderíu y Valls 
LICINOWO llN FILOSOFiA t Ll'l'l!J.S 

- CABALLEROS, 22.-LÉRlDA -

--- --
Vistos los inmejora.bles rcsullados ohte

nidos en el ultimo cur·so por· la cnseiianzu 
privada establecida en este Colegi-.~ (10 ~o
bresalient.es, 17 notables y 21 aprobados), se 
ampliara en el curso académico de 1896-9?, 
haciéudola extensiva a. I 3. er aiio del baclu
llerato. 

Los a.lumnos ó !\UB padr·es antes de em
pezar el curso deberàtl elegir la el ase de en
seiianza, oficial ó privada,~que prefieran, 
eiemprc que corr·esponda a cualquiera d~ 
los tres primer·os grupos: para el 4.• y 5.0 

se adopta cxclusivamenle la enseiianza ofi
cial. 

Esle es el uoico Colegio de la capital 
lncorpor·ado al Inslituto y el que cuenta con 
personal docenle mas numeroso. 

Las el ases no se reanudarào has ta 1. • dc 
Octubre, pero la matricula quedara abierta 
des de 1. o de Septiem bre. 

SE ADMITIRAN 
Alum nos peniiionistas de 1.• f d& 2. • &n

llef\anza. 
Id . medio pensionista!! id ic!. id. 
ld. externoa incorporados de 2.• ense-

fianza. 
ld. de 2.• ensef\anza oficial. 
ld. id. de t.• enserlanza. 
Se facilitaran reglam en tos 6. quie n los 

pi~o.. Para la correspondencia di•·rgirt>e al 
Dlrecto¡· del Col•gro. 

Curación infatible S 
de las rtebres intermitente 

Una. practica dilatada ha dcmostrado se~ 
dc procedimiento m:is scguro para la cur r 
de las ficbres intermitentel5 el cmpleado po 
el médico D. BUENAVENTURA VIRGI
LI, re~idcnto en Arbeca. Se garan tiza es
pecialmcntc el tipo tcr·ciano y cua rtnno, 

DROGUERIA UNIVERSAL 
-{:3 DE 8:}-

Yda. é hijos de José Gené 
Rambla de Fernando, 45 

LÉRICA 

Tenemos el gusto de ponet· en co
nocimiento de nuestra numeroso 
clientela y al público en gene1·a l, ha
ber recibido un completo su1·li<.Jo de 
nuevos ga¡·baozos de Fuente Souco, 
que se ceden ó precios sumamente 
l>a1·allsimos. 

Drogas y demés nrlfculos ó Pl'e-
clos económicos. 2 -i5 

S
E bolla vacanle la plazo de 

médico-cirujano de Pobla 
de la Granudel la, con un 
haber anual que uo bojorò. 

de 2,000 pesetos, cobradas con pun· 
tuol!dod. 

Las soliciludes debrrón di1·igirse 
al señor p¡·esidenle de lo Junta nom · 
brado al efecto, basta el dia 10 del 
próximo mes do Octubre. 5-5 

~ F~ERR1iti 
~ ~SEVERINO 
~ Clrujano Dentista. 

~ ······"'"'"" Tione sicmpre abierto su gabinele para 

visita.s, consultas y operaciones, desde las 

8 de la. mailana a las 6 de la tat•de. 
PJ•ua. de la Constitución, numero 35, 

enlt·csuelo. 

APRfE DIZ 
Se nece~ila uno en lo. imprenta de este 

diat·io. 

COLEGIO 
Oi: LA 

INMAGULADA CONCEPGION 
Di1·igido lpor la profesora supe· 

1·io r doña Cfl.l'men Cha1·1es y Foixe · 
nech, siluo.do en la calle de Caballe· 
1·os, 13, pral. 

En esle eslnb lecimienlo recibirlln 
las señorilas lo mós sólida enseñan
za elemenlul y superior, y lecciones 
de música, dibujo y francés, eoco
mendado lòdo ú ncredilndos p1·ofeso· 
¡·es, ncompañandose ú las alumnas 
lnoto a la ida como a la vuelta del 
colegio. 

Paro mas detalles consultor a la 
Sra. Directora del estableci miento. 

2-00 

REFUERZOS A CUBA 
No hace mnchos días L a Co

rrespondencia de E~paña, tra
d ucientlo ol pensam ien to del mi-· 
nistro dc la Guena, dijo que era 
preciso elevar ld.s fnerza~ del 
Ejército que operau en Cuba, a 
la cifra de 200.000 hombros. 

Dc la alarma que on la opi
nión general produjo esta noti
cia nos hicimos eco en dos artí· 
culos. Es sin duda ninguna cste, 
el asunto que mas profundamen
te preocupa a toclos; el sacrificio 
que se cxije al país es grande, 
es cru en to. Por eso al cundir I a 
alarma los pcriótlicos ministe
riales emprendieron, sognida· 
monte, la tarca do desvirtuar el 
efecto qne había. causado en la. 
opinión el anuncio del periódico 
oficiosa . Casi lo han consegniclo. 

El Correo Mtlitflr, dicc ha
blando del asunto que la reali
dad se rodnce a lo que signe: 

«En la segnnda quin cena dc 
Octubre marcharci.n a Cuba 20 
batallones mas de Infanteria, 
con un total de fuerza de 500 a 
600 hombres y divididos en cua· 
tro compaüías. Dichos batallo
nos dejanín en la. Península los 
cnadros de oficiales y clascs do 
otras dos compaftias cada uno, 
las cualos se nutriran con recln· 
tas del actual reemplazo en ci
fra suficientc para elevar la del 
batallón a 1.050 plazas lo mc
nos. Estos rcclutas recibiran la 
instrucción durante el mes de 

Noviembre, y a fines de él em
barcaran para incorporarse en 
Cuba a SllS respecti vos Cuerpos, 
que así quedaran a seis compa· 
fiias, como todos los allí exis· 
teu tes. 

Todo, por supuesto, si el se· 
ilor ministro de la Guerra no ha 
cambiado de plan, ó si no carn· 
bia. de aq llÍ a entonces, porque 
hs circunstancias lo cxijan. ))' 

Discurro dcspués el colega 
:>~.cerca del número de mozos del 
próximo contin~'cntc que seran 
nccesarios; lo fija en 60.000, y 
anade: ', 

c:En vista de esto, y contan · 
tlo con que habra gran número 
dc redenciones y que para l\1arzo 
hay que rele.var en .fil as a los 
soldados de 1892, sobre todo en 
Artilleria y Caballería, etc. , que 
no bar~ llamado reservistas a las 
annas, ¿qué cifra alcanzara el 
contingente de este aüo? 

Si estuviésemos .en lugar del 
seüor ministro de la Guerra, 
conteslf\.riamos: 

-La misma a que alcance 
el total de soldados sortcables. 
¡rrodos! ~ 

Podemos considerar, pues, 
como muy verosímil, que todos 
los mozos del actual contingen
tc seran llamados a las armas. 

Esto, por de pronto. 
Cuanto à saber el núme1·o de 

hombres qnc se enviara a Cnba, 
nada podemos anticipar. Sabe· 
mos, porq ne así lo di ce El Ejér· 
cito Espal1úl, que el ministro te· 
nía determinada pensamiento; 
pcro como ha dc su bordinarlo a 
las circunstancias, es de creer 
que ést<1s, cada vez mas graves, 
}e obligaran a modiflcarlo en el 
senticlo de anmentar la cifra que 
tenia fijada a los refnerzos . 

En efecto: las noticias tele· 
grafiadas de la Habana diceu 
que Màximo Gómez ha logrado 
pasar :i las Villas, y que en la 
capital de Cuba han ca.usado 
exuelente efecto las últimas de
claraciones del Sr. Canovas, 
comunicadas por el cable a la 
prensa local. En sustancia, el 
Sr. Canovas ha dicho que se cn
viaràn las fuerzas necesarias para. 
garantir la propíedad contra los 
ataques de l?s insnrrectos. Obra 

i. 

es esa cuya realización exige 
muchos miles de hombres. Lue· 
go es lógico deducir que la ci
fra de 200.000 hombres, fijada 
en un principio, no es excesiva. 

'Si ha de impedirse que los 
insurrcctos anasen la propie
dad n1stica y entorpezcan las 
operacioncs de la zafra, y si a 
la vez ha de intentarse con
eluir la guerra para la prima· 
vera pr~xima, Espafia ticne que 
mandar a Cuba cuantos solda· 
dos ~euga disponibles. 

Ridiculo seria que intentase· 
mos fijar el m1mero de los hom
bres necesarios. Basta con el 
convencimicmto, por no decir la 
soguridad, de que ese número 
sólo esta limitado por la impo· 
sibllidad de aumentarlo. En 
o tros ' términos: de aquí a Mar· 
zo, Espaila habra llegado allí· 
mite dc los sacrificios posiblès. 

Triste es decirlo. 

Oicen los agricultores 
Apena.s ha termlnado la. recolec

ción de cerea.les y se presenta .ah ora. 
la vendimia., ya tenemos a nue~tros 
desventura.dos labrndores llena.ndo el 
espacio coll el triste lameúlo de sus 

· a.ma.rgo.s y j us tisi mas q ueja.s la.nza
das con aires de tristeza. profunda., 
que revelan claramente la bonda. me
lancolia qne en la clase reina. . 

Era de esperar que a.si mlsmo su
cediese, 

Cooftados los màs en la subida. de 
ara.nceles, se ha visto que no esta 
precisa.mente aqui el talitiman que li· 
berte y emancipe de la. esca.sez y 
basta de la miserfa. A los la.bra.dores. 
La subida de aranceles, llevada a ca
bo à destiempo vino à perjudicar al 
ld.brndor en general que entonces es· 
taba siu trigo para vender y tenia. 
que tomarlo generalmente A présta.
mo¡ y se hizo pa. ra fa vorecer al agio
tista, al acaparador, al usurero que 
tenia sus gra.neros r epletos y cuando 
leyó el fa.moso decreto la.nzó el gra.z
nido del triunfo, porque vela. colma.· 
dos sus de8eos de lucro y de piogüe 
ga.na.ncia. Ha. sucedido una. vez mas 
aquello de c¿dónde vas, agua.? al 
mar», 

Pero las cosas se han agravado 
mucho en menos de un a.ño: En el a.ño 
anterior aun se pudieron tra.mpea.r 
los acontecímientos supliendo con la. 
abundancia. de gra.nos la. baja. de pre· 
cios. PE'ro este alio vemos que el pre · 
cio es elruismo, y en cambio la cose· 



cha mucbo menr r . Asi es que se pre· 
para un !nvierno terrib le, mhime 
atendiendo a l a~pecto gener a l de los 
Campos. 

Consignar que los labrndores est~n 
muy atr asados, es lo mismo que re
peti r la cantineht diaria, desde hace 
ba&tantes nfios Au n vendiendo todo 
el tr igo, y no quedindose en Sll!; tro · 
j es nnda pnr a sus gastos de casn. y 
labra.nl'<·l, no podrí au salir de npu· 
ros, ni de Jas garras de la usu r a y 
del fisco. No podrún ponerse al co
rriente esperando la eventual cose
cha de 1896, irAn en aumento los 
apurQs, y cou tal motivo se iniciar:i 
en dlèl no lejnno en determ inadas co
m a rcas una emigración en masa, 
aterra.dot·a, como hL coetanea y sub
siguiente à las guerras de sucesión de 
principio del r,iglo XVII Remedio 
para el mal por ninguna parte lo ve
mos. No hay trlgo para vender; no 
hay cebadio que cuagenar ; nadie 
compr a vino a precio~ remunerado
r es, no hay aceites; no hay ganados: 
No hay nacla. ¿Cómo no ha de venir 
el fin del mundo? El vino se vende 
bar ato, y el trigo ú ningún precio . 
¿De dónde se han de obtener recur
sos'? 

Y ahoru, decimos nosotros: 
¿Dónde estAn aquellos fogosos ha

bll\dores de los meetings que !se per
mitier on el lujo dc almemu la voz, 
sacando la cantinela de la patriota 
r fa? ¿Dónde esttin los coincidentes que 
viviendo dentro de las entraftas de la 
p olitica egoista, se pusier on de acuer 
do para declamar contra el sentido 
general de la marcha gubernativa de 
~ntonces? ¿Han resuelto a lgo los 
abogados que alU coucurrieron para 
bablar do vinos? Qué; ¿no hay mAs 
que hablar mal de gob!ernos y gober
nantcs, p01·que si? 

Nosotros no somos tan impacien
tes . No echamos la culpa de la grave 
c r isis :í. los gobiernos, 111 A Joc¡ pue 
blo&. Ec.tre todos anda. la costa, y A 
todos por igual pertenece resolverla; 
pero cunndo una grave crisis como 
esta nos coje sin diuero y sin exis
tencias agrlcolas, ¿puede tener fftcil 
arreglo el as u u to? 

E l Gobierno conservador tiene 
contraidos compromisos con el pn.ls; 
eosefiarou €'Xcesivamente la oreja los 
conservadot·es en aquella ópoca. d~ 
meetings violcolas, y ahora sc en· 
cuentran que no se puede 7wce¡· políti
ca agrlcola de aquella manera, sol
tando palabras que luego no ha.o de 
c umpHr, por q u e no se puede. 

Que el n.lma y la regeneraeión 
econó.mica del pttis requieren màs 
circunspección en el decir y eu el 
obrar . 

•J 

Aclaraciòn necesaria 
Està causil.ndo gran inquietud la 

incertidumbre de 111uchas familias 
sobre si han de ir ó 110 en las próxi
mas expediciones de tuerzas a Cuba, 
los excedentes ue CllpO ú ltimamente 
llamados al scrvicio acli vo. 

Rea.lmente la cuestión por lo que 
afecta a la tranquilidad de laq fami
lias . merece ser aclarada 

Resu l a que la pt·ensa y las agen· 
cias telegrllticns lmn dicho que no 
irian A Cuba los excedentes dc cupo, 
y esto cou referencia al ministro 
de la Guerra, pero set'la de desear 
que èste diese ú sus palabras, si sou 
ciertas, c<-.r:1cler oficial por medio de 
una disposicióu achuatoria, circular, 
renl orden; algo, en fiu, que confir
mase ó rectificnse lo dicho por los 
periódicos. 

El último sorteo,por unidades, he 
cho para fijar el orden de prelación 
con que los re~imientos han de faci
litar con li ngen te de tro pas pam el 
ejérdto de operaciones eu Cuba, fué 
anterior à la incorport\ción de los 
excedentea de cupo e\ los cuerpos en 
que sirven, y por tanto resulta que 
no ban s •Jfrido las eventualidades del 
sorteo sino que de ir a Cuba, serit\, 
no po; sn suerte, sino por la desig
nnción del oficial que en la e lec::ión 
de quintos los eligíó pttra è:lte ó el 
otro regimiento 

Lns aclaraciones son ft1-nto màs 
necCS;"Lrias por enanto parecc que 
da.t.lo el número d~ plazas con que 
cuentan nctualmentc los r egi tuientos. 
en algunos e!i indispcusable incluir 
excP.dentes de cupo p;tn\ completar 
el número de hombres que debe fa
cilitar Ct\da unid ad . 
-!!!! r •• 

Estación Énotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETIN SEMANAL. 

Tratando algunos de explicarse 
el porquè no aumentan de pret:io los 
vinos exóticos, uo obstante el dèficit 
Ct\Si ~~~guro de 10 a 1ó milloncs de 
hectólitros qlle ¡¡,rrojan\ la cosecba 

EL FALLARES _4... 

I francesa, dicen que la Argeliél podra · 17 à 19 francos hectólitro segun ca-
suplir no pequeüa. cantidad de Jas lidad; los de Esnaña nue,· os de 10 a 
pérJidt\S experimentadas este ano, 12° dc 20 à 25 francos. Continúan 
A partt} de que tarnbieu contr ibuï r a busc:\ndose los vinos de destilerit\ y 
m ncbo à ello el r~?spetable stock que es dificil encontrarlos, nun pagindo
quedtt en a lgu nas grandes bodegas los de 1 fmnc·o 15 a 1,20 el grado. 
y la fabricación de vi nos dc pas a y A rgelia cu don de se ha hecho much:.~ 
azúcar. mistel01. estò año darú vinos dulcos en 1 

Aunque creemos uosotros exage- buenas condiciones, por lo que es 
n~oda la cos l, siu uegarr:os 1\ recono- seguro se perjudicaran grandemcnte 
cer que dichas creen0ias y la dificul- ltl.S mistelns de Espana y las de Sa. 
tad en Stlber à que atener se de una mos. 
manem cierta sobre la calidad y En muchos departamentos, ade
ca.ntidad dc los vinos de la actual co- m:1~; dc los del Mediodia, ha ¡·rincipia
sccha. pued:"\11 contribuir a que no se do Y•' ia vendimia, creyèndose que 
determine el alza esperada, opina- pura últimos de mes comenzara ya 
mos tam bien que nuestra exporta- en la Champagne y loco.lidades frias, 
ción aumentarú este ano scnsiu lemcn- pues el Liempo que viene haciendo de 
te, tanto porque el Medtodia, y otras tres sema na~ ú asta parte ha sido eu 
mnchas comarcns francel:>as, incluso extremo fn.vora.ble a los vined0s. 
la Argelia., neccsitan nueslros vinos Cctte 21 Septbre. de 1895.-El Dt-
para dar cuerpo y color à los snyos, rector de la Estación, Ar1tonio lJln'l:ia. 
y con ello condiciones de conserv<l
ción, como porque a nadie puede 
ocultàrsele que ni con los vinol! 
de sn colonia predilecta, ni con lo 
que se fabrique este ano, dados los 
precios y derechos de las pnsas y de 
los azúcares se puede hacor fren te al 
no pequeiio défi.eit que todos convie
nen en aceptar. 

Tenemos pues, por seguro, como 
ya lo tocnruos de d 'a en dia, qne 
nuestra exportacióo aumentan\ y 
tambien muy poRib!e, ya que no por 
el momento, que cuanjo Jas clases 
escogidas de Argelia y Mediodla, que 
no son ni pneden set· abundt"\ntes, 
vayan escnseando ó desapareciendo, 
cntonces se dec1at·o uu alza en nues
tros vinos que correspond11. siquiera 

· A. los 4 ó 5 francos que se o.segura 
tendr~1 n y ya principiau à tener los 
vinos del pa's. 

Lo que conviene es q~te nuestro 
comercio se persuada de la neccsidad 
de enviar clases buenas, que son 
siemprc aceptadtts y vendidas con 
facilidad y no a mal precio, Ytl que 
lt\s ordinarias abundau por el mo
mentc en .b'ra.ncia y no soP ta.n bus· 
cada.s ni apetecidas, :í. purte los pre
cios btljos :í. que tienen que cederse. 

Paris-Bercy. -Continúa la calma 
en dicba pluza La reserva y la pru
dencia siguen sieudo el santo y seña 
del comercio pari si en, que eu cu eu tra 
exagerada el alza sefit\lo.da eu el Mc
diodia para los vinos del pais 

Las pocas muestras de vinos nue 
vos de Espniia que circulau, tampo
co mueven la <'odfcia de los negociun· 
tes, q ne son muy par cos er:. las com· 
pms, por Jo que los precios se sosti e· 
nen como Íl continuación consigna
mos: blancos de Huelva, Ja Manclta 
y Valencia de 11° A 14° de 26 ú 32 
francos hectólitro; rojos de Amgón 
y Huesca dc 13° A 14° de 26 A 32 
fres .; Riojas 12° ú 14° de 23 ;Í. 27 
ft·cs.; Alicantes 14° de 24 à 30 fres.; 
Valencias de 11 o A 14° de 23 ú 30 
fres ; CataluiiA.s de 11° A 12° de 23 a 
26 fres.; Benicarló de 13° de 25 a 29 
fres.; Priora to 14°• de 28 ú 32 fres.; 
Navtu·ra de 14° de 27 A 31 fres ; mis
telas de 14 ú 15° con 9 ó J0° licor de 
48 :i 56 francos hectólitro. 

Dnrante el mes de Julio último, 
han entn\do en Paris l9.s cantidades 
de bebida.s siguientes: vioos, 370,200 
hcc tólitl os 10 litro::;, vinos de pasa y 
azúcar 11,458 hectólitrrs 40; a.lcobo
les 14,489 hcctólitros 19; sidras 9,485 
hectólitros 7G; ccrvezas 30,331 hec
tólitros 97 y vinagres 3,005 hectóli
tros 91 litros. 

En Burdeos se ha e ya alguna 
peq u ena operación sobre vi nos nue
vos. So;; como siemprc bu&cadas las 
clases selectns, que sc pag1"\11 regu
Jarmen te. per o eu general el mer ca
co cm·ece de animaci\)n. Nueslros vi. 
nos se cotizan A los precios ::~iguientes: 
Allcantes de 14° de 250 ú 282 fres ; 
la toneh\dt\ de 905 litros Los de Ara
gón de 14° à 270 y de 14° à 15° de 
270 A 285 fres ; Rtojns de 12° a 13° de 
200 a 275 fres.; Valeucias de 13° de 
225 A. 250 fres.; Navarra de 14° à 15° 
dc 250 A 282 fres.; Cervel'a 11 o •\ 12° 
de 200 A 255.; Blancos de Huelva y 
la Ma.ncha 12 :í 13° de 225 à 278 
fres , Cataluna 11 ú. 13° de ~20 ¡\ 240 
francos. 

Las arribadas en Cetle de v!nos 
nuevos de Espaiia y Argelia son eadn 
dia màs importantes. Ilay una pe
quefia corriente de negocios, pero 
los precios no se aceptan muy fran
camente Los Petits-Boucht>l de Ar
gelia de 9 ú 10° y 1¡2 !'e vcnden de 
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LAS 

INUNDACIONES 
Atcca 24, 11-55 n. - Un. ocurrido 

la inundttción màs grande que se hn 
conocidP: ha sido mucbo mayor que 
Itt del afio 4ó y lll del 80, que tantos 
perj ui ci os C>~ usaron. 

El agua elev~\base siete metros. 
La parte de la población que estA 
inu1:dada no puede comunicat· con 
In. parte alta. 

AmenaZtl. descargar una nueva 
tormenta que aumentaria sonsidera
blemente Jo. desgraein. de esta c·udad. 

Las aguas llegau en algunas ca
lles bast;"\ los primeros pisos. 

Sin desgracit\s personales. 
Laf. autoridades y vecindario tra

bajau con o.ctividad y celo para evi
t!\r mayores males. 

Pm· eec que a hora descicnde, a un· 
que pòco, el ni vel de las aguas. 

A consecuenciadela avcnida rom
piéronse los cables de la luz elèctric l 
y la ciudt~.d quedó a oscuras. El 
Ayuntamiento invitó tí. los vecinos ¡\ 
que iluminasen las fachadas dfl sus 
respectivas moradas, presentando 
con talmotiYo el pueblo un aspe~.:to 
verdaderamento fanttí.stico, à cauSil. 
de los mil reftejos retratndos en la 
superficie de las aguo.s. 

EL gobemador y las comisiones 
oficiales, han tenido que entrar eu la 
Ci\sa Ayuntamiento p or la puerta 
falsa, pues la entrada principal, que 
està en la plaza., se ht\lla. impracti
cable por cucontrarse ésta comple
tamente inundada. 

Los rlos Jalón y Manuules tr~en 
de uuevo gran crecida, motivada por 
la gran tormenta de ayer. Lo; deta 
lles que vau conocièndose acerca de 
los terribles es tragos que ha causado 
el desbordt~miento en h\ campifia y 
eu los poblados riberenos, dau mayo
res proporcione~ à la importaucia 
que en un pr i nc; pi o se concedió ñ la 
catAstrofe 

Los perjuicios se LMan en algunos 
milloues. 

Lu. v1a fèrrett. tienc lllH~ co rtadura. 
de medio kilómet ro en el próxitno 
puP.blo dc Bnbier·ca donde ba queda· 
do interrumpido el telègrafò. 

La veg;\. esl:'t sembradtt de uteusi
lios de labranza y resto ) de viviendas 
ar :·astradas por las agua¡;, 

Al g unas casa s se han huudido su
friP-Jldo bnstante el teatro y Ja casa 
de Padilla. 

Puede decirsc que esta comarca 
hn queçlado completamente arruí
nada. 

Calatayud 25, 11 '35 m. 
Ayer tll.rde deSCt\rgó untt nueva. 

tormenta sobro c::;tn comarca, que 
fué m.ís imponente que lt\ anterior. 
La crecida de los rio~ Jnlón y J .loca. 
se ha advertido estn mailantl . li:l ui
vel dc las agutts ha. alcanzado doble 
altum qus e n la pasu.da avenida, in· 
va.diendo iomensa zona de terrcno. 

Como los rios continúan crecine 
do, reina gran alarma en el vecinda
rio, tcmièndose que las aguas avan
cen por la pt\l'le alta de la pobla
ción, y !ns au toridades se aprestan à 
tomt\1' medidas pam evitar los per
juicios que pueda producir tan enor 
me riada. 

La vegtt estú completamente cu
biertt\ de agu:¡. y los labrc..dores, con· 
tristados y con la zozobra consi
guiente ú I<\ vista. de tan imp ' neute 
espect.\culo. 

Sc har:\ precisr. la remisión de 
nuxilios part\ rcmediar tanlo de::;;\S· 
tre. 

Empíeza el descenso pero ruuy 
Ien tatuen te. 

Estamos incomunicados por todos 
I ad os. 

Espéranse mayores ll.Yl'nidas. 
En el pueblo ue Iluérmeua. cstún 

arrasados los campe,!>. 
AlbEtlllí\ 25, 2'40 t. - Imposible 

describir la inmensidad de la catas· 
I ~ 
, cumplimiento exacto del mis1110 E 

despues de todo ya lo &abia él ·u ~lo 
de casarse: per o en el cot· to Per ntes 
de sns relaciones, habia Cl''eido iodo 
en Consuelo cierta visible emoci~otar 
escuchar sus galanles fr ases ru·ll nt 
dn.3 al parecer tan apasionada.s 1 ra. 

trofe. . d d Todas l¡"\s calles estAn wun a as, 
presentando el n? :ís tr iste aspecto do 
borri l.lle desolac10u · 

El vecindttrio agobiado por el te 
rril.lle desa.stre fia en que la yrensa 
de Ja provincia ~· Ja de ~Indrtd . nbo 
garan en favor rle e-, tos d~sgl'lv:ta?os 
pueblos a q uienes ha vellldo ~ 1\t re
ba tar en pocos momentos el ctelo, el 
fruto de s u h\boriosa vida. 

Los hermoso.; jardines que embe
llechm Jo::1 alredúdores de este pue· 
blo ban'queclado completamente des 
truJdos ¡lo mismo que algunas casas, 
cuyos t~uros han venido al suelo por 
el1mpetu de Ja corricnte. . 

La i <Ylesia presenta un tnste as
pec to. È~ imposible penetmr en ella, 
A cousecuencit\ del mucho Iodo que 
alH htÍo depositado las corrientes. 

~ cunndo la ut~i~n sc re~lizó, ni' ~uc 
prender el VlltJe de novtos, tenia. en: 
ltl seguridad de que si èl no amab:st 
su esposa, ésta eu cambio sentia n 
él una pt\Sion autèntica: creia en ~or 
que Consuclo con sus millones: hau~' 
compra.do su cuerpo todo, la perso t 
del elegante de buena sociedad a

1
11a 

el cu al h ablase rendido aq neU~ llllle 
cbacha, que, en una palabra y coru. 
decirse suele, estabn muerta por ~t 

El distin to ctt.m bio de vida In 
emociones novísimas del de est'nd s 
hablan. facilitado basta entonces es~~ 
creeneta; pero pasados aquellos tres 
meses, perdido el cncA.nto dc lo nue. 
vo, disip~das ~as sor~rcsas dc la vi. 
da matrunontal, ve1a claro que 

110 er¿"\ su fi g ura. arroganle Jo que habia 
codiciado la lnja de Perez, ni sue;. 
rifio futuro lo que intentaba conqui~. 
tar. No, lo que aquellos vulgarísimos 
uurgucses hnbian comprado, lo que 
ansiosamente dese~\ba Consuel ito, er,. 
sn uombre1 s~t apeiEdo, el derecbo 
dc codear8e co11 nq u ella gen le qua 
tan des precialivameute la tratara 
has ta entonces ... 

Las casas to das presct1 tan un as
pec to cxtraordinario. Los muebles 
estàn hacinados en montones in~or
mes. 

Se tr<Lba.jlt con g ran actividad en 
la limpieza ue los pisos ba.jos. 

Se ha iustalado uun ticnda pt\ra. la 
Yenla de artículos de primem uecesi
dt\d y tabacos en los túneles de la 
vio.. 

Entre Ariza y Celina los desper
fectos Pn ht vi1\ fèrre:1. son mayoref'. 
Los desprendimiento; de un barra.~co 
han partido la Jinen. en una exteustón 
de 50 metros. En un terraplén que 
mide 12 metros de altura lo:> rails 
a.parecen colgndos, y las _tl't\Viesas 
ha.n desu.parecido. - Fondevz/a. 

lnvierno 
Razones de conveniencia pecu

niaria, muy atendibles y nada des-
' preciables à Jtlicw de cuantas perso
nas se interesaban por él, hablan 
veucido los últimos reductos en que 
se refugiara una sombra de amor I 
propio y Fernaudo tuvo finalmentc 
la debílidad de dirigirse a Consuelito, 
IUUl'lllltnt.l' a Sll Oido fraseS estudiadas 
y asegurnr su propio porvenir por 
medio de un contra[O en debidtt. for
ma, merced al cun.l y una ceremonia 
i eligiosa pronto terminada, vióse uni· 
do en matrimonial Ct\dena A. la hija 
del <\tJtiguo ropavejero Sr. Manuel, 
por milagro de Ja usu ra convertido 
en capitalist!\. Cuu.ndo los novios sa· 
lieron de la casa de éste para tomar 
el expreso que habia. de conducirlos 
ú París, Cousuelo est1\ gua.pa: Jigera
mente tenida dc carmin &u fina tez, 
envuelto su cuerpecito dimiuuto e n 
los amplios plegues del g uardtt. ·polvo, 
brillaban sus negros ojill s al s ubir 
ú ht. berlina con la espresión màs sin· 
cem del orgullo sat isfecho, con l'\ 
inmensa ale~l'ia de verst> al uivel so
cial tan deseado, por· obra y g racia 
del sombrero que cubria sus rubios 
cabellos, cual signo ostensible de que 
la vulgar lJija del r opave.)ero -presta.· 
misla l\Ianuel Perez se lu~bfa con v~lr 
tido en la esposa del disti nguido abo· 
g<tdo D l!"'emanèo de VtLldivieso. 

Y envuelttl entre el to.rbellino de 
pol vo del \'iage, la \"ida a~it<~da de la. 
gmn capiti\l francesa, y el encanto 
que síempre se desprende de Ulla mn
jer jóven m ís ó menos inocente, 
pasó IJ. luna. de miel del nuevo mn.· 
trimonio y regrcs;\ron n. la pequeno. 
cap~tal de proviucia Cousuelo y Fer
nando on los últimQS dias de Septiem
bre. La agitaci6n que lle\•am su exis 
tencia como c~t.racteristicu hizo lugn.r 
al reposo de rigor all!. Y comenzaron 
muy luego las discusio11es matrimo
niales, pequ~fiftS en su CM1sa y aún 
en sus co nsecuencitl.:; p':'ro siempre in 
crescetzdo, llevn.ndo tras de si cada. 
unt~ de ellLts una ilusión mas del po
bre Fern:\nJo. En lt\s c~pitales de 
provincia, donde gen ·ralmeute no 
t\buudan los cstómagos agradccidos 
los parasitos dispucstos siempre J 
o.plaudir miencras vivan à costa age
ua, e l que cun.l Consuelo quierc ele
varse repeutinamen tc basta una clase 
social A la que no pertenece, encuén· 
trn.r,p por lo geneml aislado y si n po
der contar 111 con sus antignos couocí
mientos con los que el orgullo y In 
envida son barrem::. inqucbrantal..llc!-1 
que ju.mís vuelvcn 'í franquett.rse, ni 
con la nu e\•a esfera:\ que pertencce 
que nunca perdont\ las elevaciones 
rapida& ·r,Ll sucedió illa llt\man te sc
nora de Vald vieso: las ele~•tntlsimnc¡ 
targctas en que ofrecia su casa, quc
daron t?cla.s s:~ con testación pal pa
ble; nadtc, nadte ;tbsolut¡tmenle fué 
ú tocar el dorado botón eléctrico de 
su puertn y ni una 'isita de cumplido 
• e presentó en su saloncito. 

Y entonces se nu~nifestó clara
mento el car.;cter dc CoustAelo, y vió 
Feruaudo que el matrimonio consu
ma~o,. 110 halila sido un ne~ocio pam 
él u111camente; comprendió de un 
modo ~lm·o Y .evidcnte que pudiera 
muy bten c li\Sificn¡·lo como un con
tmto dc la ~ot·m<l. do ut des y ·1ue con 
su a ceptactón vehl e ouligndo al 

Y al tener la. se~n~·idad dc esto, ni 
vêr que su esposa umca y exclusiva. 
mente se preocupaba de realizar su 
deseo, y coll)prender la lección que 
pretendia dM le, y I e da ba no yendo a visitaria aquella clase que PO· 
cos meses antes e11carnaba élmisrno 
seutia que sus mejillas se n.brasabn1; 
en oculto f u ego que s u bla, s u bla 
hn.sta ponerlas como la ama.pola. 

En esto, llegó el inviet·no: los em. 
pol vados sA.lones de dos ó tres casas 
abrieron sus puertas, pero Consuelo 
uo fué invitada A lt\S reuuiones; Su 
carActer se agrió y a.yudttda en !!us 
recriminaciones à Fernando por sus 
padt·es, fué pront-o aquella cnsa una 
torre de Ba.bel eu la que nadi e se 
entendl<.t. Pot' fin llegó 1<~. ocatiion 
tan deseada, de bacer la entrada eu 
el mundo social basta entonces aspi
ración consta.nte y único objetivo de 
la de Valdidieso. Organizóse un baile 
en casa de u11a sefiora cuya bondad 
era reco nocida y respetada por todos 
y •Í. la fiesta fué invitado el matri· 
monio, queriendo de cste modo ir:
troducirse en el mundo ú Cousuelo. 
La satisfaccíón de èste, el afAn con 
que con vMios dlas u e nnticipa· 
ción preparó con el mayor esmero 
lo3 mAs insignifiCt\tltcs detalles de su 
espléndida toillettt:, uo pueden expre· 
sarse. El momento solemne llegó y 
Fernando condujo 1Í su esposa aute 
aquel antiguo e nemigo, que ignoraba 
si podria contar como alindo para el 
pon·enir. 

Cuando penetra.ron en el salón, 
todas l<\S minadas convergieron en 
ella: perfectamente recibida por Ja 
du ella de la casa, que hizo su pre· 
sentación en forma carinosq., cnaudo 
llegó el moment o en que atencíones 
ineludibles la separaron da Censuelo, 
vió esta con lt\ mas profunda rabia, 
como stts vecinas, pretextando ligeros 
motivos íbanse levantando dc su l ado 
y dejando vaclos para todn. la nocho 
los a sientos que ñ. su alrededor esta· 
ban. Era ella demasiado lista para 
desconocer el desaire y demasir.do 
orgullosa para manifestar cut\nto 
sen tia la herida: permnneció pues 
trn.nquila. en la apMiencia y escuchó 
toda la noche cou la mas bien fingida 
atención las galanterlas con que A 
manen-.. de fun ción dê desa gl'avios 
h\ obscquiarotl los esposos deaqunllas 
selioras de la buena sociedad que 
fot·maban grupo aparte siguíendo lla· 
m \ndo'a la ropavejera y Ja crucific.n.· 
ron durante la llesta con stts fiJI.lS 
miradas :i traves de los hnpertinentes 
que la examinaron de cabeza à piés, 
sns cuchicheos m<~.s ó menos velados 
Y las sonrisitas hipoc ritamente tapa
dM COll el e ncaj e de los abanícos. 

Consuelo sa lió de aquelll\ casa, 
p.ilid,, de odio y co n el rencor en su 
pech) cotrn l3'ernando c uya clo.so ns! 
h~o humill·ba. 

Cuando llcgaron à su casa. cstalló 
la !m reprimida durante tanto tiem
po, en itnproperios è insultos, :í los 
que Fcrnando, ruttlhumomdo por 
~~rcer que .~tL rnttndo esta ba en s u par· 
fecLo dcrecho al n<~ admitir en su se· 
no 111 hija del Sr . Manuel, qui'lo co~· 
testar: fuèronso enconando los Ant· 
mos, subieudo de color los apóstrofcs 
Y se sucedió una escena lr•IS la cual, 
despnes dc h1tberse echado en cara 
ella A. el su pobreza y el a elln su 
humildisimo origen y el poco decet:te 
de s u fortuna, hizo Cousuelo que se 
le arreglara su cuat·to eu las bnbita· 
ciones de ht. parte opnesta de la casa 
Y salió para &iempre seaúo dijo de la. 

• 1:1 1 V<tsta •;:tmara nupcial, dejnudo et 
ella solo y abatido a Femando que 
en toda 1a uoche pudo conciliar el 
suefio 

Y cuando a la ruanana siguieute, 
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vió este tras los empai'hldos c ristales 
de las venu-.nas el j ardln del chalet, 
despojado de todas sus fiares, secos 
los arlloles por los rigores de la csta.
ción y coront\ndo el paisa.je el c ielo 
de tonos gr isaceos del esteri! Diciem
bre s in tió en S!l corazón, tan yer·mo 
de ~feclos dulces como el paisaje do 
alegt·es colore::~, una sensación de 
intenso t'rlo que le anuncin.bn estar 
condena.do ¡\ un invierno perpétuo 
sin esperanzas de primavera., aún 
m í1s tri s te y dcsolndo que el que 
aquejaba eutonces a la naturalezn. 
toda. 

H. 

Noticia s 
-Ayer· , sin que Dcobose de ser·e· 

nor·se ol ticmpo por completo, lució 
el sol ú r·ntos. 

No Jlovió on lodo el dlo 

-Sol>lomos que uno de estos dlos 
hoblo de publicar El Imparcial de 
Modl'id una cur·to de nuestro pursuno 
y amigo el notable ckJislll P~pe Coll, 
r olo ndo ol compeóu Pedr·ós que gnnó 
lo cor·1·er·u Son ;:iebosliúu-Mudrid Co · 
mo no ho Yeniao el corTeo, nos he
mos quedodo in albis hJslo uyo r· en 
que llegó lo corr espondencia del dia 
24 y eu el conespondiente númer·o 
del dior·io modr·ileño llOS hemos t;n
con tr·odo cou la nolicia siguen te: 

<~:E l conocido velocipedista de Lé 
ridn D. José Coll nos dirige uno ca l'lo, 
maniCeslondo que por (alta de ele
mentos so Yió obligodo à uba ndono r 
lo cn r'l'er·n Son SebosUóo·Madr'id, per·o 
esló dispueslo fl modil' sus ruerzos 
con Pedrós, bi.en ho t:iendo ~quel tr·o· 
yeclo 6 Iu mrsrnu dtstnncw en o lru 
cor-retera . 

Exige que el match se celebre an 
tes de un mes, ll eon lòt' de esta re
ella.» 

Algo anómnlo es que hoyn pal,li
codo el1 ton poco visible fomw el reto 
re Coll ó Pèdt•ós, El Imparcial, per? 
Jo es mas Iu forma en que da Iu n<?l•· 
cia Juanilo Pedal en ol H cralr!o. Orce 
ln siguente: 

«Lopuenle y Coll han retodo ó Pe
dr·ós ú un motch. 

Si Pedrós sedeja a..:onsejar, no de· 
be nceptar·Ie. 

Cr·éa lo Pedrós.» 
y ¿por quéï-decimos nosotro~. 
Fué tan desastr·osa In or·gonrza-

ción y dlrección de la cat' l'ero, que la 
glor·ia de Pedrós gannr!a mucho con 
uceptar el match ... si gnnauu. Mien· 
tros que ahoro hny dudos y ... nlgo 
mils. 

iCómo que nos hemos quedado s in 
so hcr' quien es el campe6nl 

-Bon sido dcslinados ò. esta Zona 
el Ten ien te co .. onel dc In fan tor· iu don 
Emilio Coluhi. el Comandonle de CU· 
bollerln D. José Mor·ales de los Rios, 
el Copitún de Infanler·io D. V iccnle 
Josso y el de la mismo c!ose y cuer
po D. Tomús Bosch. 

-El bizorro Copilón D. Ginés So
ler, pr·imcr· Teuientc que fu~ del He
~imi e nlo de Almunso, ha srdo dos
linudo ll l o Zona de Villufl'nnco. 

-El so r·teo de Oficiales <.le Admi· 
nislrnción Militar, sc ,·erificorú ol diu 
30 de esto mês. 

-Al Sr. Preidenle dol Conseju, se
íior· Cúnovo~, se olribuye ol dicho do 
que, en coso de Ctl\'inn;e ó Cuba mas 
tropos, se r·ú únicamente paro pr·ote · 
ger· los inger:ios y hociendos contra 
los ataques ,·ondólicos de los insur
reclos. 

- El Ayuntumienlo de Snbadoll es· 
tó orgoniznndo una lómbolo pa ro so· 
co r·r·er· ú los familius da los r·eser· 
vistns. 

-lla sitlo deslinodo ó la Reser\'n 
do Oviedo el Capitóu O. Eugenio Mon· 
tolo, quo vino hoce poco liempo de 
la Islu dc Cubn po r· ellfer·mo. 

- Con opor·tun idad sena ln el Dia 
r fo las deficencius del piso de todus 
l as calles de Lérida.excopto la Moyor 
Nos hemos ocu pudo en elosutllo mós 
de una vcz señalando no solo las 
molcstios que causa al. tmnscunle 
el ncl•lal sistema especrfllmenle en 
díos de lluvius, 'si que tOmbiétl lo 
costoso de Jo consen·ución. 

Pr·opon¿ el colegò loclll, como re
rnedio, vol ver al nnliguo empedrodo 
de cantos r·ododos, que ó nueslro pu
r·eccr· es mucho rnús caro Y mos 
molesto en todo liempo que olro 
cualquier·n. 

Lo prúclicn oqui, y en Lodos pun · 
tos hu seilolado como ei mós b~r·oto 
y cómodo ol sistema da ntloqutr\ss 
Oígalo si no, el empedro~o _de lo 
colle Moyor· que llevu ya 1i> u.nos en 
uso, y con uno l igero repnr·ncróu so· 
por'lAI'Io muchos mós. . . 

El ndoquinndo de predi'O dur n Y 
pequeíio tnmoño parn el nrroyo y los 
boldosines Escof~t. paro l_os acera~ 
son el sistema mós opropmdo, Y sr 
bien resulta algo cos tosa la cons
trucción en deflnili"o se ,•ompensa 
el "OSLÓ por la durnción y econo-
m ilt'en los repor·aciones -

-Ec Jas oflcinas de Telégr·ofos de 
Bur·colonn se hulla deleniuo por uo 
oncónlrorsc el deslinatario, un tele · 
gr·oma expetlido <.lcsdeLét·idaa D.Luls 
Soler, Ool 528 
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-Muy en br·e,·e se publicur·ú en el 
Bolctín Ojicial Iu relu'.!ión uominal 
de los fincas que se han dc expr·opinr 
en el tlislrrto municipal d~ l!:slitnut·ru 
y en el lér·mino de Cast(} !nou de C'l l'
colsé, distrito de Aris tot, con nwlt\O 
de In construcción del tr·ozo 2 o Jo In 
sección d~ Seo de Ur·gel ot confl:! de 
lo ~r·o,• inciu con lo de Geronn, per·lc· 
ne..:rente t\ la ca rr·eteru Jo 2. 0 orden 
de Léricla ll Puigcerda. 

Los pr·opietal'ios interesndos en el 
lérm~no de quince dins, t'i con tar· des
de Iu publieac iót t, podr·(ln reclomo t· 
conlm lo necesidnu lle Iu ocupoción 
de las fincas, dirigiéndose verbol
m en le 6 por· esc1'ilo ò. los alcaldes dc 
los m encionodos distrilos. 

-Por· concurso han de pro\'eerse 
las siguientes escuelas incompletus, 
vacontes en esln provincia. 

Etemenlnles de niños -Tor't'egro
sa, con 825 pls , Mongoy, con G25; 
Pulau de Anglesola, con 625 -TtJt'
mcns, con 625.-Eiemenla les <.Ie ni 
ilns.-Lér·ido, con 1 650. - A!trón, co11 
625.-Bellcnire, con 625.-Espl ugn de 
Sum, con 625.-Li imiono, con 625.
Musn lcoreig, con 625.-Monlnnisel l, 
con G25 -Termens, con 625.-Incom
plelos de niiws.-Oiiolu, con 400. 
Civis-, COll 375 -DUI'I'O, COll 375.-l ll · 
completas (le ambos sexos.-Monlo· 
Jiu de Lét'icla, cor1 550. - Cnstellbó, 
con 350.-Régolo (Agel~). 350. 

Ademús del sueldo que pnrn coda 
escueln \'O consignado, los maestros 
èisfruto r·ún habiloción pora sl y su 
romilin y el produclo de los r·ctl'ibu 
ciones de los niños que puedon po 
garlo s. 

-La Alcaldia impuso oyer solo 
una multo, ó un boyer o por· opacen· 
tor r eses en propiedad agenn 

.-.....Ayer· al onochecer· hubo s u mia· 
ja de bi'Oncn infantil en lo bònqueto. 
ca usada por· un muchacho de ins
lintos mils 6 m enos sulvujes que 
nr·r·ojó ol Segre desde el puente un 
pobr·e pcrro que fué suficientemenle 
incuulo para dejnr·se coger. 

-Baja lo pr·esidencin del Teniente 
de Al calde, Sr. Agelel, se t'Junier·on 
oyer mttilo rr o en el Ayuntnmiento los 
Sres. Bor·on de Cosa-Fleix, D. L eó11 
Ig ner, de Balaguer, D. Emilio Te!Teu 
de Meno r·gu en s, y D P~dr·o llernon
do, de Cor·IJins, IJOI'O tralat· del osun
lo refet\~nte ol comi no Yecinul desde 
Buloguer ú Lér·ido por· lo morgcn de
r·echu del Segre. Hici et·on todos fr·an
cos protestos de entusinsmo por el 
proyecto y decisi vos propósitos de 
Jlevarlo ú la próclico con uctiv:do<.I 

El acuen.to tornado fué el de que 
e ad o Ay u rita m ien to de los referidos 
pueblos incoe el oporluno expedien · 
te al objeto de obtQner los b l ncflo:ios 
del 40 por 100 concediJo por· la Dipu 
toción ó otrns localidodes. 

Addonte, y 110 cejor, c¡ue lo obro 
es nltnmente beneficiosa. 

-~n In pon·oc¡uiul Iglosia de Snn 
Andrés se celebraro11 nyer maiïarrn 
solemnes runeroles por el etemo 
desen nso de nu es tro mologrodo y 
quer ido amigo el jó,·en Médico 1. 0 de 
Sunidad Mililor, don José M." Combe· 
lles y LaiJordo. 

Et senlimienlo general, sincero y 
profunda, q~e llu causada nc¡ul ~~n 
gran desgr·ncru tu vo nyer· c.xprcsrou 
clocuente; unu concurrencw numo· 
r os ísima Jl enó el Lemplo, fúnebre
man te dispuesto. pn ra tributor el con 
suelo de su s oruciolles al olma del 
finodo y la monirt!slnctón de su peno 
à lo ofttg-id isimo familia del Sr . Com
bel les. 

Asistieron al snnto oficio los se 
• -lores Gouernodo.· ci\'i l, Genei'OI G•)
!Jer·tr;,dor· mi lita r , el Sr. Alculdo, lodos 
!us Sres. Jefes c..!e Cuerpos de lo 
""Uarnlción " comisiones de los mis 
:lJos, gran n'úmero do umigos, y mu · 
chos y dislinguidos seiio!·us. 

Si hov consuelo posrblo, ton r e 
cio u te Iu 'heridn. pu rn el con lristado 
cornzón de los Sres. de Comhel les 
lralJrún do hnlln r·Jo en lo mnnifogla
ción do senlim!enlo que Dyer· pce· 
senci:H'OJJ Rei lerúmos les el ttucsLro . 
dcscútHiolcs que Dios Ics concedn lo 
t·esi"rHlGión qui) han menester en 
eslc

0

dolor que les aflige. 

-Yu eslú resuolto por el min islr·o 
dc la Guen·u dc u no maJJCI'tl definili· 
va Iu focha de embnrque y los demús 
J etoll es de org•wizoc iót r r·eror·entes 
ol nue"o ejército expedicionario que 
hu do enviat·se ó Cubu. Dícho ejét·cilo 
sc formo r ó con 25.000 hombt·es, y lo 
eomponJ r·ó11 29 botollones, y el resto. 
hns ta Jicha cifrn , de rcfuer·7.os. 

Para fol'morlo se esper·a ó que in
orr·esen en los cuerpos lodos los mo
~os de lo quinto de este oilo, cu 
yo sor· teo se ncnba dc 'eriflcn r· , y 
so cn,iorún dichos ruerzus, no en dos 
Yeces. sina de uno solo. embn r can.do 
todos para Cubu en In segundu qurn 
cena do No\'iembre. 

-Pur· el Excmo Sr" Rector· de es· 
te dislrilo Urtivcrsiturio sc hu dis· 
puesto que, habiendo sitlo exduldo 
de In lista tle ,·otnnles pura lo elec
ción <.Ie compromisarios paro C~nse
jero de Instl'ucción pública .ol Dll·ec
tor de esta Escuelo 1'\ol'mal de ~lnes 
tros, por no desempcñur el ca r.g<? en 
propiedod, no puede éste pr·e~rdr.r In 
meso dei·Colegio de eslo pr·.onnct~ el 
dia Jo la expresoda e:eccrór~, smo 
que 'corresponde dicha presrdencra 
ol elector· de mayor ednd entre. los 
p res~ntes, ú lenor.de lo qu~ pr~vr.ene 
el Re<•lomento de 27 de Jullo ulltmo 
por·a lo conslitución de Jns mesos en 
Jas elecciones de los pr·ofesores de 
CllSCÏHlllZO Il O oficial. 

-Ayer, tor·de y noche, c ircu ló in 
sislentemenle lo noticia dtl que se 
hubia r ecibrdo u11 telegr·umu de Ma
drid, d:wdo cueuto de que lwbl•l siJo 
copod!l e11 Cubn por· rtue3tros Lropos 
Ja IWrtJJ;¡ de .\l'lct:o y fusilndo ê:.le. 

Desgnt cio Jo menle u o Ito ten i do 
con tlr·mución de 11 i ngu 11 gér.ero In 
notic io, como yu verún 11 ueslros Iee
lores en el A:cu:1ce de ltl prcnsa do 
norcoloJJU y sen icio tclcgr<Ji ico. 

-Dur·onle In::; onuoles y sucius la· 
r·eos de lo vendimia quetlu nueslm 
ciudntl en siluación compu r·ublc, por 
el espcctúcu lo que sus colles todas 
ofrecen. ol ospeclo do lus poblocio
nes n frico rw::; . Por si er·o poco enroc 
terislica todnvio lo suciedod de nues
los \'los, sitúese el cur·ioso eu Iu en
trada de lo colle da CoiJollci'Os y ten
go lo seguridod de que no ha dc 
posnr· mucho t'a lo siu quo upor·ezco 
olgún cana tirodo pot· vurius cabo
llerfns, y conducido por· olguien mús 
cabalteria aun, por· cuyu !Jocn desfl
lnr·a en lo ror·m<.t menos cor·r·et:to po· 
!:l i llle todi.l In cor·te celestial. Bien es 
,·crdod que como todo ello se pro · 
nuncio ú gr·ito pelodo, los dependien
tes <.Ie la Aulor·idud uo pueden enle
rurse y corrègil'lo. 

-La Junta directiva de lo Asocin · 
ción Vetcriua r in de esta provincia , 
ho ocordado celebra r sesión general 
el dia 3J del pl'.!Senle m es orr Con•e · 
vera, en el «Casino de lo Am islud,• 
cur·sóndose o l efeclo los inv i tuciones 
en lre los o :;ociados con lo on tic i pa· 
ción debldo. 

Como fino i de la sesión el vi ce· 
presideule D. Raroel Cornodó, Dveu
l.<ljodo proCesor cstublecido eu dicho 
ciudod de Cer vero,hor·ó uso de lo po· 
labro paro. desar'l'ollor el lema que 
lle"a por epigrore «Mis ión del VoLe
r·inorio bnjo los puntos de vista Zoo 
pédièo Agr·icolo é Illgiéuico.• 

Teniendo, pu~. on cuenta lo mu
cho que hologJ ol significodo puLt·io 
ti smo de Iu cl:.~se médico velerinar·in, 
todo octo que emone doJ su seno co· 
rno timur·e de progreso, 110 dudo la 
citodo Junlo c¡ue c:Jdo pr·oresor en 
porticulnr· horó cuonto esté de su 
porte por·o osislir·, cou lo cuul e3 de 
espet•ar se vcr·ón congregados en nú· 
merv respetoble. 

::>i olguno de los osociatlos no Ito 
recibido el r eglamento impr·aso en Iu 
fe.::ha que Se COJJVOCO Ú lo ASOl'ÍO· 
ción, puede dir·igi r·:e con carta ol 
presidenle (Liiiolo) ó ol Secr·eto r·io 
( f uliola) Je la misma y se le rernitir·ó 
euseguido. 
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REMITIDO 
St·. Director de EL PALLAREsA. 

Muy Sr. mio y amigo: lc t•uego n'le dis
pcn<e el ohsequio de manda1· inl;cl'lat· en el 
<liar·io dc su digna dn·ección la :;iguieute 
ca1·ta, que con esta fecha dirijo al Jefe del 
partido con:>en•ador en la pt·ovincia, don 
Hamón Soldevila. 

Le anticipa las mas expt·e:;ivas graci~s ::.u 
afcmo. ami,.{O y s . s. q. b. s. m.-JJI.fjuet 
Clua. 

St·. D. Ramón Soldevila. 
Pt·esente. 

Mi distinguido y raspetablc ami~:;o: j~fe 
V. del p:u·tido conservadot· eu e:>ta provat· 
cia, mc ha teuido veinticiuco aiíos a su la
do y à SUS órdcnc:;, t.uchandO f!OI' l!UeSll'U 
política con un eutus1a~mo y un desJ utc¡·~s 
ahsoluto,; r¡ue nadie de~rneutu·a y que usted 
conoco mcjo•· que 11adie. Pe1·o, ni Ct·isto 
pasó de la cruz, ui yo paso de ~qui à d?nde 
hemos llcgado po•· olt t'¡\ y gr·acta de. du·cc· 
ciones des.1certttdas y de ~;o.nptacencras que 
hau del.tilitado :;us cnorgías y su autor·idad 
la::.limosarnente . ~iento decil'lll que me ¡·e
tiro de ta polilica activa, pot· aho1·a y s~be 
Uios ha:;ta cuaudo, p•>l'que de uo caml.t1ar 
r·adicatmente ta dir·eccióu y procedinuentos 
seguidos de.,de alguuos ~iív_s por el ['~J·~i!lo 
cou:;c•·vador· en la. pronuc1a, me s~1·a .l!n
posiblc vol\'(•¡· a ella, pa•·a no. contrrbuu· al 
desc•·Mito de nue;;tl'a. ag•·upac1ón y al com
pleto agolftmientu d.e .uue.,u·as fue r· zc~.s pot· 
et rid!cuto en la opuuón general y la d•:>
pel'<>lón en las huestes, aute:> po1· V. con 
t.1cto y discr'eciún dil'igida,;, hoy .d~sgu:>ta
da,; y IH!I'ÍIIad pot· !:Hltb;J'acer ambJc•onc•lla, 
cap¡·•chos y ¡•enco•·cs. Esta. política exclusi
vista., de,.viada del fin primordial que im po
nen al an tiguo pal'lido con:;e¡·,·adol' s u ln:;
to¡·ia b•·itlante y sus pl'incipios fundarncuta· 
le:> no pued1 conduci i'II03 mas que al di:;
"'usto y a. la. d i;;per·:;iún, si n quo la patl'ia. 
que tanto puedc exigil·uos, tenga qui! ag•·a· 
deccl' nada de e~os e::.rue•·zo:; solo cmplca
dos en beneficio de uno:; pocos, que al pt·o
pio tiempo que perlurban nucstl'a agrupa· 
ción, la. iouulll.an pa1·a que alta cu ~lad•·td, 
con la autoridad y prestigio r¡Ue da o la. ur.i
dad, la lea.tad y el patl'iotismo .. pucda con· 
::.cgut¡·:;e nada en blen de Lót·tda, de esta 
Jll'ovincia dc.;g•·aciada. fiUC nece.siland:> mu
cho se \'C huêrfnna de influencia y desolen· 
dida pot· lodos. 

Mc separo de In. politica activa, S1•. So~
dcvita, y crea que lo hago con gran :;enll
miento. 1Luchar tanto pa•·a logm1· e:ltO, e,; 
m uy dolor·osol Me consueta tan solo el •·e· 
cuer·do dc que en csto:> ultimos dia:; y antes 
dc tomat· c<>la rcsolución, se me ha pr·opor
cionaJo una sat•::.faccion dc amo•· propio 
que me ha permitidó p1·cstar un buen sel'\·i
cio al pnrtido consc•·vado•·· 

Conoci.la mi dcterminación, St•. Solde· 
vila. excu~o decil'le que particular·mcnte 
tendra V siemprc un l>ueu nm1go, en su 
atento :;el'\·ido¡· q. l. b. I. m.-.Yft!Jtt.el Clua. 

Notas del dia 
SA~TOS O~ HOY Stos. Cosme y Oami· 

iln ruêtl i cos Ad ui fo y Terencio m •·s., y Sta. 
Hiltnu.li,;. 

Al canca Telegrafieu 
DE B ARCELONA 

basta las 1 1 de la noche. 

Madrid 25.- El comandau te gen e 
r·ol de Melilla lelegr·ofiu que unes 
cuu:rtos moros ogredicr·on ó los vi 
gi Iu n les de la ploza y ru erlo de So 11 
Lo:·enzo. 

El Gobiel'llo estó dispuesto t'i ex i· 
gi r' ui Sulllln el cumplimieulo extr·ic
to del trotada de Monukesh. 

-El genet'dl Bei'Orrger· Ito confe. 
renciodo con el ministro de Iu Gue 
rru ace r·ca de lo conveniencio de eu· 
viar· In escuodrn dc inslrucción ó 
Ta nger·. 

Mndr·itl 25.-Lo columna del cor·o · 
nel Olivet' ha lenido nuevos oncnen
lros con los reboldcs, cousllndoles 
varios mucrtos y heridos y hucién · 
doles multitud de pt·isiouer·os. 

Madrid, 25-En Sonll!lgo de CuL;a 
han sido pr·esos el ,·icc-,)re:.l ler t l d J 
aquella Diputnción pr·ovinctol seiwr 
1'om:lyo, el di, ulodo sciïor· Bèlat.
courl, ei abogodo sei1or· Br·n'o y el 
periodista seiror I<'ujordo, ocusodvs 
de estar· cum;llicndos en los tr·uuajus 
seprn·atistos. 

Mndi'Jd , 2j .-l r!Sístese en que Mo
ceo ha pasaJo ó la provincia de Puel'· 
lo Pl'incipe • 

-A uor·do del ,·apor omericano 
Comodo1 o fuer·on apt'dSnJo::;, adornàs 
do lns municiones de que he dodo 
cuenla , u na o melrolladoro y o tros 
erectos . 

Madrid, 25 -El bojó del campo de 
Melilla se presenló nyer ol general 
Al cúntn ro, dóndole explicuciones y 
di3cu lpus pO!' la ogresión de los mo
r·os ll que antes me r afloro. El gene
ral r·eclomó In inmcdiulo cntr·egn de 
los culpables para casligurlos. 

M<.H.Ir·id 26. -Se hil n pres en ta do nJ 
genera l Alcúttlor·o tr·cs moros de los 
mús infiuyenles dc las kllbilas de 
Mazuzn y Frnjona lomenlondo lo su
cedido , promeliendo lo devoluciòn 
del l'usil arr·ebalado ol centine!o d"' 
San Lorenzo, c!o r· completus salisfac
cioncs y entregdl' ó los cu l pobles, que 
son conocitlos. 

IIon sido presos tr·es porientes de 
los ogr·esor·es, in teri n sou ho bidos 
és tos. 

En la pluzn rei na com pleln tron
q u il:dod. 

Madritl 26.-Según uu lelegromo 
oOcirJ l. el jefe de las fuerzus destn · 
endu:; en Suguo !Jalió ú los irrsurrcc
lO! malúndoles tres hombres colro 
e'los ol ttlulodo copilún 1\loro.les, co
~iéndoles nJemós muchos pr·isione
I'OS. 

El coi'Onel Oliver, después de ciu
ca dins de oper·ociones, denotó à 
unos portidos, opoder·úndose de su 
cnmpomento, cogiendo vur·ios prisio
neros y hnciéndolcs cinco muer·tos 

-El bnlnllón cozodo r·es de los Na
' 'as, en combrrwción con In orti llerio, 
dtlt·r·otó ó unos parlidos, cousúnd..:>los 
cuotr·o muer·Los y cogiéndolos U'1 pri· 
si o nero. 

El espíl'itu do los tropos es excc
lcnte. 

Mndritl 26.-~1 geucrnl Alcóntnr·o 
telegrafló ol Gobierno lo' suceditlo 011 
~Jelillo, el dí<l 23, r·ecibiéndose oqui 
los despachos el '.?4. De dichos lele 
grumos resu lta que los moros oco
rnelieron ú nuestr·os centinelos dc la 
plnyn de Son Lorenzo desurmondo ú 
Ull0, 

Un cniJo y ocho soldndos salicron 
en per·secución de los ngr·osor·es, hu 
ciónl'oles vurios dispar·os Nueslros 
ruerzas no r·euasarou los limites del 
campo, y ú pesar· de esto, los mor·os 
rronler·izo~. sobr·e todo los de Mozu · 
za mostr·úronse muy il'l'itudos. 

'El gener'JI llamó al bojll, odvir 
lióndol tJ que no occplobo excusns ui 
explicaciones y quo exigiu lo entrega 
de los cu lpables paro imponerles un 
seYero corredivo. 

Mndr·id 2G.-Hnn circuludo rumo
r es de que el Barcai~tegui fué ecl~ado 
ó pique por ull l orp ;!dO mnnejado 
por· los insur·r·ectos El rumor coreco 
de rundamenlo, y es Ull \'er·Jodero 
canard. 

El nnurr·ogio fué pl'oducitlc por· las 
cuusus que todo el mundo sobe. Lo 
demús, es menliro. 

Madrid 2G.-Lo prenso pide ol Go· 
bier·no que pl'ocedn con lotlu enorgloo 
ó fiu de castigar duromeule ó los 
o gres ores dc n uestr·os eculi nelas do 
Melilla. 

San Sebostiün 26 - El seii Jr Cúuo
vus ha explicudo que no puJo hucer 
ei empréslito de 50 millones el !Junco 
de Espoiw, por·que no conYíene dis
minuir su l'eserva de oro, y en OI'O 
necesi lo bo es e adela n lo el GoiJiel'llo 
pu r·o otcnder ú los oblígoriones que ..,. iilo,-,......,
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Xomure de mujor. 
Pecndo. 
Ver·:)o. 
Vocal. 
Pl'onombre. 

condiciones y se horú efectiYo en or·o 
fron cés . 

Acet·cn de los reruar·zos que han 
de en \'i a rsa ú Cu bo, rep i lió que ho s tu 
primeros de Octubr·e no puede deci r
se nndo, y que entonces se sobró si 
se necesila ó no mós genle en Ja 

3~4 Por·iente gr·an An Lrlla. 
31l4 Lorgo y eslrecho. Mndrid 2G.- De la Ilobana dicen 

La. solución en el número prúximo. que Maceo tuvo que obandono t• el 
cnmpnmenlo que tenío estab~ecido 

So>lttciór¡ d la charadct anlel'iol': en el poblada de Son la \\lar·ia, ol cuot 
E -ba -no. prendi6 ruego, dejondo en él gran 

cautidod de utensilios, cf~clos, vlve
r·es y municiones. 

Mudnd 26.-EI col'n~o do Barcelo
na "iene [l eslo corte por Iu lluca del 
Nor·te, cort gran ¡·ctr·oso. 

1!:1 tolégrof'o no funcionu cun Bor· 
celona ni con Volencia. 

Dc Frnncio lnmpoco llegon los co
rreos . 

Madrid 26.-Los rondos púulicos, 
que nye r· ex peri mentor oll olguno ba
jo ó causo de los nolicias de Melilla, 
se ho n re pues lo o Jgo esta lo r·d e 

i\ludl'id 26.- Un telegromo del Fc 
l'l'Ol nnunciu que es pr·obol>Je que 
hoyquedcconslituiJoeluue\'O Ayun
tamien to. 

Madrid 26 - Bl País persiste en 
aftr·mnr· que el seiiol' Navarro Rev~r·
ler· iulent6 con el Monte de Picdod 
de Madrid uno oper·oción de crédilo 
de cinca mil lones de pe:.etas, quo no 
le fué oceplado. 

Se comento mucho esa ins islencia 
y hoy quien ont·rna que obcdeco {l I'C· 
senlimientos per·sonn les ó ú otr·us 
cuusus de qu e se hai.Jin :solto voce. 

Modritl, 26.-Es opinióu geuet·al 
que el sei1or· Cónovas llego l'ú el lú
n es ll esta cor·IC', no cel !brande s ) el 
anur:ciodo Cor. sejo dc miuistros llos
ta el mortes. 

Mo t: rid, 2G.-En lo iglesio del Ouen 
Suc~so se vcrifitatón moiiona los ru
ncl'o les pol' 1 )S llúuft•ogo:> del JJat
cdi;;legui. 

Asrstirbn el ministJ'O de Mar·IIlo , 
el obispo de Sióu, mudtas outoridu
des .v comisiones del ejército. 

Mudrid, 26 - No hay noticio ofi 
ciat ulguna que se refieru ó Iu com
pailo de CuLa 

Con Valencia es lamo.> incomuni
codos. 

Madrid, 26. -Se hn ¡·ccibido un 
despocho oflciul de la Hollona dnndo 
cuenta de un hecho de or·mos Jibl'll· 
do en tre !us fuerzos del teniente coro· 
nel Romer·o y las del cnblcillo Suu
r ez. 

El teniente coronel Romet·o sa 
lió de Santa Clara el dio 22 cor1 ruer· 
zos del t egimiento de Son Mor·eiul, 
24 soldodos de coholleria del regr
mienlo de Mon teso, 25 gu ert·i lleros de 
Alfonso XIII, indl\iduos del escuo
drón del Comercio de la Hab.Hru y 10 
soldndos de al'tilrerlu al mnndo del 
tenicnle CasUlla. 

Despues de una mnrcho de once 
leguus, en Jus ir:mediociones del Co
roznl encontrerou tJ !o por·tidn do! cu
becillo Suórez, fo l'modu por 000 hom 
bros, entublúndose seguidamènle la 
lucha, en lo que combinnr on los tres 
or·mus los movimienlos de manera 
que derrotaron pot· completo ol ene 
migo. 

Los gronndos lonznuas por· los 
p'czos de ar·lillerín sembr·nron el pó
nico entre los insur r·ectog, los cua
les se dirigieron húeio Jiquimn, inler· · 
núndose en el monte. Los t'l'L eldos 
tu\'icron 2 muerlos y 17 lret•idt ~ . 
que dejoron en el cnmpo, y nucstr·u::; 
fuer·zus no lu,·ier on ninguna Lwjo. 

Segun uolicins de origen filibus
tero, nueslras tropas luvier·on 370 bu· 
j os eu l a acción llbr·odn cercn de Ra· 
mon de Yongues, ai10diédose que el 
jeCe insurTecto Anlonio Muceo se Ira
I lo en lo provincia de Puer·to l'rin· 
ci pe. 

Ilun llegodo ó la Ilobnna, proce · 
d ente de Sunliogo de Cuba, de!euidos 
por· cuesliones po ' ilicos, el ,·ico pr·e· 
si den te da lo Di pulación pr oY i n cio l 
de Sonliogo; el diputndo pr·o" incio l 
sei1or 8 dthoucour. que ha desemp3· 
ïwdo ,·or·ios cor·gos en nquel 'o Au
diencin; el obogodo don Antonio Bro· 
YO y el periodi~lo scnor Fnjargo, los 
cuoles serlln emborcados paro la Pe 
nlusuln y en\'iados ú Cuba . ....._... 

Servi cio de «El pallaresa )> 
SAN SEBASTIAN 

26, G'15 t. 
El Sr·. Cónovos rtiega quo hoyn fra· 

cusudo la operación de Tesor·et·io,oso 
gurnndo que siguen los negociocio · 
l lOS. ' 

Se ha tlesechodo la ogr·egnción de 
los cscedeotes de la cnr·rero judicia l 
ò. los Lribunoles. Ha sido nomb1·odo 
presidenle de la A udienciu do O:.trce
lona D. Jollqufn i\Iaslón.- L 

:Madrid 27 1 9125 n. 
M Carenns ha escrita al Ilcraldo 

uno cnr·la pr•otestondo de los otaques 
que !e dirigió Clarín contra lo ma
rino. Indican c¡ue se bolirón, ú cu
)O erecta mnr·chorlln lO algunos ll 
Oviedo. 

Bolsn: InleriOJ'. -1Q9'30 Exterior.-
80'55 - Cubas de 8G, 100·95 -A 

27, 2m. 
lloy ,·an ó Odetlo tres mori nos 

pn r·o desanar ú Clarin. En Túnger· 
han oeurrido trece defunciones y 18 
inv:miones. En Belem y Ouiïo los 
l'Ol os muturon ll seis per·sonos -A. 

27, 3'10 IU. 
Los oflcioles her·idos que mencio

nuhu en m i lelegr·uma del 23 son los 
<'Opllanes Dueitos y MoroLinos, el ol· 
rer·er. ~l orot in os y teniente Perollo, 
lodos ell os resulto n con her·idas I e ves. 

En telegrama pnl'licular de Juinoi· 
ca parlicipan que In columna del 
cor·onel Canellas sor·pr·endió el carn · 
pomento del cauecilla Periquito Pe
rez couséndoles 5 muer·tos y cogién · 
goles, ar·mas, cabRllos, municiones y 
\ '1\•cr·es leniendo lo columna 4 heri
dos . 

El general Mor·llnez Compos do
semborcó eu Matonzas.-A. 
--==-- -=-- ~ - --- . 

lMPRENTA DE SOL Y BBNiT 



DE ANUNCIO S 
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ImPR€ll<9H, - hlBR«RIH, t. PHP«~«RIH 

IM..PRESIONES ECONOM..ICAS y DE LUJO, 
Obr&ss, Periódico55, Revi55t&ss, I?olleto!f5 .... ·Ilormul&rioss ofici&le~ p&r& oficin&ss, Ryunt&mientoss, Juz~&

do~ y P&rroqui&55.--Impre~o55 comerci&less .... ·ffiodel&ción par& ~&ssinoss, ffionte-pio~, fierm&nd&de~ Y 

Bocied&dess.--Recet&rio55 p&r& ffiédico~ y etiquet&~ y pro~pecto:!S p&r& farm&ei&~.--{;&rjet&~ de vií>it& Y eom~r

ci&le~ ... -€ssquel&ss de enl&ce y defunción (dibujoss y cotnpossicione~ e55clu~iv&s de 1& c&ss&). 

ftRfñMO.TlfPfi')GRJt 'Thlf ~\. TRADAJ1f\~ \'1'&1' ftOlT OD''Th'<t 1ftRA DA m! ff'b{' Precios equitativos y tan económicos CC?mo 
V UhiiV l\ U ·-' DMJr1 2 ¡]U\)1\'i UlJ ~J.\1 VVJLiUk'\feUt U. l~Dk"liJUl> los establecidos en Barcelona y Lértda. 

LIERE~IA nacional y txtranjera, Obras reHgiosas, C'ientíficas literarias, LIBROS DE TEXTO mas ~aratos 
que en cua.lqmer ot.ro punto de venta, Sccdón especial (' e la Ca~a para libros y ' materwl pa
ra Escuelas, Se facilitan todas las obras que ~e publican en España y en el extt·anjero, Libros de Liturgía, Misales, Beeviarios, Diurnos, etc., 

~ ..... ~• .... ~ ......... • O:BSAS x;:)lilJ A~~tN¡S~BAe:tON ~VN!Ol~AL • ~· ~,..,. ~ ..... ~& 

LlBRERIA Y CBJETOS DE ESCRITORJ.O Pr·imera casa en la provincia en surtido, economía de precios y buena calidad en los artículos 

ADMINIST~ACIO.N DE EL 'PALLARESA, periódico diario y dc EL' CON.lOL TOR MUNICIPAL, semanario de adminis

tra~ión. Im pren ta dc EL MAGISTERIO LERIDANO, órgano del profesorado de primera enseñanza, y de LA UNION M ÉD ICA ~ 
revista mensual y óegano del Colcg;o médico-quirtLrgico ~!..,. ~ ..... ~..- ~,..,. ~~..,. ~•..,. ~• ~• ~·~ ~·..,. ~ ~,..,. ~•..,. ~,..,. ~• ~• ~~ .... • 
Unica casa en Lérida quP- puede 

servir lnmediatamente si es necesario SELLOS DE tAUCHOUG antes dc las 24 horas y con un 20 por 

100 lo menos de economia en el precio 

ESTAMPERIA ELIGIOSA Y TARJETAS. DE FANTASIA 
VAAIAOO EXTENS.:> V NUEVO SURTI~O . 

Mayor, n~m. 19 BOll g B€ll€T Blondel, 9 y 10 

l' . 
. ' 

J -.' O A R,P I N TE RJ A ,¡ 
.. 

DE 

~~ ·.HANI6N ·MANÉ 
_....------~·~ -------------

se constr:uyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plata no, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y tapizaclas con diterentes ador

~ nos y distintas fortnas con gran economía. 

---- •0• ----------

Calle de la Pescaderia, número 4 · 

, PARA EriFERMEDADES UR-INARIAS 
• 

- ~1·.;sA~DALO PIZA 
~~ ,,, J~VIIL PESE'l.'AS 
~~ a.\ qnn rrr~Pnt~ CAPStJLAS do SÀND,<J.LQ nHj<>rP»•¡nc la~ dPI Dr. Pl zé., 

' ~: t1~ U~trrt\nm1. :.· q 1" rur1·n 111"~ pron te) y ra J:c" tnttnte toda a ln~ g'\ i'Ï~ lt .MH-
. "' ~I .: DADES l 'I\1:--IAIUAS. P,...miQ,Icl .. .,,. nu• dall•" d(' or<• ' " 'la t : ~l'"''lcwn 
~. ~~ -~ d e llurcot-looa d~ I~-,..' C.:rnn t: ' OI\t'U7 ... t~ tl~ P.-riK, I ... ~~ - n eL )' ~1Co

<.> ~, •· te aie<$ de <x.ito. lèn!, ;.s apn b .. d. s y re.:omcr.J>do• por 1:.~ I\r~l~' ,\c~drrn.a' de 
-~, ~H·~ Ba. rc_dona 'i MaUun:J; \:~r- .. s \.·or~ra_d,.nc:s ticrttifios) tt:~•<UnbradHs pri~~~~os 
".. ....,!tfr d·a.namto\c las prb,nbeo, r ~ont'CH.~ruJ•) vct.t3.¡:\s. S< l r~.~_ \00(,:,; ~u:. ~·nttlar~·:-

':_ ~,.¡ ' Fra •• o 14.fC:llts.-f'arln:lC':l dçlllr l'li•. I'!::La del Pmr•. <1 , n.r.:elona, y prtn<::J 
- p¡~lc~ de t;~p:1ña y Amlnca. Sc rcm~<<n por <.-orreo :>nllc,pa\Jdo >U 'a Ior . 

... •• ~ ~ ~ ~- ___ .1,!....!_ _.,_ _ _ 

···------------·· W I 
• 

POSADA DEL CENTRO 
1: 

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

--~~==~~~~~S~====~--
l • . . 

.. 'J:'elé:fono nún:l.. :1.~0 

CASA SITUADA EN EL l'UNTO MÀS ctNTRICO nE LA POBLACIÓN. 

SERVICIO Í.. MESA REOONDA A LA CARTA 'y A P:RECIOS CQ:-;VENCIONALES. 

Salida de Carruajes para Cardona y Solsona todo1 los diaa a las 4 de la tarde. 

laquinaPia 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.

t i t Prensa8 hidraulwas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

§ ~ ~tai ne perfeccionadas; s u efecto útil. P-l 85 por lOO, garan

f) ~ f:J tizadas por un año, su bue:. J.rcha y solidez. 

Pass~o de Ilern&ndv, 30 h€RIDH 
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