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DIA.:RIO LIBE::RA.L I:t'TDEPE~DIE~TE~ 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA~ DOMINGO 15 DE SEP'I'IEMBRE DE 1895. f Número s u el to 5 cén ts. t NÚ M. 183. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION : riiA YOR, 42, PRAL. ¡ ' PR EC IOS DE LO S ANUNCiOS 
Un mu, 1 peset& 60 c6ntimos.-Tres mues, 3 pasetaa 60 o6ntimos en Espaila pa· 
gandn on la Adminiqtración, girando ést& 4 pe•otas t r imestre. 

Admlnlst r a ol ón¡ SreB. S OL Y BENET, Mayor, 19. Los suscriptorea. . 6 c6ntimos por linan. en 1:~. 4.& plano. y 26 oéntimos en la. 1.& 

'J'roo meses, 8 ptas.-Seis meses, 16 id.-Un &fio, 26 id. on Ultr amar y Extra njor o. 
Pa go antioipado en metl<lico, sellos ó libranzas. 

Los original eR de ben diri~.tir~e P.',n .o},re: u.! j drac tor. 
Todo lo referonto ~ suscup·: r.n•. ¡ ~onun<:Ï<>s, l• I<>B Hros. Sol y Denet, Impronta. 

y Libr or la, Malyor, HI. 

Los no anscriptoroa. 10 30 
Los comnnicados 6. precios convPncionales.-Esquelas de defunción ordinaria s 6 
ptas., de ma.yor tamau1o de 10 6. 60.-Contra.tos especi:lles pa.ra. los a.nnncia.ntes . 
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DON JOSE ZORRILLA 
ENCUADERNt\DUS, PRIC!O 60 PE~ETAS 

T · PL A ZOS 
DE SOL Y 

A 
E T, YOR 19•LÉRIIJA 

Los que sufren Digestiones difíciles , Acidez , Inapete.ucia, Vómitos,, Diarr~as 
crónicas , Anorexia , Anemia y Dolor de estómago obtlPuen la curactón rap1d& 
y el alivio inmediato nsando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias . 
Es el mcjor reconstituyente de los niños y aucianos, y en todos los casos de 

Debihdad g eneral. 
r 

Precio de la botella 3'50 ptas. 
_ I :MADRID: D Ramón A Coipcl, Barquillo, 1 y Alcalà , 49. 

DEPOSITARJO:, tBARCELONA: Sociedad Farmacéutica Espailola, T••llcrs, 22 . 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, F-'I.RMA.CI~ D~ S9LÉ.
Pons, FARMACIADEALEU. - En Lérida en casa del autor,S. Antomo, 13,LEB.IDA. 

~ "'FERR1iü ' D. candido Jover Saladich 
, .. · SEVERINO ~ MÉDlCO ~ . 

Clrnjano Dentista. ENFERMEDADES DE LA MATRIZ ,.,..,.,.,...,.,..,.,.."',..,. 

Tiene siempt·e auiel'lo su gabinele para 
visi tas, con sui tas y operaciones, de::; de las 
8 dc la mañana. i las 6 de la tarde. 

P hza de la Constitución, número 35, 
enlrcsuclo. 

LEG(TIMO 

Cognac MARTELL 
a 7 '50 pesetas botella 

Pastelerla y Connterla dè Pujadas Herma]OS 
26. --~A.. ~O::R..-26 

Sellos de oautohouch 
20 por 100 mà s bara tos 

qne en cualquiera otra casa de c:lla ciu
dad.-Confección esmerada.- Los que no 
tiencn dibujo especial se ent,•aga1·~n a l~s 
lt•es dias.-En casos urgentcs ~I mtsmo dta 
que se cncargucn. _ 

Sc r·ccibcn eucat·gos en la Ltbt•crla dc 
SOL y BEN ET, Mayor, _lO. .. 

Surtido~; dc f01·mas, lap1CCI'OS, dtjés, mc
dallonPs pa•·a bolsillo, fo:;forct•as, U?~a.lcs 
con mango, con calcndat·io, auloma.ttcos. 
Almohadilla.-; •!on tinta, llamadas perpctuas. 

LA GACETA ANUAL 
Extracto de las disposiciones pu · 

blicadus en 1894. 

Precio 2 pesetas 

Consulta diaria gratis a los pobres 

MATOll, 8.2, 2.0- LÉIUDA. 

de 1 .a. y 2 ." enseñanza 

lNCORPORAUO AL l~STITUTO PROVINCIAL Y Dlr.lGIP.O roR 

D. Enrique Arderíu y Valls 
LICENC!ADO :EN FIJ:.OSOriA Y L:E'rl!AB 

- CABALLEROS, 22.-L ÉRIDA --___ .,. __ _ 
Vistos lo>1 inmcjorables rcsultados obte

nido::; en el último cut-so por la cnsciinnza 
privada cstablecida en es te Colcgi ... ( 10 ~;u
u•·c::;a\icnte, 17 notables y 21 apl'ubado::;), se 
-ampliara cn'el cur;,o académico dc t!l!JG-9?, 
hacíéndola extensiva al 3 or aiio del bacht
llcrato. 

Los alumnos 6 sus padres antes de cm
pezar el curs~ dcbcra·~ elegir la clasc ?e en
setianza, ofictal ó prtvada, •que pt·~het•an, 
siempt•c que co•·•·csponda a cualqutCI':l. de 
lo:> ta·cs pl'imero:> grupos: para el .).• y 5. 0 

se adopta cxclu::;ivamcntc la enseiianza ofi
cial . 

E::;le es el úoico Colegio dc la capital 
incorpor·ado al I nstituto y el que cucnta con 
pCt'SllllUI dOC<'IIlC mas 11Ull1Cl'OSO. • 

La~ clasc,; no se reanudat·àn hasta t.• dc 
Octubr·c, pct·o la matrícula. quedara abierta 
dc::;dc 1. 0 de Septicmbrc. 

SE ADMITIRAN 
Alumnos pcn>'ionbta::; dc 1.' y dc 2.• cn

seiianza. 
Id mcdio pc1~sionistas i d . icl. id. 
l d. externa::; incorporada:> dc 2.' ense-

iíanza. 
Id. de 2. • enseiianza oficial. 
Id id. de 1.& cnseita11za. 
Sc facilitat'll.n rcglamcnto_s a. 9u!cn los 

pi ela. Para 13. cot·rcspondcncm d tr•g••·,c al 
Oit·l.lctor del Colcg10. 

APREi1JDDZ I ~ l d- d f ·' Nucvo~ Y 

s ·t la imprcnta dc eslc llisque as e e UllClOll. ~~~a;;~~~ 
di ari~.neccsl a uno en en la l MPRENTi\ DE SOL y BENET. 

Nuero MAPA DE C\TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El mà:; detallada y completo de cuantos 
se han publ ca.do hasla el dia. 

.Oe venta a 5 pesetas 

en la Librtria de SOL Y BE ;~ET 

Curación infalible S 
de las fiebres 1ntermltente 

Una practica dilatada ha demostrada ~et· 
de procedimtenlo mas segul'O para la cura 
de b:; licbred inlet·mitentc::> el emple:\do por 
el médico D. BUE~AVENTURA VIRG I
LI, t't':<idcnte en Arbeca. Se garantiza cs
pccialmcnte el tipo lel'ciano y cuat·lano. 

OBR1\ NlJEVA 

la ~~r~a~~ra ~ ~r~ar~ ita a~ l~ur~~ò 
Cartas al Sr. ZOLA 

Con aprobación de la Antorldad Ecleslastlca 
P rec i o 3 p esetas 
~~~~~ 

Ilbloria eocomiastica. dcsdc lo:l últimos 

días de la. creación hasta el fin del murHlo. 

J'OR BAL ACIART 
~a-yor, 19 

Cuanto pida 

daclcros partidos ospañolcs, tan todos la necesidad de constituir el 
scveramentc j nzgados clc ordi- núcleo que sc necesita. para realizar 
nario, tiencn eso de bnono; son el proyecto; y de que dà resultado su 
c::;pañolcs, y por &'erlo sacrificau propaganda son testimonio esta.s dos 
todos sns peculiarcs intereses carta.s que hemos recibido, y que di
an te el suprem o y sagra<.lo in· cen a.si: 
terés de la patria 

Pero el gobierno harà bion 
en no creer que esa abnegaeión 
¡vt t r iótica de los cspailolcs y de 
los partidos cspafioles es pasivi
dad inconsciente é inercia de los 
pncblos rcsignados a la sorvi
<ltnnbre. Rani bien en hacorse 
eargo de la inmonsa rosponsa bi· 

TOR RELA MEO 
Se hau reunido en esta Casa Con-

sistorial el Ayuntamienlo y algunes 
contribuyentes para oir las explica.
ciones quo sobre la carretera que 
una Lérida. con Ba.laguer por la. mar
gen derecha. del Segre ha da.do el se
flor Ba.rón de Casa Fleix. 

Con el rnayor entusiasmo se hau 
enlcmdo de las gestiones practicada& 
por didlO set' or, y han acord ad o pres· 
tar &u mas decidido apoyo al proyec
to, <~.cordando el nom bra.miento de 
una Comisión para que se ponga de 
a.cuerdo con las de los demas pneblos 
imeresados. - R. F. 

CO RBINS 

l ida<l q ne coGtrnc ante Esv1ña, 
r CJ.UC seg:uramente le SCl'a CXÍ· 
gida en un poryenir próximo, 
del uso quo va a haccr de esc 
ejt~~·cito dc 100.000 hombres que 
el pueblo ha pucsto en sus ma
no~ y dc l a in versión de esa.s 
mill onada s enormes q no està I 
gastamlo Ho¡ tieric toda, abso
lutamon to toda la libcrtad no· \ El pasado viernea recibimos la 
C('RH ria para sacar a salvo la in- a.gra.dable visita del sen or Btuon de 
tegridad del territorio y el ho- 1 C1tsa Fleix. A instaucias suyas se 
nor el e la nación; pcro mañana rennicron ademàs de los senores Al
lc seran exigibles todas, abso- l calde y Juez muni~ipal, bueu número 
lntamcnte todas las rcsponsabi- , de mayores contnbuyentes y par te 
lidadcs. del Aynntamiento . Eu razona.ble dis-

Si la insurrccción separatis- curso, dijo q~e el objeto de su veni
ta no es ahogada on s~ngrc para da, era ma?J~e3tarnos, qu~ coutaba. 
re¡:¡tablccer de un modo incon- con la. deCJdJda cooperac1ón de Lé· 
movible la antoridad dc Espaf\a rida., Balaguer Y los pueblos de Me
en América y si no sc haco les- nargucr.s Y Torrelameo, como tam
petar nucst;·a bandera por l~s bieu de siguificadas personalida.des, 

. ~ b .< para que seii. pronto nu becho, la 
gobternos extranos, ha l'èt que t .6 t' h-~ d < • cons rucct n tempo a proyC'cta a. 
pr~guntar <L e~e P:?b terno que ha de una. carretera que una a Lérida 
heel,w dc un OJÓr~lto con el quo con Balaguer, pa.sando por este pne
porllamos haber 1do. a Fez, Y q ne blo, Torrelameo y Meuarg~ens. Cuan
hn hocho Lle,unas mlllouadas CO? 1 tos tuvirnos el gusto de oirle, acep· 
l~s qne ~)O(hai?os haber adqm· ta.mos con entu!iiasrno el proyecto, 
l'li lo un 1m peno . acordau do que en el dia de hoy se 

Por hoy, lo repetimos, ¿quic- reuiJa en sesióu el Ayuntamiento, in· 
re el golJierb.o 25.000 hombres vitando a la misma a los mayores 
màs? L os tendra. contribuyentes, a fiu de nombrar una 

comisión presidida por el Sr. Alcalde 

la ~u~~a ~arr~t~ra a ~ala~u~r 

Por dcclaración del mismo 
presidcnLo del Consejo sc sabc 
con seguridad que el gobierno 
ha rcsuolto enviar à Cuba otros 
25.000 hombrcs à modiados dol 
mefl próximo, ha biéndosc dn,(lo 
las órdoncs oportuuas pant la 
conccntraclón y orgauización 
del nnevo ejército expcdicio - Coll su patriòtica tenacidml, y e e 
nario. activo proceder que distinguo iÍ uues-

para que de cornún acuerdo con los 
de los pucblos y:~ citades, Lérida. y 
Balagnet·, y coa l a decidida coopera
ciòn ó in icia.Li va del Sr. Baró u, pro
siga sin descanso sus tratmjos , ~has· 

la ver conver tides sus proyectos en 
realidad. E~pana entera, sin distinción tro amigo el Bt\ron de Casa Fleix, ba 

dc parthlos, darà los hombres logrado yn. intert>sar ¡\ Lérida y Ba
y dar a. el dincro que :::;o picl,~n laguer cabeza.~ de linea en el proyecto 
nnevamente, como dió los unto- util, ren.lizable y nccesario, dc cons· 

truir una carreter.-1., 6 convertir en rioros, :::;in protesta alg:nna, sin 
~ tal, el camino que une umbas riuda-

la menor rcsbtoncia v con csn. 
J des sig-n ien do lu. llHl.rgen derccba del 

tr:1.nq nil a conform itlad dc los SC'grc-aguas aba.jo -y q te pasa por 
pucblo:::; roal mento hc1 oico::.. Tén· Corbins, Tor rela.mco, '1 otros pueblos 
g<.t.lo p~r seguro el ~obicruo, así I que cuentan cou esta. única. vfa de c :ï 
lo prcsicll. el Sr. Can o vas como municación. 
si lo prcsic.licran el Sr. CerrallJo I Percgrina.ndo de uno a otro lo.do, 
ó el Sr. P1 y Ma rgall. L os ver· v,i el jóven Barón, para inculcar a 

No es posible calcuhu los cuan· 
tiosos beneficies que para estos pue· 
blos reportaria, la idea. he\ muchos 
aiios acariciada do una. vfa. de co· 
municación que les una a la capital 
y Balaguer. ¿Scní \·erdad tanta be· 
lleza? As! lo esperamos si no se dej a. 
de la mano tan hermoso proyecto, 
por lo que, dada la activida.d de su 
iniciador el Sr . Baron de Casa Fiei:x: 
es de creer que si Lér ida y BalMuer 
siguen prestandole su va.lioso apoyo

1 



estos desdichndos pueblos tendràn ca
rretera, ya que peusar en ferro-ca
rril es para nosotr os un sueno casi 
irrealizable.-1>. R. 

llace falta que conocida la n.ctitud 
de los pueblos interesados, seacome
ta alga pn\ctico y creemos que lo 
p rimera que debe hacerse es pedir :í 

ln Diputacióu mande estudiar el pro· 
yecto y presupuesto de la obra, base 
indispensable para venir ú tomar 

acuer dos efectivos por los respectives 
Ayuntamientos y la Diputación mis
ma. 

Balaguer 
Sentiramos Sr. Director veruos 

p r ecisados à dejar su periódico y todos 
los que se publican, no porqué este
mos d!sgustados de todos y cada uno, 
pues tenemos el mejor de!':eo de cou
tribuir al sostenimiento de la prensa 
prov inci~l, per o como no podem os 
leet·los màs que cuando y como quic 
r e el encargado de la cot-r«>spondcn
cia pública en estn. ya comprender8. 
que no estamos p ·r someteruo¡¡ :\ s-u 
capr icbo. 

Se 1ecibe aqui el correo, al ano 
cbecer y si le place al ordenn.nzn. 6 al 
Administrador, se reparte 6 no se re
parte, y esto úllimo es lo mas cor
r !ente de modo que cuando nos ente
ramos dc las uoticias y especialmen
te de la estensa y bien informada scc
ción telegr.,fica de EL PALLARF.SA1 es 
al dia siguicnte 6 sen24 boras ch~spues 
de publicarse.'fodos los esfuerzos 4ue 
haga Ja prcnsa de Lérida, ser{tn inú
tiles si no se con~:;igue que en esta 
Administrución se reparta el correo 
a s u llegada, y es por es to que roga
mos aV. gestione que a.si suceda con 
lo cual aparte el beneficio que re
portaria el periódico, no sera menor 
el que recibira la población. 

De no cc.nseguirlo y pcrsistiendo 
el servicio er: Jas malas condiciones 
que se presta sentiran darse de haja 
sus afedísimos. 

r a1'ios susc1'it o res. 

mnr 

Prórroga à los desertores 
Circular 

Según noticia& recibidas en el 
1\Iinisterio, aún hay algunos prófu
gos y desertores que no han podido 
acogerse <Í. los beueficios de indulto 
y redeltCióu que les concedió el Real 
decr eto de 18 do Abril del corrien te 
alio, publicada en la Gaceta del si
guiente din., por uo hauer teniclo co
nocimiento del mi sm o eu tiempo opor
tuna, asi cotllo consta tt"l.mbién que 
hay mucbos itH.livlduos comprendidos 
en el art 30 de la. ley dc reclu tn.
miento y recmplazo, por no haber 
Rido incluidos en alistmniento de 
aiios anteriores en que les correspon
dió, los cuales desean redimirse {L 

metúlico, beneficio que les concedió 
la Reu.l ordeu circultl.r de 20 de Julio 
úlLimo, publicada en In. Gaceta del 
21 de dicho mes, y que no han po
dido utilizn.r por la premur1\ del pla
zo. ciesdc que les fué conocidt\ dicha 
disposición; por lo cua!, con el fin dc 
facilitar que utJos y otros puedn.n 
acogerse Ú los íUlUnCÏt1.dOS bcneficiOS1 

se ho.1. dispuesto se prorroguen por 
otros dos mescs a contar desdc esta 
fecha, los plazos que seiíalaron 
aquellas souera.nas d!sposiciones. 

oesde Madrid 
13 de Sepliembrc d, 1893. 

Lu del dia 

lloy se ha dicho, en algunos cír
culos, que el G obierno esta disgusta
dis i ma con el general Martínez Ctl.lll · 
pos pot' la dictadura de que este s_e 
ba. investida en Cuba y por su oposl

cióu a ciertas iniciativas del Gabier
no como el envio de un tenien te gene
ral. Y se ana.dc que es muy fucil que 
se le den moth•os pa.ra que dimita. 

Persouo. muy influyente en la po
lítica y relacionada con alguuos mi-

EL PALLARESA 

nistros, ha dicho que el generall\I,tr
tlnez Campos parece que quiere :i 
toda costa ser relevado. 

Dice que no puede atribuirse à 
otra cosa sn ncgMi,•a a que vayan 
tenien tes generales, y que p;_uece 
que est:\ dcsnnimado y quicrc vol ver 
<t la Peninsult1., pera no sicndo él 
quten lo so icite, porque vinicndo :í 
Espt\Ï!a relcvado, podria darsc a.ires 
de víctima, mienlras si él pidiem ht 
vuelta, no le seria. esta posible. 

El ministro deia. Guerra es el que 
màs con tra.riado se m uestra. con cst ns 
conversaeiones ponieudo ma.It1. cara y 
no pron nnciando una sola. pa.Iabnt. 

:t 

* * 
'l'ambien ban molestar!o y mucho 

al general Azdrraga lo-; arlículos 
pu bl icados por El Libual y El lle1·al· 
do acerca la mala organización del 
ejéreito de Cuba y su peor n.dminis
traCJón. 

'fodos los periódicos publicnn boy 
estas declaraciones suyas. 

•Estoy resuello a hacer lo que 
qniera el general Martínez Camp(1S 
en punto à organización dc las Cuer
zas y dirección de Ja cn.mpa.ñu. de 
Cuba. 

Aquella es una campn.na excep 
ci ona!, y tiene, por consiguiente, 
una organización de fuerzas especia
lísima, dividiéndose aquet ejército en 
pequeiias columnas. 

Me pide algún periód!co que ex !ti
ba el despacho del general Murtinez 
C~.1.mpos pidiéndome nuevos refucr
zos. 

Si lo tnvicra, probablemente no 
lo exhibiria¡ pet·o puedo decir que 
no lo tengo, y que los refuerzos ll':tn 
porque el Gobierno lo ba estimada 
convenien te 

Yo acepto la responsabilidad com
pleta por el en vio de los rcfuerzos 
que IH~n de ir, porq u e entiendo que 
es cieber del Gobicrno n.tender ÍL to
das h1.s previsiooes. 

Y la acusación que semo hace de 
no hnber cnvjado a Cuba ofic;ales de 
Administr•1.ción militar es tan infun 
da:ia. como alguna otra que he leldo. 
Los !'orteos Ycrifieados, y alg una de 
ella~ muy rccir nte, demue~tran pre
cisamente que he atendido à esta nc
ccsida.d y quo proeuro, dentro d~ lo 
que permitc In. campaf1a, y teniendo 
casi r..nulado el telégrafo, que se lle
ve 1!1. contabilidad todo lo mcjor que 
se pueda.,. 

'l'ambien ha dada motivo à comen
tarios h1. carta que de puiio y letra 
del generul Martínez Campos ha reci
bido el Sr. 8agasta, muy extensa, pe· 
ro cu~'o contenido solo conocen am
bos persor~ajes. 

De otra carta se babló tambien 
envhtda al jefe del partida liberal por 
los ex-ministros Sres. Gamt\ZO y niau
ra, felicitàndole por sus decla.raciones 
re8pecto de h1. guerra de Uuba, mani
festàndosc confonue en que no dcbian 
enviarsc à dicha isla màs fuerzns de 
las que pide el general eu jet'e Esta 
si que ha sido transmitida. :ilos <1.tnigos 
de aqui. 

El senar Ct'lnovn.s se balla resuelto 
à cortar toda propaganda. separatis
ta, considerandola como delito de 
tmición :í la p:í tria. 

A estn. rcsolución obedcce el cie
rre del Club estnblecido en Bilbao y 
las órdenes dadns de que!se vigile ¡y 
perl>iga toda ¡.>t opagand¡t filibustera, 
nñadicndo que no comprendo haya 
durndo tanta tiempo el rcferjdo Club 
pues to que las 1 eyes lo cast igt1.n, y 
aún en el caso de que asi no fuera, 
procederia dc igual suerte, pidicndo 
después {t lo.s Cortes un bill dc iudem-
nidad. . 

Bolsa de hoy.- -Interior 138 '75.
Exterior 79'20 -Amortizable, 81 '70 
-Cu bas 86, 102'00.-Cubas 90, 89'00 
-Banco 3S9'60.-Tabacos 191'75.-
Parls vista 17':23.-Londres 20 65. 
--A.. A. 

En .Solsona 
La salud púb1ica. 

Pro:iigo. Y el asunto de boy, como 
verí1 el curiosa lector, no es ba! adi 
tampoco, ni de aquellos que pneden 
dejn,rse en olvido. Lo de la carretern. 

es importa.utc; responde :\ necesida
des dc la \"ida de relación de los pue
blos, tun eseHCttl.les como las primeras 
de existcncia ... iNo digamos lo qué se
ràn las de salud pública, que ticne en 
el vulg;uizado aforismo h\tiuo la con
dición de sup1·ema lex! 

Pus bicn, la. salud pública en Sol- • 
sona no es boy buena, ni mediana si
quiera. El Sr. Bonany, alcalde; el se
fiar Valls, secretaria del Ayuntamien
to; mos~n Ramon Valls, beneficiada 
de la CMedral, y algunos màs que no 
rccuerdo ahorn, estan en cama no 

bace po cos dias, victimns do fie l•res 
tifotdeas que ban ido propag:.índose 
cou rapidez y fuerza y encuentrnn 
campo a.bonado en lt1.S pésimas condi
ciones higiénicas de esta población, 
que ú estar emplazada en punto de 
menos ventilacióo, à no tener agua 
potable exceleute y a no disponer de 
alimentos, como de la montana, sanos 
y nutritivos, hubiese padecido borra
res de ep1demia muy ú menndo. Iloy, 
como diga, domiu du las fiebres tifoi
dcas y tiencn a h1. mayoría de fami
lias apeuadas con la ameuaza de nue· 
vas iuvasioncs. Es preciso que Jn. Jun
b:t provincial de Sauidad se fije eu 
esto, que presenta c:nractercs gru.ves, 
y yo teng-o por scguro que en enanto 
lea esta carta m~a., el digno Gober
nador Sr. Vivanco, tomara la. inicit1.
tiva en el asunto y procuraní que se 
pongn. remedio al mal. Remedio que 
de nadà sen·irà si solo atiende :l cor
lar 6 paner un dique al des.:..rrollo del 
tifus reinante; porque es preciso acu
dit· ít cegn.r los focas infestivos, si no 

I se qnierc que lo que boy es epidcmia, 
llegue ú con vertirse eu en de mia que 
cneslc {t Solsom\ todos los <.l.fios nume-
rosas vlctimns. 

Yt~ podria yo citar algllnos foeos, 
que de tenerlo::; en ciudadcs populo
sas, habrian promovido basta cues
tiones. de órdcn pública. Uno eittll'é, 
que para botón de muestra, serà bue. 
no y Jara jdea completa de como 
esta Solsona en cuanto a higiene. 

Rodet\ la ciudad un paseo llaruado 
del Vall , por :'em.ís pjutoresco, pues 
presenta ú la vista er panorama ber 
moso de ln.s moutaihts vecinas de 
Solsona .. Bn uno de los pnntos mfts 
agradables de este pn.seo 1u~y 1 como 
muralla, lr. que sirve. de parcd íÍ una 
balsa in mensa, verdadera estanque
q u e por estar detrcís del Palacio epis
copal conócese con .el nombre de 
balsa del Palau. Las aguas en ella es
tancadas, solo renovadns cuando 
llueve, alcn.nzau unos dos metros de 
profundidu.d. No es poco, como com
prendercí el Sr. Vivanco y I!Omo sa
bran los Sres de la Junta de Sa.nidad, 
lo perjudiciales que han de ser para 
lasaludlas emauacione:> dc esas aguas 
corrompidas, pero si les digo que nun 
hay nlê\s, y q tTe es te mas es que se tiran 
à la balsa los cuerpos dc ar.imales 
muertos, gallitws, gatos, perros y 
ba& ta cer dos, y que vàn il. ella las le
trinas tle toda el Valls y las cloacas 
de h1. c:1.1le de Llobera, balmin de 
reconocer que pasa ya el abuso de 
lo ordina.rio y que es !tas ta \'ergonzo
so para una p:>blación que t:\1 cost\ sc 
consienta y q te por aüos y mP.s ~tfios 
se Vttya dejando asl. Y o~.sl est:\, sin 
embargo, desde los tiempos dc 1\lari 
Caitl.\ÍilL lbce poca m:\s de un ano 
que el veciuo Sr. Boix, uno de los 
prcpietarios mas ricos de Solsona., 
personn. respetable y discreta, cleYó 
una instanci<1. CL la priment Autoridad 
de !a provincia reclamando se cega.ra 
e:>tt1. b<~l sa inmnnda; pasó la solicilnd 
del Sr. Boix il. iuforme de la Ju11ta de 
ScU1ida.d de aqul, y el inteligente y 
simp:i tico médico Sr . .Jiuxi dió infor
me ratific<l.ndo las pé-imn!l conse
cuencins que aq u el foeo dc in feccióu 
podi<\ accurcar, pe ro afirmnndo tam· 
bién que hl1sto. eutonces, c.Jmo Sub 
delegada on el distrito, ningún trus· 
torno grn. ve en la pública sa.lud hnbia 
registrada. Ahora ban aparecido al
gunos casoa de fiebrcs tifoidens; be 
citada los de personas bien conocidas 
-y podrl:1. haccrlo de n.lgunos m:ís; 
anoche mc cocontré con el sn.nt.o 
Vi:ítico que i t> a ú ;; dministrnrse a otro 
en fermo dc tifus . .. y c~n. es pruclm ya 
de q11e no se trata de casos aislados 
Por lo tanto dc que hn dada su::; fru
tos el descuido con qua se ha mirado 
lo retotcntc ú higienizacrón, no cace 
dudarlo. Pero vol\Tnmos, ú la instan
cia. del Sr. Boix; conoci<.lo el infor1ue 
del Sr. !\luxí ordenóse por el Gobier-

no de provincia que sc hiciese la }im
pia de la bnlsa dos veces tl.l ano. · · 
¡Siempre pa.úos C<1.lieutes! ¿~ué ha 
sucedido? Lo que es de rúbncn; h\s 
limpias no se hau hecho y la ha_lsa, 
con sus emanaciones y cot-rupclón, 
siguo siendo un foca infectiva capaz 
de trastornè\l' la sa.lud de toda la 

comareu .. 
Creo inúLil, despnés de lo dicbo, 

acnbar con súplicas que serhtn basta 
ofensivas para la Junta provincial Y 
no menos para el celoso Gobernador 
Sr. Vivanco. Conocieudo como esta 
la salud en Solsonn y las condiciones 
higiónicas , de que he dada muestra 
clarlsima, ¿necesitaré encarccerlee la 
necesidad de que se proceda al deses
tancam ien to de esa balsa, mandando 
sea ce,.ada inmediatamcnte? Creo 

o • 
que uó, y en verdad que me llcv ar1u. 
gran chasco si conociendo el estado 
de casas relu.tado, se tolerase su con· 
tinuacióu. 

Y por hoy basta. 

RoM,\N SOL. 

OOLADORAOIÓN INÉDITA 

Cosas de niños 
Comprendo el siugular nmor del 

I\Iesi&.s :\ los nifiol'l. Fruto& del amor 
1 flores de la vida, son lo mas noble ¡I 

que bay en _Ja tierra. Si no . hubies_c 
1 

ni!'ios babna que barrar la rngemu- I 
d.1.d del Ct1.tàlago de las virtndes. Los 
hombres en genera.! no somos capa- 1 
13es de muchas: pera de Iu. ingenui
dad niog-uuo lo es desde los diez años 
en adclu.nte. Los niños, en cambio, 
dicen toda lo quesienten con una sin
ceridad encantadora, a nnque il. ve- ' 
ces runesta para los adultos. 

Recuerdo este caso que ocurrió en 
una iglesia. 

Un pequenuelo, vivaz y charh\· 

la institutriz al suel0; sc lo arrcmo
linó el vestida y dejó al dcscubierto, 
en complet<~ veutilación, ol secreto 
mas oculto de su pudor. 

-¿llal.teis \'i:;toqnesusto tan gmn
de!-los c!Jjo, lcvant:í ndosc mur ru
bonzi\dll. y apresuràndo~o :í tapar 
sus formas. 

-Ylt lo hemos ,·isto-dijet·on. 
Y <.lespues llevaran el cucnto a 

easa: 

hemos v!slo el susto a 

¡ 

de un nino que, puesto ft elegir en 
tre pan y caldo , prefirió sopas. 

JOSÉ C UAHTERO. 

(Prohibida la rcpt·oducción) . 
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Lista de Jurados 

(Conclusió n.) 

Ilo oqufla lista de los jut·ot.Ios que 
.wn d~ aclua¡· en el próximo cuatl'i
mestr·e. 

JUZGADO DE Lt~RIDA 

Cabe,;as cle familia. 

D. José Amorós Pló, Lér'ida.-An
tonio Amigó Mar·Lí.-Jaime Almenor·a. 
-Isidr·o At•nó.-Rnmón Bor-rl1s.-An
tonio Correra Galito, Cuslellnou de 
Seonn.-Aguslin Bas, Lé ri<.la .-José 
Begué Contlla.-Cusimiro Cala Ribe
ra.- Bucna,·entura Costa TetTé. 
Annstasio Cor·tada -Ha món Bosch 
Lamar·ca, Juneda.- Miguel Comnd6 
Teixidó, MiJ'nlcamp.- José I3alleslé 
Abella, Pobla de la Granadclla.-Ma
riano Agusti Palau, Aytonn.-Anlo 
nio Bellmunt Mi16, Arbera..-Fran
cisco Tomús Vidal, Al ma cellns.-J o sé 
Costa Sai\'Odó, Belianes.-Antonio 
Zar·agoza Aldaverl, ·rorres de Segl'o. 
-Coycto no Esteve, Lérida. 

Capacidadcs 

D. ~Iogin Abadnl, Lérida.-Fran
cisco Ula\'ia Codolosa ...:.pr·nncisco 
Ca,·a. IJalsell.- Jaime Gamis Valel'o .
Tomús Lopez -Pe,.recto Mir·ó Duran. 
-Manuel Rib.as.-Aifrctlo Ulloa Fel'
tHlndcz.-Fcancisco nomer·o Leon.~ 
Paulo Puig Calvet, Almacellas.-Mi
gucl Ar·nnu Sobalé, Bell-lloch.-Isi
dr·o Aixalfl S!lsplugas, Espluga Cal
va- Pnscuol Peiruzu Puér·tolas Lé
t'idn.-José Ribelles, Belianes.-AgusT 
lin Pl'itn (Secretario), Tor·r·es de Se· 
g1·c.-Josó _Calzada Po.) o, Aytona. 

Supemwnerarios - Cabe.Jas de familia 

D. Jos0 .\uJr·és Lórida -Juan Ba
!lesté.- Fr·uncisco' Coiiod~ll.- Pedra 
Castro. 

Supr?rnwnerarios.-Capacidacles 

D. Joime AlvtH'CZ Alis, Lér'ido.
Juon Besa Plana. 
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1. oticias 
-Conlinuomos bnjo la depr·esión 

atmosfóricn llace tres dins. Dur·nnte 
¡0 s hor·ns de calor· cr·uzan el horizon· 
te grondes nubes que amen&zan des
•:orgor; pero ol poco rato el viento 
Jas tlisuelvo y la tempestud se aleja, 
volviendo li brillar el sol con lodo su 
explendo¡·. La lemper·atul'a contiuúa 
elevada dumute el dia. 

Los uoches son frescas. 

-Pam servi¡· Ja expendedurín de 
Tabocos ue Portella, ha sido nom
brodo D. I osó Moll. 

-EI natur·aJ cambio de tempm·a
tura que felizmonle se ,.a ya inician
do por· las noches, har·ll que como es 
costumbr·e, soan dut'anle el mes pró
ximo, la calle Moyol' y Plaza de la 
Conslilucióu, poseo oblig11do de los 
Jer·id,,nos. ïNC podrion , p!:ll'U comodi 
tlad de los mismos, colocor·se unos 
bau cos eu el úllimo pun lo1 

El vecindurio, y nosotr·os cou él, 
se lo ogr·adecor·1omos iufinilo al seiior 
Alcalde. 

-Segun onurH.:io publicodo en el 
tablón de edictos del Instilulo, los 
exllmenes de ingr·eso en Iu 2.a Ense
ñanzo dorlln principio el próximo Ju. 
nes 16 del actual y los exam'3nes ex
trnor·dinorios el 20 ó. las nueYe de la 
mañano. 

Asimismo r·ecor·damos que el iG 
cmpiezo el per·lodo de matricula y ! 
que los ejer·cicios de Grodo de Bachi
IJer· lendrún Jugar· inmedialomenle 
dcspues que terminen los exúmenes 
de lo s nsig110 lu r·us, ver i fica ndose la 
apertur·a del curso ucadómico el dia 
1.0 de Octubre. 

-Llomamos Iu atención de nnes
tr·o distinguido amigo el celoso Admi
nistrador principal de correos señor 
Escaner·o, hncio Iu eorta que nos di
rigon vur·ios suscrilores de Balaguer· 
y conftnmos que atonderú Ja deman
da, puesto que se Iesionnn nuestros 
inlereses, los d6 la p1·ensa en geue
r~l, y S!::l per·judica li lns balague
rrenses. 

-Se hollu detenido en Iu Central 
de Telégrafos de Barcelontl un des 
pacho espedido en Seo de Ur·gel por·a 
Massune, Sanlo Cr·isto. 

-Es seguro que uno de los núme· 
ros del pr·og,.oma por·u las fieslas del 
Pilar, en Zarugoza, se compoDtlnJ. de 
un concu t·so:ngrícolu. 

Con eslu objolo se ha celeb¡·odo 
una r·ounión en el Ayuntamienlo y se 
ha designotlo lo comisión que ha de 
or·go 11 izu r·lo. 

-Siguicntlo !a costumbr·e d\3 otr·os 
aï1os uyer· comenzó la matanza de 
cerdos 1311 estn ciudad, medionte tur·
no Dar·a seirnlur el númei'O de reses 
diar·ius que puedun sacriftcarse. 

-En la calle tie las Camicerlos, y 
númel'o que pot· ftn nos veremos 
obligados ú publica!', exisle una casa 
de Ienocinio: v si bien eslo nada oCre
ce de pur·tieular·, por· ser· aquella via 
hace ya mucho liempo algo así como 
el cuartel general de la genle del 
bronce, sucede que una noche si y 
olm ... tombien, se arma un vivo li
roteo entre !us pupilos de aquella, y 
oLros señoras hubilantes de casas 
próximos, utilizaudo par·a ello Ioda 
close de maleriales de construceión 
Y fr·utos de la huerta, con la natural 
exposición por·n el Yecino que, ageno 
ó. esos Iuchas intestinas, tiene la ma
la ocuneucia dl} snlit• é. tomar· el 
f¡·esco, en uso de su lihérTimo dere· 
cho, y ncaso att·aido por Ins voces de 
las combatientes Como ademús de 
e3to, el lenguoje usado en las oren
gas inler·culndus en la lucha épic<l, es 
noturolmeule de los que se distin
guen poe su cultw·a y moralidad y el 
espectúculo ser eali~u eu las primc· 
ras homs .lc Ja noche,esperomos que 
el digno St· Gobemudot· civil dor·a los 
oporlunas ór·tlenes pr·opias ú cullivae 
el beli(;O ardor de las mencionodas 
Amnzonas. 

-El Sr. Alcalde multó ayer ú un 
carr·etero por· nuandono del vE!hfculo; 
ú olt·o que con la rueda del que 
guiabo destrozó una acncia: ó. otl'O 
que condujo el suyo por la calle i\la 
YOI'¡ ó una mujer que arrojó por· lo 
ventana de sucosa Ull costo! de puja, 
rompiendo un alambre de la red del 
alumbrudo eléctrico y ú otra que 
compadecida sill dudn de·¡ calor que 
a~uejaba ú un tmnseunte, Je p1·opinó 
sm decir ni el Yulga¡• ¡agua n1! una 
ducha, boño de impresrón 6 cosa pot· 
el estilo, que Ie dejóftlo de verns. 

-Los periódicos de l3nl'celoun, 
llegados nyer ll nuestra Reducción se 
ocuron con pt•eferencia en r·eseñar· 
I& cor·lllal y excelente acogidu que la 
colonia navorTa y dirección de los 
cor·os de CI avé ho n dispensado o I 
•Ol'feón Pamplonès» ú su IlegaJu ll 
la Condol Ciudad. 

En la estación misma organi~óso 
una comitiva en Jo que precediendo 

d
(¡ la Sociedaa navana,ftgur·aban olras 

oco agrupociones cOJ·ales con sus 
estandortes y dos bandas de música 
Y que ú lo luz de nurnerosos antor-

d
chas se dirigió,saludondo al poso una 

B
olegocióu de aquella a! Alcalde de 
arcelona, ol rnonumento a Clavó, 

nnte cuya eslótua contaeon los pom· 
Ploneses el <.<Guernikako orbola• de
posi tando Iuego ol pié del monumen· 
t? una corona, ofrenda de la men
cronaJa sociedad, al poeta-músico 
catalan . 

EL F.ALLARESA 

_ -Ailleunoche r·eunió el Sr·. Albi- ! -:'\uestr·o queritlo omigo n. B Sol 
narra en su despaclto ú la Junta lo- 1 que lJo!J!a veuido ú posar una tempo
cald~ snníuud, puru usesorc1r·::.c si Iu 1 rotlu como tod lls los ui'los en estn su 
uotrcra tic Iu u¡.H.tl'i<:ión del còle ra en ciuduu querida, se cncueutm errfet· 
'l~úuge t· publicada po1· Iu JH'ettsD, lla· mo lwce ulgunus Jín::; . .Au ¡¡que Mot· 
era pr·e.c iso adoplur· medidas hi "iérli- 1 ULUJillnen te 110 r·c\ is te gra vednd stt 
~us, c~uc oyudurun al. m~nlenin~ieuto tloltJrtcw, celel.Jt·ur crnos su r·üpido y 

el esludo. tle salud publ1ca actuul en compl~lo r·estublecimieulo 
nuestt·a crudad 1 • 

Acortlúso en principio que po¡· -En Iu ~stución de Binefnl'choca~on 
nhorc~ IJostniJau las disposiciunes pro- jen In lll 'lllU t!a tl~} nyer, UI;~ múqurtlll . 
prus de Iu estación adoptudas por Iu que e:;la!JU lta! rc11 du m:!nJol.Jrus con I 
Alcaltliu oí cuya perfecta ol>senuncia Ull tren Ut} mer·calldas. Afurluuatlu 
se debo la salu!Jridad de que se dis mento no hul.Jo que lamentar· ningu-
fr·uta, opesot· ue los rigorosos colores nu desg1·ncw personal. 
que hem?s s~ft'ido, de la gran canti· -Ayer visitó al Sr. Albiiiana una 
dad .. de r: uto::;. qu? ~ .nuestro mer·cado Comisión de ganarleros de eslu ciu
drat tamente ~oucurten y del abuso dati pum pedit·le que, conli'U acuer
que do lus mrsmas se hace. do rcciente del :O.lunicipio, que quiso 

-La Jefalur·a de Obras públicns evitar el frautle que con los cor.nes 
ha remilido a Jo uprobaciótr del Go· do reses muertos. se. venia comelren 
~ierno civil do esta provincia los ho- ~o. con gran rel_'JUICIO 1~0 solo de Ios 
JUS de upre_cio de las ftncas ocupadas 111lereses mun tctpales s¡ que tamb1en 
en el tél'mllro municipal de Cervera do I.os m~s sagrud?~ de itt s~lud del 
~on motivo de Iu ejecución de las veclndat'IO, , permruer·a conl1nuar_an 
obrus del tr·ozo 1.0 de lo sección de en los e~laolos ó c01·:aies. que tre
Cer·ver·u ú Guisona per'Lenecieole a la n.en ulc¡u1Iodos _en ~I 1nlenor· .de Iu 
cotTeleru dl} tercet· orden de dicha c~ud~tl los t·ebanos ce su propre~ad, 
ciudud (l Pons. srqurera,-doclan -hasla la termrna

. -En Ja relación de los pleitos ini· 
c1odos unte el TI'il>unal de lo Conten
cioso adminislrali"o, que publica la 
Gaceta del 13, a pn rec e el ¡.>mmovido 
por Iu Junta de cequiaje de esto ciu
dae on 17 de Agosto último co11tr·a 
la real orden expedida por el minis
ter~o de Fo~enlo en 6 de Mayo au 
teno.r, recatda en el expediente pr·o
montlo por· ''nrios pr·opielurios de 
lincns de uueslra huerta contt·o Iu 
imposición de un cnnon 'extr·aordi
rwr·io ncor·dndo por dieha Junta para 
t•epal'OJ' los presos y acequias de Pi
Ïlano y Villanueva de la Barca. 

-Es pr obable que el Obispo de 
Tarnosso, ndministrador apostólico 
de Solsona voyn a San Sebaslian pom 
cumplimenlor é. Iu Reina. 

-Pol' esta Adminisleo.clón de Iln
ciendu se hnn aprobado los reparlos 
de consumos de los pueblos ue Go
so!, Baldomú' y Bor·jas. 

-Ayet· lomó posesión d~I cargo 
de Auxiliat· técnico de la Inspección 
de Ilociendo de es la · provincia el 
moes tro de obms D. :"\arciso t>.larlí
nez Cabezas, que preslabu sus se1· 
vicios en la de Madeid. 

-El Ayuntomiento de Manresa ho 
ocor·dodo colocat• en el salón de se 
siones uno lapida con los nomiH·es 
de monscñor· Cretoni y de los prela
dos y personnjes que le acompoñu 
ban cunndo se dirigíó à Solsona. 

-E11 es te mes empezat an ú ses 
tlcstinados los primeros y seguntlor 
ten ien tes perlen e cien tes ú la Heserva 
ll cuerpos uclh os,en vista de lo esca· 
sez do sulnlletïlOS de la escula ac
tinl. 

-El Ministro de la Guer·ra ha Il O 
gado la pelición de muchos velera
llOS, que solicitabon dejor· las como
dictades del reliro para tomar porte 
en Cuba ú Ja defensa de la Patria. 

-A) ee tarde celebró sesión Ja 
Junlu de Gobierno del Monle-Pio y 
Cuja de,.Ahorros, ocupandose en el 
despucho de los asuntos y peticiones 
que quedaron pendienles en la ante
rior. 

-Ayer tarde sentaron sus reale~ 
en Ja espaciosa J.llaza f t·ente ll la Igle
gio de Butsenit, los feriantes con sus 
liendus y puestos de comestibles, be
besttbles y quincalla. 

-Ducoule la noche han e:rtt·utlo 
en nuestr·a ciudud buen númer·o de 
r·eiJuïros de ganado que acarnpaban 
en el al\'eo del rio. Suponemos que 
Iu feria sorú l.mena. 

-EI viernes se noló una sensible 
!Juju en Iu f'uerzo. lumina de las lam
parus eléetr·icas del alumbmdo pú 
blico y pu1·licular. 

Tambien se noló con exlrnño:w. 
(1 u e solo I u ci e l'On tr·es de los s eis 
at·eos vollaicos del paseo de los Com· 
pos y que sin el r·udimcutario avi
:;o de utcnciótl ú las fumrlias que ulli 
paseallull, tlejuse el encurgado de lo 
Compaïtíu ò oscuras el paseo ñ 
las 10 y 1¡2 de la noche y que en Fer
nundo se upagase tambien la milotl 

f a Iu m ismu hom. 
Suponemos que la causa de todo 

ello ser·ia la oscose:z: de agua en la 
acequiu y por· consiguienle la dismi
ttueiúll do fn ruet·za molriz, como 
suponemos lombién que el Sr. Al
calde pt·ovitlenciarú pura que et sor
vicio público se llevo como es debi
do y gnrunl1zarà al particular cunl 
corTesponde. 

La disuella compañiu del gns, que 
comenzó con muy buenos uuspit.:ios, 
como Iu actual eléctri cu, perdió el 
fa vot· tlel publico por las conlinuadas 
defiriencias que se notaron en el ser
\icio, y no qursiót·omos que le posara 
lo mismo a Iu Iuz elóctrica. 

-Do vuella de su cxcursión vera · 
niegu llegó uyer· noehe ú esln ciudad 
nueslro quer·ido amigo el secrelario 
de Ja Dipulación pro\'incial don Car
los Nodal BaiJester, con su distingui
da familia. 

·-El próximo si.tbado dia 21, se re· 
concentrarún en eslu ciudad los r·e
clulas del ocl~nl reemplazo, afedos ú 
la zona milílar· do Lél'idu, leniendo 
Jugar el sor·teo en In mañano del si 
guien lo dia. _ 

Ignórase oún qué fecho se senola
ró. pur·a su incorpor·a.ción a los cuer 
po s. 

ción de los respeclivos contrutos de 
arr¿ndamieuto. 

El seíio r· Albiñanu no se conven
ció con C:Stos urgumentos y les des
pidió cor·tesmenle :onunciúndoles de 
paso que esloiJa dispuesto ú hacer 
cumplil' con todo l'igot• el pr·edicho 
ocuerdo de Ja Cor·poración munici
pal. 

- Aunque el calor no es tan exce
si\·o corno en pasodos días, la tempo· 
ruda de las escanclaleras siguo r·ei 
nando La do ayer cor·rió ll cargo de 
dos ar·tistas que ejeculoron en la 
Travesía del Córmen y d plaisir del 
respelable público, mulua tocata, ó. 
que puso On la guardin mun í .!i pal. 
Arnbas fueron multodas po t· el AI 
caldo. 

- Esta noche, de nueve ú once, 
ejecutar·a Iu Banda de Almansa un 
selecto pr·ogr·ama en la Ramblo de 
Ar·ogón (Paseo de Bole1·os). 

Con esle motivo, y puesto que es 
casi sogur·o que Ja referida Bonda no 
vuef",·n ú tocat· en los Campos, alendi· 
dalu proximidod del invierno verío el 
público con gusto que la llustre 
Junta de Domus ordeuara la coloca
ción de sillos en aquel paseo, medido 
con lo. cual resuttaríun favorecidos 
aquel y esta. 

-Bon comonzado ya, aunque to 
tla"ia en pe.queïiu escolo., las opera
ciones de la venuirniu de nueslra 
llllmta y pueblos comarcanes. 

-Entt·e los Jirecouciones sanita 
r·ias que se im ponen, es acaso Iu pri
mem y por lo menos In que mus se 
nota, In desinfecciótl de los sumida
ros colocodos en ulgunos punlos de 
la Ciudad . EI de Ja Rambla de Fet·
nando y el olro do la esquinu del 
Cofé Suizo, sobre todo, son capaces 
con el hcdor que despiden de pl'o
duci t' peores efeclo::; que toda lo fru
ta de n uestra huerta. 

Como dicho defecto tiene reme
dio fa ci! y económico, espemmos 
que etr !Jrcve se corregira . 

Revista Semanal 

Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 
Triyos.-Poca. Vtl.l'iación han suft·ido du

ran te c::.ta semana; pues si bien ha domina
do la calma, han sosteniJo los prccios; la::. 
entl'ada::. ban disminuïda alga, calculandose 
en u:1as do::. mil cuartct•as. 

Se ban cotizado: 
~1outc :-;upet·ior 13'75 a 14 ptas cuarlcra. 

de 73'360 litt·os. 
Id. COtTiente 12·75 a 13'50 id. id. 
Iluet•las simiente, 13'50 :i. 15 id. id. 
ld. po.t·a fabt·icación 12·25 :i. 12•75 
Cebudas.-Ban encalmada v sin varia-

ción en lo, prccio:; se cotizan· de 6'50 a 7 
plus. cuat•lct·a de 73·360 litros. 

Legumbres. 
Ilaboncs- Encalmades de 8'50 a 8·75 

plao. los 7:l'360 litt•os. 
llab:t.s ld. de 8'25 a 8'50 id. id. 
Arbcjones id. de 8'50 a 8'75 id. id. 
Jud!a::. id. de LS a 20 id. id. 
Maiz-llasuoedido lo que indicabamos en 

nuostt•a 'lnlet•tot· t•evi:;ta: estimulades los la 
bradot·cs dc c;;las huet•las pot· los precios 
alto:; de la scmana antct•ior, han presentada 
impot·tantcs partidilb a la venta, y .csto 
ha or:th;ionado una baja dc 5 a 6 reales en 
cuat·lct·a. queda.udo hoy encalmades de 8'50 
a 8'75 plas. cuarlera de 73'36(} li tros. 

Harina,;. -Sostenidas la;; de fu~rz<\ y sin 
'ariación en lo:; prccios. t.:otiza mos sin con
sumos: 

1.. t'ucrza de 34 a 35 pcsetas saco de 100 
kilos. 

2.• I d. dc 31 '50 :í. 32 i d. i d. 
1.' blanca de 32 a 33 id. id. 
2.' id dc 2!l à 30 iu. id. 
3.• i d. dc 21 :1 21 '50 id. id. 
4 .• dc 8'75 t\ n saco de 60 kilos. 
Cabczucl:L ú ~~·75 pta:;. saco de 150 lilt'Ol! 

sin cmba:;c. 
l\lenudil lo id, '4•75 id. id. 
Salvada irl. 3'75 id. id. 
Ta:;laras id. 2'75 id. id. 
Accttes.-Encalma.dos y con tcndencia a 

baja \alen dc plas 8'50 a 8'75 lo:; ll kilos. 
Comentaria de la semana. 

Como decímo:; a.nleri01·mentc, los tt·igos 
que cn la anlerio1· sema.na dcmandaban fir
men precur.;ot·a de alza en lo.; precios; se 
han encalmada, csto es debido a que en los 
mcrca.dos extra.njct·os han cxpel'imetllado 
una haja sens i ble tant o eu América. como e o 
Husía y si a\li no se t·cponen; con diliculta
de;; •¡uc allui venga el alza. que todos cspe
l'àball10S. 

Temporal. 
Calut·osoy;;eco contiuun el tiempo y !;Ín 

perspectiva por hoy dc r¡ue \'Cngan las tan 

dcscadas lluvias, tan pt·ecisas en cste mes 
pat·a pt·incipiat· la. sementera 'i para la ve
getacíón dc los pas1os en los monte:; Yt>ci
ttos dc At·agon que con tal pt·olongada se
qui:t, h•1.n quedo.do complctamcntc sccos, y 
la.s b:d~as sín ag•Jn . ltaciéndosc imposihlc la 
vidu dc los ganauos. 

Lét•tu;J. 14 dc Sepliembt·e dc 1895. 

Notas del dia 

SANTOS DE HOY. El Dulce Nom bre 
de Mal'ia.-Santa Catalina de Génova vus. 

Sale el sol 5 h. 40. - Pónese 6 h. 10. 
SANTOS DE MAÑANA.-Stos. Cornclio 

papa, Cipriano ob., y Stas. Sebastiana mr. r 
pt·ince;;a \'g. 

CUARENTA HOf\AS.-En la Iglcsia de 
N!t•a. Sra. del Carmen . 
-=;= e=_, 

Nuestros Telegramas 
SAN SEBASTIAN 

14, 3'15 t. 
A la una han parlido los ciclistas 

que toman porte en el recol'd ó. Mo
dr·id, enlt'e ellos se encuentra el se
flor· Coll, de esa . 

La Reina con sus hijos presenció 
la marcha. 

El club de estn oft•eció un p1·emio 
al p¡·imero que llegue al limite de Ja 
provincia.- L. 

14, 8'15n. 

EI clero vascuence pt·oteslarà de 
sus simpolias con el criterio y ten
dencios del Bizkailarra, con las cua
les 110 esta conforme. 

El St·. Cllno\'as se hulla resuello 
en este asunto à proceder con ener
gia y sin conlemplnciones seun se
glat·es ó eclesiústicas. 

lla producido buen efecto el cien·e 
del Casino y la opinión oploude los 
decloraciones del Sr. Canovas. 

_lb1AURID 
14, 3'15 t. 

Se hn sublevado el destacamento 
de Tataag en la i sla de Joló, dando 
muel'le al Comondunte m ilito r, ocu 
pantlo los suulevodos despues los 
forlines hacin las coslas de Barneo. 

EI general Blan co ha marchado 
con ll'opns sol5re Talaag resuelto a 
castigar severa y rapidamente ú los 
autores de oquel hecho. 

Esta noticia ha causado irnpresión 
desagradable.-A. 

14 8·25 n. 

Los sublevades de Talaog son tro
pas iudigenos. Mur·ieron tambien 
o.demò.s del Comandanle algunos sol 
dados españoles que hicieron frente 
ú los insuereclos. 

Se conèedia importancia al hecho 
pot' Ja circunslnncia de hobel'se em
bat·cado en ol Castilla el general se
íior Blanco marchando al Jugat• del 
suceso pero se es plica es te arran 
que peopio del gener·ai.-A. 

14, 9'4ó 11. 

En los minislet•ios no se da im
portuncia a las frases que se atribu
yen ll nuestro ministro en Méjico 
aceren la unexión de Cuba a aquella 
república. Dicen que no habran sido 
bien inlerpr·etadas ó que en o~eo caso 
no son mús que una oprecincióu par
ti cular del St· . Duque de Arcos, quo 
si Lat hizo no procedió bien. 

Con li n uan p1·esos los concejales 
del Ferro I. Pa ra visita l'les en Iu cllr
cel es pt·eciso un permiso escr·ito del 
general Molló. -A. 

14, 10(55 n. 

El seïwr· Sugasta ha desistida de 
su viuje ú Sau SeiJastié.n, pt·oponién
dose dir·igit·se de Logr·oño à A vila, 
doudo ucabaró. de posar el ver·ano. 

Ayer almorzó con él, el sei10r Groi
zard, quien despuésmar·chó ú Ollauri. 

Ha zurpudo de Montevideo el va
por San Ft·ancisco, lleYondo ú bor·do 
1.100 voluntorios con destino (l Cuba. 
- A. 

14, 10'35 n. 
Para pago de la indemnización 

.Mora, nuestr·o ministro en Was
hi:1glon firmarú mañana, fecha fija 
da como plozo, un git·o sobre Lon 
dl'es por 1.449,000 dolla¡·s, que seró. 
endosado en el acto pot· el secreta
ric de Negocios Extr·anjer·os de \\"as
hinglorr. 

Et Liberal dedica ú esta cueslión 
un enérgico articulo, califtcandolo 
de inicuo despojo y tr·emenda humi
llación para Espai1a. 

.Mañano llegaré. el sefior Romel'o 
Robledo ú esta corle para presidit· Ja 
solemne aportu t·a de los tribuna· 
les.-A. 

14, 10'50 n . 
IIan sitlo somelidos ú los tr·ibuna· 

les de l\ueva Yor·k los filihustet·os 
que se dir·igion ú Cub& y fuero n de· 
lenictos por· r'etlamación de nuestros 
cónsules. 

Se supone dadas las leyes del pafs 
que el ll'ibunal les absolverú. libre
men to. 

Ua ocurrido un gl'an terremoto 
on Yetapén, (Ilonduros,) cuyos vio · 
lentas trepidaciones han durado tres 
dl os. 

Después del terremoto hubo una 
erupción Yolcanica. 

llasta ahor·a se han encontrado 
353 ca da veres. 

Las pérdidas materiales se esti
man en 600.000 dollat·s.-A. 

14 11'10 n. 
EI texto oficial del telegrama que 

el geuer·ul 13Janco hn dirigido ol Mi
nisll'o de la Guerra es el siguienle. 

«Suble,·údose tropas indigenos 
en combinoción con los moros en la 
ranchería de Taluag (Joló). El coman
danle militar de oqul'l punto ha sido 
muerlo junto con algunos soldades 
que hic.ierou frente a los rebeldes. 
Salgo en el crucero Castilla a ente
rarme personalmente de Jo que ocu · 
rre En el r·eslo de Joló, sin novedad.• 

Puede darse como segura Ja c~
sanl1a del gobernador de Vizcaya, a 
causa de su pasividad en la cueslión 
del Bizkaítarra.-A. 

14, 11(35 n . 
En Tr·iesLe descargó una tempestad 

cayendo uno exhalación en una J'ú
br·ica de papel, pr·oduciendo un in 
cendio. 

El edificio quedó completomente 
desl1·uido y perdidas las grandes 
existencios que hnbía en Ja fúbrica. 

Mas de mil obreros han quedado 
sin trabujo. 

Ayet· hubo en Tanger 8 invasiones 
y 3 defunciones. 

Continuan en aquella ciudad los 
desórdenes, andando a Liros por Jas 
calles, un balazo dió en Ja legación 
inglesa.- A. 

15, 12'15 m. 
El Ministro de Ullramur ha man 

teuido una animada conversación 
con los periodistes acerca Jas cues
liones de Cuba trotando de la ocu· 
puci6n militar, reorganización de 
oquel ejér·cilo, y actitud del GolJiet·
no para despues de vencida Ja insu
rrección. 

Sob!'e este punto ha dicho que 
cuando llegue aquel caso, el Gabier
no pondl'ú en prllclica las medidas ' 
convenientes à salisfacer· las justos 
aspiraciones de aquellas proYincios; 
planleando las reformas acordudas. 
Pot' hoy dijo otendemos ú Ja guer·ra, 
pero nos preparamos a ejercer la mi· 
sión que en la paz nos correspon
dc.-A. 

15, 210m. 
La, Gaceta publica hoy Ja R. O. de· 

clarando la exisleucia del cólel'a en 
Tll.nger. 

Ayer se aprobó Ja subasln ver·ifi· 
cuda pai'O el aniendo de las cédulas 
adjudicll.udose ú fa,·or de D. Pablo 
Vilnllo. 

Bolsa: Inlerior. - 68'90.- Exterior 
79'75.-Cubas 102'10 - A. 

14, 2' 15 m. 
El Sr·. Cunovns niega que trotara 

de reot·ganizar el ejércrto de Cuba y 
que nada ha dicho del gener·al Mo¡·
tínez Campos como as! mismo nada 
hurú el Gobie l'llo mient1·os no lo pro· 
ponga el general en jefe. 

El jurado de Wasigthon ha posa
do al tribunal de opelación ll los fili 
busteros capturados que debla juz
gar. 

El general Ardel'ius lelegrafls que 
el ge11eral en jefe se halla en Santa 
CJa¡·a.-A.. 

15, 2'40 m. 
Ssgun lelegr·ama de Londres en 

Cnmagüey se libr·ó una batalla que 
dur·ó días, y que determinó la baja de 
uno y medio en el Esterlol'. Que 
nuesl1·as tropas lu~ieron 50 bajas en
tre muet·los y Ireridos. Qu e los nues
tros esta voz tomoron lo. ofensiva 
!'egresando ú sus guarniciones d:Js
pues de deslrozar completomen el 
Cuerpo de eNt'cito mandado por Ma
ximo Gomes. 

En Poler·mo han sido prosos doce 
jefes socialistas entre ellos el Pr·in • 
cipe Culo.-A 

15, 3'15 m. 
El último parle de Tónger anun

cia que ayer hubo 10 defunciones y 
20 invasiones. 

En Olgión (Grecio) choca1·on los 
vapores Fagenia y Ambis, quedando 
parlido en des el primero sumer
giéndose, sin que se conozcan mos 
delalles. - A 

lMPRENTA DE SoL Y BENET 
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·IM.PRESIONES ECONOMICAS Y DE . LUJO,. 

Obrélss, P~riódicoss, R~visstélss, F'oll~toss.--F.ormulélrioss oficiéll~5S pélr& ofictrHl~, Hyuntélm1~nto~, Juz~g
doss y P@rroquiélss.--Impr~~o~ com~rciéll~ss.-·ffiod~lélción pélrél (?;gs:,inoss, ffiont~-pioss, fi~rmélndéld~lS Y 
Boci~dgd~$.--R~cetélrioss pélrél ffiédico~ y ~tiqu~tgss y prosspecto$ pélrél fgrmél~Ïélss.--0élrj~tgss de VÍ$Ítél Y eomcZr
cigl~ss .... -€~qu~l&$ d~ ~nlélc~ y d~función (dibujo$ y compo$icion~$ ~sclusstvéls d~ lél cgs:,g). 

CROMO--T!POGRAF]A, TRARAJOS EN COLORES, GRftBAiaOS i~ec~~~ae~~~¡~~~0ed' t~~r~~f;n6am~cotéc~Ta~ 
LIBRE~IA nacional y extranjera, Obras religiosas, ricntíficas literarias, LIBROS DE' TEXTO mas ~aratos 
que en cualqmer otro punto de vcnln, Sección especia l <e la Casa para libros y ' material pa
ra Escuelas, Sc facilitan todns las obras que ~e publican en España y en el extranj8ro. Libros do Lllurgía, Misales, Bteviarios, Diurnos, etc., 

~~.. .... . ,.. ~•.. • O :a ~ A S ~ S rA ~· l\« I l'i I S f"J..~ E A C I O ~T ~ U N t e I l? A ~ • ~,..,. •;~ .... • ... 

LIBRERIA y c·BJETOS DE ESCRITORIO Primera casa en la provincia en surtido, economín de prccios y buena calidncl en los artículos 

AD~1INISTRACION DE EL PALLARESA, periódico diario y de EL com~ULTaR MUfiiCIPAL, semunal'ÏO de ~dminis
tra~tón. Impr .. mta de EL MAGISTERIO L!.RIDAilO, órgano del profcsorado de pl'inwt·u enseúunza, y de LA UNION i\1EDICA 
revista menf3ual y órgano del Coleg;o médico-quirúrgico ~¡.. •~.. ~e.. ~..;.. .c;• . ,.. •~.. •~ ~~.. .l.. .,.. ~,.. ~• •1"" •• ..,.. ~,.. •'§.. • 
'Unica casa en Twérida qu8 puede 

servir inmediatam ente si es necesario SE110S DE tAUCHOUG antes de las 24 horas y con un 20 por 

100 lo menos de economia en el precio 

y TARJHETA9 ~ESTAMPER A 
VARIACO EXTENS.:> V NUEVO SURTIL.')O 

~~ Mayor, nfim. 19 - SOh g B€ll€T -Blondel, 

DE 
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se construyen feretros de Caoba, Noga!, Medis·y Platano, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda cla~c de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia. 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro rarmacéutico sabe preparar c.al?sulas 
dc Sandalo v de toda~ cla;;c>ò en tan bucnas condJcJones. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contlcnen :?5 cen." s L"'L "Y M~nta. el mejor rc-
Ugramos cada una de e~encia pum. dc sandalo con . . 'ti!/J med10 y el mas ccon?-
m1co para la curacion rapida de \o:; flujos do ¡as via:> UJ'tnar~as.=-l' J'àsco. 2 pe~etas 60 cénh-

miMYECCift SOL Higi6nic3;, cu rati.va =~ficaz en. los "flujos rchPidcs 
111 U v mu y ut1l ó. I~ lrntacJOnc:; 6 mflnmaclòncs d•• la 

ureta y de la vagina.=Fra..o;co:; 2 peseta,: BaJ·èclonò. .. rarm \Ci::. ~e S'>l_. Cor1·ibia, 2, e.,quina pl_aza 
Nueva.-=Amurgós, plaba de Santn A na •. 9.-Pau 'f V~aph1na, Vtedrlr1a. 16 .. -~an Juan de D10s, 
Provenza, 236,- Tetxidó, Manso. 62.-Vida\ y Vwardell, Gtgnas, 32, Y prmc.1pa\es. 

:Maquinaria ~ fall eFes de 
i ~ i ~~.·~ ~'t'n-' 
.~ =---''òo-oD 

~ ~OSÉ IAFONTS~ 
~:~ ~~o~ 
t~~ + 

Especialidad en mGquinns para molinos ha l'ineros. 

~ i t Prensas hidraullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon-

t {i 'tai nc perfeccionadas; s u efecto útil. Al 85 por tOO, 

tizadas por un año, su buena .. J.rcha y solidez. 
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