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DIRECCIÓN Y REDACCION: iVIAYOR, 42, PRAL.
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

t
'

A4min.tatraolón;Sroil. SDL Y BENET, Ma:yor, 19.
T,os origina Iee •lebon dirl$'irse "-''" .r,~,r" al vir~ctor. I
~0<\o lo referente :\ euscr>p'' r;n ,... 1 annn'lios, 1\ los ~roa. Sol y Bonet, Imprenta.
,
r
I..IY L•breril\1 ?tlt\yor, 19.

Un mea, 1 pueta 50 céntimos.-Tres meses, 3 ¡ioaeta.s 50 cóntimos en. Esp&ÍI& pa.gando en la Administraoión, girando éa.t& 4 pesetas trimeatro.
'l'reA meAes, 8 pta•.-Seis meses, 15 iu.-Un aflo, 25 id. en Ultro.m&r y Extranjaro.
_ .I
Pa.go antipipado on. metAllco, sellos ó libr:\J~za.a.
1

I
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Número suelto 5 cénts.

I

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS
& cénUmoe por llne& en la. 4.,• plana. y 25 céntimo• en la 1.•
Los euscriptoroa. .
•
•
30
•
•
•
Los no su.•criptore•. 10
Lo~ comunic¡\clos 1\ precioa convenciona.lea.-EsquelM de. defunción ordina.ri&S a
ptM., de mayor tamaiio de 10 lt. 50, Contr&tos espeoiales para los an.nncir.ntea.
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JOSÉ ZORRILbA
LUJOSAMENTE ENCUADERMADUS, PRECEO 60

PE~ETAS

PLAZO S
O i · É --IDA
E- E ,

A

--..

...

Nuevo MAPA DE C\TALUÑA por
D. RAMON MORERA
Los que sufren ~igestio~es dificiles , Acidez, Inapete.ncia, Vómit.os,. Di~;,r~as
crónicas, Anorexta, Anemta y Dolor de estómago obtlPuen la. cura.Clón 1 ,tplda
y el alivio inmediato usando el

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER

El mas detallado y •completo ':le cuantos

se han pub! cado has ta el dia.

JJe venta a 5 pesetas

en la Librrria de SOL YBE .~ET

TÓNICO-DIGESTIV O-RECONS fiTUYENTE '
1
Su uso es indispènsable en las conval<!scencias.
Es el mejor reconstituyente de los niüos y ancianos, y en todos los casos de
Debilidad general.

~~u~ñ~, ilu~ión ó ~~~~~~~ reali~a~~

J'recio de 1~ botella 3'50 ptas.
¡MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49.
DEPOSITARIOS tBARCELO~A: Sociedad l<'armacúulica E"pailola, 'rallers, 22.

De venta· En Balaauer O. JOSÉ GRAELLS, 'rremp, FAR1IACIA DE ·SOLÉPons, FAR:\rACIADEALEÚ.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 13,LERIDA.

D. CanUido Jover Salailich
•~ . MÉDlCO . .

MAYOF,

~

·
~o

EBFERMEDADES DE L! MAT'RIZ
Consulta diaria gratis

~

~ ~.FERRAiti
·. SEVERINO

a los pobres

0

82, 2. -LÉRlDA.

Tiene siempre abierto su gabinete para
visita.s, consul tas y ope•·aciones, de:;dc las
8 dc la. maiiana i las 6 de la tMde.
Plala de la Constitución, nümet•o 35,

LEGÍTIMO

de t .• y 2 .n enseñanza

D. Enrique Arderiu y Valls

Cognac MARTELL

LtCJ:NOIAilO IN FILOSOFiA 'f Li1'1AS

à 7'50 pesetas botella

INCORPOR1DO AL INSTITUTO PROVI~CilL YDIRIGIDO l'OR

-

Clrnjano Dentista.
..,..,..,..,..,.,..,..,..,..,"..,

CABALLEROS, 22.- LÉRIDA -

---- ---

Vistoa los inmejorablee rcsultados oblcnido!. en ol ultimo curèO por la ensefianza
pl'ivada. establecida en e;;to Colegi .... (lO so·
IH·csalicnte:., 17 notables y 21 apt·obados), ~e
amJ?Iiara en el curso académico de 1896-9?,
hactéudola. extensiva al 3. er aiío del baclu1\erato.
Los alum nos ó !'!US padres antes de empezar el cut·:;o dcberàn eleg ir la clase de cnseiíanza, oficial ó p•·rvada,,que prefhwan,
siempre• que cor•·esponda ó. cualc¡uiel'a dc0
los tt·es pt·imeros grupos: para el 4." y 5.
sc adopta ox.clustvamente la. ensci1anza oH•
cia!.
E s le es el ü.1ico Colcrrio dc la capital
incorpor·a,do alln:;titulo y el r¡uc cucnta con
pcrsorud docente mas numcro~:;o.
Las ci ases no :;e r ea nudat•àn ha, ta 1. • cic
Octubre, pcro la: matricula quertara auierta.
·
des dc 1. 11 de .Scptiem bt·c.

Pastelerla y confiteria de Pujadas Hermanos
26. --::IY.t:A..YOR. -26

ellos

S

de cautchouoh

20 por 100 mà.s baratos

qnc en cualr¡uicra otra casa dc e"ta crudau.-Coul'c~;ción esmeratla.-Los 'luc uo
tiencn dibujo e.;pecial se ent r,\gal'~ll ;\ lo::>
tr·l!,; dla:;.-l•:n casos urgentc:> P.l mr:omo din
.
que sc encar·guc:!.
Sc rccibcn eucargos en la Lrbt·cl'ia d e
SOL y BEN8T, Mavot·, l\l.
Sut·tidos òe formas, lapicero~. dij•~s, mcdallon<>$ par·a bol::iillo, ros.forcras, u~~ale!l
con ro an "0, con ca.lendar·•o, au lomuucos.
Alrnohadit\a.., con tinta., llamada.s prJrpc>Htas.

SE ADMITIRAN

2.l

enAlumn os pcn:;ioni:;tas de 1.• y de
scñan za.
• Id . medio p01~sionistati id ici. id.
ld. cxte t•n os inc01·porados dc 2.•
Ex.lructo de las disposiciones pufianza.
ld . de 2.' ensciianza oficial.
en lS~i.
blkada.s
Id id. de 1. • en:>eiíanza.
Se tacilitaran r·eglam entos a quietl los•
pesetas
Precio
pida. Para la. corre!J>Ondencia dit• tgir;~o al
Director del Colcgro.

2

Esquelas tle defunción.

rnoJolos .
on la lMPRE NTA DE SOL Y BENET.

PREN IZ
la imprenta do

e~ te

Con los 30.000 hombres que cst.í n
navegündo estos dtas, el ejército peninsular en la isla de Oubn exceder..l
de 80.0l.O soldados deutro de un par
de semana.s.
Anúnciase, de una manera nu\s 6
mepos \' Ciada el envio de otros 2ó.OOO
hom bres en octubre ó uoviembro pr6ximolii.
La quinta in mediata, cayo ingreso
en filas se adelanta, presúmeso que
darà unos 90.000 soldados.
Bien puede calcularse, pues, que
en el pr6ximo diciem bre EspMia tendra sobre las <'Lrmas uuos ~oO 000
hombres, la mitad de ellos tau aguerrides como resultaran eu Ja ca:npnna. de lo. illi.'l.lligua y todos lan valientes y sufridos como siempre lo
fué el soldado espail.ol
En Cuba hay adctnll.s óO.OOO voluntarios, con cuya lealtad tlebe cont<u·se, puesto que sólo uno:) 100 co·
metierou la felonía de pàsarse al
euomigo eu el periodo mas cr1uco de
!t'I. iusurrección.
Tambien en Puerto Rico hay alalguno~ mites de voluu tarios iusulares, siempre fieles, y de soldados
peninsulares.
En el pr6ximo octubre las costa~
de Uubú seníu recorridas y cuslodiad•ts pot· unos 50 buques do) guerra,
todos de Vb.por, desde laucbu.11 caüoneras dc 40 to neladas basta cruceros
como el Conde de Venaclilo y algún
Otro de maror CJ.tegoria.
Yo abrigo la esperanzo. de que con
tales elemento::., la ínicictda divis 1ón
entro los mn.umises, el de!!aliento que
ba de produc irlcs la decisión uemos·
lrada por E~pafia de no abandonar ·la
1sla, lt'l. escnsez de eleme u tos ptu·a
combatir en quo b~m de verse y el
mayor alieu to quo han de tomar los
buenos naturnl es de Cu ba y los de la
Península que allí viven, lu. funesta
insurrección, que so o habrtí sen·ido
para, empobrecer y arruïnar a la.
¡;mn Autillo. y para demoslru.r una
vez m:ls lo que val e Es pana cu au do
la oco.::;i6n llega , termfnu.rà. ttutes quo
finalice el presente afio.
Para entonces la escuu.dra o~pafiola podrà haber sido. aumentada con
el u.cornzado de primera Garlós v, ya
botu.do a! agua., con el de seguuda
'Infanta .líarla Tuesa, cuya reparaci6n debe h .. cerso sin demora con los
tres de ig~tal clase Uardd nal Òsnero.~,
Alfonso Xlll y otro cuyo nombre no
r ecucrdo, mas t'Llgunos otros buques

"

que se esL<in reparando 6 transformando, y entre los <males figura la
famosa fragata blindada Numancia
Podrà, pues, en el pr6xímo diciem bre, ó antes, si se quie¡·e, bacet·
ondear sobre los mares el glorioso
pabell6n espafiol una poderosa escuadra., desde luego muy superior à la
de la primera uación americana.
El ejércíto terrestre, podria aumeutarse con los excedentes de cnpo
del 94 que aún no estàn en filtts, con
todos los del 93 y con los reservistas
del no, todo lo cual bien puede dar
un cfectlvo de 300.000 soldados.
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Todo esto que he escrito al correr
de la pluma, ¿es un sueüo? ,:es una
fantnsía? ¿es unJl arrogancia?
No lo sé, pere sí afirmo que empresas mas dlfíciles ha realizado Espana, como afirmo también que, a
pesar de nuestt·os malos gobernantes
y de la carencia absoluta de verdaderes hombres de Estado, todavla conserva uuestro pueblo sus antiguas
energfas.
J:;st1\n dormidas y nada mas.
¿No babra quién la¡3 despierte?
FRANC!SCO VIVES MORA.

*

**
Y ahora. empezamos

{L sonat·.
El foeo de la. insurrec<.:i6n que
de:::.troza {\Cuba y perturba, à Esparra,
cscú en los E,tado~ Uniuos; <tl•i se ba
all estan
ttam.-~do la conspir<'Lcióu
sus directores y fomentadores, de nlli
st~lon la'l expediciones con hombres,
at'~lli.~meuto y municiones pn.m los
crun1uales de la manígu<t · y en ttües
c1rcm:staucias, el gobierno not·te·
americauo ha exi;ido y obtenido del
de Espaúa el pago inmediato de trein
ta milloues de reates por la Hamada
indomniZ<'LCióu l\Iol a.
Espa.1'a apoy6 a los Estados Unídos para que alcanzascn su indepeudencia y les cedi6 La Florida, de cu·
yos puertos, Caso-Hues > y Tll.mpa
s.:~.len las expediciones fttibusteras. '
,

o

:1:

Soüemr s mà s. * *
l\Léxico tieue cuentas pendientes
con el pueblo yaokée, y mas que
cuenta.s, agravios y temores.
1\léxico en cambio uo tiene ni puede ni de be ten er mas que deu das de
gratitud y de carino para su antigua
matlre Espafia.
La!¡ Repúblicas sudamericanas
aquellas Repúblicas que conservat~
nnestrn saug re, nuestro idioma y
nuestro caràcter, debe n temor la am·
bieión de la raza que pucbl<t el Norte, porque para. los Estados Unid ·s
AmériCè.\ no ha de sor pam los americauos, siuo para los ynnkées.

·.

·
·
·
·
Termina la guerra ¿no podri•l. E sp~na 1 edir sa~isfaccioues a 111. Repúp~1ca norte-americana de los t'LgraVIO S que nos el:ltà infiriendo'f
¿No podríamos reclamarle ol pago
de los perjuidos que nos oct\Sionn.
fom e nt au do lu g uerra separatis tn.
¿~o podrí amos recorda.rle como
al1tecedente la indemniza-.::ón que
cxi¡;ió ue Inglaterra porq u e esta nacióu vendió un buquo dc guel.'ra t\ los
del Sur eu a.quelltl. fa.mosa guerra.
que ~st alló entre el Nor te y el Sur
de los E'itados Unidos'?
¿~o podria.mo& emplear 11uestro
pode¡·, nuestra. fuerztt, en exten1er en
Aménca, uo. m;~~ttrll d~minio, sino
nue~tra, l e~lt1ma mfiuencw.?
Eu una palabm, ¿no podr~amos
1 hacer Ctl.l!ar ~ ese gall¡to, cortarle los
pasos Y contnbuir a la fonnaciòn de
un~ América lnti~a_, mas poderost\ y
1
meJor que la Am e1'1ca anglos•l.jona?

f
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Los prófugos de Canarias
En C:1narias ha.y docc mil pr6fu·
gos, doce mil mozo~ que por malas
artes eludieron el deber de entrar en
sorteo.
Sc ha descubierto el àjo y ahora
es cuando vienen las lamentaciones
y las intrigas.
Mientras aqui se llama a los excedentes de cupo y a los reservistas
en Cu.uarias hay doce mll prófugos. '
-¿Qué hncer?-pregunta el go·
bierno.
Sacar de las islas doce mil bombi es para envíarlos el. la guerra es un
confiicto, ec; una medida que arruïnar{\ a aquellas provincias.
. . P~rfer.tamente: szunum jus, suma
tttjuna; pero hay uu remedio que res·
ponde à la. ley eterna de la equidad.
Que las islas Caoarias rediman a
metalico i esos doce mil pr6fugos.
¿C6mo? Muy sencillamente:los que
puedan que se rediman ellos, y los
que no tengau fortuna para esto que
los rediman las autoridades y las cor·
poracior.es culpables.
Porq u e es evidente que s in el
abandono ó la complicidad de las autoridades no se hubiera realizado ese
escàndalo.
La redención a metal!co de esos
12 000 hombres r esolverla aquí otro
coutlicto.
No es justo, es hasta iuhumauo
que la metrópoli dé 100 000 soldados
y que Ü<'\Uarias se quede con esos 12
mil hombres para trabajar en los
campos y eu los talleres.
La redenci6n A metc\lico de esos
12.000 ciudadanos, .t 1.500 pesetas
uno, produci rla 18 millones y medio
de pese tas , y con esas millonada.s el
go bierno podria hacer una recluta de
vo luntarios que produciria mas de
20.0 JO hom bres útiles para la guerra.
Es la única manera de evitar que
pasemos por el duro tranc~ do tcuer
q ~e arrancar de s us caso.s en el pr6·
~n~o mes de Noviembre los otro::¡ 25
m1l hombres que se nos pedin\n p<tra
la nueva expedición y que no sufra
ooente
Canarias la despoblación de
e
mora.
Y ademas es la única manera de
que la ley y la equidad no sean bnr...
ladas.

1
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Oesde Wladrid

sa.ludan

ó de Septiembreda 1895.
Lo del dia
S1guo c omentàndose la si tuació n
desairada en que esUL P.l Gobierno enterandosc por la prensa de lo r¡ue
pasa en Cuba De las ncticias ptl.l'liculares de la guerra publicadas hoy,
aunque de fechn. bastame anterior,
solo se ha confl t·mado por telE:grama oficial la del ataque al potrero de •Guaynna• . El telegrama particular en que se habla del incendio
de Macagua y del tràgieo fin de 14
soldados y del oficial Cobo, ese todavh\ no estA confirmado oficialmente.
A 1a h or u. en que escn' b'uno s , no -··
"nb"..
nada ó tí lo monos dice quo no sabe
nada el Gobierno, à pesar de que la
noticia os iududablemente cierta de
tod tlo certidumbre cuando alltí en Ja
Haba na la dejó pasar Ja censura del
Estado Mayor y cuando aqul, después
de in ter ceptar!a el gobierno dos dias,
la d eja por fin circular. El suceso de
Macag ua ba producido à l a VE>Z que
ttna impr esión de profunda tristeza
por la tràgica muerte de esos
quince espaüoles beróicos, un entu·
s; nsmo indescriptible por nuestro
ejército. Los soldados de Espaila uo
solumente ubo rdan el peligro; van
tambien con decisión y arrojo A la
ruuerte segura, para morir ruattl.ndo.
La noticia dice lo siguiente:
"Vien do que la partida mandada.
por el cabecilla Bermudez y compuesla de 200 hornbres incendialh\ el
ingenio ne ~l ocagua, c r eyú el tenien ·
te Cobo, que debia prestar auxilio
à Jas personas que e n dicho ingenio
iban à ser victimas de los r ebeldea,
y acudió en &u auxilio. Dejó en el
fo¡•fin cinco soldados y fué con los dieci.~ei8 ¡•e¡.¡fantes d ataca¡· al enernigo.
Ln lucha fué desesperada, horri·
ble. Tres soldados que pudieroo huir
fu eron ;Í pe d r refuE~rzos. Cuando llega r on tropas del batallón de S. Qnin·
lln p<tl'i\ <tiiXilin.t· ,¡ l o::~ vulicntes que
hahia •1 acomet ido ;i :111 ellCilli~o it:finil<\lllOI:te superior cu fuerzas, el cubectl ln. Bernwdez y su gente ha.hia.n
buido. En el campo fueron hallados
los cadAveres del teniente Cobo y 14
soldados que babía.n sido muertos ú
machetazos.,. Las anteriores líneas
son una epopeya en que r esplandece
la gloria del Ejército espafiol.

Dicen de la capital de Guipúzcoa,
que un personaje im p or tan te que debe
ser e l duque dé Tetua.o, hablaudo do
la publicación por el el «I-Ieraldo" de
una carta de l cxruinistro cspaiiol en
·w ashington, sciior l\Iuruaga, asegur ó n o h1\ber cxistido «llltimatum:o por
parte de los Estados Unidos, como el
firmante de Iu. carta Indica
Afin.dió quo el «Conde de Veuadito•
dlsparó sobr è el cAiliance:o fuera de
las tl.guas jurisdiccionales de Cuba:
negando en abso!uto Jas decla.raciones del conde polaco, que estos dias
ha dado tí conocer la prensa espaÏlOin..
llu. ag'l'ogado que el asunto se r e res olvió después do haber presenta.do
la dimisión e l Sr. 1\Iuruaga.
Noticias.

De Cuba. -IIoy se han recibido
los siguientes telegramas:
IlabaDn., 4.-Geueral en jefe it ministro GuotTt\.
El jefo de hl. zona tle Triniànd me
comunica que teniente gua.rditlo civil
A\cazar eon 50 ca.ballos, que vigilaba costa, fué atacudo de la mañn.na del
dos en potrero Guayana por pa.rtidas
Re mo y Li no Pérez batiéndose en r eti·
radà Ullt\ !egua baste.\ llegar a Vista.
Aleg r e donde encontró otrn. columna
do 50 volunta.rios y 30 r;.tballos co mercio r echa.zando reunidos al enemi o"'o I ocasionAudole nueve muerto<>
vistos y cogiéndole seis ca.ba.llos y
tres annas.
Por n uestra parte cuatr o soldc.\dos
Alfonso XIII beridos que llegaron
'l'rit!idatl y dos caballos -Campos.
IIa baua, 4.-El comanda.nte gene·
ral dc Artillol'ia de I s la de Cu b<lo en
telegrn.ma de a.:,·er dice lo siguieute:
Oficiales y tropa del 2. o batallón
de Artilleria de plaza. y baterfas de
montana llegados ~~ est<l. siu novedad

sus compaileros -

La-

chamb1'e.

-¡

Lo de Alliance.

a

EL

!Ioy han telegmfiado de A oiz di ·
cic.ndo que eu Espinal uu terr ibe in cendio ha destruido 24 ca.~as y J 4 cobertizos. No han ocurrido desgr acias
p ersona.les, perola poblacióu ha que ·
dado en la mayor miseria.
En Rtokol mo h a fallecido el sabio
Luis Lo\·cn :i los 86 nfios de etlad.
gn Ln.i bach se han sen tido nuevos
l"t errcmotos quo no han oensionado
tlesgracias personales.
IIoy ha circulado en Bolsa con,
gran insisteucia y al pn.recer· con algun fundamento el rumor de que en
el ministerio de la Guerra se hn reci·
bido un teleg rama de Cuba dc tanta
gravedad que e l Gobierno so btl. c r ei do en el caso de no public arlo hasta
110 recibir nclara~ión delmismo-A.A.
.,.. "'111i!!'E!-.;-..,"BS>-..&=s:c r

LITERA'l'URA }1~X'l,RA~JERA

El collar rle ~erlas
I.

PALLARESA

bandtl.... ¡Bab! esto no imp : rta.ba
gran cosa Dando la vuelt<l. \·ioo à
deteuerse e n el sirio de honor que
dcbia ocup~.1.r Emil •a, su esposa y coJocó el estuche que contenia e l collt\1'
de porlas entre otros r ogalos de Ja
amistad y de l pareutesco. Entonces
fué cuando su satidfacciju alca.nzó la
nHl.YOt' intensidad.
Llego.ba basta alH, desde la sala,
coutuso rumor de conversaciones y
de risas. Las carcaj1.\das do Emília
destacJl.lause sonaudo como deliciosa
música cuyas nota:; son armstradas
Por el viento. Pensó Jorge en preseutarse a los cou vidados, en nbrazarles
a todos, uno li uno, resen·audo el
abmzo nliis fuerte para su muj •reita ... Pero esto ura una in con venien·
cia !ban à figurarse que estaba loco .•
Y efectivameute Jo cstnba: el exceso
dc alegria es una locura; una loeum
m LlY agradable.
titguió tlnndo l a vuelta en derre ·
dor de In. me.:~a, en tanto que el n.yuda d .; címMtl. wrminaba lac:olocación
definitiva de t·Jdo lo nece~ar io para
e l buen orden del festfn Repitió men
talmente lo que poco antes habhlo diebo à su intimo amigo Pc.\blo. Abarcó
eu un solo pensam ien to la felicidn.d
de tres anos de marrimonio, felicidad
no intenumpida y que, segura.mente,
serhl. tan duradora como la. vida del
que primero abandonase el mundo.
D etú vose ante el espejo y pennaneció
algunos segundos contemplando en
su propia imagen el extraordinario,
ol manwilloso espectaculo que ofrece
un hombr e eomp etamente dichoso
Volvió la vista hacia ~~1 sitio en
quo había de sentarse su esposa, ..
Le pareció verln, radiautll de phtcP.r,
presidien do aquella. fies ta. de familia,
mirando ú todos con sus ojos enU~on
guecedores, respondiendo à las frases dc afecto y 1\ hs atenciones delicadM, con eucantadoras sot! ris as.
¡Cuanto iban à disfrutar el a y el! La
dich<1 produciale sensaciones a.u ;\logas à h1.s q ne se experimeutan en e l
primer poriodo de la embr iaguez. TuYo que ht\cer un esfuerzo como el
que hace el hombre que sintiéndoc;e

· ·oea
y sonriente, lo coloco· en su e b ur
ganmnta Y di ri gió A su esposo _una
mirada en la que brillaba la vam~ad
satisfecba, vió que se despre.ndtan
dos gruesas Jñgri~as de los OJOS de
Jorge ... ¡La emoc10n, la dulce emo·
ción de la felicidnd de que se sentia
poseido!
Se11tados :í uno y otr o extremo de
l a lar"'a
mesa, la a.bnndancia de
ra·
n
.
mos de flores impedia qne se VJeran
los feltces esposos... ¡Que r uido tan
"'r 1l.11de el de Jas con versaciones y lt1.s
~i!:ms! La fiesta fué alegrd ¡muy aleg re!
JEAl'\ REIBRACH.

3 de Scptiembre de 1895.

Mèdicos civiles
El Dim·io Oficial del lJiinisterio de
la Gue¡·¡·u publica. un~ circular Jisponientlo que puedau ser nombrados
médicos provisionales del cuerpo de
Stl.tlidad militar los cindadanos c¡ue lo
soliciten, los cuales disfrutar1\n sueldo de 2.000 pesetas anuales y derecho 1Í la. cruz blanca. del Mérito militat·, A los dos afios de buenos set·vidos en el ejército.
Los reqnisitos para ser nombrados
son: tener menos de cuareuta y cinco
aúos de edad ser licenciados ó docto ·
res en medicina y cirugla y que se
halle n actualmente ejerciendo la. pro feslón.
Las solicitudes deberAn dirigirse
,¡S l\1. In Reina con la documentación que ju stifique dichos extremos.
Ttl.mbien se ha dispuesto que pueden ser dest intl.dos ~~Cuba los actuales médicos provisionales del Cuerpo
de Sanidad militar que lo tengan so lici lado .
Disfrutar,ín el sueldo de 1 . ~00 pesos anuales y demas beneficios que
tienen los segundos tenientes del
ejército :.í. quienes se asimilan.

Del 11 al 12 baja.ra la presión en
las isla.s Azores, dando lugar à lo.
formación de dos uúcleos de bajas
presio nes.
Este último ejercera mas influencia en nuestra penlnsula, que inva.
dirà el sabadv 14 . Ocasionat·à del 14
u.l 15 alguua lhtvia tempestuosa., de
SO. ·al Centro, con vientos eutre

s. y o.

-

Mañana publicaremes unas no
tas biograftcas d el ilustre solso
nense Dr. D . Ramón Riu Cabanas
obispo preconizaudo de Tamaso
adminisLrador apostólico de Sol
sona, que sera consagrada en
aquel dia en su ciudad natal, encabezadas con el retrato del nueva prelada.
También publicaremos un articulo de nuestra colaboración
inédita, que con el titulo de ICJoaquinito Giron11 ha escrita Manuel
Paso , y que va ilustrado con dibujos de Rojas.

Noticias

Cuando J orgo I!en dry reg resó 1\ s u
hotel, y antes de subir apresuradn.-Que no llueve pot· mos que ó voz
m ente la escalera, ocultó en el bolsi
en gnLo lo pid~n lobr·odot·es y pah;aIlo interior de su pardesús el e~tuche
nos y lo necestten nuestms campos
cuyo C<' ntcnido habia de pt·oducir à
U"'OSlodos por tan pertino.,; scquíd y
su esposa grn.tisima sorpresa.
exuberunte color, digno de lo Cunf·Entr ó en su despacho, ellGendJó la
culo .
l uz y vo lvió a examinat, sonriente y
El cielo nndo estos dios lucienclo
satisfocho el regalo magnifico-un
goses, pet·o nubes snnos que lloren
collar de perlas verdaderamentc dig
copiosamente la hufdu del verano ..
no de rotlear Ja ebúrnea garganta :í
ni una.
úUe sc Je destilla ba. Mostrando febril
-Ayer en el tren corr·eo de Taimpacieucia miró después el reloj;
rragona salieron con dit•ección {I Vufaltaban aun tres cuartos de hora
lencia los nccedenles de cupo de esta
para que comenzam l a comid<lo Exprovincia deslinudos ol regimfento
peri mentó un iresistible deseo de hainrnnlet·io de Vizcoyo.
biar con alguien, de comunicar à
En lo esloción les tlespidieron
cualquier pariente, :~ cualquier nmiI.men númet·o de porieules y nmïgos
en Lre los sollozos de u nos y los pu go, la. satisfacción que le embargaba.
lriólicos y consoladora~ l't·uses de
Ocu rriósele que Pablo habria llegado
El Bolelin J11eteoroló;¡ico, qne diri- o tros.
ya. Al pn.sar pot· delante de la pnerta algo marea.do, quiere aparentar se
de la snla, Je pareció oir h\ voz do su r enidad Se a.tusó el bigote, tos!ó dos ge Noherlesoom, ha anunciado en su
-El Ayuntamiento de Seo de UrPrevisión d~l tiempo P<l.ra esta prim em gel ho declomdo prófugo al mozo Anantiguo corupañero, de su amigo mas ó tres ver~es y dirigióse a la sala.
tiol. Tocó el timbre y dijo en voz ba·
III
quincenn. de semptiembre, que empe- tonio Marques Gollot·t del alistamien ja unas paln.bras al c riado que acudió
Alguien, al ver à Jorge, deslizó zarà el mes con una per turbacióu at· lo de aquella ciudad, pam el actual
al Jlamnmiellto.
en el oido de Emília una prcguuta. ruosrérica en el NO. de Europa, y cu- reemplazo. Igual declot·ución ho hePablo, se presentó allí à los pocos iududablemente esta: «¿Que te ha re- ya acción en Espafia ¡,e dejar:a senttr cho ol Ayuntamiento de Figue1·osu
con el mozo José Rialp Vila.
sog·nw!os.
g1:1,lado?~ Ell:\ miró :i SLL esposo cou e! dia 1 o en la t·egi ón septentrional
- Por In Fiscalia militat• de esln•
·-· ¡!Ioln . .Jorge: ¿.rp1é se to ocurre"( viva ca r iosidud y él procu ró au meu- c:-. 1e nd iéndo!>c el 2 has ta 1~-.. rcgión
plm~a se cita y empluza ni t'e"el'\'istn
tarltt nJo:;tr.lHtloue úisrrairlo i11ú1f0 · t.:cntr•tl
-- ¡.\I ir:o!
Juots FttUI'e :XJ Lli, nalural de Aló:>,
rento .. .. . ~i:->tenH~ el !Dà;; iLfH·opóstto
--¡ 'h! . .. ¡soberbia allwja!
Desuo el 4 ha-;ta el 7 se desarro
po t· no huber:::e pt·esontoJo ui llama-·
-- ¿, Verda.d que sU
para que E111ilm 110 pudtera resistir llnr,t el período lempestuoso mús no- miento
de coucentrnèi6n.
ta ble de hl. primera mitadde septiemY Jorge comenzó :í satisfacer ut.a <í la. teuw.cióu de <l.nticipar el mo
-Se anuncid lo. »r·ovisión de la•
im perí osa uecesldad de todos los que meuto de la sorpre!>tt y para que pu- u re, para nuestras regiones, y ser a
se sienten dichosos. Las frases sallan siera. en prúctica una idea que aca- producido por una depresión que se Secretaria de los Juzgodos municipales de Sidomunt, Soler·b.s y Albi, quede !':iliS labios atropeliadamente. Dijo baba de ocurrírsele. Cuando Jorge formara en Argelia el 4 y el5, y otr a
se
hollon vncontes pot' renuncio.
el precio del collar, y de que mane- vió que su mujer se dirigia rap da- que desde dicho dia 4 aparecera por
-DesestimoJo por Real ót·den fera, en cuanto tiempo, babia :-eunido meute h:icia ht puerta del gabinete, los paraje¡; de la isla ~fadera. El jue
el dinero preciso para compmrlo; y compreudió su intencióu y gritó cou ves 5 ser<'t el mas tempestuosa de es- ebo 22 de Agosto, el recurso de ulzoda interpuestó pot· don Aulonio Esbasta fué nom brando las joyerias Yi- alegria. iufanlil:
tos dos dlas, y de caracter màs gene
colú
y ott·os vecinos de Térmens,
sitad<tS y describiendo las jovas vis-Pu.blo ..... ¡detenia! ¡detenh1.!.... ral, especialme n te en las r egionef.l
contra un ocuerdo de lo Comisión
Pablo estaba cerca de Ja puer'a del SE., il1ediodfa, SO. y Centr o.
tas antes de decidirse A adquirir la
provincial declamndo nulas lo s elecque e.staba allí, sobre la mesa.
por dollde Emília. desapM·eci0, pero
El vierues 6 estarà situada la ba - crones municipales ultimamente veEn sus pa!abras, en sus adema- tan abst t'tl.ido en un diàlogo con otro se de la perturbación atmosférica ai riflco.das en dicho pueblo, el Sr·. Gones, en sus gestos se desbordaba toda C011Vidado que no p restó ateución A O -SO de Portugal, desde donde se bel'llntlor· convoco ú nuevas pat·o el
la temura de su corazón. Contem· las palaLras de du amigo. Ento nces propagara ~\ la Península. Los puntos domingo 2¡¡ tlel pt·esente mes, y la
plando :i Pablo, al obstínado celiba- Jorge se lanzó en seguimiento de su mas amenazados en este dia por las designnción de interVentores pat·a el
tar io que aten tam en te lo escnchaba, mujer y llegó al comedor eu el pre- to r mentas y ;luvias tempes uosas se- domt11go 15, seitolando el jueves 26
e\·ocó su imn.giuación recuerdos de ciso instante en que ella, de espal<!as niu Portugal, Extremadurn. y las dos para el esct·utinio general, dobiendo
conslituit·se el nue\'o Ayuntamiento,
la época en que ambos hn.cian Ja, vi- tí su marido, abrla cou mano con- Castillas .
el
dia 6 del próximo mes de Octubre.
vu
lsa
el
estuc!:lo
y
se
qnedaba
ab-,
da de solteros y perdian la.stimt>!'la·
El sflbado 7 ]nterveadl'iin dos
meute el tiempo euamomndo à las sorta contemplando la magnifica nuev os elementos de perturbación
-Por orden de primero deiHctual
mucb<\Chas, impulsados por el capri- alhaja. Aproximóse .~Emíl i a No po· 1 atmósferica, que modificar.í n sensi- ha sido deslinodo 6. esth Delegnctón
dc IIacienda el nspir·unte de segunda
cho ó por la vn.nidt~d. iCuantas veces dla. pre~entarse mejor ocasión para. blemente el régimen dominante en
fueron juntos :'t compral' el regalo dcsa.bogar, por medio de una doble los a.nterior es dtas en nuestra Penin - clase don José Br·etón que prestnba
sus set•vfcios en Iu de L0groiio.
que la uovia de nno de ellos habia de carícia, la. ternura que inundabl\ su su la: una depresióu que aparecera
a
ma.
- Muy en bt'eve se pt·ocederú al
Accrcó
sus
labios
:í la blanca desde ol 7 en el Mediterrúneo supe
r ccibir cu el dia de su fiesta onomàstica! ... Tres a.fios habian tra.scurrido y sunvísima. came que de hombro a
ri or y Mediodia y SE. de JPrancia, y estudio de los lrozòs t.• y 2.• de Iu
dcsde que J or ge puso fio à esas ton· bombro, dejt~ba al descubierto el des- otm que avau1ara por el ath\nticJ, sección •ie Ager· a Tl'emp, pertene ciente :~ lo. cot·t·etem de Balaguer ú
tel'ia!l cu.sàndose con la mujer que cote del vestido y estampó un beso cercn. del pa.ralelo 50, en dirección Iu
ft•on ter·o fl'Oncesa,
u.l Contiuente.
verdu.deramente le subyugó. Por que aptLsionado y silencioso.
-El servicio extr·aor·dinorio con
abora l c parecia todo aquello muy
Emília no varió de actitud. LimiBl centro de depresión mé\s próxi·
billetes sencillos y de iJa y \'Ueltu ú
tonlo. Compnru.ba el presente con el tóse a decir mientras su cuerpo se mo à nuestras regioues , pot· el Atll\upal:ludo y tenia para e l Jorge de ayer extremecia. Jigeramente:
tico, estnrA situado al NO de h\ Pe - pt·ecios t'educidos, que tonfu eslable-Estate quieto Pn.b!o .. No come· ninsula, desde donde propagarú. su cído lo Compaiilu del Norte p1ro viaun sentimi<wto de profucda conmisejes entre Madrid , Barcelona v Tat'raración.
tas imprudencias.
influencia. Las zonas mas a.menaza· gona , siguiendo la via
Lérid·a CasteAsociando à estas ideas el deseo
Una violentisima sacudida ob.igó dt\s Je lluvias tempestuosas en este llón Mir·nndn, volederos por diez dius
de que todos los seres qncridos f11era.n à Jorge ú. dar un paso hacia atn\s... diu. sel'lin Portug.d, Galiciu. y las dos los primeros y pot· 30 dio.s los úlll·
tau venturosos como el, miró :i su Instintivt\IUet,te sig:.tió r etrocediendo Castill. s.
mos, ó conlo.t· de Ja recha de su examigo fijamentc y exclamó en tono hasta llegar a ltL puertn, sin aptl.rtar
El 8 y el 9 pueden format· un gru- pendición, y con fu<.;ullad pom dete ca rifioso, persuasivo.
la vista de aquella mujer que acnba- po, por <l.nnlogia. de camcteres me- nerse on todas las estaciones del
trunsito, cuyo sei'Vicio debia termi·
¡Ah, Pablo! llaces mal, mu~- mal ba de a.i)esinar unv.. ventum que é l teorológicos.
en no seguir mi ~jemplo .. 'l'e nsegu- creyó inacabable, y que seguia, con En ambos dlas aiquirira suma- nnt· en 31 del pr·óximo pasodo mes, ,
ro que ser las feliz ¡la u fel¡z como yo! templt-..ndo el collar de perh-..s. Volvió :v or intensidad la depresié•J del golfo fué prot•t•ogado lwstn el 31 del mes de
Octui.H·e del año actual.
-1'1\l v ez ... - respondió Paulo con al salon y ninguno de los que estabn.n de l.h\Scuna, as! como tamhien In ya
. El conocir;nienlo de esta Pl'ót·rogn
aire pcnsntivo.
allí obser vó la. palidez de su rostro descrita del l\Ieàiterr,íneo supel'ior.
ll.lter esu al tmblico en genero!, y prin·
y el estupor que en sus ojo~ inmóviles
1\Iayor intluenci:l. ejerc.eran lm; uos ctpolmen~ U' los comet·ciantes, fn·
I I.
y muy abiertos se reflejabn. tie dejó citadas deprE:siones eu Francia que bt•icuntes y víajuntes de come¡·cio.
Aproximabl\Se elmomento en que
co.er sobre el sof.1 y pasóse la mauo eu nuestnl. Península. Esta illfluenci;\
debian estar reun:dos todos los iuYi
-Po1· In Adminislración de Hapor Ja frc.>nte baiia.dt\ cu sudor fl'io . serú tn:\!-' sensible eu las regiones scp·
tados.
ciondu de eslu provincia se han opro·
Paret:iólc que se hallabl\ bajo el do
tentrion;\l, pirenaica, Ca,taluti:.l., Arn- bado los repnt·tos de consumos de
Pnb lo sn lió y J or ge se apresur.) ¡\
minio de una pesadilla espantosa
g-ón
y C1\Stilla. la Viejtl., en las t:uale:! los pueulos de C•Jil de Nut·gó y Al·
Cl\lltbmr de tra,¡e. Termmadn. esta
Reso uó la \'Oz vibrante y altgre se re;istmn\n algunas lluvias en •li- mo.trel.
oporación bajó t\l comedor que e:lta· de l•~milia que pareciJ en aquel mo·
ba de~lumbmnte con su profusión de mento pletórica de entusiasmo Casi chos dfas.
-Se ho pt·orrogado hnslu el dia
El martes 10 adq uirir.i mayor :n - 20 del actual el pluzo de nd mi sión de
lu ces 1 su ampli<l. mestl. que ofrecla un nl mi sm o tiempo el aJuda de cúmam
Mtist ico conjunto de flores y objetos de Jorge se pt·esentó tambien y excla- tcnsidad e l rég-imen tempestuosa eu el instn.u~ius pnra tomat• parle en ras
E y SE de Fmncin; pero sera escastl. opostctOnes de capellones del Ejét· ~
d! 1netal. crist1l.l y porcelana . Era mó ceremoniosamente:
su
influencia en E-:!paño., aunque algo CtlO.
m uy hermoso, muy alegre to do aq ue- Lu. seílora estil servida.
se
reflPjat·:i ~u el golfo de León y en
Jlo. El runrido feliz sintió muchas gn-llu mart.:hnilo ú Solsona In ban ·
Pasaron todos al comedor ~· antes Cntaluíl<l.
nas de reirse. Luego ex:Aminó la mesa (lc ocupar sns asientos ~Lgolpàronso
da y ot·questu de los Tnllet·es SaleDcsde el 11 basta ell3 continuarA ~to.nos de Barrelot1a dir·igida pot· el
en sus det<LIIes. . Tal vez ht1.b!a de- lns soüoms al sitio de Emilia, pam
ltl.
ovoluclóll
de las bajas presione! Jóvtm maestt·o Plans, pai'U amenizur·
ma..,iadas flcres que dificultarian el çontemplll.l' los rcgnl os. ¡Cuautas ex·
set·vicio; impidiendo ú la vez que se dtlolllaciones an·ancó el magnifico co- h1~cia el ~E. y SE. de Europ<l., pero las solemnes fiestns que se celebl'nr·,\ csca~o su resultado para nue:.tm l'ón ull aquella eiudod cott motivo de
viornn los comensales de um1. y otra llar de pf"lt'ls' Cuando ella orgullosa se
Peninsuln..
Iu consugrución del Ilmo. Dr. D. Ro.m oniRiu.
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-La Gaceta publica Ulla circular
disponiend o que las comis iones PI'O·
vinciales remitan ú los Jefes de zo11u
antes del 15 del actual las relal'iones
que dispone el art. 123 de la ley de
reemplazos .
-Desde el 10 dol actual y con motivo de Ja aperlUI'a del nuevo apUl'tadero de Anglesola, se m odifica Iu
mal'cha de los siguientes Ll'enes, en
Ja forma y tl'llyectos que ú coolinuuclón se expresan:
Tren mix ta nz'tm . .270. -Tórr-ego,
solida a las 6,38 tarde.-Ang lesolu
(ap.'lrladero ), id. 6,47 íd.-Bellpui g,
1ct. 6,57 id.-Molleru sa, id. 7,L3 id.Bell·lloch, id. 7.29 id. -Lél'ido, llegada 7,47 idtm .
Tren de mercanclas núm . /252.Cervel'a, salitla ú las 5'58 muiiana.'fúrrego, id. (3'42 _id.-Angle~olo_ {apartadero), id. 7,03 1d -Bellpuig, Jd. 7,28
idem.
Tren mixto núm . .271 .-Bellpuig ,
su li da é las 7,26 mo iin no .-Anglesol a
(apartod_ero),, id. 7.37_ id.-;-T_llri'ega,
iu. 7,48 !d.-Cerver a, Jd. 8,21 ldem. San Guim, id 8,52 idem.
Tren de mercancias •1únt 1255.Bellpuig, solida (I los G,58 tarde .Ano-Jesolu (opurtoder o), id. 7,24 id.Tll;rego, id. 7.5'J ídem.
Los tren es números 270 y 271 ad ·
mili•·ún y dejurón viojeros de las tres
closes en el upnrtode1·o de Anglesola,
y los de mercaucios números 1252 y
1255 únicnmente los tomo¡·(ln y dejarún de 3 a clase.
-Los acuerdos tornados por la
comisión provincial en las seslones
de los d1as 3, 4 y 5 de los conienles
son los si gu ie11tes:
Dol' Ja trumitación debiuo ú los expedien tes inst1·uidos por los Ayuntomientos de ~aronia de Riulp y los de
Pons en demando de pel'(ión de ~.:on
tribucíones .
aprobó la relnción de las obros
de rabr·ica hechas durante los meses
de Julio y Agosto en la carrete1'a pro vincial de Bu1ague1· à Tar1·oja, siendo
su importe 824'34 peselos.
Se autorizó ú D. l sidro Tl'ench para
cerrar un pnlio que posee lindunte
con Ja car'l'ctel·a de Almocellos .
Aceptarse los ofrec1mien tos he·
chos po1· D. Antonio _~ur1·ado po~·a
Pl'esta¡· g1·alis sus serv! C IO~ como Clrujano-den lista ú los acog1dos_de los
Eslablecim ientosde Ben e ficen~.:w dúudole ll Ja vez las gracios.
Señalar los días en que se celebroràn las sesiones en este mes.
Se info¡·mó al Sr. Gobemado r que
procede declarar· se halin confeccionado en formo legal el p_1·esup~esto
municipal de Rialp correspond 1eote
al ejer cicio do 1895-96.
Se admilió la esc usu pr-ese11tlldn
{JOI' D. r;.;-no eio 'l'ICÓ pnru l'jen:~r el
ca rgo de conct>jul tlel A) untomlelllo
de Lladorre. ,
Se auto1·izó al vecino de M a ld~
D. Fl'oncisco Escribó Rius pu_rn ed•fl co r un ten·eno que posee llr.dan~e
con Ja carretera provincial de Bellpuig
al Tallat.
.
Se ord enó que pol' la Co~1tudur·u1
se hagan los debidos t1·obaJOS paro
subasto1· po1· zonas el cobi'C4 del co nLingente p¡·o,·itH.:iol.
.
Se oproharon 16 expcd1entes pre·
sentodos por ol Nogociado de cu~n
to!'l municipale s, vor·ios del de qullltas y se tomnron algunos acuer·dos
refe1·entes ú Beneflcenc ia.

se

-Ilan reg!"esodo ó esta ciudad de
la s visito.s de inspección ú las carre
terns y de ejeculat· otros trq_bojos. los
jngenieros tle comlno s senoreH Benavent y MOI'títJ y los oyudontes seño l·es F u ou Les y Hemo ndez.
-Se hao terminndo los troi.Jojos
de campo pu1·u el estudio de los tro zos 3. 0 y 4, 0 do la sección de cat'l'etero de Age1· it Tremp.
- Por el minister·io de Iu Guerr·a
se han hecho yu indicocio ne_s ~ los
comandant es en jel'e de los d1stm~os
cue1·po s de ejército, para que se d1s~
ponga Jo més convenient e poy Sl
ruese pr-eciso movilizor olgunas tuerzas.
En vi¡·Lud de eslos indicacione s,
los cor·oneles de los cuerpos que en
su diu podrfan i1· a Cuba, hon tl ndo
Jas couveuient es Ól'denes paro los
l!·o jes de J'ayodillo, corr·eaje y co l:t.U·
do que pudiel'a ser preciso .
_
El pensomien to, segun hemos otdo os preparo1· veinte hotallones,
un'a parLe de los cuoles it·lu ó Cubu
en la segundu quincena de Octubre Y
~n Oll·a en Noviembre .
-En In propuesta reglamenta ria
del presento mes oscenderún en Iu escalo de reserva:
3 capilJnes ó. comandant es.
20 prlmeros tenien tes(} capitones.
33 segu nd os ten ien Les {l pr i meros.
-El Diarêo Oficial publica una
Rea I ó1·den ona llec1e11do el pa tl'i olis
mo de los l'eser·vistas uel 91 y Ol'denando a to s Jefes de los distlutos
cuerpos dc ejél'cito, _ma_n~en r'ela~ión de los oscasos mdivtduos que
J1on dejodo de presentarse , pal'll que
.as¡ sea mús fàcil su captura.
-Lo Dirección genera l de Obr·as
"Públicas ha aprobado la recepción
<leflnitivo del trozo -1 .0 de lo CUITetero
0
ot.! e 2. o rd en de BAlague1· ú Tú rrega.
-Por el ministerio de la Gobernn·
oción se ho l'ecordado ll los gobel'llado·
res de provincia Iu 1·eal ó1·den que
<lispone que todo nquel que lleve ursew siula debida licenciu bien paro
la caza bien para otros usos, debe
ser despojado de las mismas.

-De Bal'celona solió por·u Manresa el seiior obispo de Tomusso
y admiiJISLt·ouot· apostólico de Solsona. En oquelfa ciudad esperouan al
Dr. Riu, el Nuncio de Su SonUdnd y
el obispo de Vich, paru soli!' junlos
hoy para Solsona.
-Por csle Gobierno civil sc ho
oulorizado lo ejecuc1111J Llot pr·e::;u
puesto o ruinuri o de Tol'l'c:s de SegTo
COI'I'espondiente al actual ejel'CICio
económico .
-Se han aprobado los cuentus
municipale s do Escaló cort·espondiontes à los ('jercicios de 188l-82 y
82-83.
-Se ha recibido en el Goi.Jiemo
civil de es lu pi'Ovinciu el Ululo de
vetel'iuorio expedido ú favor de don
Miguel Da\'Unt Iburs que reside en
Se r·ós.

PAL LA.R ESA

Se Yende esle Lom o de 1G2 póginos
en la Lrbrer·lo dc los Sres. SOL y BE
NET al precio Je 1 peseta 50 es.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de L érida
En el diu de la fechn ha ín gresado en osta Cojn In canlidad de 5.285
pcsetn:; ru·uc.eu enlo dt: li irnpo-;ldl>nes, hubiondo :>alisl't:cho la Lle 9.G72
pesetos ó solicitud de 9 interesodos .
Lérído 1. 0 de Scptieml)l'e de 1895.El DireclOI'. Oenaro \'ivanco.
_ _ _ _z=:iZ
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modas llustradas"'

-Hoy soldra pal'll Sonabuja la br·i·
Jlonte banda del Regimienlo de Almanso, que ha sido contraLada pu r·a
omeniza¡· la flesta mayor· que ce leb 1'a
moñona aquella vi:lo. Co11 este molivo no podró concur1·ir', como es cotl siguiellte, al puseo de los Cnmpos en
la noche de hoy ni maiiuua por In
tarde.!
-IIoy à las doce veriflcarú Iu reglamentn l·ia visito ú los reclu~os ~n
la car·cel de esta ciudad In Aud1oucw
provincial en pleno.
-Al l'egresar nyer· ú esta capi ta¡
Cúr·men Llovera, que acompanad n
de una hij1-1 suya de ~.:uatro oños
de edad, llamada Te•·eso, habia ido ll
llevar la comida ll su mo1·ido José
Comaroso, obt·ero de una de los br·i
gados de la compaïtía del No1·te, s&
de tu \'O ó Iu \'Or· Iu \'Oj i lla en Jo cfa
mor de! Joch de In Bola, dejondo a
un Judo fl In niiio, que se dirigi6 ha cia UtHl higuer·a pl'óximu y poco crecidn pni'O apode1·o r·se de un higo; y
aun cuando Iu madre advil'lió el l'iesgo que su hija confa, no pudo llegar
fJ ella ontes de quo pt3rdiei'O el equilibl·ío y coyese en Jo ncer¡uia A los
grit0s que dió lo infeliz muje1· pidiende auxilio, ocudieron dos hombr·es.
uno de los cua les ~e Oll'Ojó al aguo
encontr·oud o ll la niiía ú unos veinte
metros mó.s nbojo del sitio en que
cnyó. Al exli·aerla del agua hahía yo
muerto.
Mas t9r'de se pei'Sonó el Juzgado
en el tun-a1· de lo desgracio y proce
dió al l~vontamiento del cadaver.
-Por la Alcoldta se ho impuesto
los siguieutes multos:
_
A un albaiiil por abril' Ja canerlo
d,el oo-ua sin ovisur al fontonero.
A ~no mucllochn por orrojo¡· baSUI'OS desde el bolcón 6 lo callo.
-El din 10 ò. las 12 de la muñono,
so \'e1·ifknrò en Iu 4." sección del minislel·io de lo GuerTa uu sor-leo de
médicos p1·imeros y segundos. deslinodos ú cub t·ir bajas en el ejército de
la isla de Cuba.
-En In casa núm. 7 de la colle de
la Panera se inició a~·er ú la una y
cuorto de la to1·de un incendio que
se l og1·6 sorocor al poco roto, grocias
ll los ouxilios pl'estados po1· los depcndientes del municipio y veci11os.
-Aye1· tm·de, sobre los cínco y
media fué otacoda de uu síncope en
Ja banqueta una pobre muje1·, que
auxiliada po•· los tran5eunte s, se pu so bien al poco rulo.

-El ex alcalde D. Froncisco Coslo nos 011VÍO Ó. Ullim'l hOI'O Ull l'emilidO ó cons~cuencio dt:l orliculo que
debido ú un ilustrodo colallorado l·
de EL PALLARESA publiCOffiOS hace
pocos dios ti'Olondo la cuestión del
alumbrado de la close de dibujo.
Se lamento porque se le ncha~a
lo culpo de que no se dotara el uno
posodo de Juz electrico el local destinudo Escuela de dibujo en el Instituto provincial, y hace constat· que
en In seslon de 4 de Julio del últlmo
ofio se leyó uno comunicoc ión ace1·ca
esle asunto que pasó -como legalmcnle debio - a informe de la Comi sión; que no era él quien mondoba
entonc~s en lo casa {]t'ande y que
quien descmpeïw bo la Al caldia er'O el.
Sr. Sol.
!Bueno¡
= La cosa editoria l de Bailly-Bai!liel·e acaòu de publicar un libro utili simo litulado V~\..Dl!:MI!:CU~! . DEL
OfiCINISTA conliene el son·tclO general de Oriciuos, Al'chivos y bibliotecas, documenla ción publica C?·
mercial y privada, cor1·e~pondencm
oficial y pol'licular. expedtente s, s~
licitudes y recursos, Tenedurin do libros, T!lquigrufia , Revisión de ~uen
tas y coLejo de letras, Inslrucc1on es
¡·elollvos ol uso del pape! sel lad o.
Co1·reos y telegrofos, foi'mularios de
documento s de todos c las~s.
l~orma t.:n tomo en 8. 0 de mlls de
200 péginns y se vende al p1·ecio _de
2 pese tus en Iu Li b1·erin de los sen or es SOL y BE~ET.
Recomenda mos este ltbro, cuya
utilidad es inn egable.
= Olm obro úlil acaba de puhli c.al'
Ja Casa Ballly- Bailliere de ~1~dr1d.
La quinto edición de la GUfA fEÓRI
CA-PRACTICA Dl~ L ESCRlBIE:' \TEque
conliene elemenlos ca li g rú~cos,_ re dncción y corrP.cción de estilo, m strucciones generales fi los aman uer:ses, equi\'ulenci a de p_esas, . me~ I dos y monedos, signos, c1fras ~ ah~evia tu rus diYisión ge11ei'Ol de Espa ua,
CO ITecciÓn de pruebas de imprenta,
fórmulns para lintos, muestros de
letra;:;, nolas, etc., etc.

a

•t

rida.-Id. de Pablo Safon t, y Coll de · Alcalde S1·. Rius y Badiu y el excelen·
Bo¡·jns.-S idamulll.-A nuncio de vutlslmo Sr. D. Manuel Durún y Bas.
~.:o nto de la Secre tario.-J/ili tares. Uno comisión Jel A) untamicnto
Edicto r;itando al resel'vistn Juull de estu csperúbales en Iu Eslación,
1
Fuure.
po ra saludaries y cumplimeu lOI' t'l Ja
Universidad de Barce/ona. -Anun~ pr i mera Au tor·idaiJ.
c1o de aperluro de mnlt·lcula .
El seiio1· Sllnchez de Toledo, con
) unn comi:sión del Ayuntamie nto de
uqui. han ido ll lo fon do de Slo. Do·
CHARADA
miu¡;o a soluèor· al Sr. Vivanco. SuIen
junlos pt.tt·a i1· a• orreccr sus res¿A dó11de ,·as sandungue ro1
petos ú .i\lonseiiot• Cretoni.
dJjole U11 CUI'l'O Ú UllO CU I'I'Il.
El Sr. Vl\·onco hu siJo in\itndo
l\1ós Jió In prima, una burTn
pn1·n
nsístir ol banqueta dol Ayun ·
y solo entendió la primer·o;
tnmiento.Romdn.
ú inlel'l'Ogorl n ''olvió
y dos tercta ¿JJn lo dijo:
G, ll'J01r.
-Siendo osí, uinn, de lljo
El
Bnnqucte
cspléndido.
Mús dc
no té sig-o, repli có.
100
co
me11snlcs
p¡·esididos,
po1·
MonSiguió su camino nquelln
seil
ot·
Cr'eton
i.
Al
fi
1101
ho
blaron
el
y ésle, de r·ab10 t1·inondo,
S1·.
Gobernodo1
·
y
Alcalde
de
Barcelu·
se fué colle obajo andondo
no D. Manuel Du!·an y Bus,el Alcold~;~
y moldicícn :o su estr·eïu.
dc
Ñlanr·oso, Dipulodos Soler, Cor'onel
Pur·a desohogo, un tonto.
de
Iu
Zonn D A. dc Aguilnl' de Sol:somuchos prima y tres vortíu
no. 81 S1·. VivuJl CO hnbló a instancia
y cou ellos p1·oferfo
del.Nuncio p1·onunciu1~do un elocueninjurios ú todo un sonto.
te y bre\'o disCUl'So felcciltlndo ú
La soluciòn en el número prúximo.
Manr·esa por el hermoso espectúculo
Solución tí la ante1'i01·:
dado digno de pueblo catalan .
Han llego do r·edocto1·es de La ran·
O he de ce.
guardia y Noticiero.- Romdn.
&2- ::as&1 &&_
7TEir:?TnF?

Notas del dia

MAD RID
6, 10'30 m.

SANTOS DE HOY. Stos. Anastasio y
Sevct·in o mr:;. , Augustal ~ Panfilo ob::!., y
Sta. Regina vg. mt•.

TRAJE PARA CAMPO.
De velo r eligiosa, cuerpo de género fantasia escocés, con una tabla
fioJa en el delantcro'.de la misma tela
que el vestido; tira de puntilla gui·
pur en el delantero terminando en la
espalda d"'bajo de una tabla-, cuello
y cinturón de cinta mangas cortas
r ecogidllS por dos chous de cinta formando dos bollo.s, falda lisa, forma

Nuestros Telegramas
San. Sebastian..

6, 10'30 n.
Llegó el Sr. Leou y Cnslillo cum pliment'lnd o ú Iu Rciua y confe1·en
ciando <.!espués cou ol ministro dc
Estnd o.
E: Gobierno lle,·arú 1'1 las Cór·tes el
pr·ocotolo del osunto del Alliance para que puedo discutí l'Se om plia mente
la t1·omitoción seguida.-A .
~an.resa

6, 4. t.

TRAJE PARA VfAJE.
De CI'espón de hum, cuerpo blusa
ablerto sobre un camisoliu de surah
formando una ta.bla con cuatro botouosiudispen snbles, cuello alto y vuel to y cinturóu de surah . Doble cCJello
formando picos de género fantasia
escocès con un terciopelo alrededot·,
terruino.ndo con dos chous de cinta
terciopelo en el de ' anter o. l\Iangas
de una pieza, falda forma campana,
abierta. ú. los lu.dos sobre una quilla
del mismo género.

(1) Aqucllas dc nuesü·as lectoras que descen detalles de los modclos de la presente
revista, pucden esct·ibi t· à la Sección de
confeccio nes de los Grandes A lmacenes de
El Sigla, Bat·celona. y rec tbit·An g ratis in mediata co ntestaciún.

•

Nolas oficiales

BOLETIN OFICI.AL.-- Ext,·a!!tv del nú.
mero 116 del G cie Septiembrc .

Gobiemo civil.- Circuiu1·es disponiendo la busco y cup tur·a de José
Solé soldado deserto¡· del Regimiento
de Vizcoya , y Sebasliún Postores fugado de Iu ctircel de Noyu.-Id. anunciando subaslos de mndoras on Lés y
Tredós. Ci1·culo1' couvo~.:audo nuevas
elecciones en Termens.
Jfinisterio cie Hacicnda -H. O. so·
bre reclificadó n de los Cal'lillas evaluo Lortlls.
Diputaciún provincial. - Eslracto
de las so:síoucs de la Comisión. -Circulor onunciondo los dius eu que ce
lebraró sesión.

A yuntamientos. -Anuncios de va
ri os sobre senicios municipale s.Presupuest o carcelar·io de SOI'l.
Ju;gados.- Cerver·u.-E dicto de subasta pura la \'ento de fincas propios de José Petit, de Vilagi'Osn. -- Lé-

En sui.Jstitució n del seii o1' Ysosu
serít u om I.J:·utlo Gobcr·nador del Bonco de Espaiia el con de de Tejado Vuldoscrn.
En el puel'lo de la Co¡·uïia y en el q
vapor León X!fl han siJo emboi·ca dos algun os filibusteros que han de
sufl'ir en Ceuta la condenu.

Llegamos pot·fectame nte. En lo
Estacióu numeroso genlío . Una Co·
misió n de Solsona, compuestu de los
seiiores Aguilar y Guitort, espen1bo
para curnp lirnentorle, ol ~~·. Gobernodor ci,il D. Enric¡uo V1vanco.
A nuesLI'O llmo. P1·elado, cspe!'úbunle los seiiores Obispos de Menol·ca, Dr·. Comas y el eJecto de Solsona
D1·. Riu y muchos seiiol'es sacerdo
L.:ls. El Obispo de Lét·idu hospédase
en lo cosa del Dr. Comas
Espér·ose Jen el l ll·en mixlo lo lleguda del Gobcr.Iado r de Barcelona
Sr. Súnchez de Toled o, al Sr·. PI·esidente dc lo Audienciu. S1·. Fe1·núndez
Rodo y al Exrno. Sr. D. Mon u ol Du.'
rlln y Bús.-Rontd n.

6, 4'30 t.
Eslo maiiana ll las doce llegó el
Nuncio, Mons. Crelo ni,que ha tenido
un C01'ii1oso recibirni euto, pasuudo (}
hospedor·se on lo Heclorit:J, con el
DoclO I' Morgatlcs, Ollispo d~ Vich.
A las seis :.e celebrat·ó en los Casas Consistoriu les el bnnquete cou
que el AyunLamie uto obsequia ol
Nuncio de S S. ú los Sr·es. Prelados
y al goberuotlo1· de Bu:-celolla y dc·
mas Autoriuade s. El menzí es magnifico, segútl \'CO por el ar•tfslico tarjetó n cr om o- tipog1·afiad o c¡ue lo detallo.
Dlccnme que son much!simo s los
rorostcros quo se encuentr·an ya en
Selsona, eutre olros el Dipu lodo por
el distrito Sr. :\Ioluquer Viladot, que
se ho::; put'a on cosu dol Sr. Al calde;
ha llegnuo taml>i én, con ::.u familia
el diputudo por Ber·go, Sl'. M01·in ; el
geiJCI'O l de Brigadu, S1·. Miquel; e!
Coronel dc A¡·tilleriu S1·. Baruolo; el
diputodo p!'Ovínciul , ~r. M oles, con
su familia; In Sra. VJU tlo Ollé. con
sus hijos, y rnuchbima s mós, Lien
conocidus, que serlu di fícil en umera!·. Los fiestos p1·ometeu se1· brillunll simus. -Romdn.

6, 5'10 t.
Esto noche uescnnsam os uquí. El
S1·. V!\'Unco, so hospedu en Iu rondo
de Slo. Domiugo.
l\lui10nu ó. las seis y media soldremos eu ca nuajes dispuestos por lo s
Comisiones r·e.speclívas, hocio. Co1··
donu, donde se deleudrú IQ Cornisión
pa~·u almor:tar, pues se llega1·ú ú los
once, continuund o luego llasta Sol·
sona, y presumo que ll las seis do Iu
tarde se ha rú la solem ne en t1·adu on
aquella ciudad .
En Cut·donn antes de subir ó lo
poblo cion, se hari. una visita t'l los
famosos So. linos.-Ronuin.

6, 11 n.
Dlcese que el genero! Solcedo represa¡•[! ú Cuba ton luego torne lns
ag-uus de Mcndn r'iz y despo che ol·gunos as u u los propios. Ila con fereu ciado de nue,·o con el general Azct'trroga.
Esta acol'dodo que l os Cl'Ut.:eros
Isabel 11 y A lfonso XII voyan ú
Puerlo-Ric o ll cuyos comonduut es se
han entregodo pliegos cel'l'ados que
coulíenen instruccion es, con orden
de que 110 los a bran has ta hulla l'Se en
alta mar.-A.

7, 12 150 m.
El Hcratdo publica una nuevn
cnrto del seiJOI' Mu1·uugu en la que
muuifiesta ocupand nse del incidenle
del .1llliance, que su cargo solo le lla
obligodo ú guo1·dot· resel'\'a sobr·e los
documentos oficiales y los secretos
de Estada, pe1·o 110 à renuncior el iud iscutible derecho de del'end~r5e .
Ter·mino diciend o: Puede estat· trunquila La Epoca: ni soy Arllim, ui hu~
ning un Bismarek.
En ol teotr o del Cirl:o de In Coru·
ïia se Ilo celel>rado el o 11 uuciado meeting po l'U p1 olestur de Ja actitud del
general Berongc1• en el osunto del
cruc ero Maria Tet·esa. El locu l estaba litemlment e lleno. Se pronuncinrón onérgicos discursos. -A.
7 l'lO m.
El ona1·g uisLa tletenido en casa de
Roostchi ld dijo llarnorse teAn urq ub .,
y quo hab ia llegndo de Argeliu y Pekitt. Aiíodió q uo odm irn ú Cnset·io y
Hen1·y y odia a los ona rquistas plutó·
ni cos.
Bolsa: Inte1'i01'. -GS·ï.J- Exlei·io¡·
ï9'40.-Cui.J as 102'10.-A

7, 1'20 m.
En la Hnuona los j efes y oficiales
de n1·lillerío han obseq uiudo ú sus
compaiiero s rec!on llegad os de Espoiiu con un banqueta que pr·csidió
el general Lochumbr·e.
Se hn dicho que el minisli'O de los
Estados Unidos en Madt·id, se ha di·
ri gido al gobier:10 od,·irli éndole In
convenienc io de reprimir ol lenguoje
de la preusa.-A .

7, 2'45 m.
Se ha onvlado el Juzgnt.lo insti'UC·
to¡· ul Ferrol à consecuenc io de la
carta de lo J u u ta de defensa que ha
es~.:1·ito y dll'ig-ido ú ''ar·ios minislros
acusun.:o al Uobierno de atontorcou tru los intereses gollegos.
En Rio Jane1to se ha ldo ú pique
el vapor «Bl'itunio » fultan do detalles
de Iu cuusu ) consecueu cias del siniCSll'O.

I, 3'15, m.
En Lisboa han OCU!Tid o g randes
tor·men tas ocusioua nd o in uudaciones
y de:;trozus de cousideroc1ún y la
sensible muel'le de lt·es hombres y
varios hendos.
IIu ocut'l'ido una colisión entr·e
los m ozos de Rodrlloua y Pozoldez
resultando seis heridos dol úlllmo
pueblo. - A

6, 5 115 t.
Araban de llega !' el Gobernallo1· de
Barcelona Sr. Sanchez de Toledo, el
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se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platan o~
luJ0'50S y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de
ataudes ferrada~ d e paño y tapizadas con diterentes adornos y distintas formas con gran economía .
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Calle de la Pescaderla, número 4
NOTA.- Todos los fe¡·elt·os de made1•as fi nas y las tapizadas 1t gran \ujo Jlevan
doble tapa con cristalera.
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