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de ser nuestra salvación. Hoy ni las
necesidades del obrera, dando trabajo 1 satisfacen por la forma de construirse, ni el presupuesto de Fomento
estar/.!. para sostenerlas, no obstante
h\ f<.l.Cilidad en la conservación, por
el poco uso que hacemos de ellas.
Entre la centralizaci6n polltico ad·
ministrativa de Madrid, y la fabril y
comercial de Barcelona, estamos co·
gi dos por esa cuerda que con s u tensi6n
>l boga estos paises intermedios. Va·
yamos {t mauifestaciones radicales, y
exijamos a los poderes medida.s de
caracter general.
P6ngu.nse de acuerdo las Diputa·
ciones aragonesas con las de Lérida. y
Tarra~ooa, a quienes corresponden
las iniciativas, y ad6ptense procedi·
mientos para levanta.r à las comarcas
postet·gadas, qu e ésto.s responderàu al
terreno que se las lleve, bas ta conse·
guir la. vida econ6rnica que concluye
por momeutos.
J OSÉ M." BIZCARRA.

A esto tieu:ien las medidas, reso, leyes, provideucias, proce·
luciones
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapete.ucia, Vómitos,. Diarr~as dimientos, que hace tiempo se imllo~.
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obttrnen la curaCJón rap1da.
plautan en nuestro païs, favorecieuColooiza.ción y canales, antes c¡ue
y el alivio inmediato mando el
do mas bien que al interés general, ferro-carriles tarnbien. Y ya que te·
A lo~ que han sabido imponerse 1 por nemos estos, en bien del país en geClorhidro-Pépsico
los procedimientos practicos , dado el n ertt.L y no en beneficio de determimomento de ventilarse la Cl'lusr~ . Unas nadas comarcas li poblacion es deben
TÓNICO-OIGESTIVO-RECONSTITUYENTE
veces, y casi generalmente, hau dado utilizarse. Ahf tenemos Ja provincia
Su uso es indispensable en las convalesccncias.
r esultado los actos de r esistencia , de Barcelona que es ya e l ncrvio dc
Es el mejOJ' reconstituyente de los niftos y ancianos, y en todos los casos de u ni -:.Los A la iufi uencia'politica, a l par
n uestn~ riqueza naciona l.
Debihdad general.
que en otras, ha bastado esta última
No la b<tstu.ba t.:mer acapar ada la
condición .
fabr icaci6n en el ra::no de tejidos,
La r epartición de beneficios, no principalmente e n àr tes y demàs in·
:MADRID: D Ramón A Coipcl , Ba.¡·quillo, 1 y Alca]a, 49.
becho igual ni gener al A todo i11dustrias faltando la, fuerza y la
ha
se
DEPO&ITARIOS BARCELO ='f A: Sociedad Farmacéutica. Española, Tallers, 22 .
el ptl.is, y mientras ha.y provincin.s primera ma.teria, si no que ha aneDe venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMA.CI~ DE Sç>LÉ- que no ven los efectos de la centm- ba.tado la única. fab ricaci6n establePons, FAlUt:LACIADEA.LEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antomo,l3,LERIDA . lizaci6n 6 sea la vida regional, que ciua de urL modo natural en casi tO·
la!> debia de ayudar, siguiendo e l do3 Los pueblos de Espa.üa, tal és la.
;
;¡;; - principio de la mutualidad, bajo el indu:; tria harinera. Con fuerza h irégimeu de una Sociedad; e n otr<~.s e l dn\ulica y con Ja primera mate ria,
Estado, derrama y dispensa, los mils el fabrictt.ti.te de u na provincia etw.l·
grandes tavores, au x tliando c on riUS quiera, no puede competir cou el
de 1 .• y 2. a enseñanza
fondos, la construcci6n de obras, ora do Barcelona, que empezando con
pertenecientes al munic ipio, ora a Ja h\ fuerza y concluyendo con la roMeI!CORPOIUM 1L IRSTITUTO PROYINCUL I DIRIOIDO PO&
provincia, pero de in te rés secunda do
r ia es exóti ·o todo, para la dife re nCirujano Dentista.
Dando mas al que ma.s tiene, y cia del coste ¿Cuat es la. causa? Por
D. Enrique Arderíu y Valls
TTTTYYTTYTnY abandonando al débil, se des1gualt1.n un lado, el Gobierno con sus amnce~
LIC»lOWlO 111 ru.osort.A. 'l Ll'l'W
Tione siempre abie1·to su gabinele para
las fuentes de riqueza. y producci6n, les de import<\Ci6u, y de otro, las taCABALLEROS, 22.-LÉRlDA Tisi tai, consul tas y ope1•acionP.s, desde las
y viene esa difer e ncia de fuerzas, aí. rifas de ferro-carriles, vieneu a
8 de Ja mañana a las 6 de la llu·de.
atrofia.rse en unos, por ausencia, y arrebatar la vida de los pequellos caPiua de la Constitución, número 35, e u ott·os tambien las mata. por exce- pi tales: y pobladoues i~ttermedias.
Vistos los inmejorables resultades obtecnll·c&uelo.
so de producci6n.
EL comerciante de Barcelona, por
nidos en el últim o curso por la ~nseñanzu
creen
so
industriales
pueblos
Los
que sea sn capital, puede gigrande
prh•ada esLablecida. en este Coleg1..o (10 sude coudici6n superior , indi vidual y mrlo una 6 dos veces al dia, y el do
bresalien t.es, 17 notables y 21. aprobados), se
colectivamente, a los agrlcola.s¡ de una poblacióu de 2 o 6 3 .... orden, qui·
a mpliara en el curso académ1co de 1896-9? ,
haciéndola extensiva al3.er año del bachtmanera que a estos, se les considera zA al ano lo bagan una vez, y no
llerato.
la marcha de los asuntos politi- obstan te r esulta una di fe rie ucia en
en
Los alumnos ó sus pad1·es antes de emcos, cou r epreseutaci6n politir;a si , Ja tributaci6n {I favor de aquél, que
peznr el curso deberan elegir la clasc ~e enpero sin voz ut volo e u los inter eses 0 1 llig<\ll à esle à tra&lada.r SUS ope·
aeñanza, oficial ó privada, ique pr~tieran,
qne en cualquic ra otra casa de esta ciueiemp1·e que corresponda a c ualqu10ra de0
dad.-Confccción esmerada.-Los que no
que r epresentan .
raciones A aquella plaza, en h\ q ne
los tres primet·os grupos: para el 4.• y 5:
tienen dibujo especial se entragar~n a. l~s
A cambio de la doc ilidad de sus Los productos son muchlsimos mayo ae adopta exclusivamente la ensei'ianza ofi1
tres dlas.- En casos UJ•gentes P.l m1smo d1a
r epr esentaJ:tes, se incluye n a.lgunos res, con r elaci6n à la coutribuci6n
.
ci~.
.
que &C encargue:t.
Este es el úoico Colegio de la. capttal
kil6metros do carretera, que e n l a iudustritl.l. Es evide nte, por estos h eSc ¡•eciben e ucargos en la Llbl'Cl'la de
incorporada allnstituto y el que cuenta con
..
SOL y BENET, Mayor, ~9.
m1~yor parle de los casos no son de
chos pràcticos, que tendemos à acu•
person:tl docente mas n ume¡·o&o.
Su 1·tidos de form3.3, lapJCeros, dlJéS, mcuti lid1\d genera.! sino que si r ven pam mulc~r poblaciones y riquezas, è\ un
La" clases no se reanudaràn huta 1. de dallon!'s pa1'a bolsillo, fos.foreras, us uales
que algun Cü.cique viaje con mas co- puesto d<l.do, y i producc ones, e n
Octubre, pero la matricula. quedara abierta. con mango con cale ndar10, automaucos.
modidad , las contadns veces que sale las quo generalmente uo ~s 'a agrfdesde 1. 0 de Septiembre.
Almohadilla's c!Oll tinta, llamadas perpetuas.
su pueblo 1 A cambio de tener aba.n- cola.. Es tam oien ciet·to, que las comde
SE ADMITIRAN
los ca.mit.Jos vecinales 6 de palllas ferro- v iarias, no q uieren lt\
dooados
Alumnos pensionistas de 1.• '! de 2.' enheredt\des, que son los que a toda revlsi6n de tarif,\s, con arreglo à r esefianza.
ld medio pensionistas id itl. id.
hora, y en todo. direcc 61:! usa el <l.gri- corrido, porque los productos que la
ld. externos inc01·porados de 2.' ensecultor, para el cul• 1vo de sus tierrr.s nalura.leza. Lla colocado a g randes
1\am~a.
6 comunicar-;e :tos 'pueblos entre si. dislancias del mercado, resultaron
ld. de 2.• ensefianza. oficial.
Generalmente estos caminvs, que caros en el consumo, y por consild id. de 1." eosoñanza.
~ MÉDlCO tffSe facilitaran t•eglamentos a quieo los
1 s puoblos utiUzan pam su uso dia· guiente, no los llevarlan por ferroPi.da. Para la co rrespondencia dil'lgiriie al
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ
rio, se encuentran cortt\ dos, por al- carril.
Du·ector del Coleg10.
gu n barrnnco, riem 6 riachuelo, que
Es verdad inconcusa que la'i soConsulta diaria gratis a los pobres
los Ayuntamientos con el auxilio del ciedades de caminos de hierro ofecto
MATO~. 8.2, 2."-L É RlDA.
Estado se eucar garfan de cru zar con de los trazlldos¡ poi.>Laci6n por donde
alcantarillas 6 puentes de poco cosle. at raviesan , 6 movimiento comer cial,
LEGÍTIMO
(Estt\ fué la base del p roy ecto del no rinden los capitules invertidos,
Sr. D<l.que do Veragua, siendo minis- slno uu interès nulo 6 cortlsimo, por
tro "de Fomento, proyecto practico Lo que piden auxilio A los Gobiernos
D. RAMON MORERA
por s u eco no mit\ y distri buci6n eq u i- que se suceden Y si tambien es cier tativa y ma.s general). Una carrete· to que ll egaremos al auxilio, que esEl mas detallada y completo 1t> cunnlos
a 7 '50 pesetas botella
rt\ cuesta mucho, y va!e poco con tas sociedades piden ¿porque nosase han publ cado basta el dia.
relaci6n al movimiento rle vehlculos. tros no hemos de pedir tH\Sta consePasteler1a y confiteria de Pujadas Hermanos
.Oe venta 5 pesetas
En cambio cou el presupuesto de guir esa descentralización comercial,
26.- - JY.I:...8..YOR. - 2 6
se remediarian las necesi- y aun la polftica ecoo6mica, cuando
misma,
la
Libr~.ria
dt\des de los pueblos que ha de cru- Lérida, Tat·ragona y Aragón han suzar, los m•tS pr6ximos al trazado, for- cumbido ya? No nos deiemos aluci·
mando en comunicación los caminos uar con proruesas que practicamente
vecinales, intenumpidos por peque- à uada conducen, porque es una ilu. ~e nece&ita uno en Jo. imprenta de este
sióu supouer que una carre te ra, ha
nas corr ien tes.
BENEf.
Y
SOL
DE
PRENTA..
JM
la
en
d 1ar1o.
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Dada nuestra situacióo topogràfica
y la de los rios, se nccesitan mas
puentes: hè\ganse primero estos, y después carreterns¡ q ue así lo hicieron
en lalantigüedad, como lo demuestran
los vcstigios eu los ca.uces de a.que-
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Esquelas de defunción. ~~~~~r~~ I

El hi~o ysus tratarnientos
I.
En pleno fisiolog ismo algunas ve·
ces, e n 1~ s propios lindervs de la patolog la otras, y no pocas como paten·
te d emostración de estados morbosiJs
tau complicados :como g raves, nota·
m os e n sociedad con harta frecuencia,
c iertas manifestaciones an6malas 6
anormales del funcionalismo vital y
vegetativo, tales co mo el bostezo, el
eructo, el estornudo y el hi po .
Asf como sabemos qne en geoernl
el estornudo depende de unu. mayor
6 menot· initaci6u dit·ecta 6 indirecta
de la mucosa nnsal, con excitación
de la m e mbt·ana pituitaria, y cou
acompanamiendo de un ruido mà<; ó
meno~ estrepitoso que forma el aire
al chocar en su salida; que el rogüel·
do 6 eructo no es mas que la emisi6n
accidental de gases por la boca a
causa de una indegesti6n m \s 6 m enos liget•a 6 de una alteraciòn dispép·
s ica, y que el bostezo tan solo con·
siste en una inspiraci6n involuntar ia.
y prolongada, seguida de expirac ión
profunda debida al fastidio , nl bam·
bre, al malestar , ó t\ la fiobre, con
abertura desmesurada de la boca
como para respirar hacia .dentro,
hemos vis to tam bié n que se han empellado no pocos en buscar t1.l hipo,
no una patogénesis evidente y màs 6
menos sencilla, pero s i un remedio 6
un recu r~o popufa¡· que r euna, como
todos lo5 de este caràcter, las condi·
ciones de ser nada e ngo rroso y menos
caro¡ no pudiendo 0 no queriendo tener antes en cuenta, que en la pro·
ducci6n d•l hipo juegan causas diver·
sísima~ y complicaciones variadas 1 do
la!! cuales depende la oportunidad de
la intervención y la elecci6n del tm·
tamiento.
Y no siempre es el hipo un signo
de sa.lud como por alguien se ha dicho, ni una enfermedad s in importau·
cia, como se ha pretendido por otros,
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ni es tampoco ¡·idlculo en sociedad,
como no lo son el marco, el vértigo,
la lipotímia, la espitaxis, ni la tos.
Una y otr as manif~staciones morbo·
sas, son ó vienen a ser gcncralmente,
pequeiios contratiempos ó accidentes
que experimenta el que los aqueja,
de lo cu1tl deben hacerse cargo los
que de ello son testigos, sin creet·lo
jamas una ridiculez, p~n· ser in vol un·
tario é inevitable.
Ili110 es voz griega quo denota inferioridad ó disminución, y es también
filológicame¡¡te ha blando , un prefijo
que significa caballo. No sabemos el
enlu,ce que t:).l ~ignificación pucd1~ lc·
uer con el estttdo ruorboso que estamos analiz<tndo, y que lleva. Itt denomina.ciún exacta. del prefiJo mencio
nado; si bien otras etimologi;\S mth;
incoberente:c; 'se nos dan c,,n frecueu·
cia como acatables, por los que sou ó
se acreditau de eruditos.
Y si reconocemos alp;ún parecido
ó groscra somejanza entre el ruido
del hipo y el relinchar del cuadrúpe·
do citado, ó admitimos m:\s ó menos
ligera analogia entre el ritmo intermitente de aquella dolencia y el mo·
vimiento peculiar del trote, quiz:ts
poda.mos explicarnos la intención con
que se emple<t la palabra hipo en el
sentido de deuuesto: antipa1üt ó encono de una persona contra otra,
pues es coS<\ muy sabida que en el
habitual lenguaje el rencor, so gtwrda; el enojo se tiene; y el hipo se lo
da otro a uno .lo propio que la grima.
Admitese un hipo de i11dole esencial, suponiendo que no d L•pende de
altemción morbo ~a determinada; es
decir, que no es sintomatico de otra
dolencia, y que su mecanisruo propio, no depende mas que de una irre·
gularidad f¡¡ncional y momentnnea.
Puede pues, este ser simp le signo de
a.nomalias transitorias ó permanentes, y puede desarrollarse a expen·
sas de otras : fecciones formando parte del slndrome de las mismas.
No es, como el boztezo y el estornudo, patrimonio exclusivo de ciertos aparatos 6 sistemas. Pueden e n
su producci6n intervenir órganos diferentes, y a un lo general es que sen.
¡\ todas luces demostrable la intervención da mas de uno de cllos.
De esta diversidad de origen nace
la iufidelidad medicamentosa, y ~~~
confusión que de s u naturaleza en
general se tiene.
llay hipos erónicos, intermiteutes y rebeldisimos. Los bay que corresponrlen a la aparición del acceso
de la fiebre palúd1..!a; otros, sobrevic·
nen :í causa de uua sobrecita.ción
nerviosa ó por abusos en el régimen
alirueoticio; y coinciden algunas ve·
ces, con determinados estados semifisiológicos.
Puede ser el hipo cu1·able é incu?'able. Puede tambiéu ser hereditario,
en •endiéndose que lo que se hereda
es màs bieu la pl'edisposición a padecerlo. El origen dis~rófico del hipo
no es nada rar o, y sl has ta frecuell te
entre los glucosúricos y los urémicos.
Vasta ó na.da.lacónica puede ser
la definición do la dolenc1a que nos
ocupa. Es una especie dt.> inspiracióu
brusca espasruóJica. y a.compaüado
de un sonido vocal ronco é inarticuln.do, qne se repite muchas veces seguida con intervalos verd<tderos y
sacudida.s penosas en los órga.nos to r úcicos y n.bdomiuales. llàse fijaclo un
punto de partida en el est0mago, en
el esóftl.go, en el diafr;-tgma y en los
pulmon cs Es para algunos el re~:;ul 
tado de unr~ aspiración fon~ada y r Apida Para Cbau~sier y c..tro'3 es la
consecuencia de una contracción sú·
bita é involunta.ria del diafragma y
de un agotaruiento de l<J. glotis, que
impide brus\·amente la entradtl. de
aire en la trúquea..
Se ha querido demostrar que el
hipo era una aberración nerviosa, y
se ha querido explicar su mecanismo
por la rapidez de lo:'! ruovimientos
que toman parte en él 7 el E"spasmo
é instantaneidad que le dan origen
Basado en este criterio, en lugn.r de
combatir el bipo c0n la quina, como
Casimiro Médicua, l\h'. Du.;heune, de
Bolonia, utiliznba la electricidtl.d 1 é
hizo as! ccstl.l' un ataque que r.ontaba
18 horn.s por mcdio de la gr~lvaniza
ción del nerv!o frénico.
" El hipo no J'>ersistenle es el consiaerado como signo de sa.lud Es fre·
cuentlsimo en los umos de pecho y
se ha ensnyado con éxito el t\costarles en decúbito lateral, comprimir h1.
mano al nivel del 0uerpo, tapat· los
oidos con los pulgarcs, y las narices
con los indices, y hacit- ndo verifiC'ar
mov!mientos de deglución cermndo
la boca y deteniendo la respiración
cua.nto sea posible.
Ro~enthal y Friedmmann cilttn
casos de co.talepsia en que el bipo y
el bostezo anunciaban el paroxismo
6 iudicaba el térmiuo .
Puedé el hi po sobrevenir à consc ·
cuencia del terror y de la. cólem.
Puede también ser tenómeno pril11itivo, desturollado fuera del s.sgo de
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toda alteración apreciable dc la saLos periodistaH que concurren al
lud. Si dura. mucho, puede y suele ¡ ~minl~terio de la Guerra interroq-arou
ser e Lraordinariamente moles~o. Los anoche al digno General Sr. Azcarra·
nen·iosos y los b\stéricos estan muy
ga sobre las declat aciones que algun
predispuestos tí padecerlo.
Puede presentarse el hipo en las periódico de la maüana le atribuyó
estrecbeces y obtur ..~cianes intestina· ayer y segun las cuales, antes de
les, y en Jas bernias c!e todas clases . Marzo se babran envindo a Cuba
Creen algunos que el intimo me- 150.000 bombres, ó mas.
canismo que ñ su verificación conConcreto en sus afirmacioncs, y
tribuye, harà siempre diflcil el anàsin
decir mas de lo qut} siempre ha
lisis, da.dtl. la rapidez y lo instantaneo
dicbo
cuando ha bablado de la camde las acciones.
paria
de
Cuba, el Sr. Ministro do la.
~iguen otros opinando que es el
resultndo de la relaja.cióu brusca y Guerru. manifestó que no tenia porque
altorna.tivn. del diafragma, del esó- rectificar a.q~ellas declamciones desftl.go y òe los músculos de la respira.- dc el moruen.to que no las habia he
ción. Ln. simultúnca contracción dc cho
tan terminantemente ui ha bia fitodos estos órga.nos determina un
jado
fecba. del envio de nuevas fuermo vimiento n í pído deinspiració n que,
zu.s
ni
la cifra de estas .
dando lugar à l:t convul si,· ·~ entrada
-Lo que si dije-afiadió -é insisto
de aire ea la glt>tis, prodtiL0 un souido inarticulado Yocal, iut ernunpido ahora, es que Espaüt\ tienf} compro·
por la reh\jación de todoso lo~ múscu- meticla su honra en esta campafin. y
los inspiradores que por las nuevas con-iderandolo a&i el Gobierno onvia·
contraccioncs se reproduce.
Eu los órganos respiratorios es r A a la Gran Antilla cuanto sc remas marcada la couvulsión. ~n los q uier11. para dejar a salvo la. honra
pulmones hay un estado e:>pecial que nacional.
como eu el bostezo provoca la. inNoticia s.
fluencia del encéfalo sobre la, respiraBilbao 18 -H;.tn s:òo pnestos en
ción. Por eso debe ser In. parte del
cerebro que preside los movimientos 1 bertad, con fi::m za de 6.000 pesetas
de los músculos de la respirnción, la los separatistas Luis Arana y Eladio
que al ser afectada coordina los mo- l\1enchaca. Para defender al directc,r
vimientos que caracteriZ<\11 el hipo. del Bizkaitarl'a ha llegado el aboga.
DOCTOR C. CASTELLS.
do barcelonès D. Nicolas de 1<.1. Fueute.
Septicmbre de 1895.
Mal'\ana se inaugurara en Gallart~l. un circulo carlista eu el que pro(Se co?-lth¡ua¡·cí.)
nunciarà un discurso el seüo: 1\Iella,
a !li
;ci&S __
nm
invitado al efecto.
El fiscal de la Audiencia de Madrid hu. ordenado que se proceda criCon este titulo publica el Heraldo minalmente contra los duelistas y pade .liud1·id llegado ayct·. el suelto si- drinos que han interveuido en los
guieu te, que como ver:ín uuestros desafios verificados en Mttdrid recien.
lectores d.i una. noticia graví~ima.
temen te.
por lo que puede influir elnuevo re·
El Sr. Romero ha sido recibido
fuerzo metúlico adquir:do por los la
por
las autoridades y por sus amigos
borantes eu el desarrollo de la insu·
de siempre. Ha encontrado mucbo
rrección cubana.
Dice el ilustrado colega:
m<ís aliviada. a su seüora. Ha causa«Por conducto autoriza.do y ficte- do gran sensación la desgracia ocudigno llega. a nosotros l<\ notic' a de rrida
i la marquesa de Aldarua en el
que el Sindicato azucarero domiciliatren
eu
que venia el sefior Romero.
do en New-York ha conveeido con el
Un
telegrama
del jefe de la estafamoso cabecilla .hlaxirno Gómez el
cmpréstito de un millóu de duros que ción de Burgos dice que no ha sido
venian gestionando los laborantes, y dicha seüora la muerta, sino una sircuya. suma recibirían parte al conta.viente de la misma.
do y parte en plazos mensuales. CoEl duque de l\landas ha celebrado
mo se tr:• ta de acaparadores intereestos dias mucbas conferencias con
S~\dos en impedir la competencia de
azúcar de Cuba, claro esta que el im porta.nles vinicultoreu. Franceses
jefe insurrecto se obliga :l destruir d~ alta posici,)n han dicho que nueslu.s phtntaciones, haciendo cuantas tro embajador vienc gestionando con
talas pueda en toda l<\ isla; este iu- éxito un tratado franco-espafiol para
digno convenio recuerda. la leyenda mejonw la difícil situación de la vini·
fu.mosa del cu.ballo de Atila, nol.Jle cultura espa.üola.
bruto que al fin lucha.ba en tiempos
Se ha establecido en Pasajes una
bàrbaros y por el predominio '.le su
sucursal
de la importante casa de
raz:.l.
En Paris varios periódicos babla· Burdeos Dusscand , la primnra en exron hace dlas del empréstito, del siu- portacióu de viuos ú las r epública!:.
dicato y de los propósitos; destructo· amer·ici\.nas.
res. ¡Y aún habrà locos é incJ.utús
Cadiz 17.-(Recibido hoy) --Anoque asocien su nombre y ofrezcan su che a consecuencia de un terrible civida a los demoledores de lu. riq ucza
uel suelo cubano, à los conscientes clón, se fueron a pique dos barcos,
iustrumentos de una vergonzos:.t es- uno de los cuales llevaba nutteriales
peculación. Causa asi defeudida, con- de guerra para Cuba, que fué extrai·
cita el odio de los buenos espafioles, do por los buzos. No bubo desgracias.
merece el <l.natema. de todas las con- Mafiana sale it Glascow el En.wu~da
ciencia~ honra.das ...
para escoltar el cailonero Cuba.
e?! JT
La guardia civil de Muro (Btl.lea,.
===
res) dió muerte a dos individuos que
asaltaron la casa de Ull propietnrio
y que bicieron fuego sobre dichos
• •J
\
guardi as.
Bolsa de hoy.- ·Interior 69'05.18 de Septiembre de 1895.
Exterior 80'00.-Amortizable, 82'30
Lo del día
-Cu bas 86, 101 '60.-Cubas 90, 88(95
-Banco
00'00.-Tabacos 00'00. Aun sigue la prensa mnnosen.ndo
Paris
vista
00'00. -Londres 29'58.
el tema del envio de refuerzos a
--A.
A
.
Cuba.

.
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Af~·

El eaJ ero de Maximo Gomez.

oesde Madrid

¡Cul\nto daüo hacen, a veces, al
país las infonnalidades las rntinas y
!ns inepti tudes de los noticieros!
Se le ocurre a cualq ui er iu di vidu o
del gobierno, acosado por interrogatorios que suelen ser molestos, decil\
por hnblar algo¡una perogrulladtl. como esta:
-«Si hicie1·an falta• màs refuerzos, se euviaràn mAs.
!Claro errà! «Ni que declr t1ene•,
como diccn aquí en los barrics b~tjos.
Pero ante una mauifestación c.omo
esa, los que se las echan de avisa.dos
y de listos (que son la peor plaga en
el oficio de reporters) ven, porq u e
quieren , a.mbigüedad en la contestn ción; deducen porque se les antoja.
que el rninistro no se a.treve a uecir
cla.ramente que se mandan mis fuerzas il. Cuba. p~ro que lo dà a en tender;
y salen luego afirmando ro tundamen te la noticia como si se trata.ra del
Evnngelio, y sin cuidarse de la alarmn. que Sill fundamente causau cu el
pa is.

Carretera (le Lérida aAlgerri.

Ph\cemes siuceros met·ece el seflor Bn.rón de Casa Fleix, por habet·
iniciudo el proyecto de construir u•1a
carretera que partien do de Lérid è\ y
corriendo por ll.t margen derecba dol
Segre, una la capital de la provincia
con la importante ciudad de Balaguer, pasaudo por los pueblos de
Corbins, Torrelu.meo y Menl\rguens,
que a la par de su utilidad grande
para estos pueblos, acorta la distancia entre a.mba5 ciudades.
Los beneficios que con esta via
reportarlan todoslos pueblos enclavados en ella son inmensos y el sefior
Barón es acreedor a la consideración
de todos,si lograenun plazo m:ís ó menos largo, traducir en bechos su pen samiento Dada. su actividad y constancia manifiesta auxiliadas eficazmente por la coopern.ción de los municipios interesados, no dudamos qnc
consiga dentro breve espacio de tiem·
po su ofrecido objeto.

En general todos los pueblos de
esta provincia sienten . desde bace
ruucho tiempo la necestdad de expeditas vias de comunicación para poder llevar sus productos à los g randes centros de transacción, conforme
lo reclamau las necesidades modernas· esta necesidad es sentida mús
'
.
intensameute
por los pueblos sttnados en el valle del Segrià, al que la
naturaleza se ha esforzado en dota.r
de rlquezas, y la política anta.gónica
de aquella, no perdona medio de sem·
brar entre sus moradores In. letal se·
milla de la discordia, del odio de
banderla y de la intriga p~rsonal.
Estos pueblos se ven durante el invierno en la imposibilidad de condudr sus frutas al mercado de Lórida
por ser aparte, de los tres 6 cuatro
meses de veraoo, intransitables los
caminos; y los ca.rboneros del pueblo
de Algerri si lógran llevar el carbón
ó. la capital es Muerza de mucbos sa
crificios y penalidades.
Para. satisfacer esta necesidad, y
amin orar las pérdidas que anunlmente sufreu los pueblos centrales del
Se¿;ria, varios jóvenes del vecino
pueblo de Benavent de Lérida,concibieron el proyecto de transformar en
carretera el camino que los une actualmoute, entre si y con otros pueblos, situados màs alia del Noguera
Ribagorzana. El proyecto germinado
al <.:,alor del entusiasmo juvenil, fué
expuesto all<tlcalde, (cuyo nombro uo
digo para evitar ren ..:illas)que lo bizo
suyo, é hizo t:.n llamarniento ú todos
los de mas alcaldes, que salvo una
exepció11, todos se mostru.ron pa.rtidarios acérl'imos de ia idea . El proyccto, no pas6 de su p rimer periodo
inicial; fué allogado por la. ponzonosa baba de es· eó aq uel personaje influyente, temeroso de perder su po·
pula.ridadad, y aq u el sueilo concebido tau felizmente, cayò en el olv ido desde su primer paso en el mundo
de la realidad.
Partiendo de Lérida y casi en llu ea
recta, se en cucut ra una serie de pue·
blos, todos de mucha importancia y
sentados sobres fértiles terrenos boy
con vida penosa por su propia pttsividad, y por las cargas del fisco y una
mal<t y punible administración mnnicipal que aboga y ma ta todas las
energias por viríles que sean, llevaudo la mas espantosa perturbación al
seno de las familias que es causa de
la indiferiencia y apoca.miento para
interesarse en el bien general.
Los pueblos comprendidos en el
lrayecto son: Torreserona, Benaven t,
V1lanova del Segria, Portel ·a, Al bes<~
y Algt rri, que boy podria prolortgarse hasta enlazar con la de Balaguer
a Tremp por Ager.
El proyecto es de trascendencia inmensa para todalnregión,ymJspam
h\ misrna Lél'ida que seria la que mt1s
pron to y directamente tocaria los r ·.•
sultados de la nueva via que es fàcil de llevar a feliz término cou solo
transformar eu carretera el actut\l
camino y obligar a l(ls dueños colin .
dantes A practicar los desagües necesarios y devolver parle de los terrenos que se ban apropiado iudebida.mente. Una voluntad firmo por pn.rte
de los pueblos, una inteligencia superior, acompa~ada de buen celo, y
una constancta a prueba, es lo q ne se
necesita para coronn.r e un el mt\s fe.
liz éxito el proyecto de carretera de
Lórida A Algerri.
Nu es tro propósito, movido por la.
lectura de los trabajos llevados a ca
bo por el digno alcalde de .Menarguens, no es otro que interesar ÍL los
pnt3blos mencionados, it. sacudir su
~ereza y apatia, y lograr que lleven
a su fio el proyecto iniciado de vital
.mterés para to dos. Si con es'to Ior-ra .
se ver cumplidos mi!:! de3eos, cab~ia,
uno de los mejores timbres de gloria
a EL PALLARESA, que tan bieu secunda .todos los propósitos que lienden a
me]omr las condicione::; de los pue
blos de nuestra querid1.1. pt ovincia; y
otro tan to al Sr. Barón de Casa Fleix,
que ha becho sut·gir del fon ~o del ol
vido ese abandonado proyccto.-Jai·
me Laforga y Jové.
Tremp, Septiembre 189ó.

Et secreto de mi amiio
Nunca olvidaré a mi coudiscípulo
Alb.er~o Minguez Siempre pensati\·o,
ec.dl~~sruado, huyendo de nnestms
~ulllclOsas espansiones de colegial
llbre de clascs y velas solamentc dtt·
ran te. dos ho ras diarias, llamaua la
a~enc1ón de .todos nosotros que no po ·
d1n.mos espltcamos su especial maner a de ser. Eu el salon de estudios no
le;aota.ba la ca.b za del libro de texto. ~n el oratono era modelo de deVOClóu: en el comedor no prununci<l.ba
untt palabt·n. Conducta por la cuat y
apesar de que sus dJtes intelectual
ernn baslantc
limitadas er 1' "'"'l'ac·e::;
.1
'
• ••o
lad o caua
mes con la conespoudiento

-

~

carta de mérito que le daba derech
à una salida envidiada por todos 1
dem :l s que en uso del indiscutible dos
r ccho del pataleo nos veugll.ban1~~
llamandole la mosca. Y por cicrto qu
una vez que el t al mote llegó fi. s El
oidos Vttlió a su iu ven tor una ser ie ~s
puiletazos tan bicc snminislrados que
cor\secue~cia natural de ellos llev~
éste un OJO vendado por algunos dins
y se quedó Alber~o aquel mes siula
aCO!iLumbrada sahda . No por eso ma.
nifestó el mas leve disgusto y sio-uló
impertérrito en su maula filósofo~llli·
s~ntrópica ale~ado de todos y sin ¡11 • t
t1ma r con nadte. Su figura, de sl un
poco raquítica, su color pnliduc:bo y
la eterna blusa negra que llevnba
desde la muerte de su padre acaecida
tres n.iios antes, con tríbulan ~\que su
aialamien Lo no fuera turbado POt' nosotros que gustabamos en general de
ejercicios violentos, can~os alegres y
colores vivos. ¿Pero cual sera la cau.
sa de ht tristeza de Alberto? nos pre.
guntabamos algnnas veces los dem•ís
de su año que desde que bablnmos
estudiado PsiCologia, Lógica y EtiC<\
cos hablamos aficionado d sabe1· las
cosas po1' sus causas y considel'à·
bamos la Filosofia. como nua cienc 1a
universtl.l ou cuyo inmenso campo
ballabttn natural esplicación todos los
mas intrinca.dos problemas de• Ól tlen
animi co . Y aunque nos hnrtatnos de
consultar las obms de texto, y apesnr
de que pedimos las de n~~lmes y las ,
dcvoramos con af<l.n, nada en claro
pnd imos sacar y quedó para uosotros
el misterio tan lllesplicablecomo antes f
esta.ba.Corri6 la voz de repente de que
la Ctl.usa del retraimiento do Minguez
eran unas re 1 aciones amorosas que
sostenia con la herruana de un cole·
gi al dò la clase peq u ena (que a31 lh\·
ruabamos'à los ae primera enseiianzt\)
àquien de cuando en cuaudo soll 1ha·
cer alguna ctuicia. P lll' su ·• ttesto todo
esto sotto voce pues ya sabh\tnos co·
mo tomaba las bromas el tal Min·
guez Pero llegó Mu.yo, erupezamos
los repasos de la& d iversas asignatu.
ras del Bachillerato pues aquel ano
nos graduabamos, y cesó por el mo
mento nues lra tarea inquisitorial.
Una tarde me hu.llaba en el juego, y
pedi permiso al Director pam subir
il. vela eu busca de no se qué chisme
ol vida.do en la papelera . Prévio aquel
requisito hicelo asi
y cuanrlo
vol'9'ía. otra vez al patio me encontré
en la escaler<1. con Minguez absorto
en la contemplaci6n de un retmto de
muger. Si, de muJer era no me cabb
duda porque él no me ha.bla. sentido ,
llegar y yo desde lo alto de la esca·
lera habla tenido ocasión de contem·
plarlo a mi sabor. Vo lvió eu aquet
momento la ca.beza Alberto y al ver· ,
me escondió precipit,~da.mento el re· 1
trato en unò de los bolsillos de la
americana y al paso q ~u·~ se coloren·
ba ligerameute su tez me dijo con
reconcentr11da espresióñ:
-Si dices una palttbra, te acor·
da.r1ís dc mí.
Yo le aseg·uré que nada diria y
bajamos juntos al juego donde me
reunl con mis compafieros y siguió él
sumido en sn eterna meditución. En
esto vino Junio, nos graduamos to·
dos de Bacbiller y despues de mútuos
abrazos y oft·ecimientos, llOS separa·
mos prometiéndouoslas muv felices
para el próximo aüo escolar,primero
de nuestra libertad.
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En la. Un iversidad
vi n A1berto de
tarde en tarde a causa de Jas dife·
ren tes carreras que cursabamos pero
en cambio a.lg unas veces venia a to· •
mar café con el grupo nuestro . Nada
habia cambiado en él : la misma. cara
fosca y el mismo mal humor conti·
nuaban diferenciúndolo esencialmcn·
te de todos lo~ demas Su cara.cter •
había var·iado algo pero solameute
para ml : Y<\ no con test'' ba con rude·
za. à mis preguntas pero ta.rupoco lo
hacia con expansión:y unavezquelle·
gué a apretarle muy de cerca sobro
la causa de sus meditacioues me con·
testó mir<indome fijamente.
-lrim, eStLS cosas no sa las dirlil
ni al confesor. Por desgracia creo
que està muy próximo el dia eu quo
las sepais todos. Co1upadéceme po~·
qu~ sufro mucho y en mi conciencta
est:• que debo sufrir sólo sin que pue·
da revelar à nadie la causa de mi su·
frimiento
Dichas estas palabras, me dió un ~
aprotou de manos y se separó de ml.

hai~iuamos

Una tarde nos
todos en el
c~fé cuando entró Minguez. Nos Sll.lll·
do, tomó parte en nuestrH. alegro
conversación cosa que nos sorprendi~
graudernente y basta se manifesto
chl!.ncero gastandonos bromas sobre
nuestras uovias.
N uestra sorpres<t lle"'ó à s u cohU 0
cuando al preguntaria o Garcia., uno
d~ nuestros corupaneros, si tenia no·
Vta él tambien contestole gravemonte.
-¡Ya lo cre·' ! Como que me caso.
Ante tal declaración llovieron so·
bre l\linguez las in terrognciones: él
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Paris, 19, 6'1G muiwnn .-EI Rey
-Uno dc los resultades prll.clieos peronzus de un gloriosa porvenit•.
-~n ~unt·din civil de Tlll'l't'ITtl delas esquivó contestAndonos seria·
martes uno Larlo11u que ha de pt·opon:ionur el Congrcso ¡Guerra cruel eso guel'l'a maldita quo de los l>nlgas ha \'Cnido nuc,·omente
posodo
el
nunctó
mente.
ú Paris pr•Jcedenle tltl A ix les Bai ns.
-Ahora no os puedo dedr nada que coudur!.t vlnjero;; de TiltT·ga ú dt} Iu pr1~11SU quu se \'Ct'iflcu c::;Los la ¡ngt·oti tutl so"-li ene! Apenos iniVVilminglon -1~! ju.. z t'ederal ha
[)l'Opicda·l de :\ldl'll n dius cu I3urdecs, es ci do pro cut·ill' dndo, cun entusrasmo juve11il pidió
mas: esta noche sabreis todo lo refe· Arle3u de Se;;t·e,
Iu petició n del ultor•ney del
deserhndo
u:>
s
p1·estar
ó
untario
\'Oi
tt'
Coml>dlle::;
su
fi
lll'lll:;
estén
de
que
irJfrúceión
mud:os
los
por todt\:-3
Brun o l\liró,por
ú o!Jlenet• el
encnminDdO
úi::;tr.to,
rente é. cste asunto.
tlcul?s LO y 13 del r egla mon to de en. a'cun co lil 1'\!ducciL>n etc la ltHifn te- sel'\ il:ios en la gruo Anli l la ... Ru,',..:- lf.,
y dirigiéndose a mi:
ITUOJ8S.
legt·Mü;a rnterr1u~.:ional put·o el sen 1 • consejos,súplicns, lodo en vano: qui· nplazumienlo del pt•oceso relulivo ú
-Y al propio tiempo, lú, aprendiz
so sac ri fka r Rc pot· la pa lrin y ol la l e los fltibuster·os hosto la llegada de
cio de los pel'ióJicos.
-Lo vecinu dc Covet (Isona) Uuode tllósofo, la causa de mi preocupa·
cuculan con el cucsta Iu \'idu. ¡Dios sc lo promiot·úl 11 ue,·os testi gos pt·ocedon tes de Cubn .
cotlgt·esislus
os
L
novct•tur·o, Bellera autot·a convicta y apoyo de tus emp1·esns pel'iodísli cos Lér·idn, podemos dec it·lo os!, siente ' Por lo lanto, la referida causo seguición.
confcsu de lo sustracciót. de uno lthu· d~ touilS !O S llt!CÍOIIC8 r ~prCRCII(O.l<lS I ll oy du elo si ncet·o por· esta úesg1·ncin. r·ú SU CU I'SO.
Síguió en el tono propio de los allf po.r·a do m etol dorodo de In l "'le::;ia
Lónclres.-El Tímes apruebn la po·
Aun se confia en quo 110 holJie ndo
Oil el Cül11{1'eso.
reunidos la conversación durante al· pol'l'oqaiol del pr·opio lu 0"'ot· de Cove!
de Espuña ¡·especto de Cu l>n,
lilicn
puede
oficial.
\!onfirmncióll
ido
Una comisión elegidu de su sono l en
"'uoos minutos y al poco tiempo se ~ué puestu ú disposicióll del JuzgadÓ
lrnl>ajut·ó. poL' el logl'o de estos de- resultat· equivocada ... iOjolú sen ns!! 1ñouiendo que esta is Iu no li ene con ·
tnstruclor de Tremp.
despidió Alberto de nosotros.
diciones pura la autonomia.
?f
s e- z
seos.
-¡Yo nos ensellaràs el t1·onsseaul
-A lns once y cuarto de lo muíiuCHARADA
-Leemos en El Noticiero Uni-¡Recuerdos a la novia!
na de oycr·, hubo pot· cucslión de fat- vert>al de Bat·celona:
-¡Un abrazo por mí!
do:;, unu lijcro rcyet·ta en la ca llo de
«Un propietut·io, a\'ecindado en
En primera y en tercera
-¡E&peramos los dulcesl
In Eslerel'ia entre Rosendo Garió de- Lérida, ha declarada hoy unto Iu po\Ocoles Yeo yo¡
dos
l\lingu~z escuchó gra vemente es·
pendicnle de uno peluquel'!u d'e In licia que en ~loyo úllimo supo po1·
es eonsononlc
segwzda
mi
tas y otras bromas, y d•\ndonos un colle Mayo1·, y Ct·istol>al Roig. En Iu un o de los sugelos detdni•los ó. con·
y mi cuarta negució n;
fuerte apretón de manos, tan fuerte in spección de vigiloncia se le ocupó secuellciu del limo ú un vecino de
19, 11'25 n .
yo cual'la, clos cuarla sólo
que levantó protestas, salió del café. ú cste ultimo uo rewólve1· cargntlo Maslloi·eus quu hubía hecllo aquet en
se ha celenoche
la
dc
ocho
los
A
cuondo ol todo esló on fu1·or.
unión de var·ios omigos un l>uen neCuando 1.:.. reunión tba à disol ver- can cinco cfipsufas.
un
Mi1·umnr
do
Palocio
el
en
bt·udo
gocio con el cilodo puyés, el que les
La solución en el número próximo.
-Por el Gobierno ci\·it se hu ox·
se, vino ú ella otro compafiero, no·
gr-an !Jonquele eu hono1· de los Jefes
un
declurn11do
escritura
Ulla
lirmó
ticiàndonos que à ori llas del c,\nal, y pedido licenciu de cuza ó. favnr de los
S~Jlución al a ante1·io1':
de tu gutl!'u idón . l\Iaíionn !->O ver iflcodéhilo de 37.500 pesetos a respondet·
on sitio poco lejano, habiansc halla · indivlduos del somnléll Mnltuel Cur·
:·ú ott·o en honor do los de lfl At·modu.
za.
-ven
Oli
fincos
sus
todus
con
Lo Roino ho hecho espléndidos re·
do los 11adaveres de un hombre y una dono Roig y Manuel RiulL Riu. de
en
Esa eon tiúad lo d istt•i b11ye1'0n
Bellcoit·e y José Regi y Gaspot· Viola
:e
ú Emma Nevoda y Sat·asote, y
golos
mujer.
prin cipio , desliuundo 15.000 pesetas
de Artesa.
eoncedido una encomiendu a Arbós
Nos pusimos todos en marcha y
al directot· del negocio; ott·os 15 000
por su galonter!o tomando pot·te en
-En nuestro iluslrodo corega bar- para dos de elios, elltre los cual es
efectivamente junto a la orilla, en
el cottciet'lo verificodo en Polocio 011·
silio rotirado y tendidos sobre el cés· celo nós el Dio,rio de Comercio leemos estuba el que se lo manifestó, y el
te el Hey t'e Servio.-A.
:
suello
siguienlc
el
r esto pa l'u uu hijo do;l aquet quo ho SANTOS DE HOY Slos. Eu:>taquio y
ped vimo::~ al propio Alberto, aprelanse muy adelantodas las ges· b!o contril>uido al mejo e éx1lo de la PJ'ivado m1·:; .. Agapilo I p,. y Sta. S usa na
dil"
tando con couvulsa mano el revolver liones pnr·a que, en breve plozo, puc·
operación.
vg.
de que se sirviera, y a su lado ... una do constiluirse en esta capital la nue
19, 11'15 n.
De esas manifestociones, que fit•Sale el Sol 5h. 45.-Póncsa Gh. t.
joven cuyas facciones no nos erau va Compnñín que se titulat•é «Socie·
Acaba de t·ecibit·se de Iu llol>aca
mó el decloronte, se ha dado pot·te ol
desconocidas. Ga-rcia fué el que nos dod Industriul del ~egre», en In que juzgoclo que in slru.re el proceso.
por el cable Iu noticia lrisl!sima de
saco de dudas exclamaudo :\ su vistn: entraràn ó. fot·mat· pot·te r espetables
una cotéstrot'e que ha pt·oclucido
~1 t•efel·ido sugeto ha citado tamenlidodes de esta plozo, Sabadell, bien nombr es de los que hicieron ese
-¡Pues &i es su criada!
hondo impresió n. Aooclte en el antepuet·to de oquello eiud1:1d ol vapor
Y as! era on efecto¡ la criada de Tnt•r·oso, Mant·esa y Lérido, y tam- negocio y ha dodo algun olro detalle
m erconte .Morte ra embislió uI er· u cero
Alberto, eu relaciones in tirua.s con oien la impor la nte cCompognie do 1( que set·ó. do ulilidacl para el descu·
noche
la
de
11
las
hasta
do Ginel>ro, de
de segundu Barcal;tegui ¡H·o lucién ·
él desde hacla mucho tiempo, rela- Iodustt·ie Elcctrique:o, en éstn el In· bt'lmienlo completo de las hazañus de
Iu que es r epresen tante
dose un te tTihle choque quo obr ió ó.
ciones que en el úl Limo periodo fue · gentet'O D. Manuel CruRaL. La citada esa'cuodrilllu dc amigos de lo ageno».
este ultimo bot·co echóndolo ó pique.
ge·
EI
mañona.1'30
19,
Motlrid,
-Conlinún siendo ol>jeto de todus
ran descubiertas por su m~dro quien Sociedad explota t·a vurios sallos del
Los esfuet'zos ltec hos parn log t·ut· el
oyer
dirigió
Cumpos
Mat·linez
l
net•n
proyectndn
la
couversaciones,
s
lo
criada,
aquel dia habia despedida a la
Rlo Segre, constt·uyendo vorias fú·
snlvamenlo de Lodas los personos que
go·
ol
felicilnc!óu
de
lelegrnma
un
bac!eudo que el tr..citurno caracter brlcas en Pons y pt•inciratmente unión anlimnsónica .
uo 11 ú bordo del Barcal.;legui fur ron
i
L os cntólicos se mueslron decidi- biel'llo y ó la Compoñía Trusutlóntico
de Miuguez, violentado con la ide•l. de tran spot·Lando eueq~ln eléclricn pat'll
inúliles. Al poco rato era re cogido el
de
desembarco
Lola!
del
otivo
m
con
fullun110
ella,
de
parle
fot·mo1·
ú
dos
una septl.rac!ón, buscara rem edio eu desat•t•ollo de fuerza molriz en Mon·
Porejo,
d o de ent1·e ellos quien expone que lo la úllimu oo;;pedición. Elogia fi los ge· codúver del Contt·aalmil·onle
reso, Tarrasa y Sobodell.
el suicidio.
Cnstanern y ui no hnbientlo potlido conseguirlo do
y
A.rJet•ius
ncr·oles
equiparé
los
liga
tfll
la
de
formación
También en breve empezarón los
y mieutras la buena sociedad a
medidos tomo- los del Comn11danto ti1'. Ibniícz, de l
o"> de la presa que se va ú cons· ll los mismos ó. quienes protendon estoclo mayor· por los
traboj
que pertenecia la famila de mi ami· tt·uir pura utilizat' el sollo de Castell- combatir, si no en el fondo en la das y por la "ropidez y el órJcn que conlodor Sr. Pueyo, dòl médico sei10r
ha r ei nodo. Esle esruerzo, dice, da Dlaz y del nlférez Sr. Solo, que han
go hacia piGantes y poco caritativos llel>ro, en Oliano, donde van ú ins- fot·mo.
Se snbe que diferentes log ia s ma- ideo del poder mililot· y marllimo de desaporecido junto con 36 tr ipucomentarios porque si bien se esplica· lolarse tres conocidos fubt·ictwtes.
lalltes.
han celebrada reuniones co n Espoño.
sóni<;OS
ba el suicidio por una pérd:da 6 una Por fin, va tombién ú florecet· la in
Solo hun podído salvot·so cienlo
mnñona·-San
8'32
19,
Madrid,
olljelo de ucordar Ja líneo de conduc
bailarina, no com prendia que se efec· dustrio r n fa lwsla hoy ol\'idada pro
lo con ida d 3 tot· os que diez y se i::;.-A.
Sebastian.-A
de
caso
el
paro
segui1·
de
han
que
ta
tuara por una criada, yo t·ontempla· vin cin dc Lérida.'>
19 11 ·55 n.
que los católicos t·eoli cen su pensa- se verificara el domingo osistirú el
ba tl'istemente aq11ella palida cabeza
Ayuntumi en to de Bayonu en Corpo-Tel egrn fian de Paris que el du·
mienlo.
Todo el mundo comcntn lo noticia
dc la que se desprendia un hilito rojo que de Mnndos ha confcl'onciado con
Ln cosn prometedor baslonle jue· r acióiJ, t·eu I izando de esta mu u era un de Iu cotústrot'e tiol Barcaístegui, que
y maldecia en mi interior las preocu
los pl'incipales vinicultores ft•ance- go po1· la calidad y núme1·o de los octo de protesto contt·u Iu lcy Gt·am· ho \'ell i do Ó OU me11tu l' IU fo 1·gu SOl' iU
paciones sociales que se L~costumbran ses, suponié(ldose que !>e tt·otn de pcrso11as que mililan on ambos mont. Es pr·ol>ul>le que ocompniJO ol dc desgt·ncias que pesuu sobt'e Espa·
A.yunlamienlo de Bnyo na la !Jan du ño. llu producido gran sentimiento
A anteponer en el mundo a la felici - geslionnt· un co nvenio come~ciol his
l>oudos.
ciudad. Los lot·os
pono·francós.
dad.
-Al celo y per·severancia de nues - rnuilicipul de dicho Boyouo. Asislira lo muerte del Contl'aulmiranlo Purejo,
ll ega rúu moünna do
Sóbc:'e que Iu importante cosa vi- tro bueu amigo el inteli genle é ilus
Y cntonces cotoprendi el miste1·io
UtiO de los Ma1·inos mús dislinguidos
lo cotTida el g t·o.n duque Andrés, de lo Armuda cspofiolo . Noció on
que enccrraba el modo de ser del po• nlcola Duscogne de Bu1·deos, cstoble- tt·otlo In geni ero jefe de minos de lo s úhijo
tiet gr·an duque \VIadimit·o de Puentcgenit, y duronte la onteriot·
cet•ú u:!a sucu r 3al en Posnjes.
proviucias de Lél'ida y Tnnogona,
bre Alberto.
Husio.
in surt·ecciótl cubana tuvo el mundo
se
Cu!'ret·os,
y
Vidal
-En vil'tud ie lo p1·ecep1uado pot· D. Lui s i\lorinno
R. GRA!).
Corwïa.-El gobernaJo t· civil ha de la fragata G('J·ona con lo que presdel>e un importante ltollnzgo que serú
Ultt·amnt·,
ú
pasos
de
to
en
m
egla
r
el
..,. se ho concedido el sudJo de empl eo apreciada por cua u to::; sc dedicun ó.la morchndo ol FetTol Se ascguro qua tó gt·ondes set·,·icios ú Jo patria Ho,-- _ _.L
hoy queda ra conslituido uu ayunto· bla sido lambi en Subsecrelut·io del
su perior inmediato a l os Ofiioles do ciencio geológica .
mienlo iutet·in o y se uc.:ordat·ú escar- Ministerio de Moi·ina.
de
descubt·imiento
Jel
t1·utn
Se
Arma
coda
en
interior
la cotegoríu
celar ú los indi\'íduos de Ja Junta de
El c.: I'Ucero Barcai:;tegtu, echodo a
ó Cuer· po, que como es sob ido son olt'o estat:ión dt I hom!Jre troglodita defensa.
pique era dc los buenos que poseíu
en ol Congol de Eriilú
los segundos Tenienles en lo s At•
Los oficiules homet·os dc la Co- nu estt•u marina de guerra. Tenia
Es uno cue\'ü siluuda en la mismo
mos gene1·oles y l os pt·im eros en !u s
piden que se les aumente el 935 tonelfldos , un calodo múximo de
ruña
de Al'lill•!t'la, Ingeniet·os y en el Es- cortadllt'a que dll paso al ri o, en lo j ornal.
4'80 m etros y una fuerzo de mil cn100
de
mús
ó.
vertical
bujo
utt
de
alto
-El tiem po mostróse aye1· vorio· lndo Mr•yor.
Madrid 19, (9 5 m )-En uu tele- l>oll os de n1por. Su veloc1dad octuol
el couce: se desprcnde
t'e
sob
metros
creodo
ha
disposición
Semejante
ble; colut·oso por Ja moñnna, por· la
que su posición casi innccesible la g¡·omn parti cular de Iu linl>ann se ora de 11 ó. 13 mi llas pot· hora. -A.
tarde templotlo y el cielo c.on nubes unu dif~t·encia poco equitativa enLre horia :'!Crvir de g unt•ido en divc1·sus dice que ut• Consejo de guen·a ho
20,12'10 m.
que hicie1·on concebi!' esperanzas htl · los prim cros Tenie:1les tlestinados é époeas po1· los Yesligios de ohjetos dictodo sentencio conclennndo ll diez
Cubo voluulol'iomenle ó por so rteo ,
del
gonero
fo
un
ó
o
prisidi
de
años
logüeñas de inmediato lluvin.
Campos ha
ot•Linez
M
.
generat
El
ceràmieos y groseros y rostos de lo
Pcro no ll egó ú descargar. tQuous- puesto que los de Inronlcrío y Cnbn · edad de piedra que en ello se en- vapor not•te-amer·icano Massotte, que escrilo extensos cartas ó los señores
ll eríu cuyos serv icios n o necesilaechó uno caju de cartuchos ul bote Azcfi!Tago, Castellano y Navarro Reque tandem't
mos Émco rece r, estún atenidos à su cuentran.
que fué sorprend i do por la s o u lot· i. Yerter. Difieren poco mú s dc olra.:.,
hallon
se
supet·iores
capas
los
En
-En la moñono de nyer, so reu- sueldo, y los de Armos y Cue1·pos
españolos, y a ocho aiios de mos trúudo ~.o en toda s salisfecho del
nieron en la nueva colle dal Alc~tldo especiales cobron el sueldo de Ca- cortos lrogmcn tos do plo tos con re- dades
presidio ol patt·on d el mismo bote esplrilu del ejél'dto de Cuba y confia·
se
quo
època
una
de
melalicos
s
ftejo
Serra,
J_osé
D.
y
Alcalde
Mestre, el Sr.
pitan.
ct ce posterior ú la domi na ción de los que I'ecogió los cat·tuchos. La poli- do en ol éxi t0 de nucstt·o empeiio.
resultando de la conferencta sobre el
--lla Lermin odo l a confección del
cia de la lla uo na Iu praclicodo vu t'i os Dice que es mós grave eslo insuterreno celebrada por nmbos, lo v .. stu ·1rio de rnyndillo qu e so de~ lion SO l'l'OCell OS.
registros y detenido ú 18 per·sonas tTección que la anterior y qu e es dodato
un
es
Estc descubrimienlo
aceptación por parle del úllimo de la a tas f11 erzos que fo1·maudo el te cer
hallnrse cu compli- lorosa que exijo tonlos snct·iflcios li
sospechosas
rasunte designoda por el Ayunta- cuerpo de Ején:i to han de en\'iu r se a mós que opo t·ta t· al est udio ce nues- cidnd con los de
rebeldes.
la pafrio. 1'\o ndmile q1.1e se termino
érito
m
el
avaloro
que
y
,
cia
provin
tro
miento ú lo nueva vía, pt·oced iéndose e 1ba en los meses de Octubre y N JTdnger.-Duranle lns úllimos 24 con ort'eglos sino pot• las ormns . Res·
de tos què ticue hecltos en la mi smn
inmediataroen l e fi levantut· los 1\ue ·
horos hon ocurrido 13 in\'a siones y pecto à enfermedades no se muestt·a
próx1mos.
lluestro dislinguido pai ~UilO y esli
cos de las puertos de la casa propie · viembi·e
Según buenos informes, se ha modo amigo.
defunciones. Los europees sin no- tampoco pesimisla.-A.
12
dad del m encionodo Sr. Set'ro y pu- conslruldo mucho mús vesluorio d e
\'edod.
20, 12'25 m.
dicndo por tan to dm·se por let·minoda ruyadtllo del que por 1 oho1·a h ace
-Los pet•iódicos de Roma reiaTarifa.- nu com enzado la des.
la cueslión.
tt•ibu·
recil>imienlo
sta
enlusio
el
ton
lla llegad o ú Volludolid el St· . No·
(li la en p1·evisión de que el en vlo do
truüción por medio de la diunmila
la Jefaluru nue,:os refue1·zos lo hiciei'a necesa rio· t·1do en Iu Ciudad Eterna ó. Sus Mo · del escollo lfamado «Los Cu!Jezos» . cedal que fué recibido por sus ami-Illl sido destinada
j cstodes el Rey y la Reina de Ilnlin. En el fo ndo del mar se ven algunos gos.
de olmls públicas de L ogroilo el in--L:l Dirección gener·ol de l o Con ·
Un público numet·oso y nutrido s l>uqu es naufi'Ogados y los coscos de
Desmié11tesc que se plantee la CI'igenie¡·o segundo de carni nos, conoles tendoso del Estada ordena que se t'O·
r·ese n tncioncs de multitud de so· l os mismos impidel1 ó. los buzos tro- sis en l>reve. IIastu después dc lns
op
r
y puestos don Viclor Mnrt!n Gil, que mitnn ()lo moyor brcvedud los hojas
ciedodc::>, esperm·on t\ los Hcyes en baja r con ra pidez.
el erc io nes no dcja1·A. el Ministe1·io el
presta su s servicios en esta pi'O- de servicio sin cul ificar de los aboestaeión oclomúndofes hastu su
la
St·. H.omero Robledo, pa1·a pu sa t' ú la
~Iodrid, 19, (9 '41 m )--El Liberal
vinciu.
gados del estndo quo dependen de llegada al Quirinol.
publico algunas noli cias c!e ltl IIubo· P¡·esidencia dP.l Cong•·eso.
- La Jefaturo de Obt•as públicos ha esta DelegaciótL
~I Rey llumberlo y su esposo tu. El Sr..sagosla ha dicho que el Go·
na r ecibidus por la via de Lón dres
hojus
las
civil
Gobi'3l'TIO
ol
remitido
-Según el periódico mocedonio vieron que sali t'fi uno de los bolco· en lns que se niega quo la insurrec: btern_o v¡,·e de lo guerra y q..re crec
de aprecio de las fincas ocupada'5 en Provo l os turcos irregulares iucen- nes del polacio ó dot· gt·acins t\ lo ción de Cuha se debu ú tos r efot·mas sufil!tente para domirwr la in surrec·
el lét•mi no municipal de0 Preñonosa diaro t~ Jo oldea de Obidenu, dieron mullilutl por la bien\'enida que col u· del_ seiior Al>nrzuza, afirmltndosc que ción cul>IJ nu los 100.000 homl>re~ si .
con las ol>ros del trozo 1. je lo sec
muer·te ú sus habitanles, decapitul'on r osamonte les lributal>a.
la lll SUt'reccióo so debe ú la decep- tuodos en lo gi'on Anlilla.-A .
ción de cart·etem de Cervera é Guis · ll algunos y ac&baron por enlerrot·-En El Correo Espaíiol nos en· ción constante del pols que cspembo
20, 1'30 IU.
sona.
los vivos.
contromos nyer con lo siguienle no· las onsiadus refOt·mas.
son
turcos
esos
que
conoce
se
Ya
tt·cs casos
ocurrido
En Paris han
Dicese tambi én que la lH'O\'i ncio
- H emos tenido el gusto de salu- irre..,ulores: porque dar muet·Lo ó los lícia:
Pliny prode
e
ll
ca
la
en
colo.riformes
cViclima de lo fiebre omorilla ha de Sunlingo de Cul>o se encueulru en
dar ú nuestro estimado amigo don
y dccopi lat·los
Ped!'o Fuertes Ba•·dajt, p1•esidente de hol>Ï tontes de lo aldeade lo irreguln- fulleciéo en lo Ilabano el ilustrado ig ual situación que Iu de Puerlo Prln - ductendo g1·nnde alarma en uquel
mé.Hco del 2. 0 batol lón de Chiclnno cipe; que las operociones de i\ló.ximo barri o.
lo Diputoción y Director de: Insli tuto, después, os el colmo
El rhimes t·eci bido h ov viene ca m·
.
dad
ri
don José Mur·ío Coml>ellu .
G_o~.nez se. limitan ú impedir el apt·o·
de regreso de su excursión veraniegu.
Pet·o toda,·ia resulta mús l'Oro que
El enlieno revi slió Yordodero so· vtstonr,mlento de l as guot·niciones, biando de actttud con· respec to ú
Durante ~u última noche hn cu ido después de matar y d~cupita t· .ó. aquo- l em nidod pmnunciondo unte Iu fosa pt·o,·ocando escoramuzos que produ- Cul>o, coml>oliendo enét•gicameulc Iu
uno li get·a lluvio, y amanece el diu llos infelices, los enlle1·ron vtvos.
cen l>ujos y t•eltuyendo todo combate autonom ia .
del inforlu11odo jó\'en sen lidas rra
¡Muertos decapitades y Yi\'OS, to- ses el médico mayot· Sr. Vizcaino fot·mal¡ que - lo provincia do Sa nta
nublndo, manteniéndose el calor.
Bolsa: Intet·ior.-G9'55.- Exterior
do en uno piezo!
80'55.-Cul>as del 8G, 101'25 -A.
lo
herit•
supo
inspirodtt
palabra
cuya
pequeños
por
a
invadid
halla
se
Ciat·~
-Encontrand ose en estó de paso
¡lloy los turcos odeluntan
fibt·a del potriotismo de cuunlos le pnelrdas; que los cabecillos in sut·t·ec20, 1'45 m.
para Ba!'celona lo distinguido_ con
que es una borharidod!
ha ror1. •>
l os permiliró11 siempre In zufm siem·
escue
lt·o llo de óperu italiana _Srta . dona J~
tes GéL·ara de
11
o
Morlera
pot·
va
El
-Se han publicada los tomos 29
A pesa r de Iu ligera difet·encia pre que _los ~ueilOs poguen uno fu et··
seftna Gioro-ini el dueno del ocredt- y 30 de l o Colección Dinmonle, titula
tenia una
IIabona
la
de
.mulrículo
la
al
explicable,
t·
erro
apellido,
el
en
te conlt'tbuc1ón; q ue :\Ióximo Gomez
tado café s"'uiz~. deseoso siempre de
muqutno de 750 cobullos de fuet·zn,
P01·do
Emilia
doño
de
Iris,
Atco
dos
mó
del
trolul>a
se
que
e11der
r
comp
que
Roloff
cobecilla
al
_ot·denado
ha
complacer ú sus muchos fuvot·cc~do
de escota 79-30, de mnnga OO't y dc
Buzén y La mu] el', el hombre !I el
l'es ha conseguido controlat· é t11~ha amor 'del S1·. Rod t·iguez Solis, pre- dico don José ~Iaria Combel les, lo ~clt \'e el l ~vo ntami enlo de p[ll'Lidas, puntal4 17. Porlencciu ú los sourinos
lrisle noli cia ci rculó t'ó pi domen lc ) que l os 1ebeldes de So nta Clara sinrlisla para que dê algunos conc tel'ciosos obri las que rica mento editadns causando penosi simn impresiOn y guen de::; truyeudo la '!a férreo y de Morlet·u.-A.
tos
de Barcelona se general sentimiento. Joven, muy jo- quemando poblados .
20, 3(20 m.
Esta noche a tos nueve, tendra Iu- por la caso López
d e cincuenla \'en todtl via, ba jo a1 sepulcro alió. en
Intimo
precio
al
venden
~~ señor Sngasta ha solido de Logo t· su debut con el siguien te pro·
Bat·cal~tegui se dit·igío ú
vapo1·
El
lejanas liel·ros. llace poco olcauzaba grono POI'a A\'ila
cénlimos de peseta tom o.
gt·oma:
Cayo Hue5o. A! chocar hundió::;e do
un osceiiSO y era causa de alegria en
El fi~cal del Tribunal Supr emo hn repen~e desa~areciendo. En Tónger
serdol
asuntos
dl.l
tt·olur
-Para
1. 0 Non é ver, romanzo, (Tito
en·
con
qum·iomos
le
cuonlos
lodos
h e_chO IOCOOI' el OpO I'tUilO pmceJi- ?CU IT!eron qutnce defunciones y diez
vicio y comunic.:nl'le i~struccion~s
.
Maller).
t1·ailal>le omislod, aquella noticia;
sobre los duelos de que se hn li1VUSIOnes.-A.
2.0 Ari a de la ópem • L!l Fa \'O t'lla» ha sido llamado A Modnd por el dt- hoy Yiene ó. apenarnos oslo oll'o tt•is· mtento
hablndo estos úilirnos dios.
públicos.
O!Jros
de
rreneral
reclor
0
(Donizelll).
lísimo, en que se nos dice que el
El Times publica un tcl egt·amu de
3. 0 Scena é canzone de la ópera, nuestro distinguido omigo el Inge- clima in sano de uquelln islu que tnn ·
la Ilol>auo en el quo so dice que 500
lMPRENTA DE SOL y B8NBT
Endon
pr·ovincia
esln
de
efo
j
niet·o
«Dinornlu ( Meyerbeer)
tos socriflrio:-) cuenta ha co rlodo en •·ebeldes cruzat·on la provincia de
MAYOR 19, BLONDEL, g y 10,
hoy
t'fi
suld
que
Trompeta,
rique
4 o Ilobar.era de la óperu «Ca rflor una existencio, hulagnda por es- Santa Clara en dirccción ll Matanza s.
reo.
r
co
lt·en
el
en
Corle
la
paro
LERIDA.
men» (Bizet) .

Nuastros felegramas

•

!lcaecida

>rel mo
tisitorial.
juego, y
¡,ra subir
é chisrue
ili o a.q uel
cnando
encontré
absorto
etrato de
;ne cabla
a sentido
:la escacontemm aquel
;¡ al ver·
lto el re·
,os de la
colo rea·
dijo con

P A L LARESA

Noticias

a

•

EC

UNCIOS

DE

~~~-

~8 4 0

CASA. F U"" N"""DA D A

l ffiPR€ll<9H, - Iii BR«RIH, "- PHP«ll«RIH

Un ¡net, 1 pt
cando en la

Trll meses,

Paco an tioi 1

I.M.PRESIONES

y

ECON O.M.ICAS

DE

LUJO,

013

Obras, Periódic oss, Revisst&ss, floll etos .... -flormu l&rioss ofici&le~ p&r& oficin&s, Hyu nt&mientoS5 , Juz~a
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