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ENFERMOSOELESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles , A cidez, Inapeteucia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, A nemia y Dolor de estómago obtiPncn Ja cut·Mión rapida y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-OIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en Jas convalescencias. 
Es el mejo1· rcconstituycn te de los niños y ancianos, y en tofios los casos de 

Debilidad general. · 

Pr e cio de la botella 3' 50 ptas. 
1MADlUD: D Ramón A. Coipel, Barquillo, 1 y .A.Icalfl, 49 . 

DEPOSITARIOS 1 BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Española, Tallers, 22 . 

De venta: En Balaguer} D. J OSÉ GRAELLS, T remp, :&'AlUfA.CIA DE SOLÉ
Pons, FARMACIADEALElJ.-En Lér ida en casa del autor. S. Antonio, 13,Ll<~RIDA 

Curación infalible S 
de Jas fi ebres lntermitente 

Una practica dilatada kt demostr·ado ser· 
dc pr·ocedimiento mas scgur·o par·a la CUI'a 
dc Jas ficbt·e~ intC'l'mitentC's el empleada por• 
el m~dico D. BUENAVENTUHA VIRGI
LI, t'e,;idcntc en Arbeca. Sc gat•antiza cs
pccialmen1c el tipo tet·ciano y cuat·tano. 

de 1. '~ y 2 ." enseña nza 
lSCORPOR!DO Al, INSTITUTO PROmCIH Y DlltiGIIlO POR 

D. Enrique Arderíu y Valls 
LIC&NCIADO EN FILOCOriA Y LETRAC I -- CAB AL L E RO.::. 22.-LÉRI D A --

1 Vistos los inmejorables resultados obte-
1 nidos en el último curso pot· la enseíianza 

L r- G ¡' T 1 M Q 1 pt•ivada est.ablecida en este Colegi.., (10 su-
C. llH·csn.lientes, 17 notables y 21 apr•obados), sc 

ampliar·a en el curso académico dc 1896-97, Cognac MARTELL 1 
lJ:~~~~~ola extonsiYa al3 er aiio del bachi-

1 

Lo~ a.lumnos ó sus pndr·es antes de em-

I 
peza1· ol cur·so debe r•au elegir· la clasc dc en-a 7 '50 p esetas botella Seiianza, OfiCial Ó pt'Ï\'ada.,que pr•efieran 1 

siempre que cot·t·esponda a cua.lquiera de 

I 
Pasteleria y Confiteria de Pujadas Hermanos llos tres pr·ïmc t·o::~ grupos: para el 4.o y s. o 

se adopta exrlusivamcnte la cnseiianza ofi-26.-- ::tv.I:~ YOR.-26 eial. 

Este es el úoico Colcgio de la capital 
incor·porado allnstituto y el c¡ue cuenta con 
pcr·sorr:.d docente mas numcr·oso. 

Las clases no se reanudat•àn hasta 1.0 dc 
Octubre, poro la matt·icula quedara abicr ta 
dcsde 1. 0 de Septiem bt·c. 

S E ADMIT IRAN 
Alum nos pcnsionistas de 1 .• ~·dc 2.• en

scíian~.a. 
Id medio pcnsionistas id. id. id. 
ld. cxternos incor'porados do 2.• cnse-

íianza. 
ld. dc 2.• enscíianza oficial. 
ld id. de 1. .. enseíianza. 
Sc facilitarAn reglamcntos a quien los 

pida. Para la corr·espondencia dil·tgit•sc al 
Dil'ector del Colcgto. 

APRENDIZ 
Se necesita uno en la impt•cnta de cste 

diat•io. 
====~~~==========~~==~~~==~~~~--~-----
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en colores e Diplomas de primera comunión y de A.soci'aciones 
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CALLE MAYO,R, i 9 

S ( )l._rSOllH 
EL OBISP A D O Y EL NUEVO OBISPO 

· N uestr os quer idos compr ovincia
nos de Solsona est:'l.n de fiesta. T r as 
1~'3 atpargurasquehan venido sufr ien- 1 

dQ al ver!:ie desposeidos, p ri mer o de 
su obispado, l uego de la zona. militar 
y mas tarde dt~ la capitalidad j udi
cial, hoy comienzan a r enr.cer par a 
ellos ospera.nzas sentida.s y ri. vislum
brar, quo tras de la r econqu ista. del 
obispado, adqui r ira su pér di dtt im · 
portancia aquclltt antigua ciudad y se 
completat·a la obm pe t''3eguida., con 
la pronta. instalación de su c u ma.l 
hor a supr imido j uzgado. 

Y estt'l.mos seguros ,1ue esto l,Ht de 
suceder ; porq ué Solsona d<tndo gallar
da muestra de lo que puede un pue
blo cuando a una s us fuer zas y persigue 
uu loable propósito, mer ece como 
premio à su patr iotismo y perseve
rancia 'toda la consider ación y todo el '· a poyo de los poderes públicos y de la 
opinióu satHt del país, 

Vier on los solsonenscs a su c iudad 
decadente y q uisieron lcvantarla con 
su propio esfuerzo; junt:r r onse las vo
l untades, midier on sus fuerzas y com
prendiendo que debían tomar la in i· 
elativa por si propios y dt\r el ejem
plo, imponiéudose el sacrificio de sus 
intereses, emprendieron la tar ea de 
restaunu el antiguo obispado. Con 
ejemplar <\bnegación en unos, cor. 
notor io desinterés en otros, con una 
nime patriotismo en todos, la obra 
se ha realizado. 

Valiosa cooperación h a llaron los 
solsonenses en el sabio é ilustr e obis-

po de Vich y no menos decidida. so 
la preatar on ot ras per sonalida.des cu· 
) os nombres huelga consignar aqul, 
porque apar t~ de ser bien conocidos, 
g r abados q uedt\n en e l ~~orazón de los 
solsonenc:;e!:i,que.saben sor agr adècidos, 
y en los fastos de SolsoJl<\ que los 
conf>ignnra par a hon ra suya .. 

J am<Í.S tu vo !tplicación mús grMi · 
ca e l co noeido a.for ismo dc que los 
pueblos tenen aquello que merecen, 
como en la presente oct\Stón. No • oio ha 
co nseguido ver Solsonn. colma.dos s us 
deseos, si que tn.mbien hon rada la 
ciudad,y;\ que veenallecido}muy me 
re ·ida.mente por cie r to, ¡Í. uno dc sus 
m ís ilustres h ijos que al hon rar al 
ep!scopado espa.ilol, t!arà prcz y g·lo
r ia à Solsona e n primer té r mino y ñ 
la p rovincia entera que saludtlo.Y feli
cita hoy al nuevo obispo:de Tnmaso. 

Ra.ra vozpod t·an j untarse llH\yor sn· 
ma de hecho<>, con toda h\ evidencia ne 
providencia.les. Restaurar un obispn.do 
con el esfucrzo propio y cxclush·o 
de la iniciativa pa.rticult\1', reunir los 
Cll t\ntlosos recu rsos que pam ello son 
necesa.rios, recaer· el nombramientc 
de Prelado cu un bijo predilccto de 
Solsona verse COIISt\grado en sn 
ciudad natal y en el tempto donde 

1 recibió la.s aguas del bnutismo y en 
la mismn. fecha en que se celebra la 
festividttd solemne de la. excel-,n. pn· 
trona de su pueblo; son augurios dc 
paz y dicha. pam el Prelado y para 
la diócesis. - L, R. 

-·>-<·-

LÉ RIDA 
Dia dejúbilo !:>er à pués, el de hoy para 

la antigua éhistór ica ciud~\d de 3olso· 
na, ya que <Í la.s expansiones propü\s 
de su fiesta mn.yor se junta.n los es
traordinarios festP-jos con q ue celebra 
la consagrtlCión &olemne .del nuevo 
Obispo de Tamaso, Administrador 
apostólico deSolsona; el llustre doc
tor D. Ramón Riu y Caba.nas. 

(.¿ueremos presci udir por completo 
de la amista.d que nos une co tt el 
Dr. Hiu, para reconocer que nadio 
con mas titu los pudiera ostentar me
jor e l de Administrador apostólico de 
Solsonn. Quienes conocen la brillan te 
carrem. del Dr Riu d &de que comen
zó sus -estudios 01 el Seminario de 
esta ciudad, revelando aplicn.ción y 
talen to pr i vilegit\dos; qui enes tu vi e· 
ron ocasión de conocerle cnando que· 
riendo dar mn.yor vuelo a su~ estu
dios cursó la. facultad de Derecho en 
la Cniversid~c\d de Barceloll<l.; cuantos 
en Valencia le oyerun al recibirse :.le 
Doctor en Canones ~· flagrada Teolo
gia¡ los que escucharon las eouferen-

Y BLO ND EL, 9 Y I G H 
cias du.das e n el Seminario de esta 
ciudad, y aquellos feligr eses que le 
conocierou de coadjutor en varias 
par roquias entre las que merece ci
ta.rse la de Car dona, y los 4ue l uego 
le trataron como fiscal eclesil1stico del 
Obispado y secrP.tario del Vicariato 
genera l ; u o estr afiar on que aq u el 
jóveu, a los;cuatro años de haber re 
cibido ór denes, en el afio 1880, des
pués de unas brillantes y disputadas 
oposiciones, obtu\'ieru. la Canongia 
Doctoral en la Catedral de Palma de 
~l allorca. 

Dos afios escasos hacia que de
sempeüaba aquella p rebenda} .c!.lando 
le fuó e o ·1 t'er ida la cú tedra de Oere 
cbo Canónico en el Seminario y las 
funciones de mas confianza del llustre 
Sr. Ob ispo. Po r esta época anunciósc 
por oposicióll la canongia doctoral de 
'l'oledo Entr e los que concurrieròn 
optando <Í. tan disli nguido citrgo en la 
P r imada} habia sa.bios st~cerdotes, y 
los mas de cllos han conquistada 
tambJen elevados pnestos, per o el 
mús jóven de todos, el menos conoci
do, el qne no podia contar ni contó 
con otra recomendación que sus tnlen
to~, el Dr. Riu, sa.lió victorioso. 

Las recomeudables dotes de cn.
ràcter, ciencia y virtud que le distin
guen, le congraciarou muy luego con 
el Emmo. Carden~:~.l Payà, quien le 
nombró n.rchipestre de Ja On.tedrn.l de 
Toledo, poco después Director del 
Boletin Ofidal Hcle,qiastico de aquella 
diócesis y muy luego profesor de De
recho Canónigo del Seminario. 

ApeBar de las Menciones que tales 
cargos le imponian, no descuidaba el 
estudio y se dediCaba con preferencia 
à la Arqueologia, que ha merecido 
siempre ~us aficiones y en la que ba 
demostrado sn competencia. con al-

l . ' 

I 
gunos tm~aJos de relev .lllte mérito 
que le val1eron eer nombrH.do socio 

·l correspondiente de la Real Academia. 
de la Historia. 

Tiene pu blicados o t r os t r abajos 
y entr e e ll os sobr esale el disc11r so 
leido en la sesión inaugur al del cur so 
de 1884 en el Seminario de Toledo 
sobre el «Origen y tundameuto del 
derecho canónico• y un sermón pr o
nunciado en .Mc~.drid en 1887 al p u
blicarse laBula de la Santa Cruzada, 
y que tuvo que dar a la estam pa a 
instancia de c uantos oyeron tan bri
llante como profunda oración. 

Demostrando el amor a su tierra 
y la dev oción a s u patrona, concurrió 
al Cf:lr tamen literario celebr ado en 
1890 por la Academia ME\.r iana de 
esa capital, obteniendo el p re mio 
ofrecido por e l Ayuntamiento de Sol
sona, al H.utor de la mejor «Memor ia 
histórica de la Imagen de Nuestr a 
Senora del Claustro que ée vene r a 
et{ la lglesia Catedral de Solsona•. 

'fambien el Prelado d~ l'amaso 
ostenta el titulo de Cap~llAn de honor 
honorario y predicador de S. 1\I. el 
Rey, A prop ueR ta del Hr. P<ttriarca 
de ltts Iudias, y por nombr amienro 
del Emmo Car denal Gonz:í lez} de · 
sempenó el cargo de Visitador ge
neral de los Conventos y Casas r e
ligiosa.s, del Arzobispado de Toledo, y 
otro<> tan impor tnntes como el de 
Dir.3ctor del Colegi0 de Doncellas 
nobles y Presidenta del Cabildo de 
aquella Metropolitana y primada Ca
tedral por jubilación del venerable 
Dean. 

Esta es à g randes rasgos la bio
grafia del nuevo obiapo de Tamaso, 
administrador apostólico del Obispa
do de Solsona, Dr. D. Ramon Riu y 
Cabanas, nacido en Solsona, en 17 de 
Junit• de 1852, hijo de los consortes 
D. José Riu, hoorado é inteligente 
industrial y de D.a Dolores Cabanes. 

*** Los solsonem:es estamos de enho-
rabuena y no solamente por haber 
obtenido el nombramiento de un ad
ministmdor Apostólico par a la Dió· 
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cesis, si que tambien porque este ha 
recaido en un distinguido solsonense 
apreciado dc todos susconciudadanos. 

La excesiva modestia del Dr. Riu 
nos ha privado de poder hacr.r nua 
biogrttfla mús completa; pero su re. 
conocida amabilidad, su trato franco, 
el carillo.que profesa a su dudad 
natal, y sus relevantes dotes, y ta
lentos, llOS han impulsadc a trazn.r es
tas llneas, que tal vez le molestaran, 
por mas que estén inspiradas sola
menta en el profundo respeto y sin
cera amistad que siempre le hemos 
profesado. 

I 
''<:Ües, a fin de concluir de una vez 
y eu brevísimo plazo esa luchb. fu · 
nesta. 

I As!, con imprevisioues, descuidos, 
ignorancias y otras cosas peores. se 

l ha da do pi e a que la insurrecció Ll 

) tom e las proporeiones que hoy tiene. 

lln. llc>.gado :l ZumarragJ, proce
dente de Vi tot ia., el coche salón destí· 
nn.do al set'or Cànovas. 

Este, su sefwro., servidumbre y 
agregados de secretaria pa.rticuli:l.l' y 
y ol marques de Lema, con s u perso
nal,saldràn de Santa Ag·ueda el lunes 
a lu s dos de I a. tarde en el coc be que 
v•í à Zumarraga, en donde, a las cin
~o, tomarAn el tren correo de San Se
bastian. 

'l'erminados los divinos oficios re 
gresaril. la procesióu en el mismo or
den A. la Igles!a parroquial,figurando 
en Ja Comitiva el pendoo de la Iler
maudad, llevada por tres socios de la 

ll~sta ahora le hemos visto apar
tado de las luchas,pollticas, y 110 ha 
distinguido Jam:ís de bn.ndos y bande
rias, n.tento solo a la sagrada misión 
de sua cargos. Que quiza pueda te
ner adversarios) no lo negaremos; 
pero seguros estamos de que hastu. 
aq u e llos que pudieron a bogar un 
dia en pró de otros ca11di:iatos, reco
noeeran boy que el uombramiento ha 
recaido a fa.vor del mns ilustre de los 
hijos de Solsona y en uno de los mas 
doctos entre el sacerdoci o espaiiol. 

Si bonrado se cree el Iltre. doctor 
Riu con 1t1. sagrada y venerada vesti
dura que le eleva A. tan alta dignidad 
de la Iglesia, honrada se vé la pro
vincia de Lérida con la consagraetón 
de uno de suS! mas preclaros hijos. 

Al recibír el nuevo Prelado lHs 
bendiciones del cielo , recibirà tam· 
bién la mas respetuosa y entusiasta 
felicitaci(¡n que le tributaran todos 
sus comprovincianos, señalando esta 
fechu. como de gloriosa· recordació o, 
y e!:!perando que con sus virtudes y 
sabiduría enaltecerA las glorias del 
Episcopado español y los nom bres de 
SolsoM y b~rida. 

RA~JÓN RIU VENDRELL. , 

Solsona 5 Septiembre 1895. ,. . 
I 

¿y. la .:marina? 
- . ' 

No pasar,1 o mnchos dias sin que 
se htt\le en Cuba el segundo ejército 
expedicionario, cnyo contingent~ su
pera las aspiraciones del g-eneral 
Martínez Campos, quién asegura . a. 
tcdos qlie cuenta con fuerzas bastau
tes pèlora acabar con los insurrectos 
que existen en la isla; pero aun siguen 
en los astilleros los treinta ó cuaren· 
ta buques de pequeno calado que 
ban de impedir el desembarco de los 
insurrectos que existen {ue1·a de la 
is la. 

Los aprestos militares por mar 
no han marchado al mismo paso que 
los aprestos militares por tierra, y el 
ejército va C1 dar una batida, que di
cen decisiva, para limpiar la casa de 
enemigos, quedando abierta la puer
ta para que entren otros nuevos. 

Oesde . Madrid 
G de Septiembred~ 1895. 

Lo del dia 

Le Plgal'o recibido hoy refleja im
presiones del Vaticano acerca de las 
fiestas del ':20 de Septiembre. Lamen
ta el Santo Pc.tdrc esa.s manifestacio
nes, no por lo que tienen de politicas, 
sinó por s u asp ec to a.n ticatólico; y 
luego que se bayan celebrado protes
tarà contra ellas ó en un documento 
ó en un discurso, pero ::nientras tanto 
recomienda à los fielel! el espiritu 
mas conciliador y generoso para con 
los que festejan la entrada de las tro-

lla visitada al seiior Cànovas, ce
Jehrt\Udo con él una entrevista. afec 
tuosisima, el celebre aldeana sacris
t 11 de Eles•H\. La carifiosa amistad 
que el ílustre estadista profesa al hu
milde aldeana, data del tiempo en que 
éste fué A Roma. pidiendo dispensa. 
pttrtt su casamiento, cuando era em
bajador el seüor Cúnovas. 

En CI i<.lebaok SP; ha bolado ayer 
felizmente el cafionero Pizarro. Este 
y el llemún Col'tés proba.rA.n el miér
coles sus màquinas y artilleria. 

pas en Roo.1a. . 
Este p adoso y evangélico respeto 

al hecho consumado d~ la unidad ita
liana, revela mejor que ningun acto 
de León XIII su gran politica, llena 
de sabiduria y caridad. Abora es 
cuando puede ·aplicarse la fntse que 
habla de los que son mñs papistas que 
el Papa . Es aun bandera de guerra. 
de muchos católicos de diver:sos pai
ses la rei v indica.ción de las tem pora
Jidaàes pontificia'>; cuando el Santo 
Pc.1.dre se coloca en actitud de perdón 
y de trans1gencia para con tos que 
realizaron aquel acto, que los e~alta· 
dos del catolicismo consideran como 
el mas impio de los despojos. 

* * * No abandona todavía la-·pransa el 
asunto del Alliance reverdecido por 
las cartas del Sr. Muruag·a, à quién 
siguen los ·periódicos. minister·iales, 
acusando de haber olvidatlo sus de
bei·es diplom{ttioos. f Por cierto que a 
propósito d~ esto recuerda l1ll perió
'dico fu s ionista là. c c.i.lurosa defensa 
qJe IoR ~on sel,'vadores 'hicier<Hl del 
C~nde dé' Bellot)Ht.l1 en càso anidog¡o J , 
es le. 

Per o à sn vez los e nserv adores 
recuerdan que · el ·Gobierno libeml 
trató de procesJ.r a dicho Conde. 

Por mucho tiempo ha de ser aun 
.el mtís eres tú , la injuria .que se dirijan 
1 s partidos; porque.verdaderamente 
en rnMeritt de pecado no pueden 
arroj~rse unos a otros l~t primera · 
piedra. 

No merece à nuestro juicio esta 
cuestión la extraordína1 ia can'!pafia 
que le dedica · la prensa desd~ ha.ce 
algunos días , ni tienen razó'n de ser 
los apasionamientos de los que ata· 
can y de los qué defienden al Go
bierno. 

IIoy ha ftrh1ado S. l\1. los s ··guien- · 
tes decretos: Nombrando juez del l'i
lar de la Ilabana à D. Antonio Mar
tínez Ruiz, Presidente de Ja Audien
cia de lo cl'iminal de Ponce (Puerto 
Rico) a D. l\Iauuel Díaz Ochoteco, 
idom de Iligïln (Filipinas) a D. Rafc.tel 
Soriana ~ magistrado de la territorial 
de 1\Ittnila a D. Paulino Navarro, de 
la de Cebú ,í. D. l sidoro Gomez Pla
nas, de la de Puertc. Príncipe a Don 
Abdón Fuente GonzA.lez, fiscal de ht 
de Cebú à' D. l\Iariano Izquie t·do, 
de la dc Puerto Principe a D José 
Garda Daza. 

En l\limmar se pre ara un gran 
banq u e te en honor de los jefes y ofi
ciales de la guarnición. 

Algo se habló esta tarde en el 
Congreso de las desavenencias entre 
los ministrus de U tramar y Gracia y 
Justicia con motivo de un suelto de 
El Nacional en que se habla de uua 
cartn de Las P1·ovinciúB acerca de la 
crisis y de o tro en que se da cuenta 
del nombramiento del r:orresponsal 
de Las P1·ovincias para un cargo en 
Cuba. 

Y tttmbien se comentó el almuer· 
zo con que ha obsequiado al Sr. Cas
tellano el Sr. ELduayen, por encargo 
de CànoYas y al objeto de conjurar la 
crisis. As is tió el Sr. Bo.:;ch q u ien re
tiró su recomendación en f<wor del 
:::>r Porrua. 

Pero como h1. divergencia subsistc 
por parte de los Sres. Cou-Gayón, 
Azcarraga y Castellano que forman 
grupo en freote de Romero, Nava
rro Reverter ~· Bosch, y el Duque de 
'l'etnan, 11ermanece al pati'O, a la 
vu~l ta de to dos los minis tros ú Ma
drid, no podrà seguir situación tau 
anómala m1 el 1\Iinisterio. 

El Liberal publica boy un artiCLl· 
lo del :::>r. C~stelar titulado «La insu
rreccióp cubana y l~s periódicos ex
trangeros " 

Ilablando de loglaterra dice que 
si Espafin no d&be conservar la isla 
de Cuba porque se bayan levantado 
unos cnantos ilusos ayud,.l.dos por los 
Estados Unidos, los ingleses deben 
renunciar por sLempl.'e ú,Irlaoda, que 
ya ha manifestado seria y repetida
mente su deseo de independeneia por 
medio de revoluciones formidables y 
bien organizadas. 

A todas las poteucias de Europa, 
dice el Sr. Ci:l.stelar, conviene Ja per· 
manencia en Cuba de Espai1a. 

Después de baber abolido la et
clavitud y de ha.ber cimentado los 
dcrechos individua.les del mismo mo
do q lle t'XISten en los paises mas Ji. 
bres, la, insurrección ba sido un cri
meu no sólo contra Espaiia sino con-
tra la justícia universal. 

Bolsa de hoy.- -lnterior 68'7ó.
E."{terior 79'-!0 -Amortizable, 00'00 
- Cu bas 86, 102'10. - Cubas 90, 8ür10. 
- Banco 388'00. - Tabacos 190'50.-
Pi:l.rís v1sta 17'35.-Londres 29·70. 
- A.. A. 

lbars de Urgel 

misma. 
A hts dos de la. i arde tendrAn In 

gnr los cosos y corridas populares de 
costum bre. 

A l<tS cuatro se verificara un grau 
baile púbiico en la plaza mayor y à 
las 9 y media de Ja noche otro ruuy 
lucido en el Salón Jardin. 

Dados tales a.licientcs e¡,peramos 
fundadamente que se ven\n muy con
curi·idos dichos festejos, que con el 
mas excelente acuerd-> be. prep~otrado 
y orgaulzado, sin reparar en el dis
peudio de gastos, el flamu.nte Monte· 
pio de Sta. Cruz de la vil\a de Ibars 
de Urgel. 

COLAB0RACIÓN INÉDI'fA 

Joaquinito Girón 
(Dililogos intimos ) 

- Yo lP. di una limosna. 
-¿Pero estas ¡oca, mujer? 

--- ~ ! 

-Te digo que yo, con mi misma 
mano, le dí una limosna ¡Y si lo hu
bieras visto! ¡Vamos! Trabajo y mu
cho tro.bajo c0stó creer que aquel 
hombre sucio y cubierto de hampos 
era el Joaquínito Girón que tu y yo 
habiamos conocido. 

-·Per o e& tas segura de que aq u el 
pordiosero cm nuestro Joaquinito? 

-· Y tan segura Ademasr Jas gen· 
tes deL\ aldea me contc:1.ron su his
toria y me refirieron sns desdicbas. 
Al principio no le reconoci, y no me 
podia acost u m brar a la idea de que 
aquel hombre cortès, elegante y per
fumada, que conocimos en Fornos, 
ertt aquel tonto miserable ¡aquE'l 
memo! 

- T0 adviertQ que perfumado y 
todo siempre fué memo. 

- Es verdad; no me hagas reir y 
escúchame, porque te juro por lo 
mas sagrada que el pobrecillo me dió 
mucba làstima Ya sabes como le co · 
noel, 6 mejor dicho como lo conoci· 
mos. 

Diriís que es memo; pet·o memo y 
todo era muy guapo. 

-Bueno, adelante. 

=-
Yo no era egoista; le dejaba toda 

la tarde libre para que fuera al Con
o-reso, pasabamos las noches en For
~os y en La Taurina y las mafianas 
!Í descansar, como era muy justo. 

Rccordar.ís qne jamús-tu,, e pre
tensiones locas, y casi siempre me 
opuse ~L que gastal'a el dinero en 
tou to. 

Cierto es que él derrochó conmigo 
muy bueuos miles de duros, pero co
mo era u.sl!.. no me atrevia :\ contra
decirle. 

Ya sabrAs que se acabó aquello 
de las Córtes ó de los diputados 6 (o 
que sea., y que al mi:-;mo tlempo de 
acabarse a.quello, se acabó lo otro Y. 
empezaron las b1·oncas y las malas 
palabras. 

1 ~q uello era iu!>opertablef Per o 
siu embargo; ~·o me porté muy decen · 
temente con él. 

¡Tres meses! Tres meses moHales 
estuve aguantando sus injurias y sus 
majaderias, basta que al fin cahsada 
de tan malos tratamientos, 1use tie1'1'fJ 
en m edío y le dije 1;on todo e~ dolor de 
mi alma: •Hijo mio, Guil!ón fué to
rero. :o 

Desde bace cinco afios no habfa 
vuelto a saber tli una sola palabra del 
pobre Jo11.quinito. 

¡Y mira tu lo que son las cosas! 
En mi últlmo viaje llego a una aldea 
de Galicill. y topo con el Joaquiu de 
todos mis pecados. 

Al principio dije: Yo quiero C6no. 
cer esta cara; pero ... ¡como me ha bla. 
de figurar que era él! PueR si, hiia 
mia, era el mismisimo Joaquín eu 
persona. Ciego, barapiento, idiota y 
borracbo es el tonto del lugar, el 
hazme reir de todos. ' · 

¿Quieres que te diga la verdad? 
Pues me conmov!. 

El no me conació ¡que hab!a de 
couocerme! Ademàs, yo proeuré que 
no me conociera.Le di cinco duros en 
plata. ¡ Pobrecillo! 

Después, un seúor que est<\ba muv 
Jejos de sospechar quieu era yo m'e 
contó !a historia de Joaquín y por 
ese sujeto me enteré de todo. 

Me dijo que Joaquín babl a salido 
diputado merced a no sé que intr-ifra 

o ' y que su furtuna no pasana de quin· 
ce 6 veinte mil duros. 

Me dijo que con este dinero si no 
se hubiera metido en li bros de'caba
llerla, era lo muy suficieute para vi· 
vlr feli~ toda su vida. 

1\Ie explicó como dejó ñ. la novia, 
una muchacha muy buena y muy 
p ínfila. 

Pero lo mas gracioso del caso es 
qu e 6.. mi me contó que una mujer de 
l\iadnd habla tenido la culpa de to
das las desgradas de Joa ¡uin . 

¡Y eso me lo contaba a mi! La 
culpa y lu. 1·etewlpa la tuvt\ él y • 
solo él. 

¿El no pudo casarse con su no· 
via? ¿,El no pud) conset·var enteritos 
sus qn:nce mil duros? ¡Pues entonces! 

Nada chica, te digo que estuve {t. 
p·,mto de baber soltado una barba· 
ridad . 

Està reconocido por todo el muu
do que la msurrección cubana se ali
menta con los recursos que incesan· 
temente recibe del continente ameri
cana, y que privada por completo 
de èsos recursos, no subsistiria ni 
umi semal\a. América podrà temer 
a lo~ europeos, de quienes ha reci
bido la civilización, pero los detesta 
{t. través de todas las cortesias diplo· 
mAticas y no oculta sus simpatlas en 
favor de todo movimiento republi
cana y antieuropeo que estalle en el 
mundo descubierto por España. Por 
lo tanto, es la primera, tal vez la 
única condición de éxito para un<\ 
campana en Cuba el bloqueo efec
tivo para impedir toda comunicación 
entre los' insurrectos del interior y 
lo~ laborantes de fuera. 

Al gunos curas de lae parroquias 
de esta comarca recorren los case
rios Ieyendo a los aldeft.nos el perió
dico vascuence separatis ta Ri¡·l.;aita-
1'1'a que se publica eu Bilbao, reco· 
mendàndoles la candidatum del car 
li<>ta señor Llorens. Los liberales de 
la nnión ges tionau con los cMlis tas 
que estos les cedan los votos que des
tinan al Sr. Lloreu a quién es en cam
bio procumrà.n que apoyen los libe
raoles de ~!orella. 

La Sociedad «Ulonte-pio de Santa 
Clara•, es tablecida en la villa de 
lbar& de Urgel,celebrarà lucidas fies
tns los dia'> 13 y 14 de es te mes con 
arreg lo ~1.1 siguiente prog rama: 

- RecordarA& que le conocimos 

A pesar de esta verdad, de todos 
reconocida y confesada, las tro
pa.s van a emprender la campana 
por tierra sin que haya sido cortadn 
esa comunicaci0n entre filibu steros y 
laborantes, que es la causa única de 
que duren tantos anos las insurrec· 
ciom~s cuba.nas . 

No se improvisau, es verdad, los 
barcos de guerra como se improvi
san los batallones; pero todo esto de · 
bió ser previs ta por el gobierno, que 
no so decidió à encargar la cons truc · 
ción de los cafion~ros basta que h1. 
prensa lo pidió a gritos, y que no ha 
procurada, a costa de cualqnicr sa
crificio, hacer obrar paralelamente 
los medios de guerra terrestres y na· 

Las seis lanchas y el cafionero 
que s~ han cons truido para Cnba en 
los Es tados Unido3 bnn r ecibido los 
s ig uieutes nom bres desig nados por Ja 
Re ina. El caii.oncro se llama Centi
nela, y las lanchas R elcimlJOUO , Pm· 
do , E sp e1·anza, lnt l'épida, .llensajera 
y Valiente. 

Dice n boy de Paris que han ter 
minado en Nolay los traha.jos para el 
monumeuto a Carnot, que se inaug u
raní pasado mafiana. 

Dia 13.- - A las doce de la tarde 
un 1epique general de camptulas y 
una g randiosa tronada en la plaza 
mayor anuncittra el principio de las 
fies tas . 

Por Ja nocbe la a<reditada banda 
de mús ica de Verdú que dirige don 
Jai me Gabarró , verificara un pasa
calle genen1.l por la poblac ión. 

Dia 15.-En las primera.s horas 
de lt1. ma.úaoa la música recorrer .1 
las calles de Ja villa. A las 9 y 1[~ de 
ht misma se organizarà en Ja l gles ia 
p1l.lTOq ui al una lucida. procelilión que 
se dirigirít [\. la ermita de nuestra 
Seiiort~. la Virgen de la .Mensa, cele
bràndo~e enseg uida con la mn.yor 
solemoidad los divinos oficios , !Í toda 
orque::.ta. . 

El panegirico se ballo. ,i cu.rgo de 
un renombr~\do fraile tranciscano del 
Coll\·ento de Balagner. 

una noche, al salir de los Jardines. 
Nos ofreció su compañia que acep 
tamos, y despues nos ofrec:ió una 
cena. 

- Que naturalmente ace ptamos. 
Florian Lopez q u ien, como tu ya 

sabP.s , es el que lleva el alta y baja 
de todo Madt•id, me puso <\I corriente 
de quein y como era Joaquinito, y 
has ta recnerdo que tu mis ma con
vinis te eonmigo en que Joaquín era 
de lo poquito que hoy se usa. 

Como no di gas ma<> que eso? .. 
- Voy al grano 
Recordaras que Joaquín se ena. · 

moró de mi , y yo s i quieres que te 
sea fmnca , no mP en:lmoré del todo 
pero lle~ué à tomarle un poco de ley' 

Flori·in me habla di cho: es un chi· 
co diputado a Cortes, muy rico y de 
mu.v buena familia y aun cuando és 
una mala cabeza, és muy bueno y 
sobre todo muy rurnboso 

Lo demas . . tu lo sabes lo mismo 
que yo. 

. !' 
' I 

Suerte que en el pueblo noi hice 
mas que descansar, y por la manani
ta Y con la fresca tomar las de Villa.· 
diego. 

. Cuando me marché dejé ot>OS 
c:nco duros para que se los entre· 
garan. 

-l\luy bien hecho: hay que ser 
ag radecida 

- Y sobre todo, que ún:cèl.IDente 
hac teudo obras de caridad es como 
se gana el cielo. 

MA!:'\U F.L PASO. 

5 Septiembre de de 1895. 

(Prohibida la r eproducción) 
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E L P A L LAR E SA 

Noticias 
- Au"'úr·ose que hoy .,erú 1.1ío de ma

rejada"' en el Sindicato geneeal de r·ie-
os del Canal de Ur·gel. Según parece 

~e }la convocada ú uno sesión ex tr·aor
dinaria para tratar· de asuntos rere
rentes al per sona l de la Secr·etutía, 
siendo lo par·ticulor dtJI ca$0 que di· 
chO convocatorin se ha hecho ó es· 
oldas de la persona encargoda de 

aicha d~pendencia. cuya persona me
r·ece la mas ·com pleta con fia nza del 
pals. Este, algo escilado, se prepar·a 
desde hace olgún liempo para las 
próxim&s elecciones generales que 
deberll r1 \errer Jugar dentr·o de pocos 
meses. 

-Ayer fueron impuestas por lo 
Alcaldia las siguientes multas: 

A un boyero por tener una pareja 
en tierras agenas; y otra a u n blas
femo. 

-Por te de la brigada municipal 
estaba · d~dicodu ayer· a liml)iar· las 
cunetas y ú r eeoger el polvo de la 
col le ue Blondel. 

-En lo Delegación de Hociendn 
se ha recibido una ci rcular de Iu Di 
rección del Tesoro uisponiendo que 
en 1.0 de Octubr·e se procedo ol pago 
de los lúminas del 4 por 100 interior 
y exteJ ior. 

-lfo llégodo a Balaguer·, encar
gado de dirigll' una tanda de e!er·ci
cios esplrituales, el Podre FI'OY ..Au· 
drés Balart, religiosa fl'llnciscono del 
couvento de Villureul. 

a los familias de los reservistas; her
moso pensamienlo ò. que responde
ran todas las clases sociales. 

Pe ro si la necesidad de las fomilias 
pobre:l de los reservistas y demús 
LI'opa es grandiosa, no lo es menos 
la de los bizal'l'os oficiale:; que sólo 
cuentan con el co r to sueldo, y al 
mor·i r· el que era su único sóstén y 
amporo, hallan Cl3rr·adas las puerlas 
de la coridod oficial y por decoro 110 
pueden exhibi r su ex trema penuria 
unte la carid9d del pueblo espoñol. 

- Con motivo de los tr·es sorteos 
paro Cubn ''erificados en el cuerpo 
de Veterinarlo militar, existen màs 
de ve in te vaco n tes en el ejérci to de 
lo Penln~ulo. 

Pron to se convocorún oposiciones 
pnr·n el ingr·eso en este cuerpo, y 
como se ho dispueslo paro los mé
dicos, farmacéuticos y sa~erdotes, 
se nombrara veterinur·ros provisio
nales ó los soldodos, reser·vistos y 
excedentes de cupo que tengnn titulo 
proresio11al y lo salicilen. 

-El seiior· Gobemador civil de la 
provincia ho dispuesto, que mie11trus 
permunezco e11 Solsona, preste ser
vicio permonente lo estación lelegró
flca de aquella ciudad. 

..!.-.Ayet· llegó ó Barcelona el hnto
llón del regimiento de Almansa, ha
llielldo sido olojado en el cuartel de 
Jaime I. 

- ta ciudad de Tllrr·ego, lo '' illo 
de GuiSOIIO, Sannhuja, Tremp y bueu 
número de pueblos del lrano y la 
moutoï1a en nuestra provincia, cele 
bran hoy su fiesto mayor· con solem· 
ue~ funciones r·eligiosos y trodi cio
IIOies festejos populnres, otr·o) crrdo a 
los hijos que v:vcr1 ruero del puehlo 
no lai y lle\'ulldO buerr corrlinegrrle de 
fomler·os. 

-La Se0retnr·ía genel'ol de In Uni 
ver·sitlud l i ler·at·io de Barcelona onun· 
cin que de~de el 16 ni 30 del octuol 
quedtll'ó ab ierto la mot r·icu la ordino -El din diez cesorón de lucir· los 
r·to <.lel cu rso ue 1895 a 96 pa1·o las ·arcos vo l tuicos dui'Onte lo noche en 
Facultndes de filosofia y lelros; cien- el paseo de los Compos, en cumpli 
ciliS eu s us secciones de ciencias fí mi en to de una de las clúusulas del 
sico·motemtHicas. físico qu1micas;de· conttnto. 
recho, medicina Y farmocja. Y para lo -El dia 4 de este mes fulleció en 
carr·er·o del notnriodo. el Escorial la Sro. n.• Juliana Fer·-

-Por· car·ta pot·ticulor de Burcelo· nandoz Cé.l·ceks, Viuda de Andr és, 
na sabemos que empiezan los holgo- ma_.re de nuestró querido amigo el 
zones a explotar Ja guer·ra, disfrazan· ingeniero de Montes D. Manuel de 
dose de soldodos licenciodos por inú Andrés. 
liles para imp!omr la car·idod pú- 1'\os osociamos muy de verns ol 
blica. senlimiento que ton rnesperaJo des-

Como los gen tes ignotan que lodo gracia ho cousado en nuestro cal'i-
soldudo inutilízado eu compoita ppso ÏIOSO amigo y apreeioble familia. 
al cuartel de Invólidos ol cuidodo de -Se eslú procediendo eu el por-
Ja nación., se dejon engoilor·, Y ala que de Ar·tiller·fg. del Coslil lo pr·inci-
vez que qo,n u11a moneda, sé entris· 1 A. ¡ d d t h · 
tecen de :a "-i tuoción del desdichado pa o 0 esca •·gn e car u e os rn · 

" servi.bles. 
ex-militar Y hnsto líenen una maldi- Lo operación produce el efecto de 
ción para el Ejér·cito. . un'l continuada descarga de fusile•·io, 

Damos lo YOZ de olerlo-y excr· 1 1 1 d 
ta mos a los autoridades ó detenet· t ~~n~~~~l sgr~. cesa )reves lor·as u-
todo holgozan que fingiéndose vlcti- Algunos ''ecinos de casas inme-
ma de la guerr·a de Cuba P•do limos dia tos al cnstillo se quejaban oyer de 
na por las colles. la molestio que esto les ocas ionoba, 

Seró hucer un bien ol Ejér•cito, 6 y decion que bién pudiero practi ca r· 
la Sociedod Y a lo Palt'ia, sobr·e todo. se Ja descargo en la porte del fuerte 

- Respondiendo à los deseos de Iu que miro ol campo de instrucción. 
Asamblea internacional de Iu Cr·uz -El ejé1·cito de operaciones en 
Roja, la Comisión de esta pt~~vincia Cuba consta de 
ha ofrecido ó lo Autor·idad m1l rtor· s u 65 batol\ones. 
cuer·po médico, en. tanto duren los 26 escuodt·ones 
actuales circunstancias PDI'que atrn- T r·es boterlas de montaüa. 
viesa el servicio sonita r io en el Ejér- 37 guerrillas montodas. 
cito. para que desempeñe los ser·vi- Exlsten ademús: 
cios que estime necesorios. Con una Guardin civi l , veintiseis compoilíns 
-cariñosn comunièOción ho contesto- de i n!'anler·ía y tr·ece escuodt•Otles. 
do el general Muiloz Maldonado Orden público, un batollón. 
uceplóndo el desinte1·esad<;>. ofrec i Las efeclivas seran. aproximada· 
mienlo, prometientlose utrlrzor los menle al l legar· l<l nueva expedición, 
servicios de Iu Cruz Roja tan pr·onto sin contar· los jefes y oficiales: 
como los juzgue necesar ios. Inrunter·lu. 59.~00. 

-Señor Alcnlde: uno vecino de Iu Cabnller~n. 3 886. 
calle del Seminario nuevo se entre Arliller·io, 1 853. 
tiene todas los noches, ó lus oclio, en 

1 

Ingenieros, I 415. 
rocior con a"'ua, mús ó menos pura, Infanteria de Morrna ~.700. 
{) cuontos p~snn por· debojo de sus 

1 
Orden Publico, 976. 

celosias. ¿~o podria V. S. llacer com- Guardin civil, 4,400. 
pt·ender· a esa graciosa mug.::r que Guel'l'illos, 1.152. 

- Un buen español que reside cu 
Bue11os Aires, D. José Carol>oso, hn 
llegado 10.00U pesos para el llospitul 
Espai1ol. 
-THIBU~ALES: 

La Audiencio. Provincial ha dicta
do sentencia en los siguientes cau 
sas: En la que por· el delito de lesio
nes se siguió a Juon Teitg, im ponien· 
do ol proeesudo tres meses de unesto 
mayor· uccesorins y costas; en la que 
por igual del :to se incoó contra Fl'an· 
L:ÏSCO H.uich, condenandole a Cifll l tO 
veirrte y cinco pesetas de multa; en 
lo. segurdo contra Romon Tomàs Al
zu n ur·u y Sa i vudor· Gt· u u, condeno 11do 
al p1·imero ú dos años de prisión co
l'r'eccionol, occcsor·ios y mrtnd de 
costos y ollsolvielldo al segundo; y 
eu la. instruïda corrti'O Antonio Alba 
Puig impo11iendo ú este cua tro meses 
de urTesto mayor con sus accesor·ios 
y coslas. 

En In que por· abandono de uno 
niiia se iiiSli'Uyó eu el Juzgado de 
Viella contro Juan Ter·sn Espoiru y 
otr·o~. obsolviendo a los procesados y 
declar·ando de oficio las costos. 

Revista Semanal 

P recios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 

Tri!JOS.-Dut•ante la semana que ha ter
minada, han sido mas cot·tas la::; entradas 
que en la at.let•iot· calcuhíndolas entre mon
to y huP.rtas en unas 2500 cuartet•as: Los 
precios bien sostenidos con un liget·o au
mento do 1 a 2 t•eales en las huel'tas que
dando ::~olicitados : 

Su cotizaciún ha sido: tt•igos monte cla.se 
supct•ior 13'75 a 14 pla;,. cuartf:ra de 73'360 
lilt'OS. 

ld. ('Ot't'ÍOnle 13'25 a 13'50 id. id, 
ld. floj a 12'75 :.\ 13 id. id. 
Huet•tus par·a sembrar 13 à 15 id. irl 
!d. para la fabt•icación 12'25 a 12'75 
Ceb,alas. entt•adas y precios sostenidos 

de l.i'r>O a 6'75 ptas. cuar·tct'a de 73·360 litt•os. 
Aoenas.-Entradas co t•tas y encalmadas 

de 4'75 :i 5'25 pta:s. cuarter·a de 73'360 li
lt·os. 

L egumbres. 
Habones.- Encalmados de 8•:>0 a 8·75 

ptas. cuulet•a id. id 
Ilabas I d. de 8'25 a 8'50 id. id. 
A r·bejones id. de 8'50 a 8'75 id. i d. 
Judias nominales de 18 a 20 id. id. 
Maiz sol ic itado y con pr·e~ios fit•mes se 

han colocado los que han salido a la veuta 
de 9'75 a 10 pesetas cuartera. 

Harinas -Continuan ~;olicitadas las de 
fuer1.a sin que hayan tenido variaci6n en 
los pt·ecios. Cotizamos s in consumos: 

1." fuerza de 34 a 35 peselas saco de 100 
ldlos. 

2."1d.de 31'50a32id. id. 
:l.'do20'50a21 id. id. 
1.1 blanca de 32 a 32'50 id. id. 
2.• id de 29 a 30 id. id. 
3.' id. de 20'50 a 21. id. id 
4.• pe 8'50 ú 9 saco de 60 kilos. 
Cabezuela a 5'75 .ptas. saco de 150 li tros 

s in emba::~e . 
l\lenudillo id, 4•75 id. id. 
Sah·ado id. 3·75 id . id. 
Ta:ota•·as id. 2'75 id. id. 
Accites.-IIa.n bajado en Andalucia; ~· 

por e:sta causa tambien aquí han tenid,l un 
pequeiio desr.enso quedando encalmados a 
los pt•ccios de 8'50 a 8'75 ptas. los 11 ldlos 

Comentaria de la s emana. 

7, 8 n. 

A los 6 y 1¡2 ha enlrado la comiti 
va en esta ciudad, la multitud se 
ógolpoba en lo puerla del puente 
donde el .Ay untomiento mandó le
vonlor un magnifico arco con esta 
inscripción:«Benditos sean los quevie
nen en nombre del Se1ior' » Esperabnn 
el Ayuntamiento en Cor·poración, au
lor·idndes, el dipulodo ú Córles seiior 
Maluquer, jefes de somatén y mozos 
de escuodro . .A la entrada manifesló· 
se gr·onde entusiasmo pr·onunciando 
en vi\'OS ol Nuncio y ó los Obispos. 
Los colles engolonados espléndidn· 
men te.-Roman. 

7, 8 n. 

Lo pobloción pr·esenta aspeclo 
animodlsimo Ilon venido el Gober· 
nodor de Ba t·celono Sr·. ·Sonchez de 
Toledo y el St·. Duran y Bas. 

No viene el general vVeyler ha
biendo t~elegodo su rept•esentación 
en el Br·igadier Sr·. de Miguel. 

Lo iluminoción es esplèndida. Lo 
mú~ico de los Ta lleres Solesionos de 
Botcelono acompaña ó la Comitiro. 

Escribo extensomenle.-Rom.an. 

7, 8 n. 

Bojo polio ho pasodo el Nuncio ó 
la Cotedrnl dondo la bendición apos
lólica ol numeroso gentio que ocupa· 
l>o el templo,habiéndole acompoilodo 
después al Polacio episcopal donde 
se olojó. El Alcalue y Sect'dtorio del 
Ayuntamiento no han podido osi stir· 
ó lo J'ecepción pot hallarse grave
menta enfermos ambos.-Roman. 

San. Se bastia n.. 

7, 9 n. 

Se ha fi¡·mudo una eslensa com· 
binoción de magistmdos pero ningu· 
no ufecta {) esa provincia . 

La cuec;tión Alliance Mui'Uoga 
continún dondo juego. El ex minis
tro de Estado Sr. Ca¡·vajal ha emilido 
tumbien s u opinion estimando lo ocu· 
rTido como srgno de dcbilidad eu el 
Gobierno.- L . 

7, 9'12 u . 

Ha fullecido por accidente desgra 
ciudo el Archiduque Ladisloo, tio de 
Iu Reina. Hallandose de. cozu se le 
disporó la escopeta recibiendo ri 
pl'oyectil que le dejó codúver. 

Con ton tr iste motivo se han sus· 
pendido los flestos en Miramar y s~ 
ho ordenada qu~ la corte vista Juto. 
-L. 

M ADR ID 

7, 10'5 n. 

El periódico de San Seboslilln La 
Fecleración ha sido denunciada po1' 
un orliculo r·eproducido de Et Nuevo 
R.égimen que pasó siu dificultod. 

do a Paris, visitando al Presidenta de 
lo República. Se le han tributada ho· 
nores y se le dispensa una afectuosa 
ocogida.-A. 

7, 11 n. 

Continua Jo. misma siluación en 
el Ferro\. Al regreso de la Coruña de 
los comisionados se ha organizado, 
ll pesar de lo i ntempeslivo de la hora 
una imponente manifestnción, tri. 
butllndoles un recibimiento enlusias. 
ta. Fuer·zas de In guardia civil ocupa
bon los calles del trllnsilo. Los gru
pos al posar· fren te li. la Capilanla ge
neral silvoron estrepilosamente y en 
cnmbio al pasar por delante de la 
casa del Alcalde dimisionario oplau~ 
dieron y dieron varios viv&s.- A' 

7, 11(20 u. 

Los buques anclodos en Tanger1 
de común acuer·do, se han incomuni· 
codo obsolulamente con la población, 
hobiendo zarpodo algunos ~on l'Um· 
bo a GibJ'a\ta¡·, 

Se dice que moñano aporecerll en 
lo Gaceta una real órden establecien
do cuarcntenas para los bar~os de 
aquella procedencia. 

Pot· el Ministerio de la Guerra !!íe 
h'ln pedido ú. los directores de snni 
dad militar relaciones detallodas del 
número de enfermeros que hoy en 
cada hospilal, por si fuem preciso 
u tilizar· sus servicios en Cuba.-A. 

8, 12'5m. 

No hay noticios oftcialesde la gue
rra de Cuba; las parlicuJ.o.¡·es dicen 
que nuestr·us tropas hart.< sostenido 
oti'O comba.le con los fuerzaS' de Ma · 
ceo, a las que dispersaron ~tlsan 
doles bajas. No dan otros detallé-s. 

En el minister io de la Guena se 
ho recibido un despacho del general 
Martínez Campos, que se refiet·e úla 
orgonizaoión de los senicios.-A. 

8 l'lO m. 
El general A:·der·ius anunciA a los 

ministros de la Guel'l'a y Ultramar, 
que el Genero! en jefe ha solido de 
la Habana y que pide :se le envien 
dos comandan teb y oficiales de arli. 
ller·la. 

Los oficiales zapnlei'OS de Limo
jes se han declarodo en huelga. 

Ha sido asesinado el Sec!·elarlo 
del Ministerio del interior de .Auslrla 
M. Tischer.- A. 

8, 1·20 m. 
El general Weyler durnnte su es

lo nc i a en Ba lea res habtó es tensa• 
mante con un periodista de Palma, 
aseguràndole que no vll à Cuba, y 
califi l!ando de filibusler·os a los au
tonomislas y reformistas insulares y 
peninsulares. 

Se desmiente la noticia de que los 
Reyes voyan a Porís. - A. 

Eu Valenciu se ha procesado ol 
r·cdacto•· del periódico fede r·ol El Pue· 
blo y ha sid o pr·eso el St·. Blasco I ba· 
ñez pot· un articulo en el que se di
rigen ataques ú lo Reina Regente. -A. 

8, 1'45 m. 
Llegaran felizmente (l Santiago de 

Cuba los vapores Alfonso XIII y San 
Fernando 

Se ha confirmada oflcialmente la 
oporición del colera en Tanger . 

'i, 10,10 n. En Bilbao un grupo ha silbado al 
diputado cubano.autonomisto señor 
Amblard.- A. 

8, 2,35 m. 

I. 

conlril el vicio de propinar· duchas Total, 76.272. 
a los poclficos trouseunles existe la -Ayer hon solido paro Valencia, 
vir·tud de imponer uno multa? desde TorToRono, los quintos de esta 

-El seitor Ingeniero jefe de Obras pr·ovinciu ju111arnenle con los de Mo· 
pú!Jli,cas de Iu provincia ho remilido toró y dicha ciudad. 

P oco nuevo podemos reseííar· a lo di
ebo en auter•iores revista~: Los trigos 
fuet·za.s supedot•es como quiet·a que son po
cos, son solicitados por· estos cornert;iantes 
y e ncucntt•an facil colocación à los pt·ecios 
anotados. Las huet·tas siguiendo los m!'t'Ca
dos dc Castilla que par·ece han iniclado un 
liger·o movimiento de alza, tambien han te
nido en esta plaza mas: facil colocación que 
en las <>cmanas precedentE's y quedan con 
buenas tendencias a lo:; precios del listin. 
El maiz como se puede observar·, dados lo:i 
pr~c10s de ias demas legumbres; se ha. pa
gado aprecio mny cat·o; est? es dcbido a 
la escasez que hay de este genero; aconse
jamo.s a los cosecheros vendan a mcdida 
quo lo !engan disponible, pues nue~tra 
opinión bien fundada es que ha de r·cbajat' 
muy pt·onto una pcsflta en cuartera. 

Estado del t iempo. 
:Y!uy scco como en la sem'\rHI. anler·ior 

y con fu et·tcd caiOt'Od impt·opio,; de la es ta
ción; los lal>t·ador·es de:>oat•ian lluvias pt'on· 
to y ahundante:i pat·a amer·ar sus tiet•t•as )' 
pl'~pat•nl'las para la siembr·a. 

En los alredeòores de Luceno (Se· 
villa), mer·odea ur.a partida de l..lan 
doleros que robo ó cuantos tr·ansitnn 
por la ca r retera, llevando cometidos 
muchos robos. La Guardin civil està 
dando una botida po1'a capturar a los 
cr·iminoles. -A. 

Dicen de La Linea reflriéndose fi 
viojeros llegados que nntenye¡· hubo 
en Tonger 14 invasiones del còlera. 

al Oobier·no ci vrl seis hojas de tasu -Nos cscriben de Pons, que en 
ción de los terl'enos que han de ex- dicha villo existe ciet·to sujelo, cofe-
propiorse en eJ drs~r·ito municipal. de tero, que, ó pesar· de hober sido m~l· 
Al'l'és con moli\'O de la conslru~;crón tado •·ecienlemenle por· lo Alcnldra, 
de los t•·ozos 2. 0 y 3.0 de la sección de sobre infrocc:ón del Reglamento de 
csr·r·eter·a de Puente de Rey ú Viella, carreteros, !por colocar· unns mesos 
redactados por el oyudnule y perito en lo acera sob1·e la cuneta del ca 
por el Estodo don José Garcia Ba- mino, obstruyendo el paso por· aque
loguer Ilo, pe1·siste lodos los dios en llevat· 

-lla hecho renuncia del cargo de ó cobo el mismo abuso, burlando os! 
peón cominei'O de los carreteras del los disposicioues de la Auloridod lo· 
Estodo en esta provincia, don Grego- cal y los que tenia tambietl dicladas 
J·io castillo y Mar·Linez. el digno Sobrest3nte jubilado D .. ~s 

te ba" Ba r·ó, cuyos buenos servrcros 
-Por renuncia de sus cargos han empiezu (l echar de menos el vecin-

sido declor·odos cesnnt~s los expen- I dorio. 
dedores de. la Arrendutttria de Tal>o· -Lo Comisión p•·ovinciol de Ma· 
cos d.~ Prnell, Llober·.a Y,Orden don drid ha ocordodo nbr·ir un concurso 
Juon Vrlouoro, don Lurs Casos y don . 
Ramó'n Pur·J·Urlórl, y nombrodos para entre nacionules y extronJer·os pa r·a 

d lo presentoción de ptoyeclos de uno 
substllu il'les respectivamenle, on rcd dc fel'l'ocarriles secundorios en 

Lét·rda 7 de Septiem lH·e de 1895. 

lils - EZ? 

Notas del día 

SANTOS DE HOY. La Nati,·idad do 
NtJ·a. Seiiot·a. Stos. Ad rian y Ammón mr:>. 

SANTOS DE ~~A~ANA.-Ntra. Sra. de 
lo:> Milagr·os. Stos. Se t•gio papa, Pedro Cia
vot• je:otuta, y Sta. Felicia vg. y mr·. 

CUARENTA HORA~.-En la lglesia do 
Ntra. Sra. del Ca.t·men . 

cz::......___ s LEiESêL &E ___ - -

7, 10'15 n. 

llahiendo ocunido en Túnger al
gunos ensos sospechosos seguidos 
de defunción, se reunió el Consejo de 
sonidnd pai'D estudiar el hecho y 
odoptar medidas preventivas, pues 
no ho sido racil confirmar si se tro
tu del cólera morbo asiútieo como 
ofir·man algunos médicos 6 simple
menta espol'ódico como dicen unos 
pocos. 

Los Cónsules se han dirigiòo a 
sus Gouiernos, dando cuento de lo 
ocurrido y los buques se han inco
muuicado con la ciu •Jod. 

Nir1gún europeo ha sido alacado 
has to de ah o l'a de la en fermedad r·ei
nonte.-.A. 

No ser•1 necesario sorteo pnl'a en
viar ll Cuba los jefes y oficiales de 
Arliller1o pedidos pot· el general Mar
tínez Campos, pues h·an voluntarios. 

Bolsa: Interior. -68'65 - Exter ior 
79'20.-Cubas 101'65 -A 

8, 3'40 m. 
El vopor Correo de Filipi:1os que 

debia salir el dia 13 marcharll el20. 
El ministro de U ltramar· ho con· 

firmodo que en 1'\oviembr·e mal\.:ho· 
ran ll Cuba 20 ó 30,000 !10mbres y que 
los botallones iran en pié de paz 
completa ndolos des pues con re el u ta.s 
del próximo r·eemplozo en cuanto 
tengan apt·eudida la instruccióu. 

8 2·35 m. 
Juon Estony don Alejo Casas Y don aquella pr·o,·incia , 

1 Juan Puigolio. d' - 1 el plo Par·a Iu de Clar·ior~a ha sido os i mis Po ra los es tu lOS se sena 0 
· 

zo de un n ño y se concede un pre
mo noml>rado don Frondsco Mira- mio de 5.000 pesetos y dos accesils de 
lles. 1.250 pesetos coda uno. 

-A muchos cazndores hemos oi 
do lamentur~e de la falto de caza que 
se noto este oòo, o un en las comot·
cas en que antes solian abundor· las 
perdices, creyendo, con fundamenlo 
que dichn escasez es debido a no 
cumplirse rigur·osamente la vedo. 

-lla sido propuesto paro uno au
xiliaria de los Escuelas de Barcelo 
no, el mneslro de So na h uja , don 
Mal'iuno Za 1do. 

Nuestros Telegramas 
SOLSONA 

Sa bado 7, 8 noche. 

Se ho. cumplido cuanto or.un
ciaba oye1·. Llegoda la Comilivo a 
Coruono ol mediodia habiendo tenido 
un recibimiento entusiasta, siendo 
obscq uindos con un bonquele csplén· 
dido. Hemos visitada los solinns y 
seguimos el viaje en dir·ección à Sol · 
sona.- Roman. 

7, 10'45 n. 

En la ploza de la Cebado se ha no
todo muchtl ogilación entt·e las ver
duleras, Lr·atando de amolinarse con· 
lr·a el cèlebre Pepe el Ruevero, 
arr·endador del mercndo. Los dispo 
slciones adoptndas por· e: gobernador 
han sido bastnntes para conjurar el 
conflicto, que no serà extraiío se re
PI'Oduzca, pués hay verdodero outa
gonismo entre arrendador y Orl'en· 
dotarios. 

La columna de Son Quintin atocó 
el viernes a los insur1·ectos en Sevo 
ruca! (Remedios) huyendo los atrajo 
la fuerza de Borbón que les batió, 
cousandoles diez muertos y varios 
her·idos, teniendo nosotros muerto 
un cabo y dos soldados. 

-En casi todos las poblociones 
importantes est(ln conslltuyéndose 
Juntas que ol color del entusiasmo 
nocional orgonizan funciones, rifos 
y abren susc1·ipciooes para socorTer 

-Ho sïdo fusilado en los inme· 
diociones de la Hahana un s11jeto .a 
quien nuestr·as fuerzns hicier·on prr
sionero cerco de Cienfuegos. 

-En Barcelona han celebrada un 
ho nq u e te cu o ren ta sa r·gen.tos CJ u e han 
J'elngresudo en filos pnl'a 11' 6 Cuba. Ellol'd Maire de Lond1·es, ha llega-

Ha sido fusilodo el deser·tor del 
Regimiento de la Ilabana Ped1·o Rovi
r·a.- A. 

lMPRENTA DE SOL y BEN¡;;T 
M A.YOR 19, RLONORL , ~ y t O. 

LERIDA.. 



SECCION DE ANUNCI OS 
~~~- CAS.A FD-N""DADA 1..840 ----~~~ 

l ffiPR«ll<9H, 8 hiBR«RIH, -- PHP«ll«RIH 

. 
IMPR~SIO~ES E<?ONOM.ICAS Y DE . LUJO .• 
Obr&ss , Pertodt coss , Revt sst@ss, I?ol letoss .- · ft ormu l&rtoss ofict@le55 p@rSl ofictn&ss , !-lyunt@mtentoss, J uz~@ 
do ss y f> él rroq u i @ss . - -I mpre~oss comercü:t l eg . ~ .ffi ode l illción p&r& ~@ssinoss, ffionte-pioss , fierm&nd@delS Y ---~ 
Bocied&dess .--Recet&rioss p@r& ffiéd icog y eti quet@ss y progpecto~ p& r& f@rm@ei&ss .--{;@rjet@SS de v i ~il@ Y eom~ r
ci&le ss .--€ssquel@ss de en l&ce y defunción. (d ibujoss y compossicioness esc luss tV@S de 1@ C@SS&). 

CROMO·T]POGRAF~A ! TRARAJOS EM tCVLüRES, GRf\BADOS fo~ec~~~a~1~~~~~~o~J t~~r~~fo~~n~;oté~~a~~ 
LIBRE~IA nacional y E.xtranjera, Obras religiosas, ricntíficns lilcrarias, LIBROS DE TEXTO mas ~aratos que· en cualqmer otro punto de venta, Sccción especial (e da CEI~n para li bros y ' materwl pa
ra Escuelas, Se fa'ci litan todas las obtas que ~e pubJican en Espaüa y en el exLmnjcro, Libros dc Liturgía, Misnl es, Breviarios, Diurnos eLc., 
,.. • .,. . ,..,.,. ,..,.,. .,....,. • OS:EAS l:)S A ~:UC:t N :tS 'I'RACI O N MUN IOI:P'A~ • ,..,.,. ,..,~ ,..,.,. .,..,.,. 

LIBRERIA Y CBJETQS DE ESCRITORIQ p,~imera casa en la 1wovincia en snrLido, economía de precios y bucna calidad en los artículos 

ADMINISTRACION DE EL PALLARESA, periódico diario y de EL CONJULTOR MUNICIPAL, semanal'io de adminis
tración. Imprenta de EL MAGISTERIO LERIDANO, órgano del peofesoeado de primera enset1anza, y de LA UNION MÉDICA 
revis ta mensual y órgano del Coleg;o médico-quieúrgieo ..... .,. .... . .,. ,.. • .,. .... . .... ,.. • .,. .,..,.,. ,.. .. .,. .,....,. ,.. , .,. .,..,.,. ,..,.,. .,..,.,. ..__. .,..,.,. ,.._. ,..,.,. ,..,.,. ! 
Unica casa en Lérida quP- pucde 
ser vir inmediatamente si es necE.sario S~LLOS DE tAU~HOUG antes de las 24 horas y con un 20 por 

100 lo menos de economía en el precio 

ESTAMPERIA RELIGIOS A Y T ARJET A S DE FANTASIA 
VARIACO E XTENS.:> V NUEVO SURTit.:)O 

~ayor, núm. 19 SOli g B€ll€T 
--------------------------------------------- ~---------------------------------------------------------------

O A R P I· N T E R f A 
DE 

RAMON · ~1ANÉ 
- --0----....;.. 

~- Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y P la tan o, 
luJ osos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y tap izadas con diferen tes ador
nos y distintas formas con gr·an economía. 

- - - •0 • (' 

Calle de la Pescaderia, número 4 ~~~ 
NO~~ hi; t~~~o;0~osc~~~·~;l~r~a~c mad~ras fi nas y las tapizadas a gran lujo llevan ~~ ~ 

· è§:r??i§~x'r?x:tP.if:~$iii#j@j&Y-Fr-êJ~~f!~~ 

. PARA ENFER Mé D AD.ES U RIIIA IU.A.S • 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 
apuest a el autor del 

•IJ ro. " 

SA ND ALO SOL a que ningún otro fat·.macéulico sabc prepat·a·· c_a¡_>sulas 
de Sandalo v dc todas clascs en tan buenas condtctoncs. 

Las caJ>lòulas-perlas de Sandalo Sol contienen :.!5 c::cn: s OL y M~nta, el mcjor re-
U ramos cada una de esencia pura de sand:tlo con med10 y el m~~:. ccon?-~ m~co para la curacíon rapida de los tlu,ios dc la:; via:. urinaría..;.=-Fra,.èo, 2 pesetas oO cénu-

• ml oNo;. YECCIQN SOL HígíénicB:, curati~·a.~Efir.az en. los fluJos rehelde,; 
) muy Ulli a l~s 1rrttae10~C,. Ó J_n flamactun~, dt) la 

ureta y de la ' 'agina.=Ft·ascos 2 pesetas: Bat•celona,_farmact:;. ~e Sol, Comb1~, 2, çsqutna ~!17.8. 
Nueva = Amat•gós, plaba de Sant.a Ana, 9.-Pau y Vwplana1 v,edrfJ·¡a. 1 5._-~an Juan de JO::., 
Prove~za, 236,:__Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmat·dell, G1gnas, 32, y prmc.•palcs. 

t~t f alzleFes de laquinaFia 
r---l. .. ~ fòào--0 

t lo s É !A F'Ocl_TS~ 
t i t Especialidad ~1 milqu inas para molines harineros. 

G ~ ?) Prensas hidrauhcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon 

t ~ fJ tai ne perfeccionadas; s u efeclo útil. Rl 85 por tOO, 

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

l.t€RIDR 

EL PALLARES A 
----~&~-"'-----

Anuncios y reclamos I 

preC lOS convencionales 
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