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DI.A.~IO LIBE:RA.L IN'""DEPEN""DIEN""TE. 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA, MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 1895. t Número s u el to 5 cén ts. t NÚM.190. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓNY REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un nu•, 1 peseta liO oéntimoa.-Tres mues, 3 pueta.• ao o6ntimos en España pa

ndo en Ja. Administr a.ción, girando éata 4 opesetas t r imestre. 
Admtnistra.olón¡ S ret. SOL y BENET, Ma.:yor, 18. Los euseriptores. . 5 c6ntimos por llnea. en la~· plana y 2& c6ntimoe en b. 1.• 

~~•• meses, a ptas.-Seis ~eaee, 1& id.-:-Un año, 2& id. en Ultr amar y Extranjero. 
pago antioipado en metA.lieo, eellos 6 libra.nza.s. 

Los origlna.les deben diriçirse erm ~ol,r& al .uirector. 
Todo lo referen te a atuenpr:oi)D•.r :¡ a.nuncios, A. los Sree. Sol y Benet, Imprenta. 

y Librerla, Ma.yor, 19. 

Los no •nacriptore1. 10 30 
Los oomunioa.doe é. precios oonvenciona.lee.-Esquelas de defunción ordinarias & 
ptae. , de mayor t&ma.:fl.o de 10 A. &0.-Contratos especiales para. los anunclantu. 

+ + y + 
DE 

DON ZORRILLA 
CONSTAN DE TOM OS ENCUADERHADUS, PRECIO 60 PISITAS 

VENTA A 
LIBRERIA DE SOL Y .BE 

PLAZOS 
ET,· MAYOR 19·LÉRIDA 

EHFE~OS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestío~es dificiles , Acidez, Inapete.ncia, Vómitos ,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anem1a y Dolor de estómago obtlf'nen la curac1ón rap1da 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

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

Debihdad general. 

:Precio de la botella 3' 50 ptas. 
1 M:ADRID: D. Ramón A Coi pel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 

DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Española, Tallers, 22. 

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

de 1. a y 2. a enseñanza 

INCOlPORlDO AL JRSTlTOTO rROfiNCUL T DIRIGIDO POR 

D. Enrique Arde riu y Valls 
LlCl:NCWO D ru.osortA t LJTUS 

- CABALLEROS, 22.-LÉRIDA -

-------
Vjstos los inmejorables resultados _obte

nidos en el último curso por la ~nsenanzv 
privada establecida en este Colegtv (10 so
bresalientes, 17 notables y 21. aprobados), se 
ampliara en el curso académtco de 1896-9?, 
haciéndola extensiva al 3.er año del bacht
llerato. 

Los alumnos 6 sus pa'dres antes de cm· 
pezar el curso deberan elegir la clase de en· 
aeñanza, oficial ó privada,,que p•·~fieran, 
siempre que corresponda a cualqutera de 
los tres pl'imeros grupos: yara el 4. • y 5. 

8 

se adopta exclusivamente a enseñanza ofi
cial. 

Esle ea el unico Colegio de la capital 
incorporada allnstituto y el que cuenta con 
personal docente més numeroso. 

Las clases no se reanudaràn hasta 1.' de 
Octubre, pero la matricula quedar! abierta 
desde 1.0 de Septiembre. 

SE ADMITIRAN 
Alumnos pensionistas de 1.' y de 2.' en

&efianza. 
Id. medio pensionistas id. id. id. 
ld. externos incorporados de 2.' ense-

ñanza. 
ld. de 2.' ensefianza oficial. 
Jd i d. de 1." enseñanza. 
Se facilitat·an reglamentos a quien los 

pi.da. Para la correspondencia dil'lgirse al 
Ou·eclor del Coleg10. 

LEGfTIMO 

Cognac MARTELL 
a 7 '50 pesetas botella 

Pastelerla y Confiteria de Pujadas Hermanos 
28.--~...8.. "YOR.-28 

APRENDIZ 
d

. s.e ncccsita uno en la. imprcnla de estc 
tar10. 

SOL Y B~NST 
(Véase el anuncio en 4.• plana.) 

lMPRESIONES ECONÓMICAS 

~PRIMERA CASA~ 

T 
500 Mernbretes comerciales 6 pe· 

Stltas, 500 sobres comerciales 3 pe
selas. 1000 Lalonarios desde 5 pts. el 
milla r, Facturas desde 5 pesetas el 
1000, Anuncios y prospectos desde 3 
ptas. el 1000, Volantes desde 3 pese
tas el 1000, Membretes parliculares 
2 ptns el 1.000, Tarjelas de visita 
2 REALES eliOO. 

Copiadores de cartaa 2 peselas. 
Mayor·, Bormdor y Diario 6 ptas. 
Registros de Letras, Vencimien-

tos, Facluras. 

<$!7êê~~~ 

E~QUELAS FUNERARIAS 
Modelos exclusivos de la casa. 

+ NOVEDAD + + + + + 
• + + ELEGANCIA + + + 
+ + + + ECONOMIA + + 
+ + + + + PRONTITUD + 

Cuantos encarguen e~tos trabajos 
Lienen derecho A la inserción gratis 
de la esquela en EL PALLARESA. 

~g LÉRIDA ~~~ 
SOL Y BEN i. T 

~l~~ff~~ 

S
E halla Yacante la plaza de 

médico-cirujano de Pobla 
de la Granadella, con un 
haber anual que no bajarà 

de 2,000 pesetas, cobradas con pun
tunlidad. 

Las soliciludes debrrén dit·igii'Se 
al seilOr Presidenle de la Junta nom
br'oda al efeclo, hasta el dia 10 del 
próximo mes de Oclu!Jre. 5-2 

PIANO DE MANUBRIO 
Se vende uno complelamenle nue

va ú un precio económico. 
Dirijirse a Don José Aldabó, Cafe· 

taro en Almacellas. 

GANGA 
De venla un caba-

llo francès de buen 
pelo, edad y estatu
ra . Razon Posada del 

Serret, frente de la Eslación. 

D. Can~do Jover Saladioh 
... MÉDlCO tfi.

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MA Ton, 8.2, 2.'-LÉRIDA. 

. ~ ÀFEkR1Ri 
~· · \)J SEVERIN O 
~ : Clrujano Dentista. ~ TTTTTYnTTnl' 
Tiene siempre abierto su gabinele para 

visila.s, consultas y operaciones, desde las 
8 de la mañana a las 6 de la tarde. 

Pl~za de Ja Constitución, numero 35, 
entrcsuelo. 

Nuevo MAPA .DE C~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El mas detallado y completo 1e cuanlos 
¡¡e han pub\ cado hasla el dia. 

.Oe venta a 5 pesetas 
en la Libr~ria de SOL Y BE ~ET 

El anarquismo ferroviario 
La. marcha progresiva que se im

prime a todos los negocios, r eclama 
ciertas fa.cilidades que permitan des
arrollarlos y buscar proporcionalida~ 
de~ con las cuales puédase por igual 

1 r ea.lizarlos. 
Aqul, que la naturaleza nos ha. 

dotado de cxtenslsimas tierras pro
ductorus, y que por esta sola causa 
parece quedeberíamos gor.ar de n.lgu 
na ventaja. ya que generalmente màs 
bil3n exportamos que importamos, 
tropezamos siempre con obstaculos 
incomprensibles, que privu.n el des- . 
envolmiento r.omercial y arruinan la 
agricultura. 

Los grande~ centros industriales y 
consumidores, haciéndose intérpnteB 
dc sus necesidades, viven err comple
ta harmonia, y domina en ellos el es
píritu de asociación en toda.s las ela
ses, con lo cuat logran verue atendi
dos en casi toda<J sus justas preten
siones. 

Bue11a prueba de ello dan la con
tinuada campaüa que sostienen la 
«Asociación de Fabricantes de Hari
nas de Barcelona, • en particular, y 
la Camara de Comercio y Fomento 
del Trabajo Nacional en general. 

Creemos que nadie ignora, por las 
muchas veces' dicho, Jo desatendidos 
que aquí estamos con rispecto à tari
fas ferroviarias, y consideram os ocio 
so repetir da tos q lle en otras ocasio
nes hemos apuntado por ser ya cono· 
cidos de todos. 

Que esta aituación es insostenible 
bien demostrada queda en la practi
ca, ya que si no se mejora. esta a. u or· 
ma.lidad por quien pueda y quiera, 
el comercio de esta capital esta lla
mado a desn.parecer . 

¡Mentim parece que est o suceda 
en un centro de producciónl 

Para que pueda. apreciarse mejor 
la desventaja que llevamos con res~ 
pccto a otras plazas, citaremos à con· 
tinuación un solo ejemplo, que darà 
cabal idea. 

Facturando directamente un wa· 
gón de trigo desde Monzón a Barce· 
lona, valdr!a pesetas 154'60. 

El mismo wagón de t rigo, querién· 
dolo negociar en esta, costaria: 
De Monzón a esta. . . pesetas 72'35 
Entrada, salida y me-

diciones ... ... . 
Lérida a Barcelona. .. • 

30 
154'60 

Total, pesetas. 256'95 
Ya se vé pues que todo Pl coste de 

Uonzóo à ésta y demas gastos son 
un nuevo recargo sobre la mercancla 
y mayor seria si fuesen las Estacio· 
nes mas lejanas, como Sariileua, Gra
fién, etc. 

Queda plenamente demostrada 
que para poder realizar las mercan 
cias q.ue entran en la Capital, con 
beneficio, es de necesidad que haya 
un a.lza eu los precios y facilmente 
se comprende que un negocio asl ba.
sado, fracasa las mas de las veces. 

Nos exp!icamos muy bien que la 
Compaül delNorte, en defensa de sus 
intereses, busque y emplee toda clase 
dt1 medio y también que nos tenga 
postergados ya que nuestra negli
gencia y apatia nos hace merecedo
res de ella, ya que por desgracia. son 
muchos los que agua.rdan el mo
menlo angust10so de tener que cesar 
en sus negocios antes que procurar 
los medios para combatir los malos 
originari os. 

EL PALLARF.SA que siempre ha 
demostrada atención preferente en 
cuaulos o.suntos tienden n.l bienestm· 
locn.l y provincial, se duele de no 
verse secundada en sus inicintivas 
para la consecución de tan nobles 
fines. 

Nos causa pena la pasividad ob· 
servadn. por c.uestras corporaciones 
eu un asunto de tunta importancia, y 
llamamos nuevamente su a.tención 
asl como también la de todos cuan· 
tos tengan alguna representación en 
la proYincia, para que procuren con· 
seguir razonables y equitativa!> tari 
fas de transportes sino prefieren ver 
la ruïna de sus representados. 

Hora. es ya :ie que los interesa· 
dos haga.n tnmbién algún esfuerzo 
para solucionar este grave conflicto, 
pues si lamentable es la actitud indi
ferente de nuestras corpora.ciones en 
as unto que tan to compromete los in· 
tereses generales de la. población, es 
verdaderamente censurable la. inac· 
tividad, inercia y paciencia de los 
interesados mas dírectamente en 
ello-J. C. S. 

Notas del domingo 
lla empezado el otofio. Regresan 

los veraneantes, y pronto la bullicio· 
sa juventud escolar alegrarà los ca· 
fés, los billares y los teatros; todo 
menos la Universidad. 

El cielo va tomando ya esoi tonos 
grilles que lo entristecen desde ahora 
basta el mes de Abril; refresca la 
temperatura, por la nochesobre todo, 
privando a os golfos de sus lecho:~ al 
aire libre sobre las acer11.s y en los 
quicios de las puertas. 

No es mala estación la presente 
ni el invierno lo es tampoco para los 
ricos; per o son las dos, y màs aun 
la última el tiempo malo de los po· 
bres . Los alimentos en el verano son, 
aunque frugales, baratos; en el in
vierno son muy caros, y el trabajo 
escasea.. Hasta la Jimosna es difícil 
en ese tiempo; el burgués, envuelto 
e11 pieles, va. en coche y no ve a los 
meudigos numerosos que por las no~ 
cbes, recatados medrosamente de la 
policia, alargan su aterida mano al 
transeunte, que suele ser un pobre 
de levita. El invierno, con sus niaves 
y sus frios desoladores, convida a la 
caridad; pero a los que puedeo ejer
cerla les resulta incómoda . 

Cadt\ uno tiene su~ manias, Al 
maestro Ferreras, verb!gratia, le da 
por aprovechar todos los pretextos 
para hablar de los toros. 

A mi me ocurre que en cualquier 
ocasión 6 con cualquier motivo lo 
primero que noto es la trista ley de 
las desigualdades humanas, que no 
sabemos 6 no queremos atenuar. 

* * * 
Loil periódicos han hablado mu

cho estos dias de los duendes en un 
convento de Madrid. Por no caer en 
ridiculo no se han atrevida a mentir 
del todo los gacetilleros, diciendo quo 
existen; pe ro se les hn. vis to el em
peno de no expltcar el suceso, y de 
rodea.¡ lo pomposamente de misterios 
y de fa.ntat:.ias 

La. explotación del perro chico ba 
mantenido en la mayor inquietud a 
las geutes crédulas y sencillas que 
abundau aun. 

Mala obra es esa, como todo lo 
que contribuye a fomentar la superò· 
tición y la ignorancia . ¿Cmíndo van 
a ser prudentes los periódicos? 

JOSÉ CUARTERO. 



.EJ L PALLAR E SA 

(Cow·lusíón) 

Después de su consuta de la tcl.r · 
de, (t l t\S cu·ttro ó lrbs cinco, scgún la 
esh1.ción, se dirigc Pfw·J'e¡· Kneipp, 
preccdido, escollutlo y segnido dc l!l 
muchctlumbrc dc sus cnfermos :í la. 
tr ibuna, dcsde dondn I a dc dcj~r oir 
su pa.labra. dur antc una hora para. 
dar consejos higiènicos mczcln.dos 
con S<l. lutla.bles m1íxi mas evangèlicn.s 
K.neipp es tan amigo del aire libre 
como del agua ft e:Sca. No ¡;recisa
mento por no habcr local suficicnlc 
para su auditor!o, si no con el ohjcto 
de no aglomernrlos durante tanto 
ticmpo en un espacio cerrado, sc ha 
hecho con::¡ truir una tri buna r ústica 
en medio dc l a, natura leza, nMd re 
nmorosa fi la cual invoc>.L en todas 
ocasiones. 

Un escr itor que ha residido a lgún 
t iempo en \ Yor isbofen , describe e l 
lug~r donde el médico sacerdote dir i
ge Ja palabra :·, sus clientes cUna 
prolongada g<l.lerla. hecha con rama~ 
de pino eu trelazadas y recub ie r ta eu 
su pa r te su per ior de lienzo para p re
ser var a l mfdi to rio de la ll uvia; en 
el centro la. g-al e r ia sc ens.w e llit y 
en mcdio sc lcvanta una tr ibuna re· 
ma l<l.da con una imagen de la Virgen 

mtís dc diez y seis uoras din.rüts: se 
levnntn. a las eun.tt o de 1:1. ll)¡ttlrugn. · 
d:t; estudia un rato; luego rcz<t lt rui· 
sa., so de:;a.yuna y se dirigc :í su con
sulla; por manece n.ll í hasta la. hora. 
de a lmorzar ; por la tarde olra vcz à 
la conferencia, y cuati.do otro hom
bre m:.\s jovcn, pcro menos rebusto 
que el venerable septuagenario de 
\Vorixhofcn quedarí11. reodido por la 
f1\tig:t, Kueipp tod<l.VÍ<l. tienc alientos 
lMr<l. contestar su Ctlll.ntiosa. corres 
pondcncia y cscri• ir sus oórns hasla 
las diez Jo 1:1. noche. 

Sus vertlttdel'os amigos son los po. 
bres. l'obre es él pudicndo ser millo
nario DesLina el producto de sus 
obras à !a fundaeión y sostén dc e::~ta · 

tn.b Iem ien los benéficos t\!1 dútHle se 
practica su sistema. en benc(h.:io de 
los deshercda.dos . 

Nu per mite tampoco Ja cxplot<.~

ción de los r ieos. Los aloj a.mientos en 
Würislwfen resultau por un precio 
módico, por nn precio inver oslmil, 
atendidtl. h1. exhor bitancia y h1. escu.
sez de la oterta. 

Por sn asiste1~cia I'fa¡•¡•e¡· Kneipp 
hace pagn.r à los ri cos Ja exígua can· 
tidad d} dos pesetas seman<lles. Pero 
su inagottl.ble caridad le prohibe h1t· 
cer suyo cste dinero. Como hemos d! · 
cho, cuanto tiene es pam sus die11tes 
pobres, à los cuales ma.ntienc pagún 
doles muciJas ·veces el viaje de r egrc 

EL 1'.\nnOCO K~EIPP E:STHE LOS :-;¡:>;o:; E:'\FEH:\IOS QE SlJ A"'ILO 

adornada con follaje,» Otro escr itor 
r efiere que P(a1'1'e1· Koeipp cncuentra 
muchas ve~~es la tr ibuna. ornada co u 
:fl.or e¡; cogidas por la mano delicada 

1 
dc las damas en las p r aderas y en 
los bosques de los alrededores . 

Knei pp no prepam nunca sus con
fereneias; ni· est.\ en su car àcter p re· 1 
pa m rlas ni aunque quisiem podria 
bacerlo . Una. pregunta de cualqniera 1 

de sus clientes.,. una obser vacién que 
le ha suger ido cualquier objeto en su , 
cam ino, uu r ecuerdo , le inspira el 
toma. de la conferencia que por otra 
par te es sencill a, de carúcler com
pletatnenle familiar , como um1. con· 
Yersación prolongad<l. de un solo in· 
tcrlocutor. Kneipp habla lentamcnte, 
separando las silabas, sin tona lidad 
om tor-ia; pero ~on efl}s!ón persu nsi· 
va, con un tl. segur idad, que iufuntle 
coofianza y fè , q ue an ima à los en
ferm os , bn.ciéndoles excla mt'\.r con 3u
prcma conricción: - Aqn i esta ht 
salud 

Cuando desciende de la. senc lln. 
sublimida.d de las mAximas evangéli
cas ó de la gra.vedad solemne dc los 
conse.Jos médicos é h igiénicos, su om· 
toria, siempre modesttl. y familiar, 
adquicrc un tono zumbón y da gusto 
oirle ridiculizn.r el corsè, que divide 
el cuerpo ~n dos p.a r tes utJidc.\s por un 
is tmo, hacic t!do semej a r nvi::lpas .:~las 
dttmas y perjud icando extraordina
r hl.mentc sn Sèll ud y su nal~1ral y es
pont;\nco dcstl. ITollo; ó el cn.lzado cs
trecho que mar tiriza el pie y es fuen· 
te dc toda clasc de enfermcd<'l.des 

'l'cnnim1.da su coufcrencitl., y fL 
veces tluranto ht misma, oye y re::suel· 
ve las preguntas y objeciones que se 
lc haccn. 

Dcspués bajtl. de Itt tr:burHt y se 
mnrcha lrtlnquilamcntc acomp~.~n.-~.do 
tic sus dos nh:tas .í la Kurhaus. 

K o se tcndria una id:3n. completa 
del npostol<l.tlo de Kneipp si n n.lgunas 
noticias breYes de sn vid•'· 'l'mbaja 

so después de ,hab~rlPs devu~tola 
sal u d. 

Y pn.ra set· un verdadero disclpulo 
del RcdQnlor, no es sólo nrdorosa
mcn te car i tat i vo, apòstol de I El fé , 
bienhechor infatigable de la httmani·. 
dad, ejcmplo dc costumbres pun ts é 
inma~u ladas: es ademts uu modelo 
de humildad. Le han ofrecido gloriti.S, 
honores, riquezas ; todo lo lla reclln· 
zado. 

Toda su ambición se reducl3 a vi 
vir cu l \ aldetl de Worisbofen roden · 
do de sus enfermos, predicando ñ los 
viciados organisruo!'ò de las p;randes 
pobh1.ciones las excelencias de la ma· 
dre natu r aleza, y a las almas co
rrompidas por el p lacer las sublimes 
y puras doctriuas evangélicas que 
d<w l \ sal ud a l alma, con el nirc do 
los campos y el agua uelad•• de los 
a.rroyos que devuelven Ja s•d ud al 
cuer po. 

E.;te es, :í gmndes ra.sgos el hom
bre que nos hab!nmos propucsto dnr 
{t conocer . 

A. C. 

Oesde Madrid 
22 de Septiem bre de 189ó. 

Lu del dia 

Cm·encia. absoluU~. de nocias ofi.· 
ciales dc Cuba. 

En lo'l clrcu los, que sin estar muy 
co1~curridos vehtnse algo m{is anim11.· 
dos, se sosteniau viv<tS polémicas nccr 
ca las tleclaraeiones de ambos jE'fes, 
los seilores Canovas y S~.1.gasta que 
parP.cen ernpeittldos en fijar actitudes. 

E->to IHl. hecho pensar si csta.mos 
próximos ¡\ sucesos, ó n.l men os en 
espcctalivn. de al;;o qne pucdn. .snrp;ir 
en un momento dn.do pues no se con
cibe el empeiic por uno y otro de· 
mostrn1lo dc proseguir 1 or medio de 
111. prcusa esa especie de discusiones, 
accrca Joq asuntos que bor m:\s preo· 
cup¡l.ll al pafs. 

Y tt\mbién ha dado tcn111. li~ acti
tud,-- en vcrdatl por muchos con:scr· 

vadorcs censurada.,-en que sc colo· ¡ 
ca. la pren sa militar que como La 
('o ¡·,·e.••pondeacia mililw·, dice lo si-
guieure: ¡ 

«El ~r. ~agastn provocó los ver
gonzosGs acoutecimieutos dc l\lclilla. 
dondc, como nación , quednruos des 
hourados. 

li; i tir. S:\ga.sta nos ha em po brc· 
ciúo y aniqu•lado . 

Sag-asttl. es h1. causa de In. guel'ra 
de Cubtl. . · 

Sagnsta. dió lugar {\ tan tos escún · 
da.los. 11 L<Ll serie J e perturbacioncs, 
que ci no .~er J.JOrque ci 110mb re de lu. 
patr i a y úc la Reina se ttJÚe!'01t do e 
doceilali de tenientes para echal'lo, ht 
r uitHl. dc Espaiia hubier a vcnido ya. 

Y Sagasta, que huyó cobarde de· 
lante de la punta de la bota, t'l.lgo le· 
vantada, cso si, de unos jóvcnes su· 
balleruos, ¿pide ll oy el poder'? ¿Pam 
qué? ¿PaNt entregm· ú Cuba? 

Vtl.ya euhor a.mala ese ¡;eiïot'¡ ú 
quien ltt maldición de los espailolcs 
lc ha coudcnado ú lct mcís ·inmzwda 
oscuridad " 

Este es el lcnguaje que hnbhtn lo. 
periódico:; lllús devotos del Sr . c,\. 
novas. 

Asi se predica y se guarda la tre
gn<t politica. 

Lo que mas cstraiíeza ba causado 
e~ que La Epoca, coree estas . . . cosns, 
sw tenor en cucnta, como dice rnuy 
bien El 'l'iempo, que se mezcle el nom
bre n.ugusto y respetado de la H.eina, 
por :nilita.res y po r quicnes uo lo son, 
en un asunto calificatlo de lamentable 
mas ttude por sus mis mos iniciado
r es. 

'1'<\rnpoc:o es bien vist:t esa cn.mpa· 
íla, poco benèvola algener a l ~Iu.rLí11ez 
Campos. 

L•1 opcración de crèdilo nnunci1~· 
da In. I'C<'~Iizn.rA el m;nislro dc lla· 
cicnda co,¡ intcrvenc!ón del B:WCt• de 
Espafi.t. 

Un.;t<L que e~ té eu :\[adricl el sonor 
Cúnov:t:S no :-;e t;e\cbt <tr.i 8ou:>ejo dc 
Ministros. 

L:l sciiora de Ro:uero Rcul~do :;e 
ba tl.gmvado en su cnícrmed:~tl, dc ud 
m do que' 11 t'::ltndo inspira scrios ~u:. 
datJo.~. 

El tclllportt~ tic ag11<1.~ sc hn. gcno· 
ral iza•lo en tod<t la pcnínsu!n..-.\ .. A. 

OOLAllORAOIÓN INÉDl'l'A 

Leycmlas csrallolas 
((Espera-dola del cielo » 

Bntre las infinitas curiosidtl.d•.s ar· 
t!sticas que desp.ier tan lt• atención 
del v1ajero en Granada es notable 
por su belleza monumental y por el 
estilo scvero y rico que le distiugne 
un paltl.e'o situado en la Car rera del 
Darro. 

El v iajer o que deepués de visitar 
la Alhambra y deslumbrado a.n n por 
sus ta.nt¡\sticos salones obra, sin duda 
de los gnamos seilores de aqucllos Iu · 
gm·es, se abisme eu h'!. ronremplación 
dP. elegaotes tracerítl.s, asombrosos 
dibujos y caprichosos colores y ~e 
embr iague con el t\roma. ds violètas, 
gerúneos y r osas que tapizau mn
br ias a lamedas de solitar io9 , a ra· 
bes jnrdines; y después, eu fin, de da.r 
tregua à los <'l.zares y agitaciones de 
In víd<1. moderna, ent reg.índose por 
11n momento a la meditación y al 
descanso del espiritu, vuelva su vi:Sta 
ú. Granatla y penetre en b soúaja 
ciurh~tl po r juuto al Da.rro, no poJr{L 
meno:! de fijn.rse en la 5ober bia. man
sión conocida gcneralmcnte por «Ci!.· 
sa del C~.\stril». 

Dcstllcnso esta, sombri<t, en medio 
dc dos callejones de verdadero carúc
ter roma.nceseo, tan to que el me nos 
poeta tcme verse muy prontamente 
rodcatlo dc gah1.nes pendenciet·os que 
crucen susesp<>das,.ósedeleim ya con 
el acortln.do son de cabt\llerescas sc· 
renn.tas .. El color pardo de a p iedra 
forma vivc contraste con el paisaje 
que di\ frente al odi1icio: fór manlo 
las bnja.dt'l.S de 1<1. Aluambra Ctibier· 
tas dc Mbolcdas, .de cé:>ped y tlo fio· 
res; y:.1. Jcjos àlzase la gig<l.ntesca 
mole dc !:.1. Torre Komarech y el 
aéreo mirador Jo la Reina; y cterrtt 
el cuadro por h1. izq uierda lt1. cucs ta 
de Bo:'l.bdil, ltl.s blancuzc<H casuchas 
del à.lbaicin, eHtcrradt\S en piLezas y 
nopal es ... Los derrumbadcros del Dt\· 
rro scrpenteatlos por C<l.llejoner;, pla· 
zucllts y cucrucijadas ~in·eLJ de trà· 
gico:; bn:sLitlores ú ¡,~ decora.ciún . 

L~1. facbad.t del pal:tcio ricameutc 
guarnecitla de btljos relicve::¡ en que 
sc dibujt\11 complicados escudos he· 
rúldicos, arrnadura.s, q uern bines y 
leone->, magestuo::¡a., elcón.llte sin os· 
tcntacióu, tieoe un balcón pe ¡uefto 
en el ch1lfh\n1 que ostcntt\ en su 
gna.l'd:\pol vo In sih'uienlc misterios<l. 
inscripccióu, escrita cor: robustas lc 
Lras: e Esperàndoh\ del cielo•. 

l\luchas Yoces me deluvo pensa· 
tiro auto aquella, cast\ , picado de 
cur iositlt\.d è l nterés, deseoso de so.· 

r 
\ 

ber qué significttban las pal:t bras es·¡ L s t • 
critas en el balcondllo. OS ec re ari OS 

La voz del pueblo ''!n_o, por fin, ú 
s·1car me de dndas rchnéndon~c p~r , , . 
uoca dc un granadina uua histol'IJ. DE AYUNfAMIENTO. 
que si pucdc no ser real.tiene t~as 
bcllezu y poesia que la mas veridtcn. 
dc las relaciones. 

Ln casa del Ct\slril pcrtcnccla, 
nllú por 1<1. època de los Reycs cató
licos, ú un don Fernando dc z,,rra, 
C<\ballcro de clarisima esLirpe y se· 
crc~'\rio de los conquisLadorcs de 
Grauada. z-,rra teula una hij11., hcr· 
mosisirua doncella q·.w encendia en 
amor los granadinos cll'azones cu_fm
do salia dc misa coll los ojos bajOS, 
cnruelta. tn sn ruauto tle cneaje y 
adoruad<1. de llores. Los mozos nHVi 

golln.rtlos y bravos de Granada i\11· 

daban peruidos trAs ella. Ytl se ha· 
bia oido bati r de e::lpadas cu la C<l 
1ren1. mús dc nu a. noche y otnts don 
J!'eruando hubo de cscuchar, mal 
h u mor ado, serenatns y requi e bros 

lJn dia D.a Isabel hu bo de salir ú 
h1.s ptwrtas de Ja ciudad, pues llegnbtt 
¡,~ Reina Oatólica v las donccllas de 
Granada. teuh\.n qL~e recibirlt~ con el 
entusiasmo que despertab11. en tou os 
aquella Hciua de I.~s virtudes. Las 
dGncella~, ricamento vestidtl.s, ofre· 
cíanht guírnaldt\S y flores con que <.1.1 
fombmron el pn.so de D.n Isabel. Es· 
ta 1\'l snludó con alegria y rescr vó 
sus n1ús im;iouantc& sonrisas para do· 
n,~ Isabel dc Zafra, admirac~ón de to· 
dos. Ya ibn.n A r etirarse, CU<l.ndo en
l t'C los Ct~l>alleros dc la escolla, uno, 
ginote en hermoso potr o cordobes, 
y qne lncla rico trage y cincelado C5· 
toque, sc fijó en la doncell<t Detuvo 
In honesta doncella la mirada del yt'l. 
cnamoratlo cabn.llero, y bajólos ojos. 
I~rn. el mozo de familia tan nohle co· 
mo pobre, hidalgo y no m·\1 enc:nrado, 
y sc llamabz .. D. 'fello. 

Lo,; jórenes \'olvieron repctitl1ts 
Yecc;-; i~ \·ersc, y D ·'babel r¡ued.J por 
ll.1 pres;t en l;L·; redcs del <.:lia:norauo 
g·aln.lt. D. 1\'::llo nnlí.~ en Íltlpneicnei t 
por dc~posa.rse con D " 13;\l,el, ¡,rro 
antes tic dirigirsc ;tl paurc de 6s ut., 
l!izi.do ni sttVo no sin tCII'Ol' v"6i!l dn· 
das. El pad;·c fll'e~·~ "'!ó el n¿mhr-c de 
ltL 110\'Í¡t .. Al oi:- qne \'\l';t dP Lt e.;:it·
pn dú Z·d r11 I ort:ió el gesto ~· h u u o dc 
proh ibir impcriosnmetlle todo trttto 
eoli elL\ y exigir el rompim i~'nto in
lllCdt:\to de todo compronliso con lt'l. 
familia mús odiada de c tmntas viviau 
c11 Granadtl. Pcro i,3·n orttba el àesdi 
chado q_ue el amor se aviva c·tando 
se e¡uicre apagarlo, y si e'l tiz{¡n se 
con\' ierl e en ho;:;uertt, npena,o; sopbn 
en él \ icutos contrario-; 

Asl. los jóYencs, C<l.da \'CZ màs 
ctHl.morados, se veían todas 1<1.3 no· 
d1es: asomàba.se D." Isabel al bal on 
cillo, y D. Tello, bien tapado, ht~blll· 
ba. desde ia ca le. Isabel, n.l escuchar 
de labios de O. Tello la negativa. del 
padrc, se desesperó, pues em graudc 
la afición que le tenia,. U un nochc, por 
fin, nr dieudoen amor yen incertidum· 
bre, dccidierou lluir al siguiente dia 

U on li' a cu nd o de Zafra, noticioso 
de ~os gt'l.lanteos dc Slt hija, ncgósc 
funoso ñ çonsontir et} la bodu.. Llegó 
la nochc concertada por los amanto:> 
para la. fuga Como el balcón es bajo 
lo escaló f!lcHmente D. T~Jio y en· 
trósc, cautelosa, en el èufi.rto de Isa· 
bel. Esperàbale ella terubl ros<'!. ... 
El jo ven uo pudo reprimir un grilo ... 
Don Fernando de Znfm que desc¡l.n· 
saiHt en in. babitación de al lado 
::liempre ojo alerta, oyó In. exclama'· 
cién y sospechnndolo todo dirio·ióso 
al camarin dc Isabel, espada eu::.nHt· 
1~0 .. Abrió ~<\S pt~ertas c:m estrépito y 
funoso, c1ego, 1ba ú clavar el esto
qne en el corazón de T~llo, cuando 
vcuturosamente tropezó con una si 
lla y hnbo àe C<ter al suelo. D. rrello 
entonces c:;cttpó por el baleón. 

Levantóse D. Fernt'l.ndo inmetlia· 
tamcnte, S<tltó al ba.lcóu pero V<\ cnt. 
ta rde. Gno dc los page~ del atrcvido 
gnli\u habí<l qucdr.do, confuso é inde· 
eis?, en ~I enarto sin L!empo pam 
hu11·. Cogtóle D. Feruanüo' c ,n furin, 
hlzole declarar que habi<t servido de 
intermedittrio en los .amores dc stt 
hija. é inmctlin.t¡l.met)le maudó h dos 
dc sus criaJo::> que lc subiemn ú una 
sillt1. y lc colgu.sen del balcón cu iu
gar de D. 'rello ... 

El pobre paje pedíu. lnisericorui:\ 
y cu en tan que mi en tras "Tit•\bn. ·-
I)• l dl I)' ~ e 4 • i te< a . 1cdad!-· el ot'endido D Fer· 

nando rcspondht mostrt\ndole los hie 
rros del balcón: 

-¡Ah! 0stndsespercíndolt4 llel cielo! 
Respue_sta que hizo lucgo grabar 

cu nt~as ptedras del balcón pa.ra es 
<!<trmten to de p!caros y seductores . 

IJ. T~llo . ter~1inó. sus. dia~ en. Ita· 
lin tt~n arrepentido como cnan•orado 
El nusmo pueblo que vió con honor 
un di<~ el cadàver del pobre p¡\Je c:ol
g~do del balcón pudo \·er no mtwhos 
d1as despnes sa. ' ir un enticrro dc h 
c.ns:t del Castri!. Era el de D." lsabdl 
dc Zafra 

RonRH;o SoruA:-.:o. 
( P,•ol•lhi<la Iu rcpr·od rec íún). 

~1 Sp~rc. dc 1893.: 

. El domingo se re~lllicron en esta 
cmdad los Secretanos de Ayuuta. 
micntos de !J, pro,·incia pam consLi
tnirse en asociacion y gestionar con 
los dem1ís do la Peuinsull1.1 C)l~ sc 
convierte en rcalidad el proy-~clo tic 
ley dc cot1'>ti tnción de can cru; ~tló tan 
benemèrita. y laboriost~ clase. 

El incansable secrctario de Alma~ 
-trer, D. Agilstln Fonttl.nct, inicindo¡· 
de I<L co.nvoclltoria vió favorecklo su 
pensamtento, pues acndicron perso
nal mente y por ropresen tae1ón '-{ran 
uúmero de dignisimos sccrctarios 'que 
nnidos en el seutituicnto d8 anlot· ~ 
Iu. G)ase, dicron alto rjemplo de su 
valer y eleva i a idea dc Ió quo cria 
6sta debidamentc organizu.da y rcs
pcln~la por los gobiernos y ayunta
r.oicnto::l. 

AsistieroJi los seiiores don Cotum. 
bo Donés, don José Fa bregat tlon 
I~rluMdo .Font, don Domi ngu RnÓ, don 
Ip;nacio Carme, dou I~na.cio Vidal 
don Pcdro Este\·e, don José Vilano\·n.' 
don Isidro Piñol, don Jaimc Cns taiïé' 
dott Luis Balcells, don J o~ó Ct~ma: 
don Jose Jov6, don Loranzo l 1 intó 
dor\ Miguel l!,on tc, don Fmur:isc~ 
Ptwl!, don Gerónimo ~olsorm, don 
J 'sé Breto, don Pablo 'l'cixidó, don 
Rica.rd ) Jn.s, don Julio !IIaciu.s, don 
Jo'ió Vall e1dú, don Mn.gln Trullols 
clon Francis~o Scisdedos, dou Pcdr~ 
Bonet don Rttmóu Mor, don Antonio 
SE'gura., don Isidro Orudis, don Juan 
'l'omís, don Rarnón Cornntló, doll 
Lino Sol~ona, don .José B<Httista l'i· 
to.rrè, clon ~!a:.çin Bcrna.us y rcprè· 
~ell<.i.l.uos por don .\gu-itin FonLune.t 
don \'ictor Viztl., Sec¡ c tano dc 1.~ 
ciud;ttl dc 'l'remp y t!emús tlc sn p'itr· • 
te, sibJolo por el n1istno don Onofre 
VIladot tlc I:-:on:t y don .Jo>é Lob Uc 
Borj <~:> B hl :: C7l.'-', y p t' don Oo lmn ho 
0 Jllé4, don .J ua :1 'l'am:lr it, Sccretn.rio 
de ~oleràs, d )IJ Hatn<í.t Triqut~ll d~ 
Juneo~<t y doe Pallo !\lariné rlc 
To:m ~. 

Pncel.ó o inmeJ i:..t,tmcn tc cc t·c· 
unido,; ú l:l. cons titm~ión dl! mestt inle 
ri 11a, nombr1tntlo Prcsitlt? ntt! :í D. I;.;· 
nacio C.u-mc, Voc:l.l à D Do111in~o 
Huiz y ::le{;ret:trio ú D .] ltl i o Mad;t:>; y 
dcspués ú la dc Junt<~ prov ncin.l per 
ma.ncntc _Y ej ecuti \·n., i·ec,\yqpdo los 
nomurtUll lentos en los sigïlicJ: l<>s se· 
florc;:,: Pre;,ldente, D \gustin Fontn· 
nel; Vic:epre::;i~cnte, D. Josó :V't~bre· 
gat; Voca.lcs D . .\ligucl Fonte dl>n 
Columbo Donés, D. Julio ;u,~.ci:\'-;; :-:>e · 
cretaric, D Eduardo Font v \ icese
cretario, D. Pablb Texidó. ' ; 

J?espué<> de baber expuesto s u pen· 
samtento el !)r. Fontanet,~en forma 
elocuente, y de usiH de 1<1. ptllltbr:-a IQ:> 
Sres. Foutc, Castail.ei', Pintó y Ba:! · 
cells, se tl.probaron po r unanimidad 
las siguientes bases: 

D~jM a cargo del Presidcnte la 
represent,ttción dn la Asarublea dc 
l\ladrid .de lo,; as ;ciados que 11ò pt~· 
dan concurrir·, da.nC:.o, dcspués, cuen· 
ta. 

Rcconoce¡· como jefe al Sccrétario 
general de Madrid , Sr. Huano 

Excitar a los Diputados y denn~o· 
re.s en ftwor de la cltl.sc y .para que 
apoyen el proyecto do ley presen
tndo. 

E:S~udi<l.l' y reUactar las ba:scs dc 
un 1\Ionte-pio provincial. 

Nom~Jrar delegados :i todos los se· 
nores Sccretario~ dc poblacioncs co.· 
bez,\ de partido. 

Comu.nicar h1. constilución do la 
junta al Presi~cnte de la de Cn.talu· 
fia; enviar votos de gracins ú .,,Mios 
Senadores y Dipultl.dos, prensa Ioc 1l 
Y profe5ioual y cuantos tmbajeu en 
pró dc ln cbse, cou otros partícula· 
res dc interès pam In. misma. 
.. EP. la reunión reinó un amplio es· 

ptntu tle compaflcrismo, cxpucsto g<l.· 
I ~ardernen te por lo3 clres Fon tnner, 
F ttbregat y o tros. 

A todos dtunos la. m í.s sincera eu · 
hot·abucn<\, felicitàndoles pot· su co· 
rrecta nclilud, qne iududablernento 
htl.b~·ú dc tl:~r por re!:iultndo el e¡ no los 
golncrnos aticndan cual se mcrecc iL 
la. dignísimn. y sufrida ch1.se de Sc· 
crctnr!m!. 

. Cucnte siempt·c con 1t1. coopera· 
c1ón y cotumnas de [¡, PALL.UU>lA. 

l 

l 
-llcrnos cnlrndo dc lleno en el 

'~.c~~ado pct'iodo llutioso. Et domi11:;o 
~~)~ ogup en. nbunuuncin y ayet· se 
'.uptttó In llu\·to. Poca es, ou1t. por·u 
1:1 que el campo r.leccsito trns Ja pet'· 
liiHlZ Selj~ia sufrtda. pero si eonli
nunt·o el ttcmpo de uhonl por· Jo mo
nns t_odn e~ta semaon, la sementera 
Podrw s et· I'C"'Ular 

Dios lo qulora. · 

-El domingo seYet·incoroncoll tocfu 
t'cgulur·iclad las operaciuncs del sol'· 
leo dc los mozos tlel actual reompla· 
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¿o. se hicier·on. como dijimos, e.n los 
lJajos del lnsltluto , que cstu \'ler·un 
cuu1o es do suponer, ll.enos de rno· 
7.0S AlcniJcs, Se<.:r·etnrros y Comlsro-
1;0dos. nnsiosus de conocet· In suerto 
de tos suy~~ 

A~er· m1smo comenzaron a desft-
¡01· tos fo•·asleros. 

EL FALLARES p._ 

do cufé Suiw ha dí~puesto que los 
cont:ier·to~ tle lo Srtn. Gwrgi11r conti 
IIÚ.•!Jl, dúlld l •.,e el dé ltuy llHlrles ú. lns 
rlU•.\'I.l dc I¡¡ nodte co11 el siguieulò 
IH'Llg'l'(l lli'\. 

1.'-' o,\vll lu1110• I'OilliiiiZ<l, :\lullei 
~.U ,, Lus Jus l'riuceso:>» t:lolcdod, 

Cubullcl'o. 

I ofkinl y pnr·lk:ulaJ'. expeJienles. so
li<.:iludus j' I'Ct;UrSOS, TCIICdur·iH dc li 
IJms, 'I'Hquigl·<~l1•1, !{e\isión dc euen
tas y cotejo de lelrns, I nst r'tH:ciones 
r·elull\us ui uso del papcl sellnrl' 
Correos :¡ telegr·oros, ror·mulurios tle 
documentos de Loda!.i clos.3s 

-Ho fullecido en Bo•·celona el co 
nocido edito•: D. In?cenle l:ópez Ber·-
110gosl inlel•t\'elJLC tndusll!ul gue lw 
J1ta llegndo ó. còuquistar·se u11 nom 
urc rcspotobl!ísimo 011 el Comot·cio 
y entre Iu gente de lcl¡·as. 

-'lc encuenlt·a cr1 oslo t; itlllnd el 
''iojartte tic los Srcs. Ham(r(!l. ,. Ullal·· 
din, lll\'elllurc:; ·!e Ulll.l DUt!Hl. lllil•tlli
flllla do IPwe¡· cJgor-rillos rle toLiu!) Ln
moÏJOS, t'tliiO<.: ida COll CI O¡>I'O¡.>iU t!tJ 
nombre do In •• H.elúmpogo,» pues do~
do su senctllo mecnnismo ndelunln ú 
cuulq~icrn olra cono<.:ido;' puede set· 
mHti<'Jadu por cuulquiet· persono \ no 
es fú<.:il (rue se cslt'opee. · 

llcmiJs teniJo ocosión de \'CI'ln 1 

fu!'~~onur y de ulilizorlu y nos ncr-
11lllrmo~ rccomendo.rli1 ú los fumn. 
dor·cs. 

a.o dugor COn fuego» I'OffiU!!ZO, 
13n I'IJ i e l'i. 

l,.orrna t.:n tomo en 8. 0 de rnús de 
200 pógi nas y sc "enJe vi pt'etio _de 
:.! JlO~elilS Cll In Liill'Ct'IU dc los SCllO
I'CS SOL y UE:-.iET. 

Propícturio y runclndor de los po
pulo•·es Sútnnnut·ios La Campana de 
(}t'acia -:.· La b~w¡ut•lla de la Toi'J'at . .ca. 
ctliLOJ' de nwgnlflcns obras lile•·ut·ias, 
propognndisla i nfatigable, fué un 
]JOtnht•e uigno de general estimació:! 
y <.Jesde hoy, de po1·duroblo rrcuenlo 

Descanse en poz, ~· recibu su fa 
milín In expresi'On de nubtro si11ce· 
t'O pésomo. 

-floy cumplen dos nïios Jol uten
tav o comdido po1· rollàs <.:onLrn el 
O'ener·nl Mur'll11cz Cnrtlpos mientrns 
prcsenC'inhn el desfile de las bropns 
e.¡l Iu Grurn lu . 

-Con motl ,.o de,. set· hoy los J.lns 
do s.. 1\. la P1'i11<.:esa de Astur·ins', òn-¡ 
dearó el pnhellón nacional en los ofi-; 
cinos <.lel E~tudoy\'esl!n~nde guio las 

1 
LJ opus do Ja guumi<.:i611. 

-De r·egreso del Cougr·eso irJter·-¡ 
nocional dc Burdeos. p;) ~Ó paro Bar· 
celonn en el treu coneo do uyet· el 
ilustre Cutedrc'ltico de lo Fucultod de 
!\Jediciilt\ ue 13:ncelono, Dr. Martínez 
Vllr·gns, f¡ quien sol udor'Oil 011 lo Es· 
tocrón y ohscqu ioton con un olmuet'· 
zo e11 el Hcstvurn11l, l os ivlódicos se
íiores B.uüerel:', Fonlnnnls é Ingl6s. 

-Cerco de lo flt!Jt•i<.>o del S1·. Bru· 
guio t. Cll el C<lmillO dC fr•ciXUIIC', 
noy Ull Ot'f'CJHin lo r·i o que de oi1o en 
ai1o Yú tomnn<.lo terreuos a: cumino 
citarlo. 

{1'10110 dere,·l¡o ú ellu? Porquo si 
no lo tiene, vn!,!l'in 111 pe11n de quü 
sc lc pww~sc ú líl:cn .. y ñ rnyu. 

-Sc drèJ qu.~ e! gellel'<\1 Prim•) du 
1\Ï\CI'II pr'OJ'l'<.:ltl u:lli :·"et.:luta \Oi lllllil 
ria ¡;nru Cu llo, t:on L\ que sc uumcn 
torln el Pjél't:i!o de openH.:ionc:; <~ :1 
15 ó 20.030 llo:uhrc:s E11 el c:1so de 
que el ¡>J'()yed•) n~~ull•li'U htC1l en ~~~~ 
drid, sc plunle<~: i:1 011 !us gn11dt:s ea· 
pitnlcs. 

I 
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I 

I 
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-1.!: 11 1.1 scsiúll dtJ lo Jut1L:1 Je De [ 
fensa Ll<.ll doming-q :;~ dió cu011L1 dJ 
Urlll t:OrlllliiÍCtH:IÚil de Iu Lign ue pro 
duclores del J11'11l•~ipnt.lo de Ca LJ IUÏitl 
ill\itnnt.lo ú Iu Ju11ln ú <.:oncuJTir' ú lo 
Asomulen get1erul de pro .Ju<.:~ot·cs 
cutulane;:; que In l1gu se pt·oporJe co11· 
YOt:!ll' pu1 u el p1·óximo mes dc: Odu· 
!Jr·e, t'Oli el pro¡•úsilo t.le tijur los jW II 
tos pl'inciput&.: que llan tle ser obje· 
to de In Ct1111pUÏlil Ct:OIIÓI11Í<.:;J del prú
XinlO ÍII\'ÍCI'IIO, c:>XCÏlUtlUO USimismo 
ú la Junlu ú proput:cr los pu11tos que 
puedo11 debnlirso e11 1& mencionudu 
usomblen. 

~e UCOrc.ló COIICUI'I ir Ú Ja I'CUilÏÓil 
y enYilll' ~os lcmns que se conside
ren opot·tunos en beneficio de In 
agr·i<.:ulturu. norniJ¡•úrH1ose unu po· 
nencin que esludic: los Umus indica
dos que do!Jerún someterse ñ t.n npt·ó· 
bnciútl de Iu Jun tn en la próxrma se· 
srón, comuni<:óndose estos ocucrdos 
ú In Ligu de productores. 

-A Jns dos de la madrugodu do 
nyer· se declaró u11 in cendio e~• los 
bojos y primer piso de la casa nume
ro 4~ Je la Cnllc do Son Gil. CU) o duc 
iio Antonio Vico si hallúbuse auseutc 
de la misma ju11to cou su familia. A 
In ,·oz de alarmo que d!eron dos lran
seunles ucud1eron al meneionodo 
punto uÍgunos guurdias~e. s~guridad, 
depenclienles del munrcrp10, ,·anus 
bomber·os y fuerzu de la guardin ~i
vil, consiguiendo en plozo J¡¡e,c OIS· 
lnr· ol fucgo y extinguirlo L_otnlmell~·J 
sin que produjero màs donos que.la 
destr'U<.:t:lòll de un montón .dc PDJO, 
algunus toblos y un je¡•gón \'tllt:Jrur 
do en junlo etr UIIOS 50 pesctos. Lo 
cnsa ymobiliar·io estobon asegl:lrados, 
JgiiOrúndOSe Ja s Cfill_tiOS OCUSrOilülCS 
del incendio. 

-Se ho autorizado por el Gobier
no de proviucia Ja ejecución de los 
pt'e3upue:>los ot·dimu:ios paru el ac· 
tuol ejercicio oconómreo, corresp~n
die:rlcs ú los pueblos ide Costellbo Y 
P•·nts y Sampsó . • 

- Asegur·ose que en un pluzo IJ~e,·c 
llegamn ú un ucuenJo las compatllttS 
de f'el'l'ocnrrilcs rlel l'i orle y 1 !\IedtOd~r.. 
l'especto ú Iu upli<.:addn ~è lsus ton-
l'os. • 

Atr·ibúyese ol fundamenlo de esto 
noliciu el nlzo que !tan expertmcntodo 
los l';orles c1; estos ú.llimos dius. 

Los Sres Sol y Benet tienen Iu rc
presenloei(ln de cslus n1ñquinus en 
uue:;Lrn ciudad. 

-En lo madntgada de ayet· fué 
cncontl'lldo en UllO de las calles do 
~lennrguens el eud'her del \tlCillo 
11•~ 1'1Hll'do Hos. Como pndeeio In mo. 
IIOml.'nin del suicidi0, y pocos dins 
Ilo tuvo que sot· detenido ol intento1· 
t¡Uitorse In ,·ido, c•·éese qne su muer
te es dPhido tnn solo fi hnber· llevudo 
ú cullo su perlinaz pl'Opósilo . 

-La Ulllema e o 11 testa nyer u 1 
Paf..;, l)(ario y PALLAnEsA. Entonn el 
mea culpa y sc retir•a pol' el fo!'o, 
o<.:onsrjnndo p¡·udencin .. 

¡IIolu, holul 

-Corn iene tengon prascHLe llUCS· 
tros leCtOJ\!S que el próximo dia~ de 
Oduhro termino et pluzo par& udqul
rir sin t·ecurgo lo t:éduln personal. 

-Por el Sr. AlcuiJe fueron mul
lodos nye¡• Ull 111Hluter.J dO r)fiCiÓ Ú 

quicn so lc ocupó ttrtH cn11liJod de 
se!Jo y ullo mu::;er· que O!TOjó uguos 
sucins ú Iu c:1lle de s. Anlo1Jio. 

-Se ha declorodo ruinoso In fu
c:IHHin Jc IJJ C:lSa 11.0 10 dc In cal le ue 
los Dúlor•fl;' dondo ú su dueíio oclto 
dlos de plnzo porn su t•ep:ll·nc ión. 

-Antenn(Jt:hc se opclcor·on de lo 
iint!o, ft'l'lll0 al cofédel C·~ntro, en Iu 
lmnr¡ueta. dos inJhítluos. llnrnndo.; 
Jo.:.é C!arnmunl y ~lnnt:el Rnig. 

' t•:ste úllimo resullr'l con ú'gnn:ls 
heriJas en In <.:abcza .Y cuell•J, sicntlo 
c:1:ra,1n d ~ ell .. s e;1 el IIuspitul, por el 
mé líC'O S•·· Tüt't'èS. 

1•:1 ;lgl'èSvr fué ucten i Jo. 

-El pn~f'ld•J IG fuó i:ICCttdi:ld 1 ill-
1~'t¡t~ionndnrt1CIIlE.', ~cgún so e 'Cí', un 
paj:1 r, p: npkl:1d df}l rocino y juez 
1111111it'ipnl cie Fnrndndn, n. F0:ip·1 
~lor·lé~. A pc:Snr de !no:; p•.>squ¡:S<lS 
ptnt: lil'oclns pol' In Gunrdiu ci,il d?l 
p\tDs lo d ~ C11 helis pn m el dest:tdJI'I 
rnitllllo de los outores de ton Cl'irni 
11nl !le.;lto , qu e pr-odujo pérdidns ,·n
luadu" en Q;>O pesctns. s iguctJ nqué 
llossin coiJocerse. 

- l.n Dirección genern l de OIJt'a" 
púhlii'IIS llil nprol>adv lo J'ucepeión 
deflttithn do !os tt'.Jmos rn~lúli<.:os de 
lus pue11te:,; sohre lns ¡·ieros Llunero 
y Snl .tlltujn, en lo car 1·eteru de tcr·ce•· 
or·de11 do l,.olque ú Jonn. 

- Anoehc so ce~cbró en lo i¡.,lesia 
do In ~!creeu In solemne m isn de 
me•~ia nor·he. Asislió el St·. Ollispo de 
lo diócesis \' bostonte coneurrencin 
obser'Yfl11dose el o1·den mós fYdl'feclo. 

Ln llu\'ia tleslució los festej os de 
lo callo. 

-En el Gohicrno ch·il de esta pr·o· 
Yincin no sc !tan tpt·esentodo pliegos 
pOt'O fus su])r,stOS de COnSli'UCCI011 UC 
ra t·r·etet·o s· que se celebt·n¡·ún nnte lo 
Dircec!óll gP.nernl de Ob•·as Públi cos 
el dia 28 ·.lel:coJTicnte mes. 

...-En Iu cvsa de pr·o~tilució'1 dc la 
calle dc S. Crislóbnl n. 0 10 fuct·on re
cogidos una pistola y un reYóh·er f¡ 
tos sujetos llomodos Juon l"e,·rc¡· y 
Franei:,co :\In s,~o , inpouiendoles el 
St·. Gollenrudor 10 pcJ.:;clas de mullu 
ú endu uno de cllor . 

·1" "Lu :i:l C t'u liWl », D..., i! i;.etti. 
Tuclns ln-5 piéZUS scrú 11 ut:u,!npu ítU· 

das ui piauo por ~l dr::.UuguiJo pru
fcsut· Sr. ~tiro. 

-Lu ermita de Suntu Fó, distrilo 
tnUIIICipul Jo Orgoitó, eslñ 011 J~s
gt oci u 

Durot1Lc Iu úll1ma romer·ia que 
nnunlrncnte so <.:elebnJ en el ml!s dd 
~In) o. <.:uyó allí uuu <.:ltisp:.r e édriea 
que ocusionó nlguno:> Jcsgracius. 
Pues uieu: el posuuu súb1tlo sc rcpi
tió l1 islcmenLe t~l hecho, cuu;:;o11do In 
mu~r·te do un opcrut·io que ti'Ubtljubu 
en el oHeglo de los despel·I\:<.:LOG que 
produjo Iu p1·imera. 

Casi vuldrJO Iu peno de coloco t· 
ull! Ull pO.r'tH·oyos. 

-La Soc.;icJutl Eléctt·ico siguc fu
\'OI'C<.:icndo al pú!Jlico co11 u11u cuoti
dinno "Sorpre:;a Ln del domi11go con
SiSlió en MjOr U OUSCUI'OS In Pluzu de 
la Consl•tuclótl c.;uondo rebosuba de 
genle que ulli ucud1ó pom oir· la rc
pulotln Unndn de A lmu nso. coso que 
se p1·csto ú In óronca consiguiente. 

Y, lln::;tu Iu pt·óx1mo interrup<.:ión, 
que, cuot de custmnbre, no se lwt·ó 
esperJr. 

-L·1 villo do Riulp que ceieb r·a la 
fl es 1o mayo1· el 27 de Ioc; cot•rienles 
SJ pt·op•JIIe uom)str'al' este aiw lo 
PH'l:dat·ia que e$ Jo la.>'mejo r·a.s del 
p is, pues con motivo d e l o oJe lall
taJilS que estón las obNH de Iu CUI'I'<J
lt.ra dd Svt'L ,;¡ tl.chn vilta, grac:ius ú 
la actitud d Jl simpúLko cOtltt·atista 
lJ Juu11 Grú::;; pt·epura .festejos ex
truo diiiUr.O->, ú cun! efeclo lietlü con· 
trulada la reputüdn o¡·qudsl;l dc In 
s~o dc Urgel, tertnÍliOildO Coll) Ull !Jo· 
111lo d1sparo c!o fuego3 nrtitlcinio!'\. 
L:r::; full•:ioll•,s rel i~:us•1s re\'e::>tirún 
tu.n!Jicn ~t·n:J ;;olemnidud 

-POl'cl !1::; p¡·.J'\.ill1t5 ri •stns del 
Pili! l' <:el èbrïll'j 11SC en Z traguw e un L·o 
magnifklls cut'J'id:ls de tor0s comt¡ ¡ · 
llildns e11 l;l l'úrma ~ i:;uic11lr: 

El din 13 Sl lirJiurútl s-:is h.:lf'm,¡ 
sus turos de l{iplmlútl ¡)jr Gut'l'l'ilrt 
y Fttellll's; ol ;:1guient0 a iu ::;,~ jugon\ 
gat1:1do LIZtl::>n, rpw l e:1e el carlet 
J¡j:Jtl ga:J:Jdo, p li' lo::> CXt~eiCIIICS l'O· 
su ll.t dus que en lodn:> los p 'o.c'lS don
de se lidi.1 '10r1e clllldO, <.:Oli los os
p:ldas Gtu•,·rita y Vtllita 

I.a ter<.:ur;) ccrT iJ.I In componen 
sci.:; to:-os de Carri cplir·i, d .' cuyn rju· 
cuciOn cslún cu.:oq .. d•JS Ü 'U'I rita y 
Bnmbita, d•J: cu:JI h<> ticmpo qtl! se 
d1j0 e¡•n nr•ogoné~ , ,\' F.miliO 1~0 :>C O!l
Ctlr'gó de d\JSmò:ttírlo. 

Y eu In r.t!Urtn y última eornJu 
se \!Orre1·ún IIUC\'u to; os liJtUdo::; pot· 
Fuelllc.-;, Nombila y 1-rtl lita, en com pe· 
tencio, segútl se dice. 

-Dicen de Sevilla Q•lu ht Jlarnn lo 
rnuclw la :1 tención de lo.; o!ivnrei'O::; 
de ]I pr'O\ ili CiU el düÍlO QU l estú <.:OU 
::ont.lo e11 105 oli\'OS uua lun·a c¡uJ 
uniJ:l en g ll~t·ias que ;: llru entre el 
lii>JI' y lo uw.lero de las romttos lior
nas ü los cpte sec 1 po1· completo ú Iu 
\'ez que el !'1·uto que tie11en. 

Pt·ob~lb!emetlle perlenecc el insoc
lo que cousn LonLo m ol ú lo espc<.:ic 
de los coleóptet·os filofugos-bal'l't'· 
nil/os -cu) u i'eproducciótl es extraor
d i ll o r· i (l. 

Como reme..lio eflcnz pni'O cxtin · 
guil'los conYcndr iu procetlct· illm~ 
díulanwnlo ú cortur J cl (u·bol todos 
las rumitos secas, cuyo corle del>o 
hncer·se por· el punto de In r·umo que 

-En cuon to ú lo pregunta dc Iu muestre \'CJ'dor, procediondo sin de-
Liilterlla que tan prcgunlon:l O.; , t·us · moro ú quemnr las col'lodas. 
pe :to ú pol'f¡ué no se dà por suiHlsta -Lo;; rulsifh.:oJo•·es ue moneda 
el sel'\'ICio do impresos p:II'U oi Aytw· pcl's isten en sus ta,·ea s, que tlellen 
tomiento, pOdCnlOS COll I'CfP. l'CII èÏ<l Ú se t• llnStlllltO IUCI'útiVUS Ú pesnr Je 
las os-e,·crucio lJOS del SJ\ Alcalde quo lns quiebrus que a menudo les oeu· 
esto dice no ha mandado motu Jli'O rren, y o<.:lualmeiJte han pues to er1 
pio, ni tllla sola cez ó ninguriOS deler- t: ir·eu ln cíón eu Barcelona peselus co11 
minntlu cns·1 Iu adquisición, con des el nüo de 188:>, que se disli 1rgucn de 
li110 ó In s dGpendeneiu.s del muni<.:i · Jus lcgflimos e11 el sonido que es IJO S· 
pio , de objctus tle estrilorio, impre lante mulo, y ademús resulta ..31 cor 
sos 'i\·ures ni efe<.:los uc rlinguno doncillo sumament6 tosco . 13ucno es 
close; sinó qne _lo l1u clt•judo .Y_ s~gui- \ ~uberlo pul'u precoverse. 
t•ú Jejtrnuolo stcmpre ni nrbttr·•o èe 
tus Comisior1es respecli\'n ~, pues -So ha firma<.lo el decr·eto por el 
llasto lwy no liene mos que moliYOS cunl sc don pol' terminados los cx-
pot·n ala!JJJ' y ngmuccer el ce.lo, es- pedicntes sobre cxención de venta tle 
pit·illt ti J rec titud y economia c0n terrenos que existun en Iu direeción 
que las mi::;mns proceden en cunn ue Pr·opicdudes y hnya11 de se1· deses-
los nsuotos of<.!Cl:ln gn:::;tns ó ing r e- limodos po1· fullo de persona'idJd ó 
sos puru ol Ayu1tlamienlo. por ~oli cilarse ruera dc liempo. 

Los expediento.:; se dC\Ol\'erúo ú 
los oOcinus ¡)1'0\'inciules. 

-=Ott·o ol.Jl'O útil acaba dc pul>licor 
la Cusü Boilly· Boilliere de ~ludr id. 

HUl'lltnlllldumos este lr!Jro, euyo 
ulil idod es innegable 

Caja de Ahorros y Monte-Pia 
de Lérida 

l~n el Jiu de la fet.:lta hn ingTesn
do en c::;ta Cnj:l ht cuntidou dc ~.G:>ï'llt 
pe;:;ctas prut:cJeute de 11 impo~ido 
uc:;;, lt •thicndo snlisfl•cho In do 98tJ':tl 
pe.;etu3 il peUción doG i11lcresuJos. 

Lét·idu ~3 dc Sepliem!Jre de 11:1\r>.
El DirectoJ'. Genaro \'icanco. 

Aguas sulfurosas. 
Se prepn r·an ni illSlnnle con ol 

AZUFHE LiQUIDO VULCA:'ílZADO 
DEL Dn. TEIUUDES, muy rccomen
dndo p•)r los sciiores müòicos. Es el 
que m cjo1· t:tu·u los IIEltPES y toJo 
el nsc u0 flwno¡·e:.; ¡,·,·itación de la san· 
ure, C'l'li('Ciones r'l'ólúcas, acrimonias. 
et<.:. Tomnr1do un rrosco, que \lllo 10 
Hles. sn le ú 2 cénlimos po•· \ïl SO do 
ACU.\ SULFUROSA, cuyos sa lud:ll.Jies 
efectos no se llacen esper ;J J'. 

Puede tornnt·::>e en cuolquicl' cpoco 
del o ito en bcóidas, óa!Ïos é inl!alal'io· 
ne~> Nu gono!Jslúeuloniel embnrazoni 
In Iuclnncia. Ningún herpético, escro 
f'aloso o sitilitico crOnico sc IJn ur'l'e
pcntitlo j.lmús Je lomn•· el A.:uji'e li· 
r¡aido d.;l doct~JI· TerTndes. . 

Véndo~o on los buc11US funnocru s; 
y en l3:1J'celono, n 1 po r· m:1yor, cu In s 
p¡·incip:J lcs Jrogucríns r¡ue J>l'OV6Crl 
ú los fal'lnnr:éulicos 

Pnrn n1ús informes, dirigit·;,c ol 
Dí\. TErUlADES, c:1lle de la Uui\'ersi 
dad, r1úm 2t. p1·ineipnl, B:li'Cclona 

f~o:a3 oficiale~ 

BOLE'l'IS OFICIAL .. Exf¡·a..;t..; del ntí 
mero UI cltil/8 <le S>¡Jticm!;re. 

GobieJ'II'J cicil.-Cir·culn:· I'O<.:omen· 
dondo ú lo.-; n!n,ldes n,·criguc11 el dll· 
mi ··ili•> tle tn rnmilio dll t<.ami'Jn Cerdú 
núul'r,lg•> del Reina Rl'{]"llle 

(}n'J;r'f'!lo? lrtf!,tru·.-Cíi'•' U'nr· d<.!IH!o 
eucnln de 1111 lelogrorrw nulurizúlldo 
sc el nlis1umte11tu d~ ,·olu11turios para 
CulJ:L 

J!ini...:lerio de la Guerra - H. O. 
t'CCO:lOCi t)l ldr) \";HiOS créd i lOS pOl' niJO· 
nar·é3 de nlconces. 

Dl'leuación de Hactenlla -·Circular 
di.:;poniendo el pogr> Jel d uron sobre 
mino.:;. 

Tesorería de Hacienda. -- Edicto 
deciDI'tliHh) incursos con opremio ú 
l os cuntril>uyenles mor'O!i'OS. 

A!/Ulltamientos -Presupuesto ca t·· 
celtll'io de C'n·eru· 

Ja.:gaclos 13nlng-uct·.-E.1iclo nnun
eiundo In venl<l de Ar1cns propins dc 
Josefn Ar11Du Sobule. - Lóridn. - l dom 
id. de ,·o¡·iog efcdos propios de In ro 
zón ~oein ! Montset'J'Dl Y C". - i\Ji'ito. 
ros . ....:.Edíclos emplnznll(lo ó los ¡•eclu
tn s l~oque S0h' y ui c:ll'nl>incro All· 
touio Espósito. 

CHARADA 

s: tercera con prima• 
oún 'h·ict·n; 
se•·ia yo muy \'iejo, 
j' lc C:lj'el'/1 
lo doble dos. 
Es extronjero or·busto 
Toclo, lector. 

Lu soluciòn c:n el ntímuro prúximo. 

S.>lución d la ante 1·io1·: 

O ce-a no. 

Notas del día 

r 

SA~TúS D~ HOY. ~l1·a.. Sra. dc la. 
Mcl·cctlcs. S, Gel'àt•tlo. 

w• e =:snBiii :&& ?TI sCJZ. -- 'm= 

Alcance Telegnífico 
DE BARCELONA 

hasta las 11 de la noche. 

IInn snlido de Polm'l de ~Iallor·cu 
ï6 indr,tduo~ dc lo r't'l'l utn ,·o luntn
r·iu, pota ellllJ,trt.orse en Oureclonu 
t:on destino ú Cubn. 

lfil n !'ido !Jolodos ni oguo en GlúS· 
cow <.:uulru cuiionero:> que ir·ú11 ú Cú
diz por·a complelor· la ortiller·!o . 

El genernl Azcó l' rngo Ilo dicllo que 
los :.W !Jt1 tullones dol pt·óxlmo en vlo 
d e ftH'r·zos pui'U Cu1J:1 no snldnin de 
Iu Pcl:lllsulu untes del 22 de NoYiem 
;)t·e. t:Uil ohjeto dc que di<.:hos bnto· 
!lones se lwllen orgu11izados y los 
soiJodos cor¡,·enienternente inslt ui· 
dos al d1rigirse {J lo Gran Ar1lilln. 

TclegTnfín nuestt·o rept·cse11tnnto 
en \Yt~sllington dicient.lo que ó peti· 
ciún sura el Goi)iot·no umc•·icono ho 
delen i do el \O por C'omodom en Sr~m· 
port, l::lt'nlinn del :\orle. 

r~ste l!ort:o coodueín ,.¡.oo c:1jos ue 
muni<.:ione~ y 20 de l'ines. 

El Sr. Du'puy de Lo me I u' o nu Li· 
cia el rni~mo tlío de In snlido de los 
u:·rnus y mu,;iciül les de Nue,·n Yo1 k, 
é inmoJintumcnte den:u1<.:ió el hccllo 
ui SClèi'Clur·io uel Eslado, indicanclo 
l os números que con e~ponJ i on ¡) lO'> 
IJultos yelnoml>re del consignnta ri u. 

Mndr!d, 23.-l-tl Hpoca publico Ull 
sucllo de cariJ<.:ler· ofl<.:ioso dkiendo 
que In opernción la hace el ministro 
d o IIJciendu; que no 11 gora nll'l.O el 
Bnn<.:o dc Espnftn. y si i11tcrriene en 
ot:v es por que lo exige In ley; que el 
interés es de l .J po1· JO::l onuul, y los 
cnnJi<.:io11es son los mismas que on 
1892; y rruc la operut ión oodr(l lerrn i
no r· :'1 los tres mescs, ú los seis ó ul 
niio. Aiiud icndo que di<.:llo emprés 
tito ItO es pnru CI pugo del CUpOII CX· 
Lcrior, sino pol'U LetiCJ' fondos situo 
dos en el ext¡·onjero con que Iwce1· 
fren te ú los gostos de lo guet·t·a y ò 
todn s los eYentuo!idudes. Como no 
so presk1 gara1 1líú ulg-•1nn rnós {¡uo la• 
fi¡·ma del Tosoro, no sc l~ipole,•n,, J¡i. 
tietes de Cubll ni ot ¡·o 'olo1· alguna. 
Pu¡·a •·cernholso r no sc tlja- ot:·n COII
dición que la de poue•· rc;)lií'ar·lo, 11i 
se prometen ouxilios ó las 0mprosns 
de J'erro-~arriios 11i se COIILt·uc uiu
guna otr·n ob!igación 

E~tu~ noticins Jet dio•·;o consel'
\'Odor 110 IJO 11 proct u<.:idn buena im. 
prc.:;ión en 1Qs tireu'cs finnncie!'os. 

~¡,,drid 21-Sd ho senti~o Ull !i
gero tPmiJior· de lie1'rO que lw dul·u
do tres segtwdos, oco.s onun l. O lo si. 
gnicnlc olurmo. 

En C3dL~ se ll:l desont·:l·lcnnJo 1111 
viole1il0 llu : ut:c.lll, t:;Jyendo tres r· lt l::>
pns elél!lriCúS, UllO ue PI US 1"11 el CI'U · 
cero v,.:cava. que se ha a e 1 11•1 r.; · 
I In ll1 hi u. 

L0s f1·ances.:-s c¡tte cs·slie r on ú In 
cor ri In de toros <.:eleu t·udu Cll San S)· 
1J·1slinn diJIOII gran.!es Yirus ú In 
fieslu cspuï101n 6 híc ieron llUC\'US 
pt·otestus conl t'tl Iu ley Grnrnm•)l.l. 

1\l ucllos se pt·oveyeron dc il:lltdc. 
nllos y otro.:; objelos ulusivrd ú In 
fiestn, y uno de cllos comp1ó pot· ï5 
pest~ las u11 cuet'IIU J et quinto lo l'O. 
Los lt'e11e:; de t•ogr·eso fuet·o11 tomo
dos por· osulto. 

Durnr1le las últimos :?4 ho¡·os han 
ocur:·ido en Tónger· cu lorce in,·nsro· 
liCS j' dt•S defUIIè1011CS. 

Corn11nieun el~ C~lSicllón que se 
ha dcslloruodü ol l'lO Ba l'l'O nquer, 
ltuudiéndose cinto c:-~s.J~. No lla l1n 
bido desgr<l<.: ins personales 

Se ho rerift.:udo en el !{¿ti r o fes
LiYul que el Ayuntomiento lln Ol'f,ll· 
t1izodu pnm ulleg;)l' font.los que l'O· 
pn ••li ¡·,, entre las fumillos de los rc
senistus ac ~lnd l'it\. 

Ha r¡ucd:1do restnblecidn Ja. cit·cu
lnciótl 011 el kilómett·o L't3 uc Iu lineo 
dc Vulcnc:ia ú Borcc~onu. 

Pilris, 23.-So ho reci!Jido Ull des· 
pn<.:ho de !\Indogascnr nnuncinndn 
que Ito sulido de ~Iangnhnrn In c·o, 
lumnu de \·ongunrdio del <·jél'cito ex
pedicionnrio, emprendicndo Iu mnt·. 
cho directamcnle lwcin Tunnnor i ve. 

El príncipe nuunoton, gerwrnlísi
mo del ejé•·cilo de ivlodagusco r, hn 
sido aprisionodo de orden del rey Jo 
nqucl pnis, por hohcr dejndo quo los 
fn.lllceses penetraran lwsla el i n te
r·ior· del reino. 

Son cnuu "ez m1is grnYcs ln s noli. 
cins que se rccï])en do 'l'ó11ger. I~l 
sul lon no pueJe snlir de Ve:t. ñ causn 
del estodo de ugitación de lns 1-:óbi
las \ecinos. La kabilu de llizossi sc 
llu suhle,ndo tambien , t·ohnndo In:; 
cor·n\'UJlllS, impidicntlo el poso de los 
correos y srlinndo lo ciudad dc S:!sit', 
siluodn ú UllO jMnocla de F'ez. 

, ew.- rzcn 

Servi cio de <(El pallaresa)> 

-A las diez de Iu mpflona del P~· 
so do miércoles se declaró un iucend1o 
011 Vielln, pu1·lido denominada H0;~· 
moroln, ú lo enlrutlu del bosque í'ic
gro. Or·aci{lS ñ tus esruerzos del \0· 
cinduno y Guurdiu ci\11 del pueslo se 
pudo rúcilmerHe exlinJUi t· el Slntes
tro, ol po recer en uso do po_r un pas l!)l', 
y si11 que pt·ouujera pérd1d0s do con 
sidet·nciún pot· huber·se declurai.lo en 

- !Jicc La Linterna de anle,J.\·er. 
tiian lleg<ldO llas ta uoso tros cio•·

los r·un1ores que no quisiemos \'Ot' 
conri ,·mudus, l'espe<.:to (I la n ' irne11tll· 
ciútl de los presos y ú los cnulidades 
entr·egnJn s por· el Municipio po~·-este 
concepto. Hogomos ui Sr Albll.lllllO 
p1·ocur·o iiHingnr lo' .quo de crerto 
aq u el los ru mores eu crc•Terl ». . 

Sc"Ull irlformes que hemos odqut
rido. "el Sr·. AIIJiñono hn reorgnnizn· 
do el sen' í•~io de otimcntoció11 de 
runchos ú los presos consiguietldo 
uno cconomío, sobt•é el ttpo quo so 
v~nla po~ondo. 

La quinLu edición de Iu GUIA TEÚHI 
CA-PH.AGTICA DEL ItSCHIUIE~TEquo 
conlienc elemenlos co.lig¡•üf1co~. rc 
dac<.:ión y <.:OtTP,cl:ión dc estilo, ins
truccione:; gcncm!cs ú los umnnucn· 
ses, equi\ ;J ien<.:ia de pcsns, medi 
dos y monedas, signus, ci fra:; y u l>rc
\'ialurus. <.liYis1ón geneta! de Espuiin, 
COI'I'eCCÍÓll de p!'Uebas dc ttnpt'CJltO, 
fúnnuln s pam tintus, muestt·us Jo 
lelt'<l~, no tus, etc., e lc. 

Motlritl 23. - Un lelegrnmn de lo 
llu bolla do cuc1ttu de peq u et-lOS com. 
llates ten idos pol' !ns J'uerzas del co· 
rouel Olrvcr eu lus iumeúrnciones cic 
Sitruguayuco cou l os in~urrcctos . en 
los euoles cousumos ú los rcboldes 
cualro l.Jajo::; y nmos herídos 

Un co:;cchero j c¡•oznno ho ofrecido 
ol Gobienro uno fiut:a Je Suulú~or de 
Uarramedu pura llobililut·lu como sn
nalu r·io pnm los soldados en fl:!rmos 
que r·egresen de Cubo. 

A ln hora dc en lrar en m<Í. · 

qninn nncstro tlia.rio , no hemos 

rceibido ni un &olo te1eo·¡·anul. n 

t1o r.nc&tro activo Corre~pomml 

<.!n Jlatlrid. 

Ignoramos la.s causas ú qnc 

pucda obedeccr cllo, si bien nos 

inc1inamos à crect· sca dcbido 

al mal cstado dc las Jíneas. 

el monte. 
-Copin mos "del Xoticiel'o: 
« e usegurn que con objel~ 

nminornr tos pel'juicios que. s~ ttTO 
gan ú lns ramilio .:; de los qu1nLos del 
t·eernplozo oc;tual , pot· hol!erse ade
lanlodo el sorlco, el Gol>rerno pro· 
rt·ognra po1· <.los mescs m<\s el plazo 
cònecd11io porn los r·ed0nciones lt me· 
tólíco. En cste caso, dicho plozo l el'
minarú el dia 31 de Díciembt'Cl). 

En cuonto {I las canlitJudes entr·o
godo~. se ila11 h echo po•· compros de 
orllculos de CQllsumo de buenn co
lidnd, y con :o.ios los r·equisito.:; lc 
gal t>s . 

Insistimos '3n que La Llnlcma ~n 
RU culidntl clcfora.;tera, no_ s~lw l{ts· 
têngui1' y, amigo hoy qno clt:::ltli(]Ull'. 

- A peti >::!ión de nHios concur·r·.en
lcs aflcionodos el ducilo i:lel ac•·cdrla-

S~ \·enue e::;tc tomo de 1G2 púginas 
en la Lthreria de los Sres. SOL y l3!!: 
:\'In' al pr·ecio <.le 1 pescto 50 es. 

==Ln cnsn cJilotiul dc l3nilly Bni 
!!iere ucnbu de pu!JJi,~o r un lihro uli 
¡¡..,irno l i tuloòo VADC:~IECU~I DEL 
OFICll'\1::3 l'A co:;lielle el ser\'icio ge 
nerul Jo Olicinns. Archhos y billlio
tecn~. doeumenlación públicn co· 
merciul y p t·h·udu, corrcspmtdenciu 

Lo expetl rei?n cogido en Cnyo-IIue 
so Jbo dJrrg1ctn ut jefc sepurolisln 
Coll azo. 

El comanJnnte P.llnr!cn. con 180 
homi>t·es ric infunleriu y 25 do cnha 
!lcrlo, tuvo un encucnt¡·o eo11 los in 
surrec to:; el din 1Q de:! n<.:tual en el 

. quo el éxilo fué f'uYorublc ú ~~~cs t¡·us 
arma s. 

1:\tPIU:-..;TA ng SoL Y BESET 
M"voR 1 a. BLoNoKL, 0 y 10. 

LEltlDA. 



SECCIO N DE A UN ClOS 
~~~ CASA FUNDADA EN ~840 ~~ 

lffiPR€ll~H, e ltiBR€RIH, e PHP€ll€RIH 

IMPRESIONES ECO NOM I CAS y DE LUJO, 
01 

Obr~H2i, Periódicog, Revigtgg, Folleto~ . ... ·Formulariog ofici&le55 p&r& oficin&~, Hyuntamiento~, Juz~a-
dog y P&rroquia~.--Imprego~ comercialeg ..... ffiodelación p&ra ggginog, ffionte-pio~, fierm&nd&de~ Y - - , 1 

Bociedade~.-... Recet&rio~ para ffiédicos y etiqueta~ y proS5pectog para farm&ei&~ .--0arjetag de vi gita Y eom~r
ciale~ . ...... '€gquel&g de enl&ce y defunción (dibujog y compo~icioneg e~clu~tv&g de 1& casa)# 

CRQVO-TTrlil(iHI"lRA ~tr A TRA T!)AJO~ "flt'~l 1i'OlT naTlt'~ ft"CDA Dl! no<' Precios equitativos y tan económicos CC?mO !llil ~Jf UU ZiM J.\H 2 liDli Ul> iiAl UVJlJUi ~1>, ~Jf\l~D&l!\Jl l) los establecidos en Barcelona y Lér1da. 

LIBEE~I..A. nacional y extranjera, Obtas reHgiosas, científicas literarias, LIBROS DE TEXTO mas ~aratos 0 ~-que en cualqmer otro punto de venta, Sccción especial (' e la Casa para libros y ' material pa-ra Escuelas, Se facilit&n todas las obras que se publican en España y en el ext1·anjero, Libros de Li.turgía, Misales, Breviarios, Diurnos, etc., 1· ·:' 
~·~ ~·~ , ~·~ •~ • O ~ B A S ~ S A ~ W ¡ N :f a ~ :a A O I O N ~U N :E O :El? AL • ~-.. ~·~ ~·~ ~·~ a.¡. 
LIBRERIA Y CBJETOS DE ESCRITORIO Primera casa en la provincia en surtido, economia de precios y buena ca1idad en los articulos 

ADr:-tiNISTRACION DE EL PALLARESA, periódico diario y de EL CON.1UL TOR MUNICIP AL, semanario de adminis
tra~tón. Im pren ta de EL MAGISTERIO LERIDANO, órgano del profesorado de primera enseñanza, y de LA UNION M ÉD ICA 
rev1sta mensual y órgano del Coleg;o médico-quirúrgico ~·~ ~~~ ~~~ ~·~ ~·..,. ~·~ ~·~ .,.....,. ~• ~·~ ~• .... . ~ ..... ~ .,.. ,~ ~·~ ~-.. ~·~ • 

bnica casa en Lérida que puede 
servir inmediatamente si es necesario SE110S DE tAUCHOUG antes de las 24 horas y con un 20 por 

100 lo menos de economia en el precio 

ESTAMPERIA ELIGIOSA Y TARJETA DE FANTASIA 
VARIACO EXTENS.:> V NUEVO SURTIL:)O 

Mayor, núm. 19 SOlt g B€ll€T 

CA RPINTER(A 
DE 

RAMÓN MANÉ ~o 
----~----

Se construyen feretros de Caoba, Noga!, Medis y Plata no, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia. 

--- •o•---

Calle de la Pescaderla, número 4 
NOTA.- Todos los fcrett·os de mad~ras finas y las tapizadas à gran !ujo llevan 

doble tapa con cristalera. ~. 
• PA R A ENFERME::DADES URINAR I AS 

SANDALO PIZA 
NIIL PESETAS 

a\quepresente CAPSULAS doSÀNDALO m•jor~~qu•luctel Dr Plzll, 
rlP l lnrrt"lnnR, y qU!' t'Urt•U tua~ ¡_JrOUtO J ra tu·a Ult-"Utt hltlKK )Al:l ¡.;;\1-'EltME .. 
DADES URINARIAS. Pr~ntlaul<l <!Ol\ ruedalln" tM uru ,.,, '" r·:~ po'!lewn 
de JlareelunR lle 1 ~"'¡.¡) C~ràn C '<tnt'ur~n llf' t••r•"• I "'f)~. D ct .'f s•~ 
te ni\ os dc éxito. l'nica< nprollndos y rc,omtu.lndo~ por la> Kcaks ;\~adcm•n~ Je . 

. ' Barcelona. ,. Mallon.:a; v•tr·lls c.:orpur.h.:iuncs c: «!nt!fiC~iS r rcnumbrudv~ pr~i~tu:.os 
dtaria.mente las prrs<.;riben, rcconoòendo \'CntaJaS ~t. brc. u,d,,s sus s: mtlnr.es.-;
Frnsco 14 rcnlr>.-fnrmncin del Dr, PiL<, J>la1a del l'n.IO, b, Barcelona, y prltiCt
palcs dc España y Amtrica Se remucn por corrco antl~.p~ .. do s u >alor. 

... . -·-· -------=--·-··- ---

~ 

··------------···· ···------------·· • • POSAD A DEL CENTRO 
C AL-L-ES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

Telé:fono n úl:Xl.. l.:20 

CASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SERVICIO A MESA Rf:DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS co:-;VE~CIONALES. 

Salida de Carruajes para Cardona y Solsona todos lo~ diu a laa 4 de la tarde. • • ··-----------·······-----------·· 

f! i§ f alle PBS ~B 

I
. ~-~ 

ft ~O S É alA F O N T S ~ 

l aquinaPia 

'~' ~ ~o 
ê :h. A Especialidad en maquinas para molinos harineros.-
Ví ~ ~ Prensas hidraullcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon· 

f!~ 
têtl~ 
t~t 

taine perfeccionadas; su efecto útil. Al 85 por tOO, garan

tizadas por un año, su buena .. .:1rcha y solidez. 

----------~--------
Pas~,o de Fernando, 30 - h€RIDH 

~ti,itititt ~ti'i~it~§ 
~-~~-· ~ii' '-"\l:"'-01: . ··-'1:~~,.,_\!1:\!1:1!1.' • 

ff. 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 ~

t 
apuesta el autor del l 

~ 
J SANO ALO SOL ~eqs:n~i~~~ún otro farmacéutico sabe preparar c.allsulas ~ 
l' Las capsu las-perlas de Sandalo Sol conti en en 25 cen-y sde toAdas clases en tan buenas cond l ~tOnes. ~-1 tl~ramos cada una_ de cse!'lcia pura de sandalo con LOL Y M~nta, el meJor re- ¡ 
{ mtco para la curac10n rap1da de los fiujos de las v!as . . med10 y el mas econ?- , } mos. urJOartas.- Frasco, 2 pesetas 50 céntl- ~ 

INYECCIQN SOL Hi~i~n~ui curati.va .. -=~ficaz en los flujos rebeldes Í 
ureta y de la vagina.-Frascos 2 pesetas: Barleloni far a I~ drltaCtOnes ? i_nflamac10n~s de la t 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau 'I Via 1mac'v· edSol,. CorrJbJa, 2, esquma plaza 'S 
Provenza, 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmat·d~l¡nG! te r

3
1rta. 15 .. -~an Juan de Dios, .t 

' tgnas, 2, y prm<.tpales. ¡ 
.... _,~~iilf'!fi~iiils~ 

r 

I~CORP 

D 


