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A ÑO I. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA .. MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 1895. f Número suelto 5 cénts. t NÚ M. 184. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNC!OS Un mu, 1 pesota 6 0 oéntimos.-Tres mues, I pesetas &O oóntimos en Espail.11 pa

~rando en la Adminiatraaión, girando éata 4 pesetaa trimeetra. Admhúltraotón;Sni. SDL Y BENET, m:a::vor, 18. Los snscriptorOR. . & oéntimos por llnaa en la. .¡,a plana y 2& co\ntlmos en lt,t,• r.o. no anaari¡>tor~·· 10 30 • 
'l'ros mesea, 8 ptas.-Sei• meses, 1& id.-Un o.ño, 2& id. en Ultramnr y Extmnjoro. l'a.ro a.nticipado on metl\lico, aelloa 6 libranu.s. 

LoR originn.les deben dhiçirse C(Jn ~<lt,r6 al 1Jiroctor. Todo lo refo ren te lo. ans~rlp'!:.l)n~s ¡ o.nuncios, o\ los Sres. Sol y Bonet, Imprenta y Libreria, ){ayor, 19. Los comnnio.n<loR a 11r~do~ con•oncionnles.-Esqnclo.s de defunción ordinarias & ptas., do mayor ta.maño de 10 o\ &0 .-Contrn.too especiales para los anunciantee. 
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J OSÉ ZORRILLA 
CONSTAM DE 4 T!OMOS LUJOSAMENTE ENCUADIRNADUS, PR~C!O 6 0 PESETAS 

V E NTA A PLAZOS 
LIBRERIA DE SOL ·Y BENET, 111 O 19•L.ÉRIOA 

E~FERMOSDELESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación 1·apida y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

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

Debihdad general. 

Precio de lo. botella 3'50 ptas. 
)MADRID: D Ramón A Coipel, Bat·quillo, 1 y Alcalà, 49. DEPUSITARlOS tBARCELONA: Sociedad Fat·macéutica Espaüola, Tallers, 22. 

Dc venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tt·cmp, FARM.A.CIA. DE SOLÉ.Pons, !<'ARMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

~ .. F.ERR1iü D. CamMo Jover Saladich 
,·.,.~ . . _~:~ SEVERINO ~ MÉDlCO. 

Clrujano Dentista. ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
............... """""" 

Ticne siempre abierto su ga.binele para 
visi tas, cons u\ taa y opera.ciones, desdc las 
8 de la mañana a las 6 de la tarde. 

Pl!\za de la Constitución, numero 35, 
entrcsuelo. 

LEGfTIMO 

Cognac MARTELL 
a 7'50 pesetas bole1la 

Pastelerla y Confiteria de Pujadas Bermanos 
26.--~..8.. YOR. - 26 

Sellos de oautohouoh 
20 por lO O màs ba.ratos 

qne en cualquiera otra casa dc esta ciu
dad.-Coufección esmerada.-Los que no 
tienen dibujo especial se entragaràn 8. l o:~ 
tres dias.-En casos urgentes ol mismo dia 
que se encargue:1. . 

Se reciben eucargos en la Ltbreria de 
SOL y BENET, Mayor, 19. .. 

Surtidos de fot·mll!>, lapiceros, dtJéS, me
dallonE's pa•·a bolsillo, fosforeras, us~ales 
con mango con calendario, automé.ttcoo:~ . 
Almohadill;!i con tinta, 1\amadas perpctuas. 

LA GACETA ANUAL 
Extracto de Jas dlsposlciones pu

blicado.s en 1894. 

Precio 2 pesetas 

Consulta diaria gratis a los pobres 
MA. TOll, 82, 2.0-LÉRIDA. 

de 1. a y 2. a enseñanza 

l~CORPOR!DO AL INSTITU1'0 PROVINCIAL Y DIRIOIDO PUR 

D. Enrique Arderíu y Valls 
LlC:i:NC!!DO IN nLOCOrtA Y LI'rW 

- - CABALLEROS1 22.- LÉRIDA -

---.----
Vistos lo:> inmejorables resultados obte

nidos en el ultimo cur¡¡o po•· la enseñanzu 
privada e¡¡¡.a,blecida en es ~e Colegiu (lO S~>· 
bresalienle:> , 17 notables y 2l_aprobados), se 
ampliara en el curso académtco de 1800-9?, 
haciéudola extensiva al 3.er aíio del b~chl-
llerato. 

Lo11 alumoos ó sus padrt:s antes de em-
pezar el cua·s~ dcberlm ~le~u·la el ase ~e .en
seitanza, ofie~al ó prtvada,.que pr~fietan, 
siemp1·o que con·esponda a cualqutera de 
los tr·es pt·imeros grupos: para el 4. • y 6. 0 

se adopta exclusivamente la cnseñanza oli-
cia!. . d 1 . I Este es el U<lico Coleg10 e a captta 
incorp01·ado allnsliluto "i el que cuenta con 
pet-sona\ docente mb numet•oso. . • 

Las clases no se reanudaràn ha~>ta 1_. do 
Octubt·e pero la matricula. quedara abterta 
desde 1.ó de Septiembre. 

SE ADMITIRAN 
Alum nos pcnsionistas dc 1.' y de 2.' en

seiianza. 
Id. modio pet· ~>ionislas id. in. id. 
ld . extcrnos incorporados de 2.' ense-

ñanza. 
Id . de 2.' enseitanza oficial. 
Id id. de 1." enseiianza. 
Se facilitaran reglament~s a. quien los 

pida. Para la corre:>pondenc1a dtr1g1rse al 
Director del Colegto. 

APRENDIZ E l d d f ., Nuevo.sy 
Se necesita uno en la imprcnta de este ¡' sque as 8 8 llllClOll. ~~~~~¿~~ diario. en la I.MPRENTA. DE SOL Y BENET. 

I Nuevo MAPA DE C!TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El mas detallada y comploto 1l' cuan\os 
se han publ cado hasla ol dia. 

I.Je venta a 5 pesetas 

en la Librdia de SOL Y BE ~ET 

OBR1\ NlJEV A 

la ~~roaoera ~ernaroita o~ l~uro~~ 
Cartas al Sr. ZOLA 

Con aprobación de la Autoridad Eclèsiastica 
Frec i o S pese tas 

IG"ii'P'!"R~5Y'§"i11'!"'8¡¡;¡;!1t7'S?P'J'W~ 

l~ GAMAZADA 
Historia encomiastica desdc los ultimos 

días de la crcación llasta el fin del m u nd o. 

POR BALACIART 
~ayor, 19 

pasatiempos 
Hay g·cntcs para touo en es

ta Españ.a digna dc mejor suor
te. Los que snponían que con 
la guerra de Cuba se i ba a con
eluir con los entes que todavía 
sc entretienen en hacer cabalas 
políticas, se equivocan de me
dio a medio. porque vemos que 
hay qnien pasa el tiempo pen
sando en lo que sonin las futu
ras Cortes conservadoras, que 
todavía ha do elaborar para su 
gobierno el señor Cànovas del 
Casti1lo. 

Lo que podràu ser las futn· 
ras Cortes es cosa que esta por 
ver, y que no sc sabrci llasta 
que en su día terminen las ta
rcas; pues micntras algunos les 
augurau días de bonanza in
terminables, sumando a:tlos y 
afios, otros creen que cstas co
sas so las llevara. pronto el Yen
daval dc los liberales, rcorgani
zarlos y dispucstos a toda SUCl'tO 
dc campañ.as, baja la égida de 
nucva savia que dirija los de
rroteros de la cosa pública. 

Algunos picnsan en que co
mo la pacicncia del pa.ís no es 
inagotablc, ni mncho menos, 

' Ct1novas puede cquivocarse en 
sus càlcnlos, porquc sc pucde 
dar al trastc con todo en vista 
del caos que dicen reina en las 
csfcras del poder, con las enor
mes difcrencias de aprcúación 
entre responsables consejeros de 
la corona, sobre hechos y cosas 
demasiado conocidas. A cnyo 
cfecto ya dicen que han comen
zado a sm·gir conflicto::; dc aquo
llos que con tan ta tenacidad y 
auuacia organizaban los conser
vadores en contra de los libe
raies. 

Bien sin cuidado pueclen te
nernos a nosotros los apctitos 
de poder, aliéntelos quien los 
alicnte. Nos vamos acostum
brado a ver Jas cosas siemprc 
dellado dc la. convcniencia ge
neral del país, para que éste ob
tenga la j u.sta rcparación quo 
merece en sus espcciales intere
ses, y nos preocupa poco, muy 
poco, la politiqnilla madrilen.a, 
porque, la que a nuestro país 
interesa, no ha de venir preci
sam¡;,nte dc ella, sino dol con
junto dc aspiraciones generosas 
é independientes, que nos man
tenga fuertcs, firmes y unidos 
como un solo hombre, sca. cual
qniera. la siluación que se cree 
en los centros de la capital de 
Espan.a. Y nadic nos apartara 
de la sci1da quo nos hemos pro
pucsto seguir, y dc los concep
tos que deseamos dcsarrollar, 
p0rq u e estam os dcmar:.iado con
vencidos dc la, bondad cle nues
tra causa y por nada ni nadic 
nos hemos dc separar de la de
fensa dc los intercscs generales 
de esta ticna noble y desintc
resada, tan hidalga como Ja pri
mera, no sicmpre bien a.tendida 
en sns legitimas pretensioncs en 
los granLles ccntros. 

Por snpncsto, pretender otra 
cosa hoy, en estos ticm¡:>C?.._~:~ de 
debilidad orgànica, dentrò' de 
los cstrechos moldes dc antig·uos 
parli dos, es tar ca ingrata q ne 
solo corresponde a contn maces; 
tÍ ontos dc picdra dma, no a 
hombres de carue y huoso, co
nocedores dc la condición huma
na, y sabedores de ese sic tron
sit, que constituye el alza y ba
ja dc afcctos y r.l tira y afloja 
de las artes de gobierno, que 
por cada momento sc ponen mas 
en evidencia, cerca del scntido 
general que dicc muy bien que 
hoy en clía precisa transigir mu-

cho para ir goberna.ndo poca, en 
paz. 

Por eso, p01·qno cstamos per
suarlidos de talcs venlados, no 
poclemos hacur caso de los entre
tenimientos a que aludimos. 

Todo por el país y para el 
pn is; quo es a q nien debemos 
especial atcnción. 

Lo dcm:is, lo otro, os sccun
dario. 

El próximo reemplazo 
Por re,\1 órdeu, insertn en la. Ga

ceta de boy, &e hi\ dispuesto que para 
la entrega en caja. y sorteo general 
de los mozos declarados sorteables, 
que ha de verificarse los dias 21 y 22 
del mes actual, segu n lo preceptuado 
en real decreto de 15 de Agosto últi
mo, se observen las reglas siguieu
tes . 

1.0 Los coroneles jcfes de las 
zona~ de reclutamiento, advertiran a 
los comisionados de los Ayuntamien
tos, al entregarles los pases a que se 
refiere el art. 130 reformado de la 
ley, sean dcvucltos los que no hayau 
podido llegar a manos de los reclutas 
que han tom ad o par te en el sorteo, 
exprest\ndo al respaldo de cada uno 
las causM; que lo hayan impedido, 
debieudo existir eh las zonas el dia 
10 dc Octubre próximo, noticia deta
llada de los rcclutas sorteados que 
debeu ser propuestos paru. h\ decla
ración de prófugos, por no haber re
cibido los pases, con arreglo ú. lo dis
puesto en real órden de 4 de Abril 
de 1890. 

2 a Las relaciones que han de 
entregar en las zonà.s los comis!ona.· 
dos de los Ayunta.mientos respectives 
contendran todos los datos que deter
minau e l art. 128 reformado de la 
ley, co n el fin de que la::l zona s ten
ga.n conocimiento exacto de la resi· 
dencia. dc los mozos que han de ser 
sortea.dos . 

3." Las autoridades a quienes se 
refie re la rea.l órdeu de 2ó de No
viembre de 1893, cuidadn del cum
plimieuto de las prescripcioues que 
contiene, relativas fo. los reclutas re 
Sldentes en los distritos de Ultramar. 

4 a Los sorteos supletorio~ a que 
se refie re el ar.t. ) 42 de la ley y real 
órdcn de 27 M; Febrero de 1890, se 
Vdl'ificaran el dia 11 de Octubre pró
ximo, con las formalidades que en 
dichns disposiciooes se determinau. 

Redención a metalico 

El ph\zo para el señalamiento de 
coutingente y llamamiento a las filas, 
se abreviara quizas en una mitad del 
tót·mino que prescribe la ley, que es 
el de dos mese:i, 

Nada ba ac:>rdado todavla el ge
ner·al Azcr\rraga acerca de si se ba de 
abreviar tambien el plazo para la re· 
dención a metal:co, auuque creemos 
que esto es difícil,porque la ley le se
fiala clara.mente. 



E L PALLARESA. 

cuentemente en el Danubio helado, 
rompiendo el hielo .í taconazos. 

L:t victoria coronó sns esfuerzos. 
Kncipp triunfó de su enfermeda? co· 
mo hauia triunfitdo de los a.nter10ros 
obstè\culos¡ pudo cont!nuar sus estu
dios y a los treinta aiios fué orde
nado. 

Desde aquel momentoKneipp qu~
dó convertido en el apo~tol de la ht· 
droterapiu. Ya en el seminario hizo 
aJrrunas curas realmente maravillo
sa~ en algunos de sus condiscipulos 
ataca.dos de tisis, con admiracióú de 
sus s.1pcriores, que no se entera.r:on 
de la:; loeuras realizadu.s por Kue:pp 
y sus <·lientes en el DJ.nubio helado 
has ta ,·er sus prodigiosos efectos ~n los 
varios u.lumnos sanados por Kne1pp. 

Destinada eu 1852 A Biberach en 
calidad de vicario, prosiguió sus cu
raciones. Igual hizo en Boos y en 
Ausburgo, donde fué suce.sivam.ente 
traslndado . En 1855 pasó a Wonsho
fen con el cargo de limosnero del 
convento de dominicas. siendo nom
bra.do en 1880 pArroco del pueblo. 

y La Nación se ban batido hoy a pis· 
tola resultando berido en la cabeza 
el senor París. 

Dícese que los dos ad ver so.rios 
eran amigos de la. infancia hn.biendo 
escrito alguuas obras en colabora-

ción. 
Asegúrase que se hn.n concertado 

ya otroa desafios. 
Varios periódico'> condenan esto 

sistema de dirimir las cuestiones pe· 
riodisticas. 

• 
* * Gru.n número de ciclistas esperan 

la llegada de los que han tornado 
parte en el 1·ecord de San Sebasti!\n. 

De 7 Que salieron de alli se sabe 
que segu ~ telegra.mas se ban retir;:~do 
por di versos accidentes, los S r es. Coll, 
Caballero y Jimeno. 

* ,¡. * 
Amenaza descargar una tormen-

ta qua buena falta hace para mitigar 
el calor.-A. A. 

-
que afligen a las modern as sociedades 
y habria que desespera~· de la pf'rfe¿ 
tibilidad del hom bre st s u ro.z6n no 
lle""ara un dia lL imponerse a estos 
viclos ó defectos de los tiempos. El 
r ey de l1\ creación s.in ser p~rte?to, 
tieue derecho à un remado de JUStlcio. 
mas i•>-ual y debe darsele por· gracia 

O I • • • • 
A Ja misma justtcJa smo t;e qu1ero Que 
el favor de a rriba que es el poder 
engendre la anarquia de a.b_a.jo qu.e es 
el número y la fuerza.. Lo mexphcn
ble es que a pesar de tli.Otos siglos de 
existir ya el hombre sobre h\ tierra, 
stt estado social se encuentra tan 
a tru.sado. 

El parroco de Kneipp y su obra 
Empezó Sebastiàn Kneipp siendo 

la providencin. de los pobres dc Wo
r shofen; boy es h\ provi:lenci~ de 
rnill ares de enfemos desu.hucu1.dos 
¡:¡or los médicos de toda Europa. Ualle -de Aran 

Las auteriores digresiones, 6 sl se 
quiure los anteriores d~svMios, no
han sido trazados con ammo de em
p1~nar en lo mas miuimo el esplendor 
del acuerdo de la Comisi6n provincial 
y de la iniciativa del Sr. Goberun.dor, 
que q uedan en pié er~ to I a s u .grand~ 
za . Lejos de ello y sm que elmcend1o 
de Lés nos toque directamente .:ni de 
cerctt ni de lejos, hemos expenmen 
tado una sensible satisfacción al leer 
el suelto de EL P ALLAim:;A y rncouo
cemos que elacto de que se tmta me
rece todas las alabanzas, iufinitas 
mas que las que ~ributarl~puede esta 
estulta pluma 0Jalt'l. pud1éramos re. 
gistrar cou frecuencia msgos tan del 
àgrado pública como e~ ~resente, y 
ojo.Lí tam bien que el M m1stro de la. 
Gobernación a su vez fuera propor
cionalmente, tan esplénd ído como lo 
sido el cnerpo provincial. 

(Se continum·a.) 

I La feria del domingo Blen por la Comisión provincial de Lèrida 

En una pobre aldea de Bavie1 a, 
de cuyo nombre ni los turista.s que
rian acordarse, y pronuncia.do hoy 
con venera.ción por millares de per· 
sonas, existe un modestisimo sacer 
dote, de virtudes ejemplares, de ca
rido.d ino.gotable, visi tado continua 
monte por grandes muchedumbrcs 
que, como en las ar.tiguas peregrina
dones van A buscar unos Ja salud 
del c<t~rpo , otros el fortalecimiento 
del alma. Porque Sebastian Kneipp 
no es solo apòstol de Jesucristo, es 
tambien apòstol de un sistema cura
tivo que ya conoderon los antiguos, 
per o que él ba tr¡\nsformado ~erfec · 
cion.àndolo con sus ob:-;ervacwnes Y 
sus estudios. Las dos personalidades 
de sacerdote y de médico son en 
Kueipp inseparables. PractiCI\ l~s 
maximas de mansedulll bre ev ang61t
ca y las ensella a sus clientes vigori
zando su alma, al mismo tiempo que 
robustece su cuerpo con las maxiruas 
de su sistema de curación 

no descansando ni un momeuto, eco
nomizando, adquiendo libros y bus
cando macstros. En ciuco anos, de los 
doce {~ los diez y siete, acudió à vein
te sacerdotes en demanda del pau es
piritual, de l1\ direc.ción conveniente 
para hu.cer los cstudtos cou prorccho 
y de los recursos maten ales 0011 que 
poder atender {~ su subsist~ncia, sin 
dedicar Sll tiempo mas preCIOSO :1 los 

Según las notas que se nos facili
taron en el Fe>·ial concurrien•n de 25 
a 30.000 r:abezu.s de ganado lunar. 

En uno de los números anteriorcs 
do Et Pallaresa que con frecuencia 
se reciben aquí con ta.nlo retra«o co· 
mo si estuviéramos en San Petesbur
go, hemos lcido el extmcto ~e ~1n 
acuerdo de dicbo Cuerpo prov111C1al 
concedieudo à los iocendiados de Lós 
un donativo de mil pesetas, si u per· 
juicio de propouer en Sll dia a la Di
putación Ja conceslón de nnevos. Y 
mas importantes auxilios con el mts· 
mo humanitario fio . 

* * * Viella ba bom·ado en alegre paz 
su fiesta. mayor de la Vi~·g.en. Ht~ ha
bido solemne función rellgLOso., d~~er
siones y baile públi~o, af!.l~n.izado to
do por orquesta, b1cn dlflgtda. Los 
galla.rdos mozos ha.n podido meccrse 
en dulces ccloquios con sus encanta
doras parejas, iniciànèose aca~o.cora · 
zones virgenes en el arte y rellg16Ii de 
Cupido. 

Kueipp ba. alcanzado renomtre 
universal. La pintoresca a.ldea de 
"\Vorishofen es tan couocida hoy en la. 
EuropH. central c0mo cualquiera de 
las populosos ciudades del mundo, y 
con sus millares de enfermos andan
do los pies descalzos por encima de 
Ja hierba impregnada de rodo, ba
flaudose eu la fria agua de los arroyos 
escucbando al aire libre con e fusijn 
Ja palabra elocuentE; y ~eucilla del 
panoco Kneipp, resulta tan pintores· 
ca tan atractiva, tan interesante, co
m~ la venerable figura del virtuoso 
sacerdote que la ba convertida en 
punto de reuni6u de príucipes, gran
des seilon>:s, prelados, que se confun
den bnjo Ja acción del igualitarism.o 
cristinno con las clases mas senet· 
llas basta con los verdaderos meu-

' digos. . 
No obstante su fam<\, 111 la g rJ.n 

figura de Kueipp ni la pin ·oresca. a.~ 
dea de Worishofen son muy conoct· 
das en Espaiia Y como creemos que 
a los lectores de EL P ALL.A.RF.SA les ht\ 
de interesar tan to por lo menos como 
interesa en Aloma.nia, en Austria en 
Bélaico. en Francia, en 13. mayoria 

r-o ' • de Jas na.ciones curopeas el cvnocJ-
miento de Kneipp y de sus sistema 
de curación, nos proponemos expo
net·Jos brevemente como p01·mitc la 
indole de nuestro diario. 

* * * 
Nadt\ màs interesante que Ja géne · 

sis del apostolado médico de Sebas
tian Kneipp; n ada màs digno de s.er 
referida, por h\ moralidad que encie
rra que la historia del virtuo~o pú · 
rro~o de W orishofen. 

tmbajos del taller. . 
Mnltiplicó sus energías, t r abaJÓ 

de noche, economizó mas, y a los 
velll te ailos, cuando con u na maleta 
llena de ropa y 60 gulden (una.s 150 
pcsetas) se hallaba eu dísposición de 
emprender nuevas correrla.s en busca 
de un protector, perdi{) a su me.dre y 
poco despué;3 se iucendió la ~lrle<\ de 
Stefa.nsried y con ellt\ su propta casa, 
su ma.leta y sus economfas. 

No desesperó por eso el tenaz ~e
bastiàn Kneipp; senliase de los llama · 
dos y prosegulu. su camino. . 

Ayuda a su familia. à recoustru1r 
ht casa paterna incendiada, y des· 
pués llama a las puertas del parroco 
de Turkheim, bus~a un sac~rdote 
~<1.1 itMivo en Au;;sburgo y en Munich, 
sin que es tas súplicas seu.n mejor 
t\tendidu.R que las demandas ante-
1 iores. 

Llega. un dia a Groeuenbach, se 
dirige à casa. del ViCt\l"Ïo :Matias Met:
klé y con los ojos arrasados en làgn
mas y \'OZ suplicante le pide protec
ción Merklé es~uf!l1a 111 joven Kneipp, 
sc apiada de él, le aliento,, consulta 
a.l burgomaestre dellugar, quien le 
ofrece ha.bitación y comida, 1 el po
bre tejedor de Stefansried empieza sus 
estudi ... s después de ocho ailos de 
lucha. 

Al poco tiempo su uieuhechor, el 
vicario Merklé, fué tmsladado à 
Augsburgo y màs tarde a Diilingcn a 
donde le siguió Kneipp. En el afio 
1844 cuando contaba veintitrés de 
eda.d: ingresó Sebastian Kneipp en 
el seminario de Dillingen ya complc
tamentc preparado de latin por Mer
klé . Pero las energias gastadas du
rantc su mocedu.d, su aplicación, sus 
continuas privaciones ha.biau minado 
Jeutamente su salud. Los estudios, 
m(ls pesados, del seminario, y algo 
t<\l vez el aire de la ciudad, ttcn.baron 
por dcbilitarle completamente, hastn 
el punto de verse obligado toda.s las 
mafianas allevantarse à t>stn.r ro ~1 s de 
medit\ hora sentado antes de dar al
gunos pasos. 

En 184'3 estudiando Filosofia en ' ' . . Munich su salud ernpezó tl 111Si)ll'ar 
cuidadd. El médico le Yisitaba con 
frecuencia hacieodo vanos esfuerzos 
pa.ra remediar su mal Vióse oblígado 
à interrumpir sus estudies. Un dia 
en que medio a.burrid •) :a.lió ~~ pasear 
por la ciudad, .la _Provtden?I~\ le en.
caminó à una btbll teca P1d1ó un h
bro cualq u iem. El bi bliotecu.rio le 
cntrerró el cat 1logo. Kneipp estuvo 
l!ojm\~dolo bre\:es instante~, cuando 
de pronto Sf' fiJó en este ttllllo: l1!s 
t1·ucci6n sobl'e el empleo del agna (na, 
por Segismuudo llahn, 1_7ü~ . 1Jidió 
C!>te llbro, lo I e) 6 n.l pn.nctplO con 
indifcrencia lue,g-o con av1dez¡ de la 

Las ven tas fuerou regulares, sien· 
do los compradores en su mayoritl. 
ganaderos de las provincias de Bar
celona y Gerona. 

Los precios fluctua.ron de 10 a 12 
pesetas los corderos y d.e 18 à 2llos 
carn eros. 

La mayor parte del ganado pro· 
cedia de la parte altt1. de la provincia 
de lluesc<\. 

Los rebn.iï.os que no pudierou ven
dersc se dirigen à la feria de Santn 
Coloma de Queralt que se celebrn el 
dia 23, y que tiene grande renombre 
por la im portau cia de las transac
cioues. 

Oesde Madrid 
15 de Septiembre d~ 1895. 

Lu del dia 

La fiesta nacio1wl, los toros, es 
decir los novillos toreados por las 
Señ •l" ' tas (?) torer as htUl lla.mc\dO a 
la pla.za 14.000 espectadores, que 
hau preterida la guerra de Cuba, h~ 
sublevación de 'l'utaag .. para a plau· 
dir los pases de la. Lolita y la Ange
leta. .. 

* * Parece que los temas de dcrecho 
internacional puesto en uso por el 
~r. Cúuovas y el Duque dl:l Tetuàn, 
quiza darún lugar, a mu~· iumediatas 
y mas h\mentables complicaciones. 

Así parece despreuderse de uua 
noticit\ recibidu. de Londres a que al u
den cou mucba reserva Vt\rioi pe
riódicos. 

Dios nos teuga de su mano. 

* * * Otm teoria de derecho constitu-
cional mostrada por el Ministro de 
lt\ Ltutrnt: 

l!:u el JJim·io oficial de ltJ Gue, ra 
aparece una R. O firmt\dt.~o por ol ge
neral Azcàrraga pidicndo li su com
paüero el de Gracia y Justícia que 
se amoneste al Tribuual Supremo por 
la forma de sus senlencias . Admitida. 
esta hipòtesis mal' am\ los mismos 
miui:;tro::. podrau ceusurar à las Cór
tes por los térmiuos que em pleen al 
funda.meutar uua ley. 

No recorda mos un caso semejante 
en la. historin política de E:.pana. 

"' • * 
Eu los cP.ntros oficín.les se quita 

todct importanch\ al hccho 'rutaag 
pues estos actos dc indisciplina dicen 
son frecuentes en los indigenas. 

Las causas de lo ocurrido en 'l'u-

Acuerdos tales que sou una c ~n
solación del espiritu abatido por elm 
fortunio, cualtecen a sus au tores. El 
domttivo del cuerpo provincial vale 
mas que las mil pesP.tas donadas; es 
un esfuerzo genflroso que tiene un 

Lo malo es que el país no esta 
mucho para fiestas. 

El CoJ•¡·esponsal. 
valor moral de grande alcance, un &:sèi.- :Si"SJr::-:25i 

rasgo digno de adrniraci6n y de loa éE!'OOLABORAOiü' N INÉDI'l'A 
que de segur o repercutirà en el co· 
ra.zcín de los beneficiados. 

Los que hemos tenido Ja ocasíón 
de apreciar la intensidad del desca · 
labro sufrido por Lés, no podemos 
de congratularnos dc quo la sentida 
exposicióu de su Ayuotamiento en
tregada A la person1\ misma del se
ñor Gobernador, haya tenitlo su eco 
en la representación oficial de In. pro
vincia, preludio halagüeño del que 
bajo tan buenos auspicios, es permi
tído esperar eu otros centros. 

Sin embargo, con ser hermoso el 
acto, toda vio encier ra pam nosotros 
una enseñanza amarga. Dicenos el 
suelto de EL PALLARES A que el Ct\lor 
con que el Sr. Vivanco se b izo el de
fensor de las víctima.s de Lés, cum
pliendo en esto su fiel palabm, movió 
à h\ Comisi6n provincial, es decír que 
ésta se dejó enternecer por la influen
cia del br . Gobernador. Y ahora s:n 
molestias para nadie, sin herir sus
ceptibilidades y bablr.ndo solo eu 
tés:s general, preguntè.'\.mos: Si Lés 
no hub10se tenido la dicba de tener 
por huesped al Sr. Vivanco a raiz 
mismo del siniestro ¿habria podido 
prometerse su influencia? y sin esta 
¿habrla encontrado tanta gt acia en 
el seno del expresa.do cum·po provin
cial? Por mas que consideremos à 
sus dignos individuos adornados de 
bellas cun.lidades, muchos tememos 
que nó, y sin llegar como otros a 
sosteuer que lt\ Comisi6n habrla he
ebo oidos de mercader, la opini6n 
general dtl. por seguro que los resul
tados hubiesen sido bien distintos. 
¿Uubiera por ello sido meuos intenso 
el percance'? llubierau sus vlctimas 
teuido monos derecbos à los auxilios? 

¡Oh .. la influencia! La influencia 
consigue lo que no consigue la Justi
cia¡ amenudo consigue lo que es con
tra Ju · ticia La influeuc:n-y a.qul 
nos apartamos de la cuesti6n preseu
te-levanta y encumbra nulidades, 
posterga à I<\S personas de mér íto¡ 

Los ~rimeros Gorriones 
A po.recierou como cuue~tros pri

meros padres•, segun e~cri~en los 
>.wtcres que han tenido vanos sm me· 
recer lo~. 

Pero llUIICa he oido citar ;\ cnue:>· 
tros segundos padres:o . 

-¡Qué pajarillos tan l'M'OS!- opt· 
na ba un cazador. 

. - Yo no tengo el gusto de con o· 
cerlos-ailadia un naturalista ultm· 
marino. 

-Son extranjeros, seguramenle . 
Y los goniones objeto de la inres

tigación, sonreian, eu p:íjaro, Y d-! 
sns ojillos negros y brillantes, par
tian miradas tiernas y carlil.osas .. 

Si alguno de ellos hubiera podtdo 
bablnr, bahría dicho A Jas personi\S 
que los examinaban acariciandoles 
al mismo tiempo: 

-Mi nombre es Gonión, segun 
he oido, mïpatria Espnila, mi ocupa: 
ci6n amar :i las m uchachas de rn1 
clase, y limpiar el campo de mn.lhe
chores. 

-Como los guat·dias de Genovevc1 
de B1·avante? 

En poco tiempo se hablan extendi· 
do por la República Argentina, Y 
multiplicada prodigiosamentc. 

El introductor fué un espanol. 
Llegó con una jau la y u nos cuan · 

los matr:monios de gorriones, en 
ella.. 

- ¿Qué lleva ah!, buen amigo-te 
preguntaran. 

- Ya lo ven ustedes ; p <íjaros. 
-Eso paga derechos, sabe? 
-Pues cóbrenselos ustedes -r• s-

pondíé el dueüo, abriendo la porte· 
zuelt\ de la jau la para franquear la 
salida A los gor riones. 

Los inocentes paj~;uillos no des· 
preciaron la proporción y salicron al 
aire libre, todos juutos, alegres Y fe· 
lices, cantando no sé si unos compaÓ 
ses de e Marina• ó de cEl Grumete• 
de «La Tempestad•. 

Nació el 17 de l\Iayo de 18:21 en 
en Stefansried (Ba.viera) Sus ptldres 
eran tejedores y tan pobres como 
honn\dos y virtuosos El ntno ~e~as
tit\u fué destinado por sn padre a CJer~ 
cer el mismo oficio, y à los docc anos 
maueju.ba hàbilmcnte h\ Ja.nzn.dera y 
tejla d1aríamente cinco aunn.s de tela. 
Encerrada entre h\s cuatro paredes 
de un s6tano húmedo a donde su pa
dre se habia. vi!>to obligado por su ex· 
trema.da pobreza A tra~lad 11' su .in· 
dustrit\ sujeto su esplntu ¡\ Iu. rutHH\ 
y al m~rasmo que ht\bitua.lmenlc pro· 
duce el rítmico compè\S de los tehu·es, 
Sebastian Kncipp nparentemente no 
sentl1\ el aguijón dt) ningún est!mulo 
podoroso · y sin embargo, en lo mas 
rec6nditd de su ser germinabn una 
idea ú In. que la voluntad dió brios Y 
tuerzn y empujc, manifest~ ndosc ~1 
fin do una manem ca.t~górica, prect· 
sa y clara: e ¡Quiero ser sacerdot e! • 

' ~ ¡· biblioteca se dirigió ¡\casa dc un t-
brero y compró el opúsculo de Il<\hn. 
Su lectura deteoida y profund•" lc 
reanimó. Dumute seis meses <'stuvo 
en~a.yando iuútilmente las pre:icrip 
ciones de llahn. 

resuelve los as untos à gusto del caci· 
que .. hasta reptute palos al que le
va.nta la voz en contra. Dol brazo 
frec:ucntomeutc con la iutriga, bnrla 
la buena fé y los propósitos rectos, y 
en elecciones por ejemplo, uo so'o (;S 

la duefia que hace estus ñ. su guisa 
sino que UIH\ vez becbas toc..ltwitt en~ 

taag no se saben, ó por lo monos no cu~ntra.n en la ley el medio de zurcit· 
se bau dicbo en el m nisterio de UI- los girones p;lt'a salvar a sus P<\nia

guados. La influencia en fin, rige los 
destinos de los organismes socialcs. 

Pocos meses despues era alar· 
mante el número de gorriones en 
aquellas comarcas. 

-¿Quien hn traido esta plaga?
se preguntabau las gentes del campO· 

Nadie conocía el origen. 

Una vez concretaòo su penSt\· 
miento, Kncípp, como tollos 1~~ pre· 
destinados, solo pensó en ren..tzn.rlo, 

Otro sehubieradesel:.pemdo.Keeipp 
observó que &i bien su salud no ha 
bit\ rucjora.do, tampoco hah_la. decre
ciào y se entregó à las pr¡lClicus dc 
la. hitlroteru.pia con màs ardor, .cou 
m:\s entusia.smo, llegu.ndo à rcaiiZtl.r 
la herocidad que el vulgo calificMht 
dc locura si :10 hubicse sido corona
dt\ por el éxito, de za.mbullirse fre-

tramar, aunque las explican dicicuuo 
que son de uu orden privado, cosa 
qne no so entiende muy bien trnt·ín 
dose de un destttcameuto militar, pa
ra el cual todos los t\Ctos públicos y 
privados que ejecute la colectividad 
estan sometidos a una misma. re~la: 
la disciplina y !:1. ot.ediencia. à Jos¡ 
jefes. 

* * * 
Los seiiores redtl.ctores de El Pais 

Quien preteuda ver ca.rgadns lns 
tin tns de est e peq ne ilo boce to, pudié
ramos ponerle delante )¡·" experiencia 
con su triste é instructiV<\ realidad 
seguros de que a la pregunta de si s¿ 
ventila asunto grande 6 chico en el 
que no juegue la influencia, obtener 
esta. respuesta •i<"Y del que no tiene 
influencia!• La inll_uen<:ia de una par 
te y la acum uhtc1ón dc la riq ucza 
capitalista de otra, sou las dos ph\gas 

Pero los consideraban y aun Jos 
miraban ccn benevolencia, A pes~r 
do. sn insignificaucia y, tal vez, por 0 

mtsmo. 
El gotrión no canta: es un pfljar~ 

"de V<'rso•, como los actores no 
ricos. . 

No es notable por su belleza UI 
por sus gracias naturales. _.

6 Un espaüol fué el que desen?~' 
el origen y circunstaucias del gornou. 
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Alhí no se les considera ni se les 
estima. Sirven de diverlimiento :\ los 
chiquillos que se encargau de ca.zar-
los con liga . 

Estas explicaciones despertaran 
los instiutos de los chicos americana:. . 

Po cos di as después empez.> I a c:a
cerla de gorriones, el asalto de nidos 
y la mortaodad de gur1·ipatos. 

Un espafiol les babfa propordona 
do un nuevo mundo. 

Otro espafiol proporcionu.ba los 
medios para deslruirlos. 

Por otra parte la iocontioencia de 
los gorriooes fué causa de su ruioa. 

Abusaban de los placeres y part!
cuhmuente de las frutas del pafs. 

Picoteabau las mejores y fué pre
ciso decretar el exterminio de los in
vasores: 

Pelotones de wur.bacbos se lanzo.
ron ú la persecución de los gorriones. 

¡Infelices! 
.l!"'amilias, pueblos enteros de l a 

r aza sueu m bieron al plomo y Íl la 
piodra. 

-Estamos perdidos- decla ó pia 
ba el jefe de una de aquellas agrul'a· 
ciones de p:•jaros.-La fuga es impo·· 
sible: desconocemos cel terreno»: 
morir es triste, aunque seamos ro
manticos, que no lo somos; eso se 
queda para ln. codorniz incoosciente 
y cúrsile. ¿Que podemos bt.cer? 

-Ocultarnos- piaron varias hem· 
bras. 

. ¿Y quién nos proveerà. de ali
mentos? Dirijirnos en manifestación 
al jefe de la República, seria tiempo 
perdido acndir a l a prensa, lo mismo. I 

Ello era que el número disminula 
por sema.nas. 

La mortu.ndad era hono1 ostt. 
-Sef\ores - bablaba un propieta

rio agrlcola - se ha observttdo que 
esos gorriones son auxiliares podero · 
sos y defensores de la propiedad 
a.gricola. 

-¿Cómo e:. eso?- prP-gnntaron 
vari os coocurrenteH al meeting que se 
celebraba. 
-~le explicaré: el gorrión es el 

enemigo acérrimo y constantc de 
cuantos im~ectos roen y destruyen hts 
plantaciones: él limpia los campos de 
gusanos, esca.rabajos, mosquitos y 
ot ras « fieras•. 

Los circunstantes o.clamaron al 
gol'fión. 

Pero ya era tarde. 
Fu6 preciso dar otrJ bar:do decht· 

rando inviolable al honrado pajarillo 
procedente de ~;~,llende los mares. 

DcsdP. en lonces, según la re lacióo 
dc mi c!.critot· parlet•o 
para vi vit• f'cliz un roraslero, 
en cuanlo llega allí, se hac~ got•t•ión. 

EDUARDO DEL PALACIO. 

(Pr·ohibida la rept·oduccióo). 

Madrid, 12 Spl.,re. de 1895. 

Noticia s 
·-En el aplech de Bul~enit cele· 

brodo el domingo ron In tr·adicionol 
nlegr·ío y concurrencin, no hubo ctue 
lamentar· reJ :zmente ninguna desgl'll 
cia. Ilubo lun solo unos momentos 
de alarma por haberse indignada un 
jó\'en cuyo hermann, dió tangible8 
mueslros de cnriïw a su noYio en el 
hoile campestre que all! se celebrnbo 
y onte lo cual sali eron tras algunas 
razones à relucir los na,·ojos. Lo 
guardin rur·ol evitó que lo cosa puso· 
ra odelonte y ... no hubo mas. 

Desde por In moñann se hollobo 
en la ermitn uno comisión dd Ayun
tamienlo pr·esidido por el Tenien te de 
A!colde Sr. Pocurull acudien do por· lo 
tot·de ol menc1onodo silio los Aulorl
dodes civil y militar con sus distin 
guidos romilia s. 

- Ilemos recibido el primer nú 
mero de El Consultor municipal pe
riódico que vió el uomingo lo luz pú 
blico en nuestrn ciudad y Jnl que 
devo:vemos el orectuoso saludo que 
dir·ige é lo prensn. 

- Tros un pel'iodo de vacaciones 
que el escesivo color del po:' odo mes 
impuso el domingo, reonudó sus 
ocoslumbrados sesiones semanolcs 
la Junla de Defenso. 

EL PALLARESA 

I 
-Lo Jefalurn de Ol.>t·ns públicos 

ho remilido ol Gc..bel'nadur ci,il Iu 
l'eloción nom111UI de los prnpicturios 
de los fi neus que se han do o•;uplll' 
en los dislritos municipnles de Ues
cor·an, Estimol'iu y Arseguell y en el 
tér·mino tic Castellnou dc Culcos6, 
disl r'ilo ee Aristol, con molivo c.Jc lo 
construcción del trozo 2.0 de lo sec 
ciós de corretera de Seo de U1·gel ol 
confl.n de lo provin<.:in con Iu de Ge-

-Se hn resu clto que los lilulos 
ocodémicos y prMusionales oCl•'dll· 
dos ú to..; j~ros y ofil.:ioles Jo or'lillor Í"l 
puru oc.:upurse en tr·ubnjo3 lécnil.:u::> y 
parliculctres, scnn cxpcdirlos po r· el 
lllini..;lentl <k In Guorrn. uúndosc pn1· I 
er u0 F~•tnètlto los órc.Jenes opo ·tu11llS 
cucóminodas a su Yalidez ert el ter·r·e · 1 
110 CÍ\'ÍI. 

ciudad dejo en ella gr·on número de 
simpollos conquislodas pot· su co
n·ección c:-omo funciotJHI'iO público, 
.} po1 sus cxcelcntes pt•endas de ca
rñctcr·. 

I'Ollll" 

-llu sido o.prol>ada por lo dir·ec
ción general de Obras púhlicus por· 
su importe liquido de 11 5G8,2L pese 
las la liquiuoción de las obrus ejecu 
lUdOS pot• COiltl'ütU en la trO\'eSIO de 
Soló!S per·tenecienle ú Iu sccción de 
cun·etorn de Tremp ú Sort 

-Como louos eslo.mos per·suoui
dos de que set·ó necesnr·io pr·occder· 
é. nuevos sorteos ú fin de cubrir ba
jas y complelur los cuadt·os de tos 
refuet·zos que en In octuolidad se 
estúrt disponiendo, no hoy que deci r· 
si se hul>lura de ello entr·e el per 
sonal llumado à ser metido en el 
l>ombo, 

Y como lambién hoya sur'gido lo 
dudo c.Jo si ser·an ó no sorteodos, los 
que hobiéndoles ya corTespondido 
porsus cueq>OS r·ospecti\·os ir ó Cuba, 
no lo hon ver·ificodo por que exislian 
\'Oiuntol'ios con los que el ~1inisl13t'io 
de la GuerTa cubrió esos deslinos, 
creemos del caso advel'tir que lo si
tuación do tales Jejes y Ofkioles no 
puede on modo olguno eximiries de 
volve1· ú entr·o.r· en suerte con los de 
mús, según se dice en algún centro 
mi !ilo l'. 

-El Sr. Alcalde impuso en estos 
dius los multas siguientes: é un ex· 
pendedor de cerdo, por· talla de peso 
en la cor·ne vendida: a una doméslica 
que socudió ropas en el boc_lón ó me· 
diodlo: à olm que extendtó ropn ú 
secor de la que se escurr!a el aguo 
o.bunduntemente: Ires dins de haber· 
ll u11 dependicnle de consumos q~e 
se durmió en su puesto y ya hnbw 
in curr·ido en d icho f u lla o 11 terior
mente y Utt din ó otro p.:>r igual des
liz. 

--Se ho concedida licencia de uso 
de a r·mus ó don J u on Goniga Como 
\'ecino de TúrTego. 

-El pasado domin-50 dctuvo ~I 
n·uardln municipal núm. 8, Anton10 
~Jonclús, é. Francrsco Viñolas, natu
rnl de Puigcerdú quien hnblo. sus
truido el mnnlel de uno de los alta· 
re.:. de Iu I glesin del Hospital. 

En In mañana l~e nyer fué el caco 
puesto ú disposición del Juzgado de 
Instr·ucción. 

- En virtud de R. O. de G delCO · 
nit3rttc mes outorizando el nombra
miento de un delegudo por·o inspec· 
cionor In odministroción dc Coll de 
Nal'gó el Sr. Gobemodor d~ est~ pro
Yindo ho nombt·odo ol rntelrgente 
ofi c ial de Iu Conludurio de esta Dipu
toción don José Vidnl con los otribu 
ci ones que determinSJn los orlicu 
los 13 y 16 del Reglomento da Dele· 
goJos del Gobiemo. 

Ayel' solió para dicho puP-b!o. 

-El 2.0 Bolallón de Vizca,ra, com
pueslo la moyor· par·l~ c1n !'es_er·vis los 
de esta ciudad ha srdo deslrnodo é. 
Cienfuegos. 

-Por H. O de 2 del nctuol ho sid o 
nombrado odtninislrador de Iu Aduo 
na de Alós don Eduordo Bnrrer·a ~Ior· 
tln auxiliar vi slo de ta de Barcelona 
y por.1 esta ploz·1 don José de t.leno, 
eleclo de lo pr·imero. 

-Por el Directnrio Jul'!dico inter 
nacional de l\lndl'id hu s!Jo nombro
do coluborodor lilulor erectivo del 
mismo, nueslro querido t~migo el 
j oven obogado dou Manuel ~{~ger de 
Llurio de esta ciudad. Le fclrcttomos 
por lai dislinción. 

-Por esle Gobierno de provincia 
se ho uutorizodo ú los sei\Ores Ca
nols y e. par·o que puedan hacer las 
sigulenles remesas de pólvora,ó don 
José Cosonallos vecino de TúrTego, 2 
cojos ó uon Julion Moreno de Suto
br·<ll (Albacete) 1 cnja y 8 don Juan 
Aronsaez de llaro (Logroito) 2 cnjas . 

-En los últimos òías d~ la sema
no pròxima comenzaró é. ocuporse 
el ministro de lo Guel'rn con el re
presentante de lo Compoñio .. Trosnt 
lónli .!a ud olgunos importantes detu 
lles, r elutivos ú las fechos y formo 
en quo han de embarcar los tropos 
que han de componer el tercer cuer 
po de Ejér·cilo. 

-Ur1 pcrióJko ofeclt) '' In situn 
ciór1 Ul11l>uro ni seiior Homoro Ito
l>lec.Jo el¡rv'pósrlo ueconvcrt1r los es· 
luulecimieulo penalcs en fuenle de 
rngr·esos, dediconòo a los penodos fi 
tro bojor· en las ou ras públ ico s, con 
verlienlemenle escollados por· peque 
ïros secciones de lo Guardin cinl. De 
esta moJo espera et ministro evilot· 
1'1 ociosiúou de los pcnodos y susli 
tuïr con ellos fl los muchos Lr·Hboju 
dores que cosleon los municipios y el 
Esludo . 

-Apot·le publit!amos lo cir·culor 
del mtnislerio de lo Guel'I'O, dispo
niendo que el sorleo do mozos del 
pr6ximo reemplazo se ve r ifique tos 
dios 21 y 22 del o.ctuol. 

Respecto ol ingreso en cojo, el se
iior· Azcór'raga eslfl l'esuelto ñ que se 
ncor·te el plno de dos meses que en 
liempo normal media erttr·e el sorteo 
y dic,lO ingr·eso, p01·que osí lo exigen 
las circunsloncias extr·oor·dinor·ios 
por· que otr·oviesa el poïs. Et plazo se 
ocor·tor·a próximamenle ú UtlO milod 
ó poco mús. 

Tambien es probable que se acor· 
te el plozs poi'O odmitir· las redencio
nes ú metólico. En eslo resulta mós 
categórico que en el coso nnlet·ior· et 
pr·ecepto legal que coucede dos meses 
paro lds redenciones;pero el ministr:o 
estuc.Jio Iu cuestión por si liene medto 
de ormonizor este plazo con el de in
greso en cojo. 

-Nuestro distinguido amigo el 
señor Escanci'O, Administrodor· pl'in
cipol de con·eos de esta provincia, ho 
lerriuo lo l>onuad de comunicnrnos, 
en atenta corlu, que se ho enterodo 
d~ lo que nos dirigiet·ou vor·ios sus· 
cr·iplor·es de Bologuer.que insertamos 
en r. u e~ tro 11ümero del dom i ngo, 
quejàndose de que no se re: nr·te 
'.odo::; los d!os la correspondencia del 
coneo de esta capital en Jo misma 
tarde que llego a dicho ciudad, y que 
hn pedido explicncioncs ol empleodo 
de telégrolos encar·godo de aquella 
estoreta ncerca de lat follo; niindien 
do, que se hollo dispuesio a o~oplo1· 
cuontas medidas•seon necesarros po 
l'O obligar ñ dicho empleauo y al 
Cllt'lcrO·OI'denanzo, a que cumplon 
con su deber, 

Agr·odecemosol seïtor Esconero su 
otención y nos complacemos en re
conocer una vez mé.s su gran celo é 
inter·ós por el servicio que dir·ige en 
esta pr·o,·incio 

-El ministro de Jo Guena ha au 
oulorizodo ó los individuos perlene· 
cientes (1 Iu primer·u resenn. por·a 
que puedan engnncltt>r·se como vo
lunlal·ios pom Cuba, con pl'emio, lo 
cua! quler·e decir· que no serón llu
modos a ftlas. 

-Se hallo vacante el corgo de De
positol'io de fondos municipoles de 
Bolo~uer dol11do con et hober anual 
de 9GO pesetas, del>iendo los ospir·nn
tes pr·esenlor· los soliciludes y docu
menlos justificaLivos de su aptitud 
por Lodo el dia pr:mer·o de OcLubr·e 
próximo. 

- Por ocuer·do del Ayuntsmiento 
y pr·opielurios de TorrefarT/3ro se 
OlTiendan las yerbos sobruntes de 
oquel término, por medio do suboslo 
que tendr·ú lugor ú los once de lo m~
iwno del dio 22 y de resultar negutr · 
\'U se celehr·orú una segunda y úlli· 
mo suiJosto ú lo mismo hoi'O del dio 
29 del cor1·ienle mes, arribns en la Al
coldio de nc¡uel pueblo. 

-Uoy se procede1·ó 6 las 11 de lo 
moïtona en los bojos de la Delegoción 
lllo ,·enta ctt pública subosla de cien· 
to ocho pares de colzodo de piel para 
niños Jesde el número 4 al 28, volo · 
rados en 135 pesetns. 

-Lo Comisión permonenle on un · 
cio en el B. O. de nyer, que se han r·e
milido ú lo Excma. Dipulación pt'O· 
vincinl, l os expedientes inslruidos 
por les Ayunlomientos de Bar·?nlu _de 
Rialp, BorTuera, Dut'l'o, Estrmorru, 
Josa, Malpús, Moncorlés. ~lonrós, Po 
dr·a y Como, Pons, Tohús, Tiur·ono y 
Tuixenl, solicilando perdón de con
lt·il>uciones a consecuencia de los 
perjutcios experimenludos por pe 
dr·i scos y chuboscos descorgodos en 
oquellos L6rminos y por· los nleves y 
hietos oxper·imentados por el de Du
l'l'O en el úllimo invie1·no 

:\'osoL¡·os le desenmos mudtos 
prosperidode.3 en su nuevo cur·go. 

-La Comisióu pt·ovinciol ha dis
pueslo que tos Alcalde:; do to pr'O· 
'incw l'Omilan uno nola del número 
do iutlividuos que componeu el Ayuu· 
tamienlo, con expt·esióu de sus nom· 
bros y apellic.Jos, cargos que en el 
mismo desempeilUn y sugelos que 
funcionon como Secrelorio y Depo
silu r·io. 

-Se hulla vaconte la escuela de 
púrvulos de TarTagonn, cou moli\O 
de hahel' sido nombmdo para Iu de 
igual close de Gracio, c.Joila Mot·íu de 
tos Angeles Moncuñtll que lo desem
peüuba. 

-La Comisor·ia de guerra do esta 
ploza udmitir·ú proposiciones ho~La 
et dío 28 y ::10 del actual, pura adqui
rir por compt·a directa y con destino 
al suministro del Hospital militar·; 

Aceite mineral y regelat de 1." y 
2 11 , urroz, azucar, ozucarillos, bizco
chos, carl..lon de col< y vegetal, cor
ne de vuca, chocolate, gnr·bunzos, gu· 
lli nos, huevos, Iei1a, monleco de cor
do, puslu pnt·a sopa, pototas, tocino, 
velos de expelma, vino tinto, ídem 
generoso¡y con deslino ó. los atencio· 
nes de lo Factol'ia, 

Aceile de 2 •, petróleo y carbón de 
en cina. 

Leiia de oli\'o, cebado y poja de 
pienso. 

Notas oficiales 
BOLET IN OFICIAL.··Extra.:.tv del nú 

me1·o 120 del16 de Septiembre. 
Gobierno cioil-Cir·cular seiíolan· 

do el dia 31 de Ocluur·e pat·u la subns
to de 2.í00 metros cúbicos de modera 
del monte Quinlonor de Avilo. - Cir· 
culot· inser'lando la fé c.Je errolos co
metidas en la publicación del pton fo· 
reslol de 1H95-96. 

Ministerio de la Guerra.- Rea I 
orden reconociendo vurios cr6dilos 
por·abonar·és del ejércilo c.Je Ultramar·. 

Diputación provincial. - Extracto 
<.le los acuerdos tornados en Abril 
úllimo. 

Comisión prooincial·Cir·oulat· anun· 
ciundo hober·se informadv varios ex· 
pedientes instruidos por oyunlo 
mienlos de esta provincia solicitando 
el por·don dc conlribucione~ y onun
ciondo que se admilir·ún reclamocio· 
nes durante el plozo legal. 

Aclministración de Hacienda.
Anuncio de subosto para vcrJLU de 108 
por·es ue colzado. 

Ayuntamientos - Anuncios do vo 
rios sobre servicios municipoles. 

Juzoados.-Lérido .-Ediclo de su
l..>o sto para la venta de ftncns propins 
de Antonio Segura de Pr·eixano. 
Id id. de Francisco Expax c.Je Aytono. 
-IJ. id. de Manuel Serret de S Mor· 
ti do MaldA.-Id. id. c.Je José Chorles 
de AlcarTúz.-Barcelona.-Edicto ci
tando 8 Lorenzo Trullors de Tú1Tego. 
-Pons, Alcanó, Mongoy.-Anuncio 
de voconle de la secr·etoria de los 
Juzgodos municipnles respeclivos.
Militol·es -Ediclos cilondo ó Jaime 
Solé, José Cor·ominas, Joaquín Bu
chochn, Aguslin Pu:lo. Sinesio Vio · 
lún, José Soroiz, José Castelló y Juon 
Faur·es soldados del reempla:w de 
1891. 

Com.isal'[a de Guerra. -Anuncio 
de concurso pot·u odmitir· pt·oposi
cior.es por·a la compro de o.rl!culos de 
consumos. 

Regimiento cle Almansa.-Anuncio 
de concurso par·o prO\'Cer· dos plozos 
de músico de 2. •. 

?T?R 

Notas del día 
SANTOS DE HOY. La lmprcsión dc las 

1\~¡¡;a ~; de S. Francisco de Asis.- S. Pedr·o 
At•Lones, y Sta. Tcodo1·a mat. 

Sale el Sol 5 h. 42.-Póncse G lt. 7. 

Nuestros Telegramas 
SAN SEBASTIAN 

16, 9'45 o. 
Se ha ftr·mauo el decreto nombrnn· 

do Gobomodot· del Banco de Espoila 
al Conde de Tejod.1 de Volldoseru 
condidolo del Sr. Cúnovas. 

Tu m bien ho. fi l'ma do la Rei na los 
decrelos aprobondo los oue,·os Re
glumenlos de lo Escuelo do cnminos 
y dA esplotoción de fe l'l'o · en l'l'i les. 

Los tres individuos ctne monlo
bao el uole ser·én somet1uus ú la j u 
risdicciórl de un Cun~cjo de guHra. 

na quednc.Jo ullrmutlu el molha · 
dudo nsunlo Mor·n con el en<loso del 
giru sobre Lonc.Jre:;:,-A. 

16, 10'20 n. 
Es inexacta la noticia del Times 

ocer·co un encuenlro desgraciodo pa· 
ro nuestros tl'opas con las fuer·zos in 
sur1 celo s de Moceo. 

Precisomente solió de Puer·to-Prin
cipc uno di\·isión fuer·te de 3000 hom· 
u res o I n>a nd o del genero I M ell o, lle
gondo sin novednd A Snnla Cruz et 
dia G, y regresando el 12 ú Puerto 
Principe sin h'lber vislo ol enemigo 
cousnndo ext1·aïreza su llegodo, pues 
so suponío que Moceo lc hablu su
liuo ol encuenll'O. 

El vapor Colón llegó ll la Hobana 
<.lesembor·cando bojo uno lluvio to
rrencial ei.Regimiento del Rey. - A. 

16, 10145 n. 
Hau confer·enciotlo eslensamenle 

los St·eH. Castbllono y Romel'o Robi e
do, dicen que aceren la guen·u de 
Cuba y lo necesiuad <.le estremar me
diuos dc Gobiemo contr·a Iu pr•opu
ganda sepomlisto, pero hay ctnien 
aseguro que cumpliendo i ndicacio
nes del Sr. Cénovos en eslo en travis· 
la se ha buscado uno !ÓI'muln de 
transigir· lns diferenclos su1·gidas en
lre ambos minislros mediante mú
luos esplicaciones. 

En el Fet·r·ol se han obierto ya 
lodos los tiendos. Se busca el medio 
de llegar a la normolidod, medionte 
algunns concesiones que se hot·ún 
por el Gobierno.-A. 

16, 11'20 n. 
El deslacumento ctue monda el 

Comondante Ar·ibn l tuvo cuatr·o en
cuentros cerca de Snguo lo Grondo 
con los fuerzns insur-reclns que en 
númel'O de 400 cosí lodos negr·os 
mandn el cobeeillo Ser·ofln Sonchez. 
Las tt•opos derroloron a lo par·lida 
dispersflndola y apoderóndose de or· 
mas, cabollos, vl\·er·es y municiones. 

En Remedios se han presentodo 
a indulto, 26 insul'l'ectos con ormns y 
municiones lo mayor porte· 

En Tanger· se ha confirmodo cien· 
líficomente la exislencio del cólern. 
A\·er· hubo, 21 de-funciones y H in\'O
sï'ones.-A 

lo, 11'50 n. 
llu llegodo ú Puer·lo Rico el voror 

Sunlu Búrbam que conduce el 13olu
llon Jel Regimien to de Tel uon con
Linunndo el viaje en dircccion ú In lla
bono sin no,·edad ó bor·do. 

A los 8 y 12 minutos llegó el ci
cli sta Pedr·os, único que ho r·eolizado 
el 1·ecord pue~ .,! úllimo quedóso en 
Villolbo . Se le hizo por· sus compn
Ïleros y nume1·oso público ut10 en
tu siasta ovación. 

En la llobono circulon rumor·es de 
que el afomodo cab9cilla Lolo Beni
tez ha m uerlo en deso fio con otr o 
compo.ï1ero suyo.-A. 

17, 12'15 m. 
Las outol'idodes de Valencia han 

adopLodo medidas de pr·ecaució11 paro 
el caso en que se reulice la nnuncindu 
monifestación de simpnlio ú Blonco 
Ibuñez y de protesta por· su prisión. 

En Acapulco (S. Salvador), se en
tobló un combate entre las tropas del 
Gobiemo y las sublevadas a favol' 
del gener·ol Ezeto, siendo es tas do· 
l'r'olodos por completo. 

En uno. nscensrón ver·iflcada por el 
areonauta Tualet y tr·es mós coyel'on 
de uno grnn ultura quedando hoJTi
blcmenle mulilados los cuot1·o cadó
ver·es.-A.. 

17, 12'40 m. 
Los consenodores creen que es 

un debet· tralar· ampliomenle en el 
Senodo la conducta seguida por' los 
Sr·es. Maum como ministro y Colleja 
como copitún gener·al de Cuba en 
rclación con Iu guena separatista. 

Los insurrectos continuan corne· 
lienclo oclos vondúlicos empleondo 
In dinamito. IIan votodo dos puentes 
en el ferro cor'l'il de Cit'uentcs, los 
ingeniJS Baloy y el Indio y el potr·et·o 
Co!ifol'llia todos en lo provincia de 
Sanlo Clora.-A. 

17, 1'20 rn. 
Ei domingo se reunit·ún en Mólogo. 

los sitvelistas formulondo el Sr·. Sil 
velo un completo programo de Go
bierno y :;eñalorú de an modo r·esuel· 
to, su odilud pnr·a con el Gabinete y 
la couducta que ho de seguirse. 

Se ho agr·ovatio Re,·er·le. 
Iloy se zanjal'On dos lances que 

quedaron pendienles entre los redoc· 
lores de La Nación y El Pals. 

Bolso: Inter·ior.-69'00.- .Exterior 
80'00 -Cu bas 102'00 -A 

- Se ho dispueslo seo devuello lo 
fionzo de 745 que constituyó. el con· 
lt'alisla de los acopios por·a conser·
voción en 1890 9l, de lo co rrelera de 
Ar·leso ú Montblonch, don Mateo Solé 
y Torr·es. 

- Los Juzgudos municipales de 
Pons, Mongay y Alcanó, ~nuncion lo 
provisión de las Sccr·etartas l'espec
tiYo s dotodu s con los der·echos de 
nr·oncel, por·a que los a spir·an~es ú las 
mismas presenten sus solrcrtu~es 
unte los Juzgados denlro et tér'mrno 
de quince d!as. 

Er. cumplimiento do lo di s pue~lo 
en et ort. 102 uel Reglamento de in
muebles, cultivo y gonoderio or·den& 
ú los Ayunlomientos de los puel>los 
lim!trofes, inCol'!nen cuanto con sido
r·en conveniente ocer·co de lo. exocli
lud é importnncio de los doï1os cou
sodos, udYir·liendo que In canlidod de 
perdón que en su \!OSO se concediero , 
seró ú mlls reporlir en el siguienle 
ejercicio enlr·e los restontes pueblos 
de lo provincia. 

El nuevo cuñoner·o conslruido en 
llong-Kong, llevaró por nombre Vi
llalobos. 

17,245m. 
El viernes desemborcó en Nuevi

tas el Bntnllón del Regimiento de 
Mollorco, no ocurl'iendo novedod en 
la ruerza d~r·ante el vioje. - En el Regimienlo de Alman sa 

exeslen dos Yocantes de músico ue 
2.' cor·t·espondientes ll «Cl~r.inete» , 
debiendo proYeerse por opos1ctón en· 
tre los que des e en tomo r pa rte en et 
concurso que tendrú lugor el dío 1.0 

de Octubre pl'óximo _en In sa!a _de 
Academias de la Secctón de mustco 
de aquet Cuerpo, soliciténdolo pre
viomente por· medio de instoncia del 
Coronel del mismo antes del r.ilodo 
dia. 

-A Jas diez y media de la noche 
drl posado súbodo hul>o un omogo 
de incendio que pudo ser sofoca· 
do pronlumente, en la caso núm. 74 
la calle de Caballeros. 

-No hohiendose pr·esenlado ó la 
concentración mandada \'el·incar por 
Real Orden de 29 de Jul io úllimo los 
soldados Joime Solé Sobré, notUI'~l 
de la Van sn· José Cor·ominos de Tut· 
xent, Joaq~in B~chacn .~e ~r·e~p, 
Agust!r. Puyo de Vtlallel', Stnesr'? Vro· 
lfin de Sort José Sarais de Rrl> er·l, 
Jo sé CosteiiÓ de Ri bora de Ca rd ós Y 
Juon Fror·e de Al ós; por In F1 scol~o 
militar· se or·denu su coplura Y prt 
sión. 

- Uun siuo aprobodos los cuenlns 
municipales de Vallfogona. de_ ~olo 
guel' <.;orrespondienles ol eJOI'CICIO de 
1884-85. 

- De nues lro apreciable colega La 
Lucha de Gerona copiamos estos 11 
neos. 

Ayer (sóbodo), salió pora Borcelo· 
no y Lérida en donde se encargarú 
de lu secretaria del Gobierno civil 
pol'O que ho sido nombrada, nuestro 
oot·licular· omigo don Cúr'los Gar·cio 
Puelles, ex secr·etario de esle Gabier
no de pr·ovincio . 

Al abandonar el señor Puelles esla 

16, 11'40 n. 
Se ho orgonizodo un COIICier·lo en 

pa locio tocando Sora sa le a com poilan
do al piono, Pilar Moro. 

La Comisión del Ferro! ,·i sitó ol 
señor Clulo,·as y se despec.Jir·ú moüa
na soliendo para Bilbao don'le se 
embor·carà.-L. 

MADRID 
16, 10'5 n. 

El inspector de uno dc los mue . 
lles del puerto de lo Ilubono, opr·esó 
un bolo que conducia cojas de car· · 
luchos deslinados ú los insul'l'ectos 
y que acababa de reemba1·cor del 
vapor norte-nmericuno i11ascotta. 

Et gener·al Martínez Campos ha 
llega do ú Cien fue60S. 

No hoy noticia alguna oficial de 
Cuba -A. 

17 3'10 m. 
Según teleg1·ama que acaba de re

cil..lir·se de nuestr·o Consul en Té.nger , 
se l'egislraron ayer· nue\'e defuncio · 
nes y s~is invasiones continuondo 
sin no,·edad la colonia españolo. 

En Bat·celona, GueiTita ha sufrido 
una cornada en el muslo. 

Reverter continúa g1·avisimo.- A. 

= 
l MPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION DE AN-lJNC-IOS 
CASA. 

= ~~~ 
lffiPR€ll(;H, O hiBR«RIH, e PHP«~«SIB 

~840 F u· N'" D A. D ~A. 

IMPRESIONES ECONOMICAS Y DE LUJO, 
Obras, Periódicog, Revis;,tas, Folletoss . --I?ormulariog oficiale% f.HlP& oficinas , Ryuntamiento~, Juz~ados y P&rroqui@~.--Imprego~ comerciales .... ·ffiodelación par·& Ga~inoS5, ffionte-pio$, fiermandade55 Y Sociedades.--Recet@rios p&ra ffiédicos y etiqueta s y progpectoY> para farmaeias.--{;arjetas de vi~ita Y eom~ rciales.--€squel&s de enlace y defunción (dibujos y composiciones esclusivas de la casa). 

CROMO-TJPO·GRAFÍA, TRARAJ!OS EM COLORES, GRA BA DOS r:sec~~~a~~~~t~~~o~J t~~r~~fonnóam~cotécriTa~ 
L IBRBJRIA nacional y E.xtranj era, Obras re1igiosas, rientíficas literarias, LIBROS DE TEXTO mas ~aratos que en cualquier otto punto de venta, Sccción especia l (1 e Ja Casa para libros y ' material para Escuelas, Sc facilitan todas las obras que se publicau en E~paíïa y en el cxt1·anjero, Libros de Lltui~gía, Misales, Breviarios, Diurnos, etc., <~ta~ .._,.,. ... e.,. .... ~ ~ O ~ ~ ~ S l~ 3 .. a ~ lMt ~ ~~ I a r¡~ R .. a, O: O N ~ U N :t C : l? A L • ~~ .._ 3.,. ~~.,. ... ,. 
LlBRERIA Y CBJETOS DE ESCRITORJ.O Primera casa en la provincia en snrtido, economia dc prccios y buena calidad en los artículos 
ADMINISTRACION DE t'EL PALLARESA, periódico diario y de EL COfi~UL TOR MUNICIPAL, semanario de administración. Imprt' ntn dc E~ ftr~AGDSTERIO LERIDA~O, órgano del profcsorado de pl'imeru enseüanza, y de LA UNION MÉ DIC A revista mensual y ótgano del Coleg;o médico-quirttrgico • .,. .._,..,. .¡o~ ~~.,. <4~ <~tl..,. 4~f¡o. ... a.,. ~~"" .._¡.,. ~t~~>- ~,"" ..... ..,.. , .... ~,,.. ..,..,.,. ~,.,. • 

Unica c:1sa en TArida quo puede 
servir inmediatamente si es necesario SltL10S DE CAUtHOUG antes de las 24 ho ras y con un 20 por 

100 lo menos de economia en el precio 

RE~OGIOSA Y TARllET.AS 
VARIAOO EXTENS.:> V NUEVO SURTit.:)O 

CARPINTERÍA 
DE 

~~ RAl\1ÓN ~1ANÉ ~o 
.:---~--

se consLruyen feretros de Caoba, Nogal, Medis-yPlatanO, 
luJosos y elC'ganLes sumamente económicos y toda cla~e de atandes ferrada~ de paüo y tapizadRs con diferentes adornos y distinlas formas con gran economia. 

--- - •0• • ' 

Calle de la Pescaderla, número 4 ~89--' f. 
N01'A.- Todos los ferc\ros de maderas fi nas y las lapizadas ó. g ran lujo 1\e\'an G)(Q doble tapa con cristalera. '!f j-B 
~È§~~~;rw~~1~-

- --------·-- - ·---------
. PA RA Et! FER M.E.D A !)ES U iU MAR tAS • 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

S 'llUO ALft S"L lt que ningún otro farmac(:utico sabc preparar c.iP.sulas M 1'1!1 ft U · U de Sanualo y de todas claoos en tan buenas condt~JOnes. Las capsulas-pcrlas dc Sandalo Sol contiencn 25 cen- ~ Ja. OL Y M~nta. e l meJor re-ti ramos cada una de esencia pura de sandalo con ~~ medto y el m~s econ?· m~có para la curacion rapida de los flujos de las vlaa urrnana::~.-Frasco, 2 pc~ctas ;,0 cénlt-
m1Fam.s. YECC" IU §0" Higiénic~. cu•·ati.va .. -=E;ficaz en. los fluJos reheldes all ti D\11 U- )' muy ulli a I~ trrttac•ones ~ •.nflamacton~s d•~ la ureta y de la vagioa.-=Fra:;cos 2 pe:;cta<:: Barcelona,_farmact:t ~r. Sol_. Co~rtbta, 2, esqutna pl~za Nueva.-Am:u·gós. plaba de Santa Ana, 9.-Pau y V1aplana, V~edr!t•Ja. ia .. -~an Juan de D10s, Provenza, 236,-TcJxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell, Gtgnas, 32, Y prJnc.tpales. 

t ~ ~ fa1l~·Fes de laq uinaFia 
~ ~ ~ 'òcn--9 

A lO sÉ IJAFONTS~ "tJ'/ L-..---lJ---:---~ ~o 

~ ~ t E . l'd el;;¡\; ' . spec1a 1 a en maqumas para molinos horineros. i ~ f! PrensaB hidraullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon ' ~ i tai ne perfeccionadas; s u efecto útil. P.l ·s5 por lOO, 
tizadas por un año, su buena .. .trcha y solidez. 

---- -~<=------

Pgs~o de I?ernanda, 30 - L.€RIDR 

f':<v--+:--+--+ ~· Cffi~FE ~ERYINO ~EDICINAL 1 t Nada mas inofensiva ni mas activo pat·a los dolot·es de cabcz . . . . 4 demfl» ncr·"iosos. Lo» malc:; del cslóma~o del bigad I d ai Jl•9ucca~, vahtdos, cr.•leps tu. j. infaliulP.mente. Bucnas hoticas a 3 y 0 5 'rc·ctas e~ Y Ss 0 .a Jufancta en gcnet•a. se curau • " Ja.- o •·cmtten pot· cor·reo a. todas pat·tos . • ~OCTOR MORALF:S, CARRETAS, 89.- liiADRID ~ ~ n Lèrldo., !armacla 'de l Doctol' A . Abadal y Gl'aU ·----~~~~~~ 
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