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DI.A:RIO LIBE:R.AL I~DEPE~DIEN""TE. 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA,. SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 1895, f Número suelto 5 cénts. t NÚM. 188. -- PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
¡nt l 1 peaeh. 60 oéntimos.-Tres mesos, 3 peaetaa 60 oóntimoa on Espai!& pr.Un do :n la Adminiatraoión, girando éata. 4 pesetas trimestre. 

•.•n rnesea a ptr.a.-Sois meaea, 16 íd.-Un r.ll.o, 26 id. en Ultramar y Extranjero, 
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DE 

DON J OSÉ ZORRILLA 
CONSTAM DE ~ TOMO~ LUJOSAMENTI ENCUADERNADflS, PRECIO 60 PESETAS 

V ENTA A PLA ZOS 
LIBRERIA DE SOL Y BENET, IIIAYOR 19·LÉRIDA 

OBRl\ NUEVA 

la ~~r~a~~ra ~~rnar~ita ~~ l~ur~~~ 
om barcos, hechos por medi o de 
ncgros yankees, contra las cua
les ha prohibida el gobierno to· 
do aeto de hostilidad, conforme 
a las estupendas teOl·ías de dcre
cho internacional que ha inven
tada a últim 't hora. 

cou que celebra Roma el XXV ani
versario de la entrada en aquella 
ciudad de las tropas italianaa, entre· 
sacamos las siguientes: 

Reina indescriptible animación en 
la ciudad Eterna, pasando de cien 
mil el número de forasteros que a 
la misma han acudído hasta ahora, 
avidos de presenciar las magnifica.s 
fiestas organizada.s en celebración del 
25.0 a.níversario de la entrada de las 
tropas italianas. 

Cartas al Sr. ZOLA 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la cura.ción rapida. y el ali.,-io inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Con aprobacton de la Antortdad Ecleslastlca 
Prec lo S pese tas ¿Cual sera el término de cse 

conflicto, tanem•rmcmente agra
vado bajo el mando en Cuba del 
general Martínez Campos? La 

Su uso es indispensable en las convalescencias. Es el meJOI' reMnsntuyenw uc •v~ - ·- _ ~~h:ft~-~ __ _ 
Debihdad general. 

Precio de la botella 3' 50 ptas. 
\MADRID· D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. DEPO&ITARIOS tBARCELONA: Sociedad Farmacéutica Espafl.ola, Tallers, 22. , 

Ai5l~ mm •• 

dlas de la creación haslo. el fin del mundo. 

POB BAL ACIART 

.('~tti_.lO"." v/" Òt,.\,.tv .l:'V\.AÓ.& "'VU.V ov ...... v a.V 

También se hallan en ella reuni
form~arido · grupó séran rotogratlados 
hoy, mandandose ejemplares de la 
fotografia a todas las cortes de Eu
ropa. 

En todos los edificios de las em· 
bajadas acreditadas cerca del Quiri· 
nal ondean los pabellones de sus res-

De venta· En BalaCI'uer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMA.CI~ D~ f~tltA 

p~~,l~~~~~~;~~~~ ~;~~~~ten casa dol autor, S~::~:~~UAA~i GANGA ~:~ii~~~i~:;~~i: 
SE

FVEERRRINAR
0 

Serret, ro·ente de la Estaci~n. 
de 1.& y 2.a enseñanza 

de sacrifi.cios, nccesarios para el 
trinnfo defi.i.nitivo é implacable 
de nuestras armas en Cuba, 
principia a sentir recelos é in
quietudes, que no dejan de tcner 
sólido fundamento. 

Los sacrifi.eios, sea cual fue
re la abnegación de los es pati o· 
les, que rcalmente no . tieue li
mites, han de c.onclmr en el 
aO'otamiento de las fnerzas na
cfonales, muy lejano aún, os 
verdad, pero seg-uro si continúa~ 
sin tasa ni medida las exped1· 
ciones militares a Cuba. Se ha
bló primero de 14.000 hombres 
do rcfuorzo y se enviaron 25.000, 
con cuyo número consider~blc 
creyeron las gentos que domma
ria Martínez Campos la insu
rrección. poco después pedía mas 
tropas el general en jefe y se le 
enviaban 25.000 soldados mas, 
asogurandose que con este re
fncrzo se daria el g-olpe dc gra-

pectivas naciones. . 
Una inmensa. multitud recorre las 

calles de la población que estAn en 
su mayoria vistosamente engalana
das . Por todas partes se ven con 
grandisima pro~usión las ~anderas 
tricolc.res verda, blanco y roJo, ó sean 
los colores nacionales con la cruz de 
Saboya en el centro. 

UCOlPOUbO lL llSTIT~t·o PROllNCilL I DIR\GIDO POR ~~ , , Sobre lo mtsmo D. Enrique Arderíu Y Valls ~ ;~:~~~~~~~~Y 
LlCJMOI.UO w.t nt.mrt.l. t %8rUI 

-- CABALLRROS, 22.- LÉRlOA. -------
Ticne siempre abierto su ga.bincte pare. 

Tisitaa, consultas "! operaciones, desde las 
8 de la mai'íana a las 6 de la tarde. 

Pl9.ta de la Constitución, número 35, 
Vistos los imnejorables resullados obl?

nidos en el último curso por la ~nseñanzu 
privada esta.blecida en este Colegtu (10 su
bresalientes 17 notables 'Y 21 aprobados), sc 
ampliara en' el curso académico de t 896-9?. 
haciéudola extensiva al 3. er año del baclu-
1\erato. 

Los alumnos ó sus padres antes de em-
pezar el cut·so deber{m elegir la clasc de en
acfiauza, oficial ó pt•ivada,.que pr~fierad • 
•iemp1·e que corresponda a cualqu•?ra 

5 
~ 

los tres primeros grupos: para el 4. Y : 
ie adopta exclusivamente la enseñanza ofi-
cial. 1 ·1 ¡ Este es el úoico Colegio de a capt a 
incorporado al I nstilulo y el que cuenta con 
personal docente m6.s numeroso. • 

Las clases no se reanudaràn huta.i; dc 
Octubre, pero la matricula quedara ab1erta 
desde 1.0 de Septiembre. 

SE ADMITIRAN 
Alumnos pensionista~ de 1.' "'i de 2·" cn-

&el\anza. . . 
ld. mcdio pensionistas id . 1d. Jd. • e 
ld . externos incorporades de 2. ens -

nan ta. 
ld . de 2.• onsenanza. oficial. 
ld id. de 1." ensefianza. . 
Se facilitaran reglamenlo.s à . qu~en lo~ 

pi~a. Para Ja correspondenc•a dll'lgtne a 
Dtrector del Colegto. 

LEGÍTIMO · 

Cognac MARTELL 
a 7'50 pesetas botella 

Pastelerla y Confiteria de Pnjadas Hermanos 
28.--:M..a. YOR.- 26 

entrcsuelo. 

Se\\os de cautchouch 
20 por 100 màs barates 

ne en cualquiera otJ·a casa de esta ciu~ad - Confección esmerada.-Los que no 
tien.en dibujo especial se entraga•·~n a à<?s 
trcil dlai.-En cai08 urgentes P.l m•smo ta 
que 110 encargue:1. 1 L'b ¡ de Se reciben encargoa en a 1 rer a 
SOL y BENET, Mayor, ~9. .. _ Su..tidos de rormas, lapiCCI'OS, dtj éS, ¡e 
dallonE's para bolsillo, l'os.forera.!l, us~a es 
con mango con calendartO, autom3.l•cos. 
Almohadill:{s con tinta, llamadas perpetuas. 

D. candido Jover Saladich 
~ MÉDlCO ._ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MHOII, 82, 2.'-LÉRIDA. 

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

El màs deta\lado y completo de cuan\os 
se han publ cado !tasta el dia. 

.oe venta a 5 pese tas 
en la Libr~ria de SOL Y BE~BT 

Ilablabamos anteayer do l a 
alarma que en la opinión produ
cen esos tristes augurios de la 
necesidad <le n uevos sacrifici os 
en aras de esa pacificación dc 
Cuba cada día menos próxima. 
No e~ la voz del eg·oista hienes
tar la que forma el coro de la
mentos quo por todas partes re
sm·gc; es la voz de la verdad 
triste que se impone y se des
borda en exclamaciones sinccras 
de un temor fnndado. Nucstro 
excelente colcga, El Mercantil 
Valenciana, viene ayer a rofor
zal' lo que decíamos y que llama 
Las pTeocupaciones de la opi
nión. ¡Sí, es verdad! Preocupa
ción constante y la mayor. Y 
¿cómo nó? Ya lo dice: apenas 
embarcaclo el segundo ejército 
expedicionario, se habló de un 
tm·cero, que, en efecto, esta prc
parando ol ministro dc 1a Gue
rra; y apeuas comenzada.la ~rc
paración de ese tercer eJérCito, 
sc habla ya por todos, como dc 
cosa resuelta, de aumentar las 
tropas de Cuba hasta 150.000 
hombres. Se observa, pues, en 
matcria dc 1·efnerzos para el p;e
nm·al Martínez Campos una pro
g;resión ascenclente, que pare ce 
fntimamentc relacionada con la 

APRENDIZ 
J · s.e neccsita uno en la imprcnta de este 
~onarto , 

Esquelas ne defunción. ~~~~~!~~ 
on la. IMPRENTA DE SOL Y BENET. 

que experimenta la insurrccción 
separatista. Crecen los refuerzos 
y creccn las partidas, constau
temen te cngrosadas por los des-

Para conmemorar el fausto y me· 
momble acontecimiento de la Unidad 
Nacional ita.liana, ha dado el Rey 
una amnistia general. Entre los arn· 
nistiados figuran los p~ófugos ~ de
sertores pertenecientes a. las qmi\tas 
d~ 1852, 53 y 54, muchos de los cua
les se batieron en la peninsula de los 
Balkanes, emigrando otros a las 
América.s. . 

Van llogando los alcaldes de cas1 

cia al separatismo, apenas ter
minase la estación dc las llu
vias; pero aun no ha"?- entrado 
en operaciones los últtmos so~· 
daclos enviadoo a la Gran Ant1· 
lla, y ya sc preparau otr~s 
20.000 hombres y se anunCla 
sin rebozo, por el mismo prasi
dente del Consejo de ministros, 
que iran hasta 150 .000 cspatlo
les a pelear contra el fi.libuste
rismo. ¿Cuanclo tendra bastau
tes soldaclos el gencrall\1artincz 
Campos? ¿Cuando accrtaran los 
cilculos'? ¿Seguiran cquivo
candose siempre, y seguiremos 
los espafiolos pagando es~s eq.ui
vocaciones con nuevos eJérCitos 
cxpedicionarios y nuevas millo
naclas? Ese, ose es el secreto de 
las preocupacioncs que princi
piau a dominar a la opinión pú
blica .. . 

Las fiestas de ltalia 

todas las poblaciones del Reino, sien
do alojados en el Quirina.l. 

Au menta considerablemente la sus
cripción nacional abierta para erisir 
un monumento conmemorativo en el 
sitio en donde estuvo la brecha por 
la cual penetraron bace 25 an..os ~as 
tropa.s italianas en Roma, suscr1pc1ón 
que encabezó el Rey Humberto con 
2.000 francos. 

Los reyes asistirAn a la inaugura
ción del monumento a Garibaldí, eri
gido en la Colonia J anicula. En lugar 
conveniente, se han dispnesto 8.000 
asientoR destinados A los miembros 
del Gobierno, A. las Camaras, vetera
nos, garibaldinos, sobrevivientes ~la 
Hamada gran guerra de emanCipa· 
ción y a los convidados extranjeros, 
entre los que figuran los franceses 
generai Tur y los diputados Girad, 
Bezille y otros quienes lraeu un men· 
saje de felicita.cióu al Alcalde de Ro· 
ma y coronas que depositaran sobra 
las tumbas de Víctor Manuel y de 
Garibaldí. 

De Marsella. han enviado al Rey 
Hum berto o tro mensaje de felicita• 
ción flrmado por 2.000 italil\Jlos y 
otro al Alcalde cou las firmas de los 
presidentes de las 18 a.sociacion~s ita
liana.s que existen en aquella c1udad 
francesa. 

De los telegramas que la prensa. 
publica dando noticia de las fieetas 



=~~~==~~~~~~~J:==~~~~~~il?~~~~~JW~~~:~~~~- ~8~~~~~::::~~~=¡,;:~~~~~~ aun .. . ¡Nadal. . . Estoy divertida y 
1 N oticias. do porque 1:\ imbècil dc mi cgposn o. dolc que hayau :nterrumpido las_ ~e

lac;oncs personales de ambos mii1!S
lros; :y menos nún habian de pt·ovocar 

posible; los enferm os sou muchos Y 
poca':o las hot·a~; ú cada clienle sólo 
p nede dedicar tres minntos, y si n em· 
bargo, los rnédicos que r odean cons-

(Contimwcíón.) tantcmente i't Kneipp atestiguan que 
II su intuición en los diagn6sticos 

. . . . . os tan g rande, que pocas, muy pocas 
Llega. el vu!Jero a la eslacJOn de. son lM veces que no t\cierta. 

Turkeim, sube :i. una vetusta Y des J La tempéulica de Kneipp es sen-
ta.rll\lada diUgencia, Y dt\ndo Sl~ttos c.illbima: a.gua siempre, agua en afu-
y tumbos en su asiento, se encuentra st'oncs aiYua. ..eu duchas o.vua en bll.· 
~' w··1 r· n ' "' 'o a In. m edia hora ~n ons lO _et~ .. es- úos, agua eu lavados, el a.gua, el 
de et cocbe exttende ct vrn.Jet o sn a••ente mús s tm ple que en el sistema 
visüt por inme~1sas pmdoms d.e a_s· Rtlcipp obrt\ como dcsinfeclante, co· 
poeto melancól!co, cnyo. mon~ .. Ollltl. m ' reeonsrituyente, como purificador 
interrumpen grupos de_ ~:crd~cten~ s ue la sn.ngrc, por la acción mecàni
p inos. y la aldea_ de Wonsllo~cn, eon ca., por la temperatm·a, por la corn 
sus cnsuchas deslguales y màt repfl.~·- posició u qui mica, etc. ' y a.tlen1às del 
tidas,, dou:inad~s po.r el cat~pnnano agua alguuas hierba~, algun~\~ plu.tl .. 
de la tglesta. pal roqutal:; P~1 el I(ur- t ·

1
s medicinales y otros r emcuios ca

Hotel ,set:cillo albergue, "y sm embar- seros cuyo uso y acci6n lc ht\n ense -
go <:1 meJOl' del pueblo: . nado los campesinos de los alrededo-

Muy pronto h~ v tsta se apat ta de Worishofen ó su propin cxpe-
del triste é. inmenso ~an?ntma Y se ~~:ncia. Ast por medio de la arcilla., 
fija en las stl~et<\S de mnumeros P<~ conforme atestiguan la mayor parle 
seantes que d1scurren c_ompletam.en- de los médicos que han residido a l 
te descalz•lS po r hts huroe~a~ h\e~~ lado dc Kncipp, cura el htpus, osa 
bas de la pradera. y el vtaJel'o ' enfermedad monstruos•t que dcsfigu
con admiractón que no se trn.t<~ d_o 1.a la. m¡\s bella obra de la creaci6n . 
mendigos ni de vag:l.bnndos, nt SL- E 1 . d'·'~ de trata-

. . d ·t s n os pnmeros '""· quiera de ca•npesmos stno e gct. e K · bs 
d l · d d. 0 tt·e las cualcs fiO'u- miento por el sistema ne;pp, no o . -

o as ctu a es n ,., . fé .· ¡· ·t los propó:H-
d l' daS SefioritaS y IVI'a\'O C3.· l¡\11l9 lll. Sill ILDI eS y 

mn e lCa • · · Q d ¡ ·6 lo ' enfet"nos se balleros que visten con êlcgancin ex tos e a)negacl n, ~ · : 
. 't Son los clientes del Pfar1'61' someten d o,}. ma.l gntuo al régun en 

qms~ a. prescl'ipto. Los pies delicados de las Kne1pp. 

¿Qué g6oero de locura, r¡ue extrll.
fia mania lleva a todas aquellas per 
$Onas :1 martir ;ztl.l' sus pies con la 
dulzura de las piedras y con el frlo de 
la humedad? 

El viajero siente retozar por todo 
s u cuer po la ris a al ver iL todas aq u e· 
llas personas, geueralmente bien 
vestidas, andar descalzas, arreman
gados los pantalones los hombres, li
geran1ente levantadtt la fàlda las 
muje res, y no obstante

1 
a los pocos 

dias el viajero anda. de la mistn<t 
mane1 a y en actitud seria, solem ne, 
ceremoniosa, como si cumpliera. una 
alta misi6n; ya no rle 11i se usombra: 
ba entrado eu su alma la fé: ha oldo, 
ha visto y ya no duda. 

* :¡. * 
Nr~da mas original ni mas modesto 

que lil. consulta de Kncipp. En una 
sala desnuda,de un gran edifieio Cu tt
drado donde se alojan los sncerdotes 
mediante un pcqueno estipendio, e l 
médico -ap6stol reoibo A sus clientes 
por tandas de veinte, oyendo su3 ex 
plicnaiones, que han de ser breves y 
ou toz alta, y les prescribe en poqül
simas palabras, las menos posibles,el 
r égimen que deben seguir. 

El ascendiente de Kneipp !)Obre 
sus cliente~ es indisc:.ttiblo; su persona 
produce una irnpresión singu lar·: alto, 
robusto, grueso, de anchas y podero
sas espaldas, de I'0Stt·o nbolarga.do, 
con unos ojos penetra.n tes y movcdi · 
zos bajo inmeusas cejas, la.bios u.bul
tados, nMiz carnosa, frente cu ndrn
da, calmosos y pesados todos sus mo· 
virnientos, fi rme y seca la vo:z, se 
impone :'í sus clientes convi r tieudo la 
escèptica sonrisa en fé ardorosa. 

Cinco 6 seis médicos rodean uu
rante las homs de consulta a Pfc.~-
1'reJ• Kneipp, tomando notas :d co
rrer del 1 ípiz procumodo sor pren . 
der el método del maestro. Entre los 
clientec; la igüa.ld<l.d es completa 
Kn eipp no admite privilegios, como 
no set\ para los sacerdotes, {L quie· 
nes louo lo quiere dar. Los hombre~, 
los mucbachos, llasta lc\s mujeres de
ben explicar en o.tltn voz sus dolen- 1 
c ii).S1 las causas que las produjcron Y•¡ 
los remedios que contm clh1.s !tan 
empleado. Ilay que abreviar todo lo 

I 

gentes de las ci udades, especialmen te 
de las sefioras, sufren horri!:>'emeute 
con el frío de la yartJa mojad<\ y con 
el contacto de los cuerpos duros y 
pun tiagndos. Las aplicaciones del 
agua son mas penosas toda via al 
principio: lo!s hilos del li 1uido helado 
que se deslizan por el cuerpo, produ
c~n el efecto de una quemadura; su 
impresi6n hace temblar, castaiieten.r 
los dientes, pon er rigidos lo.s m iem
bros, a·~elerar los latidos del cora
ztin, conmovor todo el organismo 
Una voz terminado el suplicio bay 
q11e vastirse à toda prisa, pero sin se
carse el cuer po, é in mediatnmeute 
emprender !argas caminn.tns con los 
pies desnudos 6 dedicarse il ejercicios 
pesado$) con el objeto de producir una 
saludable reacci6n. 

Sin embargo, à los pocos dias de 
Lratamiento, los mismos encuentraa 
basta cim·to placer en someter·se al 
suplicio del agua belada y de los pa
seos inaca.bab!os1 siempre con los pies 
descn.lzos por hts inmensas praderas 
de Worishofen, buscando con ft•nición 
los terrouos fangosos, los baches 6 los 
arroyos, porque Kncipp recomienda 
el agua corrientc pura y cri:;talina; 
pero siempre fria, cuanto mas fria 
mejor... · 

(Concltürti ) 

Oesde madrid 
19 de Septiombrc dd 1895. 

Lo del dia 

De San Seba.stian han llegado in
tcresantes declaraciones del Sr. C.\ 
novns sobre nsuntos de aotualidu.d. 

La prensa., desde bace 11.lgúu 
tiempo, \'enia insi~tiend, en el tema 
de la cl'isis fundàndola en resentl
mientos entre los sonores Romcro y 
CastelLno •Si ahQra no sc pla.ntea, 
añadfa.r., es p01·que el seilor Canovas 
les ba crog:l.do .. que aplacen sus que 
rellas ptua mejor ocasión. • 

Lo de los resentimientos no lo ne
gn.remos ni lo hemos negado nunca. 
Exbton, si n duda¡ aunque los hechos 
han demostrado que no son do tal fn. 

la cr isis. 
Lo que a nosotros nos ha parccido 

San Sebastian 19'1 t.-El fl~nor obstina en no dn.rme la llave cuan~e 
Cànovn.s ha hecho esta mafill.na mte· alguna noche tengo quo salir. t 
l
·esantes manifestaciones ~:mtc varios mny testar uda. Y ~nuy bestia . •Vet~ 

deseuidado-me dtce-que yo te abr-. 
periodistas. . r6• ¡La cabeza dura que tiene ¡' 

s iem pr e una mon tafia es que a C!\ no· 
vu.s con su fama de altivo acaso me
reclda lo itoaeinarau esos periòdicos 

I ~ l' 
acoba.rdado a.nte la cris!s; sup IC~n-

Resoecto a la cnsts la mego. e~l abrirítt yo ahom de muy buen:\ ', e 
absoluto. Algunos periódicos ~t\ll dt- na!. .. (Dà un nue vo li r6n tan viol~~ 
cllo que Romero ba.bla anuuct~do ya to que se queda con ol cord6n en~ 

I su dimisi6n y justificaria susallda del mano) iAtiza! .. ibueua lah'!hecho' 
gobierno con el pretexto de ~a salud. iEsto solo me faltaba.l · do humildemente a los dimisionanos 

que Ja aplnzaran ante el confl;ct~. 
Cuando est o leiaroos recorda ba. 

mos el a.presuramiento cou que C:'tno
vas aceptó las dimisioues de Sil\:ela 
v Villu.verde cuando estos consptm
ban den tro del gobierno contra un 
ministro y cuando creyeron que aquel 
contlicto de sus dimisiones agobiaria 
at jefe del poder: y reco rdàbamoa 
t am b~én la arrogan cia er n que au te 
el Parlamento pla.nteó ht crisis en 
que salieron del gobierno los ~onser
v ado t·es cuando en una votac.t6n ob
t uvo mt~yorin. insignificaute. 

Ah ora, el señor Canovas ha r ecor 
dada esto diciendo que no es de los 
que pideu ni de los que admiten apla
zamientos de crisi::s. 

Por segu ro sabemos que los mi · 
nistros resentidos entre si se ban 
guat·dado sus resentimientos sin atre
verse à anunciarle dimisiones ttl se
flor Canovas . 

y por seguro que si la c~iMis s_o 
plantea, serà por que cualquwr nH
nistro sen elegida para otro rargo 6 
por que ocurra alguna imprevista 
desO'ru.cia entre los indi vidu os del go-

D • 
bierno. Ta.mbién puede ocurnr, na-
turalmente, que haya pot· motiv( s 
futuros, quien tenga que marcharse 
del gobierno. 

Pero basta el presente no debe 
hablurse de crisis, fuuuimdolo en esas 
razones que han expue,:;to los perij. 
di cos . 

* ,), * 
Un rumor de verdttdera. importan-

cia lla circulado eòta tarde por el St1.· 
16n de Confereucias del Congreso . 

Dech~se que en el ministerio de 
MMina lln.biase reclbido utïa cotpuu_i: 
en LOildres dando cuenta de que en 
uno de aquellos astilleros los insn
rrectos habian comprado un barco 
con el correspondiente armnmento, 
con objeto de evitar '!algan pam Cuba 
los cañoneros comprados por España. 

Para evitar esto, el ministro de 
Marina ha dndo orden tl.l crucero 
Ma¡·qués de la Ensenada para que sai
ga con dirección a Glascow a fin de 
evitar estas hazaüas filibust11ras. 

A titulo de información damos la 
noticia. 

• 
* * El Sr. Sagasta, ba r epetido sus 

afirmaciones, abora fundadas en las 
cartas que ha racibido del general 
~Jartinez Campos. 

Con mas de 100.000 hombres que 
en Cuba existen y con los voluntarios 
dice que hay bastante para que no 
sea preciso pensar en nuevos re
fuerzos. 

Lo que hay que ntender mucho, 
seg-un el Sr. Sagasta1 es la vigilancia 
de las costns. 

'l'ambien ha r epetido que pi go · 
bierno actual vive por efecto de la 
guerra de Cuba. 

Sus amigos creen que la actitud de 
si lencio y consideraci6n hacia el go
bierno que observa el jeto de los libe 
raies, variara en breve, probable
mente, porque se halin. muy disgusta
do de los abusos del poder en gene
ral, de la soluci6n dada à la cuesttón 
Mora y de h1. gesti6n en Gmcia y Jus
tícia del Sr. Romero Ro Lledo . 

.. * ... 
E l Dia r ecoge el rum or , todavia 

no creido, de que en vistn de la gra
vedn.d de los sucesos de Cuba, el se 
flo r Ctínovas r eunin\ las Cortes en el 
mes de Noviembre para que conce· 
dan autorizaci6n à los ministr os de 
Ilacienda. y Ultramar para contrat11r 
un empréstito, y hacer una operacl6n 
de crédito. 

D ice también que el general ~Iar
tínez Campos ba. escrito al Eeiio r Cas
tellano pidiéndole el envio de fonrlos 
con prontttud, part1. atender à Jas 
exigencia~ que reclama la campana. 

Anade que el sel1or CúnoYas !ut 
escrito al senor Sag-asta explorando 
SU p :trecer, a fin de <}UC la lll3.) Ol fa 
fusionista no pong<1. obstàculo pam 
la realización de dichog proyectos. 

cTodo el mundo sa be -ba dteh? Ct\- ESCENA TEHCEnA. 

d 't'd Jamas novas-que yo no he a rnt 1 ~ 
aplazamientos de cri~is ui lm_Ploro 
esperas de los que me anuncta_n Ja 
dimisi6n». Del empré~tito ha dt?h~ 
que esta en estudio Y sc limitar.t u 
una operaci6n de Tesorel'ia que ~ta 
dc hacerse con arreglo à instrucctO· 
nes suyas. Duda tnucho que los azu
careros de los. Estados Unidos pacten 
un empréstito con los iusurrec~os a 
cambio de quo estos arrasen los mge· 
nio~; porque saben quo tt~.l ha~t~.ña 
les acarrenria el odio de toda la tsla . 
Nota el senor Cúnovas en la insu
rrección dos tendencias: una política, 
r epresentada por àlaxiru.o G~roez, Y 
otra sanguinar ia y de guerra a mue~

te r epresentndu. por .Maceo. La opt
ni6n eu la isla, ha afiadido, es fll.VO· 
mble a la política de Martinez Cam
pos El sofi®>CànoYas ha contestada 
al ex-o-eneral per uano José Gouzr.lez 
agrad~ciendo mucho ~:~u ofrecimicnto 
de combn.tir en Cuba por Espaúa con 
una guert'illa de t\mericanos: ~cro 
r eclHl.z ',ndolo por quo no le consten
ten aceptarlo lv,s leyes del país Las 
reciente.s detenciones de filibusteros 
y apresamientos de armas, dice el 
senor Cànovn.~ que acreditan el pro 
ceder satisfactorio del gobicrno de 
Washington. 

Reconoce la neccsidad de preve
nir la corrieete de simpatia que eu 
cuentra el sept~-nl.tismo cubano eu la 
j u ven tud de la.s r epúbltcas t\tneri ca
nas. Otras manifestaciones dc menos 
interès ha hecho el sonor Cú.nova':l. 

El min istro de l\Iarina h <~ dieho 
esta tn.rue que la misióu e:'{clusiva 
y ú1;ica del Ensenada en su viaic A 

--- - ..... -- ... ..., • -· 4ul<3 UVLltC\0 4 

nes de los caüoneros. Regresara cou 
estos, porq ue r:a i a ticue que hn.cer 
allí , una vez cumplida esa. misi6n, y 
no ha dc volver por otro CH.miiJo. Ni 
los m surrectos han comprado buqucs 
mercantes en Inglaterru. ni hay te
mor de que <tpresen a nuestros ca.· 
ñonero~. Estos no uecesitan escoltas 
y es ine:x:ac to cuanto sc ha dicho 
quericndo explicar de otrt\ maitera 
el viaje del Ensenada· 

La tar::le de hoy ha sido lluviosa . 
Los circulos han estado desiertos. No 
se han facilitada a la hora de cerrar 
este alcance noticias oficiales de 
Cuba. 

Bolsa de hoy.- -Interior 69'15.
Exterior 80'55 -Amortizable, 82'60 
-Cubas 86, 101'25.-Cubas 90,88'95. 
-Banco 389'00.-Tabacos 00'00. -
Paris vista 00'00.-Londres 291>8. 
-A. A. 

LrrERATURA 

Me~ar~ y su esposa 
ESCENA PRIMEBA. 

(A.lcoba conyugal. Irma, incor po 
rada en el lecho y apoyando un codo 
sobre la almohada Iee una novcl·1 
El rel oj da ~na c~mpanada; son 1~~ 
doce y meda1.). 

. Irma.-¡Las doce y media! y cse 
brtb6n .rne dijo que veudl'ia a las once 
Y m~d1n. lo mús tarde, hora en q ne 
!el'J?IIlarla el banq u e te en el cnal em 
Indispensable su presencitt. . ¡No va 
a ser escàndalo el que le vov a ar-
mar! • 

ESCENA SEGUNOA. 

(Escalern de la ruisma casa.. Pro
funda oscuridad). 

Un h Jmbre que hnce cerca dc una 
hora qu~ ba subido a tientas basta el 
tercer ptso, esta llamando illútilmen
te con los _nudill?s en la puerta. Al 
fin se dec1de à tirar del cord6n d 1., 
campanilla). e •• 

illedard .-¡Pot· vida. dc N I d . . .. .1: o wy 
eu to ~el_ barno una cnsa que tenooa 
peor dtstrtbución de llnbitaciones q~e 
esta: Ent ro la puerta y la atcoba d 1 
gabtnete llay una inmensidad ¡e 
q e "e en a 

u ,;' npag<tn. todos los sonidos ... 
L uco?' como Sl lo viera so h·:t.IJ ·a 
dormtuo mi mujor "ne tier¡'c el < n' ( b t ' J sue 10 
• as atSH_cl pe~ado .. Llamaró tun.s fucr -
.e. · · I rncw absoluto 1\1" f · · .... ~ uerte 

Irm•l _(iuterrumpiendo la lectura r 
éon creciente excitaci6n) ¡O.d e~tÒ 
pas a ya de cn.stano oscuro ... Por al~? 
insistia él tanto estu. noche eu lleva~. 
se h1. llave. ¡Qué proceder tan tna\. 
vado observa mi sefiot· JUtWitlo! E, 
vez de pensar con enter necin1ieut 
en qu~ su mujercita J.,e espera par. 
abrirle la puerta, estn_rn a estas hornl 
t;~ n alegre y lan salasfeeho con 8111 
amigotes, bebiendo dc lo lindc, 6 t:u 
vez viéndolas veuir .. . ¡Couhinc! ~~~ 
la pagar.ís .. ¡Va~·a si me lt1. Pt~l)<trit; 

ESCENA CUAnTA. 

Medard.(aplicnudo la boca:\ Ja ce. 
rrad ura, sin uolar quo est) llamando 
eu el pi:>o tercero-desalquiiado po: 
cim· to-en vez de lla.mn.r en el se. 
gundo , que es donde vive) ¡!l'mal. 
¡lrma! .. ¡Di ot~ mi o, es imposiblc que 
mi mujer esté en c,tsa!... ¿Se batr. 
ido a comer con su tia, acompafiflt. 
uoht despues al tea tro, coutando e, 
q ue el banquete acabaria mas tar. 
de? _. A ur.q u e así fuera ya dcbin ~!· 
tar aq ui. ¡ Irma! .. ¿que hora. sel'!'l? .. 
veamos el reloj . . Pe ro si no tengo ce· 
rillas; si he tenido que subir à oscu. 
ras la esc<'Üera. .. . E~ cOS<l. de darse1 
todos los demonios del infierno ... ¡ï 
ni siquiera me queda; el recurso d 
fumar!. . (Suena.n ltts dos en un l'· 
loJ público) ¡Las dos! Va.ya, esto I 
pareciéndome grave, muy grave. 
No hu.y duda de que Irma est:\ fuer 
de c~sa y de que le lm ocurrido a: 
go . . . ¿Ilabrà sid o atropellada por u 
coche? ... ¿Habra tenido un mal t . 

cuentrc al atr:.wesar el puente: 
IIay ladrones que rvbnn li los trr1 
scuntes y despues los arrojan al rio 
¡Ay! no me cabe <.luda de que mi m 
jer lH\ ido a panu al Sena. 

ESCE:-IA QUINTA. 

Trmn f1i r'>l1rln ¡.., Hnvf'ln ~· 

uanao los dicn tes) ¡Las tres dc 
madrogada!... ¡Cocbino!. .. ¡te ju 
que vas a acordarte de mi mientr. 
vi vas! 

ESCE~A SEXTA. l 
.Medard (sentado en un peldaiíot 

la escalera y con tono compungid1. 
¡Pobrecita mia! Tan pronto como 
amanezea y abran ht puerta. de h 
calle, iré A buscar su cadavcr nl 
p6sito judicial. .. 

GEORGCS 

17 de Sbre. de 1895. 

Con objeto de facilitar el concu 
a las oposicíones :i. plazas de Ol 

segundos del cuerpo de Sanidad 
tar , se ha dispuesto lo sig11iente: 

1. 11 
Una vez terminado el 

curso nnunciado pam el dia 15 
Octubre próximo en esta corte,se 
rlficaran las oposiciones sucesi 
monte en las plazas de Coruna, Bar· 
colona y Sevilla. 
• 2.o Se publícar¡t oportuMmcnt• 
el d!a quo hayan de empezM los 
ejercicios en Jas referidas plazas~ ' 
fiu de qne con la anticipación deb:d~ 
se haUen en la sección cuarta del 
ministerio de la Guerra l<\S instanciai 
documentadus de los doctores 6 h· 
cenciados en medicina y cirujít\ que 
deseen tomar pa1·te on los concurso:, 
cursadas por los inspectore..q de s,,nt· 
dad iU ili tar de los dis tri tos, scgún se 
prev:ene en el art. 11 del progr111~~ 
aprobado por real orden dc ló de ~o· 
viembrP. do 1888 mauifesl<tndo en 
~11.-t:s el opositor e;1 qu6 punto de lo~ 
llldtcados desea entmt· en dicho c~n 
cnrso, pudiendo,;sin embargo, les 111' 
teresados presentar dcsde Iuego ~us 
instancias. 

3. 
0 

Los ejercicioi se vcriflcan\n 
con arreglo l\1 exprm,ado prograiUi1· 

Dice Noherlesoom en su Boler• 
Jiet~o1:ológico que hoy .s\ bado 21 He: 
gara a las islas Britànicas una bO 
rrasc<~, Y su influencia se senti n~ e~ 
la reg1ón septentt·ioml.l de Espanu. A 
mismo tiempo ha.bra nl SO. do ht. P\ 
nlnsula una depresi6n que tlctullf· 
sobro r 11\lediodia. 

Tal disposicf6n dc fuerzas en 
opuesto sentido contribuirÍL à disnJl" 
nuir h\ import~nciu de ambns; pcro 
ocasionar!\. alguna llu\•ia tem 
S<\ en ell\Icdiodia y Norte de 

El 22 lluvias en las V as1;uue;• 
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EL FALLAR "ESA 

alto Aragón y parte de Ca.tn.luna. 
El 23 lluvia tempe::;tuo!!a, proba· 

bletnente en pequena poreión de Q¡~ 
talufla. 

El 25 se oporn.rA un cambio radi
cal en la temperatura. 

-Prosiguen los exAm~Jnes ex
l~OOI'dinarios en el InslitJ lO pru,·ilt · 
Ctal con todn r.~gula l'itl od. 

Los hollrú dc lodus Iu~ usign.tlU· 
rus hostil el úllimo dia del p¡·esc11te 
rnes. 

Ademús, el temporal dc agua y . -:Iloy ú las once se vendct·ú en 

-Pot· el minislor·io de la Guet'l'n i 
se llu nulorizarlo 1' t.)do~ los depú.··i - I 
lD~ dC I'CSOI'\'U ':i 7.0nUS UC l'eCIUlfl· l 
m ienlo p:u·u que ett cl loc; puedan nlis ¡ 
tu1·se los recluto.::, ,·o1nnturios quo 
dco.;ec!l i1· u! ejérci~o tic .oper.tciot tes 
ue Cubn. 

vemos privndos de ul1liznr un ser
\it.io tnn útil y có rnotlo y de unu rn e
jl11'll tun fú~il uadas los condiciones 
011 que se etH;uen tm Lér·idu con res
pecto ú la Hoea tel efónieo. 

Qu6 lo hemos do hoecr! E:>tú do 
Dio.s que no socudit·cmos esa incr
cin que nos on iquilo. 

Marina acereu del r·crn t·to Je los fon· 
doa desti11ndo3 ó. lns f,Jmilins de los 
nt\ufragos del Reina ll '(Jl'llte . 

A conse<.:ueucia de Iu cr~cidn dol 
r·io en V<tld.;or·r·ns sc ho.n dJt·umhn
do ,.u,·ius cusas. l\'o ha11 ocurrido 
dcsgracias personules. 

vienlo se seu tirA en Galícia., cxten- publtco.. subusta en los bojos de Iu 
diéudose por la Peníusula y el 1\1edio- ~ Dcle~netón de Iluci~ndo,- callo de 
dia de Fra.uda. Blondel-scteuta y s~1s collms dc gu-

II<~.sta el 28 continua.d el tempo- IIUdo cabtío procedeutes de oprelwn-
1 . . 1 29 Slón. 

ra, 9ue ~malDara e , ~archando El lipo fijodo pam ¡0 subaslu P.S 
eu d1recctóu dol golfo de Ga.scuna y el de 1056 peselas. 
el centro y Norte de Francia, donde 
deja.ra senti r sus efectos. 

Mañana publicaremos un arti
culo de don Nicolas de Leyva, ti
tulada uLa RubiaH, ilustrado con 
dibujos de Cilla, de la Colabora
ción inédita de EL PALLARESA. 

Noticias 
La alegria triste de esle humo

rismo ospaltol irrdefinible, que lodos 
senlimos y 11ndie se explica, luvo 
nyer su nota t.le cada ailo, mús trisle 
en este que en otros, por ruerzos de 
esa desgt·acia nacional que oprime el 
cot·azón de los españoles antò los 
hor·,·ores de lo guer·ra ct·ucntu <.:on 
l os ingmlos rebeldes de Cubo, que 
nos robou snngre y dinero. 

¡Lo quiuto! Esa contt·ibuoión el'uel 
que la putrio exi.ge, que ton to s l&gt·i
mos cueslo, que ó tontas madr·es 
o peno, tiene su nota bulliciosa y ole· 
gre en Iu cn.pitol, donde los rondn!las 
de los mozos, con sus guiton·os y 
sus jotos, pnseon los colles dando ó 
los ni r·es cuntos de regocijo, cuat sl 
ol socl'ifi cio {I que se les lloma fuese 
impulso de la songre ordien te de es
tos bravos hijos de la het·óica Espa
ña. que ni temen l!lluchn .ni se orTC· 
dr·an ante el muyor· infortunio. Al 
verles p~sor nyet·, como posorún hoy . 
contentos y onimodos por esns co- I 
lles, en g1·upos que ascmejr.n ó los I 
que en los t.líos de fiesla fo¡·man en 
el pue!Jio, In pnrodojil de nuestro llu
morisma nocional despierlo en el ol 
mu ideos y selllimienlos incongl'uen 
tes .. ¡Qué oleg¡·es, quó conten tos cn
tt·ogon sus fuerzn s ó la pntriu! 

Y ¡cuont<.ts m<.~dres lloi'On, Dios 
mi o! 

-Ayet· llo\'iñ. 
¡Con qué pocns polabrns se dó uno. 

huenn noticio! Bien es verdnd quo 
llovió poco; (I rntos, pot· In moiHtna y 
tarde, y aiempre sin gran ubun
tlancitJ. 

El hol'izotlle conli11úO. cerro.do y el 
tiempo con lcndeneio ú lluvia, que 
ounque relro sada en ex<.:eso, por fin 
llego. 

-Es lo ma iiana ó. los ocho, en Iu s 
Oftcinos de lo zonn y cajn de reclutas 
(colle de la Academin) se verificm·ú el 
ingreso en cojn de los mozo.., del ac
tual reemplazo. 

Mai1n11a domillgo 6 las siete de lo 
mismo, en el polio de: Inslituto pr·u 
vinc~¡:¡! comenzurú el oclo del sot·teo 
que no se inlerrumpiró hasto su ter
minacióo. 

Entrarón en sorleo 1999 mozos y 
han sido despachodos favorablemen
te 225 expedlentes de exención, re
sullondo un total de 1224 o.listúdos. 

-Pot· la Fiscalí:.J militat• se cito 
y emplaza nlt•ecluta Roque Solé Reus 
de Mon talló. 

-En el Boletin Oficial de nyer· se 
publica el Presupueslo corceluri o del 
partida judicial de Cervura 

-Ayet· fu é conducido ú la última 
morodo el c:odóver del infortunada 
joven don Juan Guard iola, hijo de 
IIUestr·o antiguo y huen amigo don 
l~ron cisco1 ú quien como 6 toda su 
familia en,·iomos el mus senlido pé
some. 

-El vecino de esta ciudad d~n 
Estebon Gené ho sido autor·ízado pot· 
la Compoltía del Norte paro cot·r·nr· 
una finca de su propiedod, situada 
junto (lla Eslación. 

-Antonío Sitj~s Soló. antiguo ca 
robinero ¡lUede pnsar po1· la A-lcaldia 
donde sc le en tet·ar·a de un osunto 
que Je inlereso. 

-lla tornado posesión del car·go 
de Juez municipal de Pons, po ro el 
quefúe nombrado. D. Moriauo AJ eu, 
farmocóulico de aquella vi llo, y hn 
uombt·ado secretaria del mismo ol 
inteligente médico don Josó Segur. 

-Lo exposición de bot·dados que 
hu or·guniz¡,do D.a Dolor·es Abadul de 
Sir·vcnt olrae todos los dias numerosa 
Y escogido con..:ur·rencin de sellot·as 
Y scïwritos que celebra lo nCJ\ tble on 
a_lgunos dibujos y lo elegonte y vo.
nudo de lodos los expuestos. 

-En el Ca(e Sui::o se doró. oslo 
noche utJ conèierto por In. upluudtdu 
contt·ulto de ópera italiuna selto t·i ta 
Giorgini. a~ompañ•Jtlo ol piono por 
el dist.inguido pt·oresoe Sr·. Mit·ó, bajo 
el si~Uieule progromo: 

1.0 Música prohibito <<melodia» 
(Gos la.ldon ). 

2.0 Gli Ugonolti «C:nolino» (Me
yerbet•). 

3.0 «Noumo"» Casta divo (Bcllini). 
4 o Apri Amor m1o lo porta «Sere

rlU til'» (Tos li). 
NOTA: g1 domingo ú Iu misma 

hot·a y con un vat·iado y escogido 
programa tendrú lugur ott·o con· 
ciet·lo. 

-Ayor en los primet·ns horas de 
lo llOcllc hubo nn amago de lOI'men 
lo, ¡·educiéudosa a unos cuonlos 
lruencs y relúmpogos. 

Llovió ounque poco y ó intérvolos. 
Uno de los exalaciones aebió tco

l'l'et·se por las co lles del o!umbt·odo, 
dtjúndonos ú oscums por· br·eves mo
mentos, ¡•esluhleciéndose lo luz con 
alguna inlet·milencin muy en bt'e\'e. 

-El Sr·. 8Jt•ón de Casa Fleix con
ferenciO nyer con nuestr·o Alcalde 
pnrn l!·ntnr de lo cnt'l'elera de LMida 
ó Alge¡·¡·i. Pt·oboblemenle el !unes se 
¡·eunit•ú In Comisión de los Alcaldes 
de los pueblos interesudos. 

Adelontc. 

Ho lenido. desgroeiodumente. ple
no conflrmac ión In noticia del lülleci
mionto, Yidimo de Iu flebt·e omar·illa, 
del jo\·en Médico 1.0 de Sunidud mi
lilut· , nucs lro querido omigo y pniso
no don José Moriu Com!Jelles v Lo 
bordo, que ho pogudo ó los i11clèmell· 
cios del elimn mortHet·o de Cuba el 
tribulo de su vid<.t. 

No hoy paro qué del,ir· cuan tt·e
mendo gol pc hü recibido co11 tan in
fausta nuevu In ftlmilin del dislinguí
do catedrólico de estc li.sliluto y t'es
pelable amigo nuesl ro el Dt·. D. José 
O. Combelles, que h& podid 1 opreciur 
el honuo y geueral senltmieuto que 
oq u ella ho cu uso do en Lérit.la po1· Iu s 
demos lrociones de senlido duelo que 
lo han expresndo los numerosisimoa 
omigos que a_ye1· y anteuyer han \·i
silado oquellu cosa poco hoce l lena 
de olegl'ia pol' el ascenso de Pepa, hoy 
!110l'Oda del dolor mas g'l'Ull dC. 

l\'os nsociarnos ó él eon todo el ol 
mo, euvinndo ú los S1·es. de Combe 
lles nu eslro sen tido pésame. 

Al inforlunuuo nmi~o. lo tribulo· 
¡•emos el rec•Jet•do que mereccn su 
nbnegución y su desgt·ucio. 

- Los viajeros del tren ascendente 
número 260 que sulió de B·1rcelono 
el pasudo jueves, paso1·on un regulo l' 
susto. Al su li1· cte lo estocióll de Zue
r·a se uecla1·ó un incendio en el fur
goll de cabeza del tren donde iuan los 
equipnjes de los \'iojeros, siniestt·o 
producido ol pnrecer por los chispas 
de8pt·cndidas de In locomotora y que 
se propagó con rapit.lcz; to11 nsombt·o 
sa que únieomenle dió liempo ú ois 
lul'!o desengancllo11do el ¡·efet' ido fu¡·. 
gú11. Debido sin duda 3 lo co l idud tle 
la madet•o y pinlurn, muy en brovc 
fu6 coatsumido touo el cargomenlo 
d~l mismo inclusos los equipojes C]Ue 
const ;tuian la m ,1yorio de la corgo 
quedondo únicnmente los hicn·os que 
fuel'on arraslrados host:J Almude1at'. 
Aunquearortunnda men lc no hul>o des· 
grucius pcrsonulcs, son de lamentar 
pues lienen buslonle considemción. 
Por fin despues de l!·es hor·as y me
diu de detención, pudo poner·sc on 
mor~ha el tren que llegó é Zor·oJozo 
ú la uno de la moòt·uguda si n otra 
novedad. Lo porejo de este pues1.o t.lc 
l a guardin civil que iba caeoltonrlo el 
tren y los empleodos del mismo y 
fuet'lO de lo benemét'ila deZuet''l tm· 
bajaron paro lo exti11ción del si 
si ni es tro. 

-lla sido aprobaro en ol Gobierno 
de provincia el expediente pot•o la 
conslruccióo de un Cemenlet·io en el 
veci no pueblo de Villan u ora de lo 
Bo r ea. 

-Los vinos nue\'OS cosecllodos : 
en ol cumpo de Tnrrngono. nlconznn 
do 1 L u Hi gr·odos y se (' t!)t'J 11 ú los 
pr·ceios de \:J ú tü pesctus curga do 
121'60 l1tros. 

-Se sn be ya de un moüo induda
blo que el cólaro ha invudido Argel. 
Van registrudos hasta nhoru 43 ca 
sos. 

Lo on fermedod no \leYu lrnzns de 
dect·ecct·, sino antes por lo cvn trot·i o 
se seiiolan nue\'US invasio11es. 

En vislo de ello sc tomut•iln so,·e 
t•as meclidus en ~o s pue1·tos dc Alme
riu, Curtogena, Alicnnle y Volencio, 
que son los que se llollan en mós 
f¡·ecuentcs relaciones con aquella 
pot'le del litorul ufl'icono 

-Por· el Excmo St· Recto¡· de este 
dislt'ilo universilOI'iO se hn or·denudo 
al Dit·eclot· de lo Escuela Normo! do 
Moeslr·os de esta provincia, que iuclu
ya e11 Ja listo difiniliYo del censo de 
esle Colegio el'1clo t·nJ por 1.n enseiion
zn para Iu elección de compromisurio 
por·u conseje1·os de Inslrucció11 púbti
ca, ü las St·Js. Directot·o y Regente de 
la Escuelu l\'ot·mol de .Maestr as de 
esta Capital, Da Lilia liei'OS y D." Fi
deia Ruiz; que sc subsn ne el et't'OI' 
comelido en Ja lista pi'Ovisionol en el 
nombt'e del maestro de 13olaguet· don 
Celestina Fabt·egas, y que se comu 
nique f.ll Auxiliat· dc lo escueln de ni
ños del Almudín, D. Franclseo Ro
ger, que los Auxiliares de los ascue · 
los públicas no lienen volo en lus 
elecciooes de que se l!·ata. 

Dicha listo, reclificado, se expuso 
ol público uyer 20, en el lu blón de 
ediclos de la Escuelo Normul de 
Maostt·os, en a1·monia con lo dispuos
lo en el púrrafo :.1. 0 de Iu bose s.• de 
lo oprobndn por R. D. de 27 de Julio 
última pal'll lo ejecuci6:1 de lo Ley de 
27 de Julio de 1890. 

-Se ho concedida licencio de cazn 
ú D. Antonio Valls. t.le Artesa, y dc 
peseu ó D José i\'lolins Pallerés y don 
Pcdro Boi x Isenl, om!Jos de lvla l'lill cL 
(Monlellò). 

-En el Cu(é de PUI'ÍS inougUI'OI'fl 
esta 110che la serie do conciet·tos de 
inviel'llO el notable scplimino que t.li
rige el mnestro D. Cosme Hibero, con 
1:1 cjecución del siguiente escogido 
progt·omo: 

1.U Sinfonln , •Lo pro,·a d'un 'ope· 
ra seria» i\lozzn. 

2.o Polka «Lo Pol'leiía •> , Benavent. 
3.Q Fontasía dc lo opero «Tt·uvio

ta•, Verdi, 
4. 0 Mozurca «Encarnocion» Za~ 

halzo. 
5.0 Amel'icana ~Rufea» Ravés. 

-L'l Direcció 11 general t.le OIJI'as 
públicas hu autorizodo al selror Inge 
niero j efe do esta provin cio pom quo 
d1sponga se lleve 6. cargo elreplontco 
del trozo 2.0 de Iu ca tTel ot·a de Ce t·vet·a 
ú Guisonn, previn. lo apt·ouoción del 
pl'esupueslo de los gastos quo puedo 
originat· esle servicio. 

-La Tesorerln de Ilnciendo en 
uso d~ los fucultodes que le confiero 
la in :-> tt·ucción de Recaudodores ha 
dec!nrndo incu t·sos en el apremio de 
prirnct· gt·ut.lo ú lodos los cont t•ibu
yenles morosos de estn provincia 
que no hoyan hecho efcclivns sus 
cuolos por el cooc..::pto de Tenilorial 
6 industrial en el IH'itner lrimestt·e 
del cjet·cicio corriente durante los 
periouos de In r ecauuación voluntu
rin. que han finolizado el dia LO Jel 
actuo I. 

-Se ha confinnado el nombl'o 
mienlo del Rdo. D1·. Ceferino Escoló 
Purnche, para el cn rgo de Cotedt•f.l . 
lico de H.eligión y m oro! de estc Ins 
liluto. 

Recordat'ê.n nues lt·os leclot·es que 
ó rniz de su indicoción dimos cuen· 
la de este nombrarnienlo. 

-Dos noticins qua nos olegron 
en cuanto fuvorecon ó lns r cspe<.: li · 
\ 'OS ciudades,pe1·o que llOS openun en 
cuunto r evelnn el olviJo 011 que se 
noa liene y la indefet·encia dc todos. 

~ I?m·ante las pt'óximas fie::;las del Pilar, 
sea·a anaugu!·ado en Zaragoza, e l mago!fico 
puentc de luelTO soba·c el ElH'O, consla·uido 
poa· la acr!iditada casa La l\.!aquini:sta Tc
tTestl'c y Marítima de Baa·cclon a.• 

Desde 1866, en c¡uo se formó el 
p1·oyecto del nue\'O puente sob1·e el 
Segre, pt·oyeclo que fué mós tn.rde 
oprobatlo y que solo necesito de es
fue¡•zos paro que sen subaslodo, 
nada se ha hecho. 

En tanlo, tenemos un puenle úni· 
co en condiciones ton desfo,·orables 
que dur·ante las grandesovenidas hay 
que regularizar el poso. 

5±Y? m VZ:Vt 

Alcance Telegrafico 
DE BARCELONA 

basta las 11 de la noche. 

Madr·id 20.-En la Cot·uïla no ha 
desembarcada s! no uno de los penu · 
dos que t¡·ue el Catahuia. SJ llomo 
Filibet•lo Isoo. Oiaz y cm dit·e<.:lOI' de 
La Bomba, do Ponco. Vu al pena l dc 
Vnlludolit.l ú cumplit· doee ul1os de 
detenció n. 

Los oll·os pcnados insutTcctos han 
conti nuada ú bor·do dol Cataluïw pura 
Sonluuder, desdo dont.le se t'All envia· 
dos ú Ceula. 

The VVold publico. un despocho 
de Santiago de Cuba diciendo que 
José Macco ha falle ~ido ó ccnsecuen
cio do uuu ofccción reumúlieo. 

El dia 25 se sorteorón cu el minis
let·io de la Gue¡·¡·o dos comundonles 
dc Estado Moyo¡· pom Cuba. 

Se anuncia u n nuevo concurso pn 
r o médicos de Sanidud militar entre 
indtviduos que tengan mcnos dc 40 
ol1os. con Iu condición exp1·esa de 
que han de ir ú Cuba 

Eu Glnscow ú sida bolado f~liz
menle ol agua el cailonero Alva1'U· 
do, que irà ó gunr·necet· In .:. costos 
de Cubo. 
La pérdida del crucero Barcaiztegui. 

Madrid 20.-Son verdoderamenle 
nte¡·¡·adot·os los noti cios que so hon 
recil> ido de la llobono respecto al 
choque de! cru cet·o Sanche.; Brtrcal;
tegui con el vapor· }.fartera. 

Al salir el cr·ucero del Morro de Iu 
Ilabana vió vent r ol A.fortera; el con· 
lralm irante Parejo o1·denó uno ma 
niobr·a ú babor· tocnndo uno sola vez 
lo sirena; pet·o el Morter a no lo com
prendió, y lwciendo otr·n maniobra 
en el mismo se'l liúo, se produjo el 
choq ue. 

Al ' 'et·ificnrse ésle se rompió In 
con·eu de tmsm isión do la luz eléc 
lricu en el BaJ'Caí:;tegui, quedondo 
completn mente ó osc ur·o~ y produ· 
cióndose el mús espan li)SO púnica. 

ToJos Jo:; mat·inet·os so dit·igíon 
con los hncllos en In mono buscondo 
lo s nmorro s de los botes de so h·o
mcnlo pot·o cot·lnrlas y ec l1o1· éslos 
al agua, con el fin dc snl\·o r·se; pei'O 
011 la oscu!'idnd, los unos hcrlan ó 
los ott·os ó golpes t'e hochn, dificul
tando oun mús el so l\·amenlo y ori 
ginóndosc desgo¡·rndorus cseer.os. 

Parle de lo lripulación del ci'U· 
ce1·o estuba obnnada ú los palos es 
pernndo que Yinieron nux1lios. 

El comandanlc del Barcaí.:;tegui 
permoneció ell su puesto dontl0 ót'· 
denes hoslu el útlimo mometllO; ol 
hundirse el bo t·co se al'l'Ojó ni mn.l'. y 
por la modrugodo fuó rocogiJo su 
codóvc¡· con los brozos de\'or·odos 
pot• los libut·on e;) y la cabezo desft 
gurada. 

El seg~ndo comnndante lam!Jien 
se art•ojó ol agua, pudicndo llegar ú 
ondo hastu la cadena del onela del 
Mol'tera, y subió pot• lo rnismo, que
dando de esta manera ú sa lvo. 

El conlt·almimntc selwr Porcjo, 
con su ayudonle, en los úllímos rno
m en los se hi ..;ieron ui aguo cnluu bote 
de su l\·omenlo, pei'O el remolino que 
hizo el CI'UCCI'O Dl hundit'SO (UéCilUSa 
de que se sumergiero tumbicn, nho
gúndose el conlrnlminwte, cuyo ca
dúvN' fué encontr·ado dos hot·os mós 
tarde El ayudante pudo solvorso en 
un bote del llfor·ü! l'a despues de ho
bel' dejatlo una piernn en las ga.nus 
t.le un li!Juron. 

El olfér·3z de nuvío que mut•ió se 
llomobo Sosloa, y el comunduule del 
c t·ucero . Gimenez. Muricr·o11 tombien 
13 soldados de infunler·ín do Mnrino, 
8 fogoner·os, el prime1·o y tercet· mu . 
c¡ninislo naYol, el segundo ca t·pitt le
ro, el encargado del puñol dc viveres 
y el criatlo del geneml Pnt·ejo; tolul 
4L muet·los. 

El Barcaí::tegui se di ri gia ó Cayo 
Ilueso lle\'Oildo una misión especio! 
para impedir un desembarco fllibus
tero. 

De las noticio s hoslo ohor·o reci 
bidas no se confirma quo llevase los 
luces npagndns, como se habia dicho 
er. los pr i met·os mom en tos. 

El ct·u·~e,·o Barcai::legui lleva ba 
\LGOO 1 aciones y 18.460 lrtros de a~ua. 
IIab1o costndn e: c t·ucer·o n40,500 pe
setas. 

Uoy llegoró el ex-ministro seiior 
Vi lla verda, de regr·cso de s u excut·
sión vet·oniego. Inmediolamenlo rcu
niril la comisión at·ancelot·ia del mi 
nisterib de Ullr·amot·. 

Del recon oci rn ien lv del et· u cero 
.1Iaria Teresa, pt·oclicudo en los osli
llei'Os del Nervióo ol ealur el buquo 
en el dique seco, resultn que en Iu 
quilla tienr abolloduros en una ex
tensióll de 62 metros y que en el inle 
¡·ior las averías son gnnes y han rc
cibido fuer·te dof10 las cuudel'llos, va
rencos y mamparús. 

Lu r·evista o nuo I de los soldndos 
COll liceneia y t.le resen·o se verifica· 
:·a dut·aute los meses de Octubre y 
No,·iembrc próximos. 

Put•ls 20.-Ilan llegudo milla.r~s de 
viojeros ó. Roma pom lo ricsto de hoy. 

. _Los guardins suizòs obligon a los 
vtstlantes de los muscos ponliftcios ó. 
que se quiten las insignios t¡·icolo¡· 
que lleYan muchos de ellos. 

Tnmbien comunican de Romo que 
hau lle~ndo 350 diputados y que hoy 
se publtcar·ó el decr·eto de amnistio. 
. El copilan Hindo ho dirigido un 
1 n fot· me ó la Asocioción br·i la ni cu, 
den un cio ndo que en vn r·ias tribus dol 
Coalg? existc el conibalismo. Según 
es lo 111 fút·me, entre oc¡ uellns Lt·i bus 
se compt·on y venden escluvos quo 
se hacen engordn r pa ra set· m u e l'los 
y comidos. Cito di.!ho infllrmc el ho · 
cho de hobe1· sido muel'to y comido 
por oquellos canibnle::; 131 inglé:> 
\Vnlter, fun ciono t·io q :1e ostnb:1 ol 
servicio dui Estadi) del Congu. 

Servici o de ((El pallaresa)> 
SAN SEBASYIAN 

20, 9'55 n. 
Ho cnusado nqui penosfsimo im. 

pt·esión lo catàstrofe del Barcai.:;t!'!Jt.d. 
El Sr·. CúnoYos niega que tra e de 

reu nil' In s Cot·Les on No' i emili e pnru 
n¡wobor un empréstilo de 1000 rni
llones. Dice que no sc hnt•ú po¡· a ho
,.~ empréstito redu ciéndose el go
blet'no ó p1·ocurar~e 50 millones etl 
oro pot· medio de una opot·ación dc 
Tesot•e r·io reulízaJu c011 el Banco de 
Espoiio, - L. 

MADRID 
20, 6, t. 

Los primcros prcmios dc la 
Loteria de i\Iadrid han corres· 
pondido à los números siguicn
t.es: 

20, Madrid, 6.4.72, 13.152, 
5.066, 13.271, 23.782, 15.132, 
1G. 739, 5.996, 1.198, 18.520, 
1.700: 6.886, 24.800, 11.385, 
17,656. 22.096,22.487, y 21.771. 

21, 12115 m. 
l!'ue est ruido el codóvcr honi!Jle

mente mutilaclo del Comnndnnte I!Ja
Ïlez q~:~c monda!Ja el Barcai.;tegui, y 
depos1tado en el Ar·senul lo hon ve
lacto lurnóudosu los lripulontes sui· 
vados que re<.:ordobon espet·ó irnpn
cible !a muerte sin obnndonar el mon· 
do.-A. 

21, 12·45 IU. 

Lo fumilin del genero! Parejo ¡·c
sidente aquí pr·esento Ull cundro des
garTador. Ln esposa cirg.J y enfer·mtl 
un hijo laco, y do:; llijus u'toeadas dÓ 
lo diflerin e11 gnn•ísimo cs tn.do. 

I~n tol situación r ecibicron lo no
licio.-A 

21, 12110 m. 
. Ert Goa ( I). sc subloYó la guot'ni

c tón con mot11·o dc 110 cobt"H. Los 
sublevndos fusila ron dos ccn linolas. 
Sigue In r evelión. 

En Chemuntz (Aiemonio), ocuniú 
un choque t.lo tr·enes, resu llundo 8 
soldndos muet·los y 45 hel'idos. 

Bot sa.: In leriot·. -69'25-- Exterior 
80'30.-Cubas del 86, LOO·OO.-A. 

21, 1125 m. 

El Mortera sol ió del choque con 
unu vio de aguo y over·ios de ooston
lc impot·toncio. El senlimienlo ho. 
sido gener·al en Iu llob:uw, habiendo 
oparecido wlulotlos muchos balco
nes. 

Se confirmo que se apun-or·on lns 
l~ces del Barcai:legui onle

0
s dol si

lllCSlro Los buzos eon li nu a n I'C"iS· 
trn nuo, encueutra n m uchos cudÓ\e
l'es Las. úllimos palubros del gene
t·nt. PurcJO fueron salvaos vosotros 
dl'Jaclme. Sc ha celcbr·ado el entrotTo 
que 1 csultó una gra ndiosa monires
toción, acompoiinban el codave r· 119 
super·vivientes, resultundo un cua: 
dr·o conmo\·edor.-A. 

21, 1130 111. -Otro intermitencia en el alum
bt·ado eléctr·ico. El jueves, pt·eci~a 
mento cuando el pasoo de Boter·os 
estubo mús concur:-ido, comcnzó (I 
debilitarse la fuerza lumlnica y co
menznron al par los censuras del pú
bl!co que no se explica como suee
den estos cosas porque las fnllas de 
agua se pre\'ieron y salvaran y de-

--Por Ja Guardin eh il de esle pues
lo ho !'ida denunciada ol cnrruoje 
propiedod del vecino de Bologuet' 
Frur.cisco Gines pues sin autorizo 
ción <~lguna se dedicaha ólo conduc
ción de viajeros. 

Y \'amos osperando ó que se hun
da como en 1866. 

«Segun el reglamento de la ~;ociedad 
real lelefónicn. intca·-urb:J.na del N. E. dc 
Espaiia, la c:stación dc esta capital la com. 
ponda·ú el pea·::;onal si~uienlc: 

Un jef~ dc e;;tacaón dc aegunda clasc 
con el sueldo a nunl de 2 500 pescl:\s; dos 
tcl~foni"'tas ,;egundos encargado~ dc la e:s
tnclón, con sucldo al.Ual dc 1 750 pc::;c tas, y 
do,; rccnudadores con 1,2:>0 pcselas , 

Lo prenso no se ocupa de ott·a 
cosa que de este suceso, El J>ais pu
bli ca un vio'enlisimo artíeulo I'Clo
londo lo desastrada influencio C]ue 
la casa llet·t·er·o hn ejercido en el do
minio de Espoiin en Cuba, hislor·ian
do l a~ fases del p<~rtido r eformi sto 
Ol'gOOIZaJo por dicho SOÏlOI' Ilet'l'ern 
en In o_cluolidod condc de to Morte~·Ó 
y mantrestando bostantc suspko <.:in 
al lrator de la fulsa inlerpt·clación 
que ~ió el capitnn del Morlera ll la 
maniObra del Barcaí::teguc, lo que 
fué causo dc la pérditlu de esle cru
cero. 

El Sr. Canovas ho dicho que 
més de los 20 000 hombt·ea que en 
l\'oviembre iran ó. Cuba, sc mnudar·ón 
50.000 m'iS si ~e neces iloran. Qu 
lHHó las opern_c10nes anuuciadas pr 
mer·o de 50 m•llones en oro aiiadie 
do c¡ue Froncio necesito once mill 
nes de hectólitms de vino y solo h 
coseclwdo cinco de suerle que una 
buena porte de este l'endrón ó com

ben proverse y evitarse. 
Y por su p1·opio bien debo cvilor 

l SJ Empresa que se condense la ad 
mósfero que va creóndose e11 contr·o 
suyo. 

- En In Estoción telegrófi co de 
Bnt·celonn se hnlln delenido un tele
grnmn expedida en esta ciudad y di
r·igido ú 1\lorlín, Tallers 27. 

-Por el Sr. Albiiiana fué multado 
oyer· un muchocho que cousó daños 
en un vii1edo. -

-IInn sido denunclodas por l'Ui no
sas !ns fachatlns do las cosas núme · 
ros 28 -30 32 34-36 -38 40 y 42 de lo ca 
lle de Borré s ó CU\ os duel1os pasaró. 
el Alc..rtde el opoi·tuno oficio ordo
núndol es su ¡·epa r·ación. 

Felices nuestros queridos vecinos 
los lort·oconen ses. 

Aqui t.lesde que se tendiet·on lo
cobles pot• nueatro tér·mino que ve · 
nimos pidiendo se salicile el estnblcs 
ciroienlo de una estoc1ón y efcctho
m enle nadie ha rcspond ido y nos 

~Iodl'id, 20,-El olmir·nnle Chncon 
ha conferen ciada con el ministro de 

praria u Espaila. -A. 

(I ) Copia oxa.cta do la. pala.hrt\. 

hiPRENTA Dl): SOL y BEN ~T 
M.t.YOR 19, Bt.ONDBL, g y 10, 

LERlDA. 



SECC DE UN CIO S 
~~~ CASA FU"ND.A.D.A. EN J.840 ~~ 

lffiPR€ll<9~f, 0 hiBR€RIH, ~ PHP€ú€RIH 

IM.PRESIONES ECONOM.ICAS Y DE . LUJO,. 
Obra~, Periódico~, Revi~ta~, Folleto~.--I?ormulario~ oficiale~ par& oficina~, Hyuntamtento~, Juz~a
do~ y ?&rroquia~.--Impre~o~ comerciale~.~-ffiodelación para ~a~ino~, ffionte-pio~, fierm&ndade~ Y 
Sociedade~ .--Recetario~ p&ra ffiédico~ y etiqueta~ y prosspecto~ para farmaeia~ . --{;arjet&~ de vi~ita Y eomctr
ciale~.--€~quel&~ de enlace y defunción (dibujo~ y compo~icione~ e~clu~ivas de la ca~a). 

CD1i1l\lrfO ... TTrDtf)1f'URA ~~ Jl Ffi1R.ll DAJney ~'' tfl1i'\1r nD~<' fi"' DA li)ll Tf)0{' Precios equitatives y tan económicos CC?mo J\U~V - l\JrUU ' r~l !\.Zilt A - l'lDll~ 01) ~Ai ~VAliUitl!Cl>, Ui.C\L'~DklVU» los cstablecidos en Barcelona y Lénda. 

LIERERIA nacional y txtranjera, Obras religiosas, rientíficas literarias, LIBROS DE TEXTO mas barates 
que en cualquicr otro punLo de Ycnla, SC'cción especia l c' c la Casa para libros y ' material pa
ra Escuelas, Sc facilitan todas las obras que sc publican en España y en el cxtt·anjero. Libros de Lilurgía, Misales, Breviarios, Diurnos, etc., 
~!~ ~·~ ,..,~ •~ • 02246 ;tii:Ell A~MtN:tS~:-RAOION MVN:tQil?AL • ~• ~-. ~~~ ~• 

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

ADMINISTRACION DE EL PALLARESA, periódico diario y de EL CON3ULTOR MUNICIPAL, semanario de adminis
tra~ión. Im pren tu de EL MAGISTERIO LERIDANO, órgano del profesorado de primera enseñanza, y de LA UNION MÉ D ICA 
r cv1sta mensual y órguno del Coleg ;o médico-quirúrgico ~• ~:,~ ~•,. ~·~ ~·~ ~·~ ~-~ ~•~ ~~ .,. •~ -e• .,. ~• ~•~ ~• ~~ • 
Unica casa en Lédda qur, puede 

servir inmediatamente si es necesario SELLOS DE tAUtHOUG antes de las 24 ho ras y con un 20 por 

100 lo menos de economía en el precio 

• 

ESTAMPERIA E LIGI SA Y TARJJETAS DE FANTASIA 
VAAIAOO EXTENS~ V NUEVO SURTIL:)O 

Mayor, núm. 19 SOh g B€ll€T Blondel, 9 y 10 

CARPINTER(A 
DE 

RA MÓN NIANÉ ~o 
----~----

Se construyen feretros-de Caoba,--Nogal:-Medis-y PÏ~tano, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda cla:-;e d e 
atandes ferrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distinlas formas con gran economia. 

- ---·0·----

NOTA -~~!~~¡,_~,~,,~~do~~!.~~~~:~~~" ~p~~.~~~,a~ '"io Uovao ~ 
doble tapa con cris talera, '!f ~ 

~jlir-i§~&.:§-J.i-*~~Jtïk"!X::§:r:itit~~~~~~~ 

POSADA DEL CENTRO 
CAL-L-ES, BORNE S V NUEVA, 15 

Teléfon.o n,_í.r.n. ~~o 

ÜASA !':ITü ADA EN EL P NTO MAS C¿¡.;TRICO DE LA P013LACIÓN. 

SERVICIO A MESA RF;D Or\DA A LA CARTA Y A PR ECIOS CO~\'ENClO:\'ALES. 

Salida de Carruajes pRra Cardona y Sollwna todoa los dlaa a las 4 de la tarde. 

• • 

Maquinaria 

Especialidad en mdquinas para molines harineros.

Prensas hidrauhcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon

taine perfeccionadas; su efecto útil. P-1 85 por too, garan

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