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DI..A.:RIO LIBE:R.AL IN""DEPE JSTDIEN""TE_ 

AÑO I. t Número s u el to 5 cén ts. f LÉRIDA~ DOMINGO 1. o DE SEPT·IEMBRE DE 1895. l Número s u el to 5 cén ts. f NÚM. 171. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: M:AYOR, 42, PRAL . ! l¡ 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS Un mea, 1 pe~eto. 60 oéntimos.- Tres mesos, 3 peset~s liO céntimos en Españ~ pagando on li\ AdministTa.ción, gira.n<lo és ta 4 posotas trimo•tro. 
• dmtn1•trao1ón¡ Sr s s. S DL Y BENET, Mayor, 18. 

J,os nO IUSCriptOtOI, 10 30 o o 
Trea meoe•, 8 ptas.- Seis m eses, 16 i d.- Un año, 26 id. en Ultramar y Extr11.njero. Pago a.ntiaip11.do en mot é.lico , eellos 6 libranza.s. 

LoR origina!Ps d oben clírigirse "'''" 'l\ r & al Hirec t or. Todo lo referen t e a suscriw> '·"'·• 1 t•n unc,ios, b. los Sr es. Sol y Benet, I mprenta. y Libror!a., ?ofa.yor, 19. I
! Loti snacriptoreo. . 6 cénthnos por llnu. en la. (,• plana 7 26 oón timo• ea l a t .• 

Los comunicades é. precios con..-enoiond es.-E squ elu d a defunci6n ordinaria & a pta.s., de ma.yor tama.ño de 10 4 60 .-Contratos .. paoialu para lo• a a uuolaa t ... 

~OS meJor<::ss tónicog p~r~ el c~lbe
llo, s;on G:l : 

+Rhum • Quinquina • Crusellas• 
+ + + + + + + ~ DE LA HABANA 

Emulsión Piel de España Delettrey 
DE PA R I S + + + + + + + + + + 

- YEL -

Rhum Quinquina Roger y Gallet 
+ + + + + DE P AR(S + + + + + 
DE VENTA EN ESTE COMERCIO & 

ENFERMO ~ DEL ESTOMAGO 
Los que suft·en Digestiones dificiles , A cidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas crónicas, Anorexia , Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la curación rapida y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECON STITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los nitlos y ancianos , y en todos los casos de Debilidad gener al. 

Precio de la. botella 3'50 ptas. 
1MADRID: D Ramón A Ooipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espailola, T allers, 22. 

Dc ven ta: En Balaguer, D. JOSÉ GHAELLS, Tremp, l•'AlUIA.OIA DT~ SOLÉ -Pons, l!'ARMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio , 13,LERIDA. 

JULIAN JAMfVlE 
P ROFESOR DE COR TE 

POS }._ D A DEL S EGRE 

Tienc sie mpre abior to su gabinc lc pa.t·a. 
visi tas, con sui tas y opet·aciones, de:~do la:~ 
8 dc la mailan:l i las ü dc la tn.rde. 

Plaza. de la Cons titución, nüme ro 35, 
en tt·esuelo. 

en la CONFl1'ERlA Y PASTELERL\. 
do PUJADAS HERMANOS. 

26.- :Ma yor .- 26 · 

Grandes férias en Alcarraz 
Los d!as 30, 31 y 1.0 de Septiembre 
Dia 30.-AI onwnece r unn m ú si

c~ t·eco¡·reré la población a l toque de 
D1una, por la ta ¡·Je hobt·ú co t• t•idu de 
Iu cordet•a y po¡· la ncche g ra n re· 
trelu. 

Dia 31 -Conlinuo1·ún los festejos 
del d a ontcri o ) por la ltu·do conido 
de orn ellu. 

Dia 1 .0 de S eptiembre. - Se ,.,uirú lo 
fée io.lo mi s mo ! f UC los dos ctlas an le 
t•io t·es. 6 6 

Curaoión infatible S 
de las f!ebres 1ntermitente 

Unn pt•actica. dilatada ha dcmo:~tJ·ado ser· 
tic pt·occdimiouto mas scgut·o para la cu r·a 
dc In:> fi cb•·es inteJ•mi tontcs el c mplt!ado pot• I 
e! médico D. BU ENAVENTURA VIRG I-

1 

LI, ro:;ideu tc on Arbeca. Se gar·antiza o:> I 
pocialmcnto el t ipo t01·cianoy l.: UI:U'ta.no. 

I -
de t.n y 2. 11 enseñanza 

l~CORPOmO AL INSTITU1'0 PROVI~CIAJ, T DIRIGIUO POR 

D. Enrique Ar derfu y Valls 
LlCtNCIADO IN riLOSOFÍA Y LETI!AS Nuevo MAPA DE C~TALUÑA por-I Balaguer 

-- CAB ALLEROS, 22.- LÉRID A -----
Vistos los in mcj ornblcs t•osultauos obte

nidos e n el üllimo cu t·:so pot• la on:seiionza 

!Jt•ivnda establ ecida e n o:;tc ColcgiJ (10 so
Jro:;alion tcs, 17 notables y 2l.apt·ouados~. ~e 
am(>linr·a on el cur:so acadé m rco de 18U6-9f , 
hnCiéndola extens iva al3.or aiio del bachr
llerato. 

D. RAMON MORERA 
El mas detallado y completo d t~ c uanlos 

se han p ub! cado llasta el dia.. 

.Oe venta a 5 pesetas 
e!l la Librèria de SOL Y BE. ET 

Una la rga cinta blanca extendida 
1 sobre la rica lla.nura dc Urgel , con 

lns pintorc:;cas villas que la adorna u, 
¡>us her mosísimos campos de eterna 
verdura., sus extensos prados, sus 
grandes vinedo&, dilatadlsimos por 
ese hor izonte brumoso, que se cou· Los alumnos ó sus padres a n tes de em· 

peznr· el c ur·so dcbera o elegir la clasc de en
señan za , oficial ó pt·i vada, ~que pre6oran , 
sie mpr•e que corr·csponda à cualquicra de 
los tr·es pr·imcr·os g rupos: para el 4.0 y 5.0 

se adopta cxclu:sivamcn te la onseiianza ofi
cial. 

Asociación Benefica Protectora I 

funde con las ú lti mas estt·ibac ioues 
de una g rau cordi llera de montall.as ... 
Ese es el panorama que se ofrece ;,\ 
la vista. de l viaj ero que se di r ige à Ja 

E¡.;te es el ü oico Colo~i o de la capital 
incorpor·ado al Ins titu lo y ol que cuonta con 
personal docc nte mús n umc r·oso. 

Las clascs no se roanud:uàn ha:sta 1.• do 
Octubr·e, por·o la matr·icula quedara a bicrta 
desde 1.0 dc Septicmbre. 

SE ADMITIRAN 
_Alumna~ pcn:,ioni:;ta:s dc 1.' y dc 2.• on

sounnl.a. 
ld . modio pons ionis las id . irl . id. 
ld . ex tem os in corporada::; de 2.' cn:>e-

ilan z.a. 
ld . de 2.• enscilan za. ofi cial. 
Id id. dc 1.~ c nsoiranza . 
Se facil itar·a n r·cglamen tos :\ r¡u ion los 

Jli.da . Pru·a la corr·e:sponde ncia d ingi r"o al 
Du·octor dol Cologio. 

ENPERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

l\1Ayo~. 82, 2.0- LE.RJDA. 

Esquelas de defunción. ~~~~fi~~ 
en ia IMPR.EN I A DE SJL Y BENET. 

DE LA ENSEÑ ANZA LIBRE 
4 , E3 L-.0 NOEL.., (mea el :.lmadt gum) 

Desde el dia 2 de Sepli embre las 
cluses do t.a enseñu nzn olemonl'l l Y 
s uperior y los de pé!'vulos, sel'én de 
8 112 à Ú 112 d e la muiwna y de 2 a 
5 lnt·ue . 

Las noctul'llOS para la clase jor
na lera de 7 à 9 y para los dcpendientes 
de comct·cio de 8 ú 10. 

Desde el 1.0 de Ocluuro p1·óximo, 
se nbl' irú n cut·sos especinles de T~
nedurí:l de li l> ros, Cú lculo mercantil, 
Cül ig¡·afía, Frnncés, Dibujo Sol!'eo Y 
Pia no, as i co mo r epasos pnru el 
Bachill eruto. 

Lét' ida 23 d e Agosto de 1895.- EI 
Secrela rio, Angel Bosclt . 

que on cualr¡u iora otra ca:sa dc e:;ta ciu
dad.-Confecci(>n c::.met•ada.-Los r¡ uo no 
tioncn dibujo e,;pccial so ont rag:u·à n à lo:~ 
trc, dia:s.-En ca,o::; urgcnte::. ~I mismo din 
que se cncarguc~. 

Se t'l'Ciben oncat·~o, en la Libreria de 
SO L v BI~~ET, :\la\Ot'. 1!1. 

Su~·tid o,; dc for·ma.S , l apice r·o~ . dijês, n•c
daHou '!!> par·a bobí llo, fo,. forc l'a.;.. , u ,.ualc.:; 
con man~o, con calenda•·io . au tom!uico:;. 
Almo!Jaòilla-. con tinta, llam ada:s perpetuas. 

antigua eapital del condado de Ur
gel: por la. cane tera q l1 3 enlaza à ¡ Tc\rre~a con la ciudad h is tór ica, en 
q ue tantas batu.ll as libraron moros y 
cris tianos, condes y rcyes, fapati s
mos irreducti bles y despreocupacio
nes exalta.disimas :t veces, por los fu
rores del predominio retü y las re
sisteuc ias de la fé inquebrantable de 
los mis terios de la luz divina y en los 
preslA.gio~ y aug uri o<> de In. religión . 

El efect0 no puede ser màs sor
preudeo te. La Cl.\rrc tcra. que couduce 
a Balag uer o.tnwiesa el pueblecillo 
de Anglesola, deja à uno y otn• lado 
los de Tornabous, 1'arrós, .l!"uliola, 
Boldú, Cas tellsen ís y Bellcaire¡ se 
aleja poco a poco de toda habitac;óu¡ 
se dirig e hacia la montana en llnca 
r ecta, qu e sube entre follaj e , y des
pués se inclina en pendiente suave 
para ir en busca, all:\ en el fondo de 
ln.s ueg ruras impenetrables , de la 
ciudad de Balag uer , acurruc;\da, co
mo e u éxtn.sis contemplativa de sus 
tradiciones rclig iosa s , ú la soberana 
majestn.d del Su.n to Cris to famoso en 
todo el Universo, y ú los e rg uimien
tos gign.ntescos de Ja ig-les ia do Santa 
~laria,cuyos recuerdos ~on recuerdos 
de s iglos en que Juc ie rou en España 
los E>Splendor es de la c ris tia.ndad. 

E l est rcmecimiento que sc sicnte 
in voluu tarinmente nl n~pecto de la 

IIay ademús un gron surtido de perrumerfa 
extra ngera de los mejores fabricantes : 

LUBIN 
ROGER + Y + GALLET 

HOUBIGANT 
ATKINSON VAlS RI ER 

COUDRAY 
GOSNELL 

DELETHEY • Y • GELLE 
Llamo la ntcnc ión del pública paro que ex.ija 

en Lodos los productos los nombres de los fa · 
br icantes citados, es peciolmente en los tónicos 
paea la cabeza , pués se venden como legitimos, 
olgunos que per·judi con en lugut· de favo recet· e l 
c t·ecimienlo de l cabe llo . 
EST A CASA SOLO VENDE MARCAS LEG(TIMAS 

c iudad de Balag uer , a e&a hora eu 
que la luna surge del fondo de los 
vall es del d.n tiguo oondado de Ca ta· 
l ull.a, es un estr emecimien to cuasi 
pavoroso, que se des truye à medida 
que se a.vn.nzt~ por aquellas sombra:-; 
y se llega a l famosis imo p ueute &obre 
~ ~ Segre, que baña los p ies a la anti
gua senora de los privilegios selloria
les y de los caba.lleros cu mplidos de 
la Edad l\1edia . 

Impre:~ ionado iba yo a n te esas 
so mbrias perspectivas de la ciudad 
de B<'l.laguer ,en la ta r tana de mi buen 
a migo F idel Fermíndez , cuando los 
pedruscos, hondonada.s y desniveles 
del fa mos o puente me hideron des per · 
tar, en ~ re tumbos y tumbos del ca
rrnn.je .de mis a rrobamientos y vol ver 
cou mi pemw.mien to à estas impura
zas de la r t> alidad en q ue viven los 
Ayuutamientos ·que t ienen ma l cuida
dos los puenteil, t\ pesa t• de cobrar una 
buena cantidad por derechos de tran
sito para conser varlos. 

- ¿Eu qué demonios g as tar à el 
Ayuntamiento de Balaguer ese dine
ro'?- me pregu nté yo.-Y aqui de mili 
investigaciones duraute las bora.s en 
que r ecor r i la ciudad , después de 
ins talarme en l a fonda que en lo. e~
paciosa P laza Mayor esta & i tuad f~, 
corner medianamente en compa ilia 
de personas quer idísimas de mi fami
lia, r ecibir la galan te visitt'l. del di 
puta.do provincial O. :\In.riano Clua y 
trasiadarmc a l Casino, en donde co· 
noel y fui presen tada al a lcalde don 
Juan Capdevil a , al teniente de a lcal
de O José Cera, a l concejal D. Cie · 
mente P uig, al abogado D. Luis Agui. 
la r , a los propietar ios D. Mati as Vall 
y D. T iburc io Pérez , al r egistrador 
de la propiedad D. Gumer si ndo Solis 
y a l secretario del Ay unta mien to. 

Mi presentación fué tan gmta a 
esos ama.bilisimos senores, q ue b ien 
p ron to, la q ne comenzó por ser una 
visita de cumplido, tnv o el canícter 
de agrada'bilísima r eunióu de ami 
gos, en que dc todo se habla. y todo 
se toler a. 

Se habló de todo lo que interesa a 
la ciudad, sin ocultar descuidos, ol· 
vida.r a ntecedentes pecaminosos y 
dejar de r efer ir cuen tos añejos, en 
que Ja. moral<'ja resulta. poco favo
r able a h~ indolencia y apatia de ad
minis trador es poco escrupolosos y de 
gobcrnantes poco inter esados por el 
b en de esta desgraciada comaren. del 
vall e de Urgel. 

- Comunique El Liberal al pals
me declan e::!OS amables couter tu lios 
del Casino de B<tl aguer - q ue aquí 
convieue que se termi nen pr onto las 
obms de const rucción de las carre
tem s de Balaguer A F rancia. y de 
Tamar ite; que se r ealice el sueilo do
rado del fer rocarril del Noguera P a
llaresa : que se modifiq ue la ley de 
primerns materias, subs is tente por 
el Tr atado con Ital;a, por el cual ha 
sufrido y s u fre en la actua lidad que . 
brn.ntos enormes nuestr1~ gr an p ro 
ducción de c t't íiamo ... Con decirle a 
usted que antes dl' conveu irse el 
Tr atn.do con Itali \ paga.ban los colo
nos à los propietarios el a rrenda
mieuto do la~ tier ras con el producto 
del Clfit'l.mo solt\ meutc, y que boy 
esa produr.ción ba desaparecido, bas
~a. par~ que se comprenda el per 
JUICIO mmenso q ue ocasiona 1\. es te 
paí:. esc tmt~do 

Dc lo~ tr igos y del vino, no ba
blemos. Lo:: gobiernos y las empresas 

de ferro-carrilt s hau labrado nut>stra 
ruïna. 

El transporte de nuestros produc· 
tos IÍ. la Habaua es mas barato que el 
de aq ui tí. Reus. 

. . 
Con esas ideas tan claras y pre

cisas, no cabe dud ~:'l. alguna. de que 
Balaguer y su comarca se bn.llah en 
s ituación gravlsima, en esto.do pre· 
cario, que se revelau en el trabaja · 
dor que suft•e los horrores de la mi· 
seria, el colono que se agarra al te
rrufio para obtener espera.nzas de un 
mediano por venir, el propietario que 
se a rruïna , las ilusiones que caen, 
las desesperaciones que se levanta.n 
erguidas sobro los campos atacado~ 
de esa icteríc ia aguda, cosecha triste 
del dolor y la muerte. 

ENRIQU E TRO:'>lPI~TA . 

(Se continuara.) 

Oesde Madrid 
30 de Agosto da 1895. 

Lu del dia 

A propósito de una noticia publi · 
cadt'l. t~s ta manantl eu l!:'l Líbe1·al, esta 
tarde han circulado nuevamente ru· 
mores de c risi&. El Libe1·a~ no ha he
ebo mas que r esucita:: una historia 
antigua dandole a.specto de noticia 
fresca para fundar eu ella un indicio 
de hl. c risis . Las desa.venencias entre 
alguuos prohornbres de la situación 
ni son r ecientes ni disirnuladas: nadie 
puede ahor a da.r se to node haberlas des· 
cubierto . Los disgus tos entre los mi 
nistros de Ultra mar y de Gracia y 
J us ticia proceden de la cuestióu per
sonalisim<\ q ue produjo una reclama· 
ción de l sefior Rorés al senor Cas te· 
lla.no,cua udo el primero fué nombra· 
do para el cargo que desempell.a en 
F ilipinas . Que han de tener conse· 
cuenc ias estos rozamientos, nadie lo 
duda; pero esa e& cuestión h ventila.t' 
e u plazo r emotisimo. P ensar en una 
c risis cet·cana es ca.prt~boso y g ra.
tuito . Ning úu mi nistro, esto nos cons· 
t a, ha manifestado a Càn oVt\S propó
sito de plautear la crisis, y el senor 
Cil novas no piensa en ella., ni ln.s difi
cultades de carticter pesonal entre 
los ministros son dc tal indole que la 
impong a u. 

Reina g ran ala t·ma en Londres 
con moti vo del caso de cólera de que 
ayer dimos cuenta y dc que hoy ha
bla la prensa y la Agenda Fnbra. 

T elegramas oficiales 
Cadiz, 30.- Las fuerzas de los re

gimientos de la Unión y de León ho.n 
embarcada ya eu el tras~'l.tlàntico 
Colón previamente artillado. 

Hau embarcado to.mbiéu en dicho 
va por mas de 400 voluntarios, el ge• 
ner a l )[audan, y el ayudante de Mar· 
tiuez Cam pos se.aor Ntwarro. Los co
secher os de la provinc ia remiten un~ 
partida de exquiiitog vinos al general 
en j efe. 



F .A.LL .A. RE S p._ 

Càdiz 30.~'\Ia. ll ega.do e l ba.tallón 
del R y . Entu&in.sta. reci btm iento . 
Esttí. yp, prep:l.ra.dn. la. ar ti ller in que 
ha de em ba.r ca.r en el nuevo ~l'usat 
la11tico Santa B cll·bara1 reeientemC1üe 
u.Jqn it• iò.o en Alcmn.nia.. 

ilustmdo Director de la Bscucla. n or- l dn.dcramente estoico D . Pttlriclol es· 
m.tl . .[ tabn por e ncinl<\ del nivE:ll comútt 1 en 

Hemos podido obser var con moti- i q ue no podia hn.ber ni babia Hada 

%ttt' en si ten cio dos regimicn tos dc li· 
nen. 

P or la espa.lda, pcr o mu~T lcjn.uas1 

rantice n.l;ún desprendimicnto pre. 
cursor de uua total r uï na. 

Na.d<l. decimos de h1. necesidad 
siemprc sentidtl. de volvcr en aquel 
sitio por los fuer o:. del orn ato públi
co; lo esencial es q ue se r ealicen las 
obra.:~ de defens .. t que son nocesnrias 
y que scràn hoy mAs ft\cilcs y menos 
costosas que m:.'l.iiana y sobre todo 
evitarse que pucdan ocurrir desgra
cias i11apr cciahles que podrian cons. 
tituir una verdadera cat:~srrofe. 

vo dc las (),mfcrencia.s las reforrnas I iJ Ue merecicrn. molestarle. sc oiau cornetn,s. Aq u el ert~ el soc o-
ITO cspemdo indudttblemcnte. . 

El sm1or Romero Robledo lleg<HÚ 
:í. :;.\ladr id el dia. 10 pn.ra p residir In 
apertura de los t r ibuuales1 r e[?; r c

bien pensn.dns que se b t\ n hecho en el 
loctl.l , y :\ lt\ v ez aprccittr l os t m bnjos 
dc los n.lumnos que h!\u estado cx
puostos durn.ute estos dins, d•scollnn- . 
do ent re e llos los ejecu tados por don i 
Antouío {!'homús, J> . IIernan BiCt'p;e. 

sando el l ü a San Sc.bi\stiàn. 

J N ot icias . 

Como hablamos an uncia.do El Na· 
cional ncla r a hoy el a r ticulo que P.U
bhcó sobr e la protesta del episcopa.do 
espnño11 y r efuta. las inter pretacio
n es equivocadas de que ht\ sido ob

jeto. 
'felegmfíu n de Wa&hington qne 

el r epresentun te de China ha mani
festn.do u.l gobiern o de a(J.uella repú
blica que dentro de brevísimo Qlazo 

.. sera n c ru P.lme n te castlga dòs los a u-
tor es do las mn.t anzas de cr istia.nos. 

Parece que ex.iste h ondo dísgusto1 
q ue pronto se bariL ostensible entre 
l a Guardia civil porque no se destí· 
nan :l. Cuba expediciones de jefes1 
ofici, les é individuos de estc institufo 

· I:.a pren sa de nyer elogio si n re-
ser vo t'l los resen istas pQl' hahorse 
p reselltndo casi por completo e n la 
ú lti mu concentracióo . 

Al gún periódico añade: 
uCon u n puE:blo semejante toda 

empresa os f'úc il. >> 
Dicon de Pa ris que e n el Consojo 

de m iu is tr·os celell rndo últimomentc 
sc ocordó nombrar un gene1·al dol 
ejé t•clto f¡·ancés que se trnslode ú Son 
Sebns ti ón, y en nombre del pt·esi 
dente de la Hepública y del gobierno 
fe licileú la Reina Regente de Espoñn . 

Bolsa de hoy.--l nterior 68'00.
Exterior 77 '35 -Amor tizable1 81 '10. 
-Cu bas $61 101 '00.-Cubas 90189'00 

• -Bf\UCO 388'00.-Tabacos 180'50. 
·P arls vista 18'60. -Londres 00 00. 

--!S:. A. 
•• 

Deberemos nchacarlo :'L la situa· 
ción poco desabogada. en que vive e l 
l\Iagister io1 esa f<l. lta .de coo¡:eraeión 
que siempre hemos notado en Jas 
Confer encias pedagógicas y que nos 
duele1 pues el acto resulta todos los 
anos solemne, 1as diserthciones I.Jue
n asl el celo de los organizador es mny 
de a plaudir y so'o falta. Ja animación 
q ue da Ja concurr encin. cu<.1.ndo es 
n uttida Si no se excusar a la a.sisten· 
cia por el estado de animo que crea 
l n falta de recursos1sería censurable, 
como lo es ú nnestro cntender1 pn.ra 
con aq uello.:>- que so n bastau tes--que 
podrian concurrir y no concmren. . 

D. llermenegildo Saur et, D. R:lmón 
Chimeuo1 D. Federico God:\s, D .Jos6 
Albagés y tam bién merecen ci tar se los 
de los Srcs. ~[azana., Boj. y Castané, 
a.creditando todO::l ellos a mn.estl'OS 'S 
disclpulos. 

Merecen todos nnestr::~. cumplida. 
y entusia.sta fehcita.cióu, y aun cuan· 
do antes dc ahora., co¡;.ocíamos el es· 
tado rl e n uestra Escucht Normal y 
nos dollnmos de qne no ohlllvicse 
aquella decisiva p r orección que deben 
nlcanzar todos los Centros dc ense
i"ttl.l1Z<l.1 ahon1. uos afirmamos mr\s y 
mtís en q ne es u na, necesidad 1 que 
roclamn el bien de la cnseüanza, y 
e l magisterio leridano y al ptt!;O n n 
acto dc justícia promover que sca 
e levad<\ à la. categoria de Supt•r ior . 

Cuantos trabajen en esta refornu1. 
pr acticarún Gil seíialado se l'\' i cio que 
lmbrc\n dc agr adecerles Lérida y los 
jóvenes que se dedictt.n li la ho1.rosa 
pr ofesióu del magisterio. 

, , 
COLA.BORACION INEDI'r A 

El entusiasmo 
(Cuento de hace medio siglo. ) 

I 
D~n Patricio er a un espi r itu 

superior. ¡Vaya si lo era! N<l.da ;o de· 
mostraba màs a l<\i c lan'l.s como el 
olímpico desdén conc¡ue se burla.badc 
todos los entusiasmos y se r eia de 
cualquier ambición por <l.lta que esta 
fuese . 

Los m<~yores beroismos, las mús 
fabulosas riqueZ:lS1 los m:\s faHuosos 
honoreS1 resu ltaban tn.n mezqu inos y 
ntin<>s vistos desde su altura que bu.
cla bien en despreciarlos1 en burl a r !>e 
de ellos. 

Por sttpuesto quo eso de la alLura 
era moral, puramentc moral: porquc 
ni fisica 1 ni socialmente considera.do 
don Patricio asomaba ni siquiera el 
remate del so~nbrero-que ora de 
copa y de los nuí.s altos-por cim<~ 
del 11i ,·el de los m<ís modestos ::le s us 
conciudadanos. 

Amojn.mado y enjnto basta el pnn· 
to de podérsele bu:Scar cierto pare· 
cido con el bidalgo rnanchego, no 
disimulaba nada los cincuenttt y seis 
muy corridos que le bacüt n parecer 
contempor~neo del e tcrno levitón dc 
encaramado cuello de picudas sola
pas y de f r uocidos fa ldones. que con 
el chaleco rameado, el corbatín de 
tres vueltas, el pantalóo de patén 
abotinado y el ya meutado sombrcl'J 
de color de canela y de Jargnbimo 
pelo completaba su indumeutaria. 

Bu.jo la pl'esidencía del ilustrado 
Director de la Normal Sr . Yaiiez se 
itlaugur aron e l dia 28 y t r as de un 
br evo1 correcto y muy apropiado dis· 
cur t10 del Sr . Presidenta desar rolló el 
p rimer tema el a.uxiliar de la Escuela 
prúcli<':~ Sr. Doming-o. Leyó un cxce· 
l entc trabajo accrca la enseña.nza. de 
la Aritmétict\1 que mereció muy jus· 
tamentc los ap:a.usos dc los cougre
gt~dos. En cumplimiento de las dispo
siciones r cgla.mentario.s y no por cen
sura ni disconformidad1 impugnaron • 
a l disertaote, el S r. Inspector y el 
Sr. Cot·tado., bacienclo algu nas habi 
les é intencionadas observacioncs que 
supo r cbatir bien el Sr. Domingo . 

El dia. 29 tocó su turno al aven
taja.do profesor de la capital D. Fe· 
derico i\Iorraja, quien con la compe· 
tencia que tieLe acreditada desarrolló 
e l temt\ 2. 0 que se refiere 8. ln. ense· 
f\anza de la agricultura, y lo hizo 
n.dmi r·ablemente. Objetaron al diser· 
tu.ote los Sr es. Inspector y Samarà 
exponiendo objeciones acer ca. e l el i· 
ma1 tcrrenos y cultivos, de suerte 
que In: discusión1 fué intercsante y 
mcreció de la concurrencia el màs 
cntusínsta aplauso 

t:~ úllima Conferencíu. Ycnín. i 
cargo del Sr. Cortt\da1 dc Tremp, tmo 
de los jóvcr:es mnestr os de l a provin
cin qnc r:.e hil distinguido siempre. 
Trató de los paseos escolarcs1 y el 
tra.hnjo, q ue leyó . reveh~ lo::l conoci
mientos que en la miltcritl. posein. el 
profe~or de parvulos de Tremp. Lt\ 
distingt:ida maeslm de Gru.nj<l., ser.o
n~o Benedicta y el Sr. Romero, si bien 
impugn:l.l'on algunos conceptol\, ptl. 
r eció que les servia de pretexto pa.ra. 
b;.1.cer cumplido elogio del trnbajo del 
Sr. Cortadn. 

Con UN\ brillnnteimprovisación, 

li 

Y sin embargo se molestnhtl.. Un 
rn.r o espírit n tilantrópico lc llcva.bt~ 
a ayuuar a· todo el mundo en Clutl
qníer empresa, no intei·esado en el 
logro del fi.n que los dem:b pcrse
guíu.n, sino guiado por ciert¡¡. boudad 
p<\ternal que lw.ciéndolc mirar :í. los 
deru:is hombres como chiquillos muy 
iuferiores{tólle movia;'(ecllar uecuan
do en cuu.ndo utH\ mano à sus frivo· 
las ln.l>orcs, como el abuelo que n.pa· 
ren ta cnril1osamentc tenor por o bn1. 
importa.ntísma el arreglo de la co · 
meta ó el enderezamicnto ue la pu<~ 
dol pcón de su nietezuelo. 

Ftll'l'Zl\ er a resistir ht\sta dar lt('tn 
po ú quo :tquel llegara. D. Pntrido lo 
C'Omprcudió asi, y à pesar de que. e l 
espl r itu dc los suyos habh~ decatdo 
no poco, ~:~u cner e;la. les obligó à man
tcner In. promesa de no moverse. 

Temcmria. era la lu~.;ha con f'ner
zas tan snpcriores1 pero ~iendo aquo· 
Ilo co~a. de pocos m in u tos con b u en a. 
volnntad se podia lograr todo. 

Ahora que el pcligro no es inmi
nente debe acudirse à coujurarlo. 

= r:zs rr:r ;m: % •• 3 .. 
La primera dcscarga los enco~t~ó 

à to dos en s us puestos1 y D. Patl'ICIO 
no faé de los que se q uedaron eu las 
últimas lineas . 

Crónica vinicola 

Crcemos intereso. à nucstros viti
cultor ec:; cou o cer lo que pa.sa es te ano 
en lt'rancía respecto al estado de la. 
cosccbt\ y ú la. venta de los primeros 
vinos ya en bobega. 

Asi er a como en la manaun. dc 
cierto dla de mil ochocieHlos cua.ren· 
U~o y no sé cuantos, él que lcni;\ el 
mús inotensivo pcsimismo en cuanto 
à sistemas polit.icos1 corrin dc un là· 
do ¡'~ otro dirip;iendo los trtl.bajo:~ de 
fortifica.ción de un pufiado de pnisa.
nos armados, dispuestos al parcccr 1 
derramar sn generosa ::;augre en 
apoyo tle uo recuerdo qué consti·u
ción que sostenían los a\' anzados por 
tcner la. por nús liberal que otnt que 
los moderados1 a la sazón duenos del 
poder, mantenfan como mús confor
me al orden y al sostén del trono. 

Lo cierto es q ne dos regi 111 ict1 ll>S 
se babian prouunciado, que de otros 
dudaba el gobieruo y que el paisana
jc1 dispuesto í~ secundar el movimie n· 
to do los levantiscos1 sacaba arnHs y 
municioneH no se sabia de donde, 
mientru.s los tímidos y timora.tos1 
prestl.g iando !argas horo.s de lueha, se 
encerra ban eu s us casas atrancúndo
las ú piedra y Iodo. 

La batTicttdn. de la calle de Jior 
ta.leza haciendo frente à la del Col
millo1que era. precisamente de h~ que 
ba.bia tomado la jef,ttura D. Ptl.tricio, 
parecla. ofrecer una resistencia só lid<t 
y bien orgtl.nizada . 

Dos docenas de ciudadanos pro
viHtos de fusiles de cbispa los unos1 
do tmbucos los otros, ofrecian no de
jar sus puestos basta. verter la última 
gola tle sangre y satisfccbos por de
jarse mandar por un bombt (l qne 
precisa.mentc por no entusi<\>.mMse 
por tlt'tda, no ha.bin. de perder In, san
gro fritl., sc dispouían à la defensa 
del rellucto con uua abnegación sin 
limites. 

As! por lo menos lo demostro.ba el 
patriótico brio con que con testa ban 
à las arengas de D. Patric:o1 que no 
porque protestar¡l. de que no &n.lHt~ en 
qué consislían las difereucins d-: 
ttquellos códigos fundamcotalcs 1 ni le 
importt\banun bleda Es partcro,óNar
Vt\eZ1 n. siquiera. el sistema coustitu 
cional eu sus formas mús 6 menos 
cxpansivas, dejaba de acudir à los 
menores detalles lo mismo en lo dc 
aleu tar el c:¡piritu de los mús 1 ella
cios1 que e11 no dcjar pnnto impor· 
ta.nte si n defensa. 

Lo único raro es que1 así como 
mientras no se ha.bia oido un solo dis
paro, Ia.s yociferacioncs de h\ gcnte 
~ul>h1.n dc punto, cuando1 aunquc lc
jmtns se oy:ron disemina.d<l.s :~cà y 
¡tlla descttrgas de fusileria, las P<l.la
bms sc fucron haci cndú tn<ís cseasns 
~- apcnas se oyó otrn. fmse quo alg ut.a 
ttue, aunque no chtn\ y ox plfcita1 
dabtt it en tender e¡ u e u o {t to dos pa re
da del todo mal nbandouar una cm
presa q uc Di os sttbe en qué pararia. 

Pcro CU<l.lldo esta aclitt:d ~u bió de 
punto fué cuando llcgaron noticias 
clams ~- precisas de q :.~e los s u u lent
dos eonr ando con aq u el a po} o se di
rígh\n allí ú pn~sUt.rlcs ayud<l. y que 
las que el gobierno apellidrtl>t\ tropns 
lea les, COl'l'ÍfLll presurosas a al t\(;:11' el 
t'mico foc o terrible q ttc h\ asonatb 
pn.rcch1. t~ner. ... 

III 

El, que tanto se reia de todos los 
cntusiasmos, convertido en verdttdc 
ro león que defiende ~us c~whorros, 
en todas partes se hallaha; el plomo 
ct,emigo no lo intimaba pttrO. nad<\ y 
mientras de sus ojos brotaban rayos 
de herotsmo1 sus labios no cesaban 
de dar vivtts i aquel código funda
men t;.\l de q ne contes<Ü>tt no couocer 
ni una lctn\. 

¡Lú::.tima que cuando al fin unt\ 
bala lc alcnnzó en mitad del pccl1o1 
ht~ocióndolc caer pes;;\damente sobre 
las piedras de la ban·ica1a1 sus ojos 
vidriosos ya por la muertc, se perc~t· 
tamn de que de to dos los defensores 
de l<l. jnsta., de la santa. de la bucna 
causa, el único que no habiil buido 
era él! 

Y lo que son las cosas de h\ vid<l.! 
Cuaudo sofocado el movimiento1 que 
por suerte no costó tl\nta san"Te 
como se httbia creido, se b \ bló d~\1. 
muertc de aqucl anch1.no1 lo mismo 
veuctdos que vencedores lo tuvicron 
por màrtir los unos dc sn ideal1 los 
otros de su ciego f<\natismo 

Es mas; todavia algnnos de los 
que le conocian lamentn.n que el nom· 
bre de D. Patricio no haya pasado a 
la. historia, como deben pasar los de 
todos aqnellos que sacrificau la vidt\ 
por u o a. idea que para ell os encarnn 
la folicidad de su patl·ia. 

.Por fortuna estos ig nomn qnc ol 
heroc de Ja barricada de la calle de 
llorutleza., htnzó sn último ¡1.liento 
defendiendo unfi, constítución que ni 
con oda ni le importabn conoc:cr. 

A:-\GEL H. CnA\'ES. 
~9 de Agosto de 18()3. 

(Prohibida h\ reproducción) 

La cuesta del Jan 

Sogún indica la. prensa fru.ncesa , 
1:::. cosecna actual es nna de las mús 
castigadtl.S que se han preson tado 
desde la. l'econstitución dc los vine. 
dos por medio de la.s cepas ltmerica
nas. En el SO.,el mildew y el blak-rot 
ban mermado una tercen\ parte de 
la cosechl!,; en el SE. 1 principalmente 
en los departa.mentos del Aude y del 
Ilernult (ceutros princi¡:;ales dP. la 
produceióuJ1 las inundaciones, los pe. 
driscos y el mildew se han lleva.do la 
mitad. Ademús, en dicbas comarcns 
el viuo que se cosecha este niio scr il 
dc muy mala etl.lidad. Solo 011 el ~ t e
diodi<l., e l Rosellón, producirà calidad 
y bilstaute cantidad, aunque el pe
drisco del mes do Junio haya dcs
truido la sextn,parte de los \'inedos. 
En la Dorgofia1 donde la. cosncha 
present tb<\Se magnifica, se ha desa
r r ollado desde ulgunos dln.s la enfer
medad con oci da. bajo el nom br c de 
bhl.k-bnm1 aun mús temible qne el 
mildew. 

Resulta .qne la cosecha., que nl
cauzó en el allo último un total de 
50 millones de bectólitroS1 llcgtuà t\ 
dm·tLS peuas estP. ano, a unos 20 mi
llones de hectólitros. 

En corroboramón dc lo que dc
címos podemos aducir n.lgnuos dalos 
tomados del diario Le Bousellón. 

Dice el colega perpinaués que los 
vinos que q_uedan de la cosecha del 
041 cxperimentado una alza de 2 Íl 3 
fraucos por bectólitro; en cun.nto ú 
los do es te afio1 bé a.q ui los precios 
de la iprimera çosecha, debiendo ad· 
vertir que desde la reconstitución de 
los vinedos 1<\ cosecha se diYide en 
dos partes: lu. primera, que se efec· 
túa à últimos de Agosto, y la segun· 
da :í. mcdiados de Septiembre. Da
mos los u om bres de los propietarios 
que hau realizado ya sus caldos, pa· 
ra nutyor segurido.d de nuestros in· 
formes. 

En el pneblo dc Saiut Cypricn1 ~1. 
B;\Ché¡; ha V'Cndido G.OOO hcctólitros 
de 0 y 1¡2 grados1 al prec:io do 13 
francos bectólítro. En Riveso.ltes, 
M. 1\lorat, vi nos de 10 gra.dos í~ lti 
francos hectólitro. En el mismo pue· 
blo, 1\I. Donat, vinos de 1:d grados ¡\ 
22 francos hectólitro .. 

E<>tas cifr<1S pueden servi r de 
guia pam reg ular los precios de los 
vinos espafioles. 

oticias 
-Siguen los tra baj os de i nslnla· 

ciún de la to1'T'adora que sobi'O la 
fm·ola d e la plazn de Iu Liber tod se 
coloca, como do remate. 

Y como hay Dios que es de rí.· 
mate. 

¡Qué cosas! 

-Di ce un periódico de t-.Indrid: 
((Lo que cuesta la guerra 

~Iensualmente se gaston en Cuba 
cerca de treinta millones de ren leS 
en el monlenimiento del ejército .r 
lns opemciones que se estún ¡·eolt· 
zundo. llasta ohom esu cifro no IHI 
s tdo superutla; pero cunndo eorníen· 
cen ln s opemeiones podrú enlculnrse 
con la s tt·opos que vayon en olNS 
Lr·eitJtu millones de rentes. 

Pd,ra que no suced:_l. aquello, síem
prc lamm~table , d·> que IH\tiic so 
acncrda de Stwta. Bàrbara htts!tt que 
trnetHL1 y suft c u t\lgún ó t\lgun s pa.ci
ficos las consccucncias dc un;~ imprc
vi!:iión que seria a.lgo mà:> que ccHsu
l'l\blc, creemos que la autoridad local 
en primer término y el A:ynntamicnto 
¡'t la. par deber!a. disponer una inspcc
ción minucio!".a del trozo de peiia. dc 
la llanutd<l. Cuesta del .J;tn cerciorúu
do~e del est ad o de solidez y segu ridn.ò. 
qnc ofrccc. 

. Ln mo,·i!izaeió n de l segundo ejél'· 
c tlo Ilo eostndo o l puis sois millon.es 
do rea ies, lo cua l os muy pouo,sogun 
pet·souus quo eonocen estos ns untos. 

En g-ustos de In tlotn ur·nwmenlOS 
.\lnüssel' y muni•:ione~ sc han 01~· 
plcor!o unos cuatro millone::> y medlO 
de pesetus. . 

l'iHecc que sotnmcntc In quir11no 
qne consumen en Cubu nuesti'O" sol· 
dudos cuestn cerca de un millón d~ 
•·en les nI mes, en lculú ndose en trc:. 
pcsctns mensunlcs por individuo.!> 

rorrccta en la forma y de excelente 
ondo1 qerró los trnbajos del seüor 
Yúficz huciendo un resurncn Qne rc
sultó un acn.bn.do trnbaj01 analitico y 
q ue me l'ccerin. los h onores do 1.:1 pn· 
blicidad . 

Los apla.usos minuciosos y p ro'on· 
gndos de los asistentes1 . probaron 
cuan bien a cogtdo fué el dtscur iw d~l 

:Ni un rasgo snlieute1 ni síquier:1. 
una impcrfección notable1 le haCÍt\n 
destn.carse a primera vista. de h1. mús 
corrientc vulgaridad y en ctmnto ú 
la fortuna, con tan pocos aliet.tos se 
habia diguado sopln.rle que ú todo el 
11.lto pueato tL que le h<:tbin. encaro.· 
mado, era al rincón dc lns oficiuas 
dc cierto grande donde iL fuenm de 
ajustar cuentns de colonia y de re· 
pa.snr expedien tes de a.rricndos j ' 

traspasos, cobraba sus cuatro mil 
ren.lcs anuales1 amén de algm1os mez 
qninos gajecillos, todo lo cGallc bas· 
taba ptl.rt\ bacer unt~ vida. que poco 
hubieraG tcnido que euvid:ar los pa
dres del yermo1 en el cni\rtito inte· 
ri or dc h\ calle de ::;anta. ;\[a riu. del 
Arco en que vejetaba solo ~..:olllo un 
bongo. 

Pcro precisamentc esto.cm lo que 
lc hacía .superior. DesprecH\ntlolo to· 
do u o creYcnò.o dignn.s todas n.q u c-

I • ~ 

llas mh;erias à que los otros daban 
tal importancia. de emplear ni J¡\ màs 
mlnima parle de sus fucr7.tl => fbicas 
ni intclectuales, D. Pntricio1 el ver -

Por destlicba los que 1 eguron pri
mero fueron estús últinms. ()un.udo la 
turdc iba. ha.dendo c::olH·ar ht. c:'lne· 
r auza. dc que el ata.quC1 dc habet:le1 
se retmsMia. basta la ma.iiana Sl· 

guientc1 por unn. y otl'i\ ncern uc Itt. 
calle dc Ilorta.lcza sc o:,·cron a.van· 

A ~imple vista y por alg-ún indi
do dc no remota ·fechtt llista mu
C'ho dt' cfn~cer las condiciones necc
sarias ptt l'li. que pucda rc:;ponderse 
do ~u completa scguridad. Xo quiere 
esto dccir que amcna;,a inmine11tc 
rnill<\1 pcro si que ~u estado cxigo 
algtHHl. obra de caràcter prevcnti\·o 
que consolíd<l.ndo a(¡ncl pcnasco1 g<\· 

- Lo Dirección rre neral do Obr'3' 
públicos hn nprobnSo el ncltl do re· 
ccpción detlnitin.1 Je las casi llas P·1~ 
pconc5 ~"ami11et·os dc los trozos ::! .

0
) 

3.0 de Iu secciún de cnJTelot·a uc 
Pucnle de Hey n Vrclln. y In reccp· 
ción p¡·o,·isionnl de !n s ohras dC 1~ 
tr'n\·e::;ia de 13oso:;t, pet·tcneciento :l 
trozo 2. 0 de la mi sm u secc ión . 

- Es tu noche dc 0 ó l l concurrirñ 
n i puseo de los Campos Iu bnndn 1111' 
lilur dc Almansa. 
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PALLARESA. 

-TIUBU:-\AU ~: -Se ha puhlicndo UllO l'COl ot·den -Pot· itO tonet' licencic1 tle uso dc 
ric\ ~tiutslerio dc lil Guena dondo IHmu..; t'ue:·un rccogHIDs ant~.~yer pOl' 1\ny terminrl!t In::> \'ucncioncs que 
colocnción 011 el ej(•.l'l'ilo activo ú 1~\J lo gur1rdta ci\'11 sus eseOj)Otos ú LI'\!S Ito dbf¡·utndo (l!Jt'ntlhl e~te me-· du 
segundo~ lenient~s de la resen<1 .Y jó,·enc:; etc cslu ciudad lJUC ::;e lwllu- ,\go~Lu la Srtla de I!UCl>ti'O Audierwt;t 
en urevc se publtcora una dt~post- lm11 cuzutiJo en el carnit1o de Lil'uïw- pi·n,inl'l.l!. y lns quo pot· g···~H't';d 
ción nnfdogn ucet·co de los pt·imcms nu, !n::; c.:uules fueron pucslas ü Jts ¡¡t·u.q·d·J ltn11 su:-IC:Ilt 'i<\ Iu::: Sl!llOrc~ 
teuie11Les que se eucuelltl'élll eu iguul 1 o::;H~tòtJ del Juez mutii<.:I!JUI. Alwg<Juos del Illre. Ccdq;·iu de eslu 
cuso. _p01• H.. o. de l9 del pusutlo mes enpitnl. D•lsdo mailat1o Iu llos, se r·cn · 

-En el último númet·o de J>a: y ha sido decidldo à raYot· de la Admi· tludal'ú lus ,·istn::; e11 juicio OI'Ul unto 
T I I l . O · I d I CuetllO de lllSLt·ueióu la <.:OilJ¡Jetenoiu eulrc t!:.-le t'I Tr· i llll!IHI de Dcrcello, Y cn el .Juz.· 'reoua, )0 e In o !CIU e . gndu dc !.. I :J<=Illl <' lll s\ ¡t.u ll I'H'\I) 
Somatenes dc Cnlaluïw, se publican Gobicl'llo Ll\ïl y In Audíellelil dc u::,la I im¡>ul~o ú lo:> liligio!::; que e;:;lútl en 
dos l·mpot·tntllC" dt·srosirionP~ "US- cupilul cor1 muliYü de Ja eausu 111:>· "' _, - -~ - trnsmilueiún, quednnd .l los l'~!::; pCe· critus pot· el comOIJdunte general, Lt·uídu conlm José ~u,ia Suut. pur llivns defensores liLres del compro· 
recorda nd o los de he res q :.IC <.:O l'l'es- s u pueslo del i to de est o t'u. 111 ho dc li o ncusar reheld !ns. 
pondc cumplir ú los indhiduo:5 °11 lo -El diu 2~ Jel pusudo mes en el Parn mnïwnn IUtle~. cslun r.nun 
que sc rcficre ú las· lieencias de cazu pueulo de Almeuur sc Jecluró Ull in- eindns lns siguienles 'istuB: _ 
Y uso de nrmas pa1·a esta diYersión. ccndio en uno cosa. de la colle de .\los rrue,·c Jo de la cuu;:;u scgut-

-Ln Uaata publico una reo\ ot·- :-.1ugdulenn, en ocus16t1._ que se hulla da contl'n Junn Tersa Espaiw y oll·os, 
den del mini::;lt•o de Fomento aulot·í- bu cerrada· v su::; dueuos u useu tes, por nbundono dc una nit-In. Defensor, 
zando motriculas y exúmenes exlt·n- pudiendo ::;o.t'oc.;ur el ''ot·az elerneulu el Sl'. Miquel y Boix; pr·ocut·ndur. el 
ot·dinat·ios ú los alumnos òe institu- gi'Udus al pt'OIIto auxilio pl'es~uJu Sr Grou y Donlí. 
tos y UniYet'Sidndes ú quienes folle pur lus uutoriuuues, vecrndut·toy tuct·- A lus diez In Je Iu en usa seguido 
uno 6 dos osiguuturas. zus do Iu UU<ll'<'ia civil, 110 si11 que pot· lesiones cOittru Autonio Alba 

Lo matricula ser[! doble como dc tuvicsen que òerl'ibar las puertus de Puig, ú quien deflt:nde ~~ S1·. At'I'Ut'ol 
costumllre, y hol.>t·ú de solicitorse en enll'Udo y Jesulojm· los mueblcs Y y t·cprcscllla el Sr. Gonzulez . 
Iu pl'itnet·a ([Uinceno etc Oclubr·e. crecto:; los cuules se elltrcg<li'Oll ú su A lns Ot1co lo de que por it'stoncs 

Los cxúmenos tambien serún do- t.lueiw F1·unclscn. Batlle t'.lullsernlL en se siguiò conlt'u Ft'atwrsc.;o Hnieh Sc-
bles es uecit· que lwbt•ún de co11tcs- ol momouto de presenta1·se. No lluuo gura, defendido por el Sl'. Agelet y 
tat· los exnminudos ú doble número que lameulor desgt·ucias pet'sonul~s, Gosé, hajo Iu represeutuciún del se-
de pt·egunlns. lus mutertules cu11Sisteu eu \Ut'IOS itot· TnrTogó. 

Jesperfedos cuusados en lo tecllurn· El mortes se vcrún tl'es cnusas 
-lian suliòo ya pot·n sus respec- bt·e ullo y la cociua. mús; ú los ttueYe, diez y once t·es· 

th·as Acndemins, los alum nos mili· Et lteeho se cree que fué cusun\. pecliYatnOIIle, la que se siguió ú Ha-
tares, resíJcntes eu esta capital, que món Tomús y Oli'OS, pOt' atentudo y 
hobittn YCnido ú disfrntur lus vaea- -Tem1innda la licencia que sc llu~ lesiones, defendidos poe los seítore~ 
ciones. - llallu disrr·utalldo, ha vuelto 0 encol·- Fúlwega y Gr·au; la seguid<I conlt~a 

-En otr·o lufl'ar de este númet·o garse de Iu eontodurio de rondo::; pru Anlonio Viïwls, pol' hurlo, defundt· 
o vincio.les clon Ricordo IlugueL Cum- G 11 t d pulllicamos la miLnd pt·imern dc la d9 pot· el Sl'. a art y rep1·esen u o 

1ntel'e!:lnnte y notable eorta que des- pla. pur ol St·. Tnrrngó; y la que pol' le 
de Bnloguet· hn remilido fi El Libe~·al .~El ministro de Ja Guer·t'a hu.ot· siones se hn se ha seguido ú Junn 
de Mudl'id, su redactor y quendo denado ó los comandantes eu Jefe 'l'ci~ niu, í1 quien defiende el Sl' . Vi· 
ami'ro nueslJ'O D. Enrique Tt·ompetu. de lo::> Cucrpos de ejét'CIIO, captlún vnrtco y represento el Sr Grau. 

-

0 

El seilot· Ingeniero jefe de oln·os gonerul de lus i~los Bnle,u,res Y co~ J-...,.--- ... ==-=-='~'!'?'=¡.;;;;_ ~----·-·- ''S:Zfi"Z"iiia 

públicas llu tlispuesto que el Sobres I mnndnnles generales de C~;;ula Y Ivle 
tonte don Cat·los Storr y :1\Iot•eno, se lillu qtt~ J'em!lan relacrón llO!nttlül 
encot·n-ue ú Jas inmediatus órdenes de los reser\lslas del roemplnzo de 
del lt7get;ict·o <.le Jo cat·r·elera, de Iu 18<Jl y e~codenlos d~ cupo d~ 1~<J~ 
conserYución de la de Folque ò Jot·,·a que, lwbrendoseles ot denudo Iu _pr e 
y de los trozos .{.0 y 5. 0 de la de Lé- sentnción er~ las zo.nas rrspeett\'as, 
rid·1 u Pui<•cet·dú· y el Ayu.lnnle don u o &o hnj nn tncot·por ad o. 
Felix Orúso dc las obras de lo sección Se oïwde en In orden que ell las 
de Or·••oïtú' :'l Seo dc Ur·,.el. reclueioncs nominnle~ se expt·c:::;e 

o o tum!Jién el pueblo en que res1da el 
-El ministro del Interior de Fmn- soldudo paru, en vista de esto~ ~.lo los, 

cia, M. Gt'ot·ges Leygues. estú deei- ordenar ú los ,.0 bemudores CI\ lles y 
dido lt impedir {I todo tt·ance que con - convtnduncins 

0
de Ja Guut'Jin civil In 

tinúen las col't'idus de toros de muet·· busca y captul'a de los ~o pres~nlado; 
te en el Mediodía de Ft·ancia. ú fin de que sean desltnados H Culla 

El ministt·o ha hecho de estc nsun· con el t·eco.1·go de senicio que. se les 
to un& cuestión de amor pl'opio. impon"'n pOl' llubcr· desobedeetdo las 

-Ln coset;ha de ccredles en la órdene"'s dc llomamieulo. 
proviu,~in dc Zurngozu, ha sido, en -Ayet· cosó en el carga de porl~.t·o 
genet·ol, menor que la obtenida on el tle la Seet·cln t·iü de esta Delegoc1orl 
uï1o anterior. José Mur Puig, hal.JienJo ~ido nom,-

-Un horroso incendio ho t·educi- b1o.do paro que lo desempoue tnlen 
do ú pu\'csus In ciudad t'usn de_Yo~klt- llühlellle Aguslin Hoses. 
noi'(', pet•tenecienle ú lo prov1ncw Je -llu siuo deslinado ol llospital 
Smolensk. militar dc esla plnzo el subinspector 

En Youkhnoft' habita ban 4.000 per· Je 2.n clnse, o. Eduardo Po rés 
SOllllS. ¡ 

Otro incendio omenazo destt·uit' -\laiiuna il. lns 3 de la mismn sa · 
tolalmente In pobloción de Zwnluwc. drú de éslo para Bor·celonu el ~o bn-
e11 Holandn. lollón del Re~imiento infuntcrín cie 

Tlasta ahorn el fuego ho destruido Almansa de gunt'llición en %lo ptozu. 
57 eusns. -El seilor A\enlde hn multodo ñ 

-Rt1dacloJos por el ministro de un blanc¡ueauor qu_e nye1' ració, in-
IJncient.ln el reglamento y moclelos tencionudamenle u un lrnn;'3euule, 
pan1 el ser,icio ngronómico,schadis· ú un indiYíduo que blasfemo en la 
pueslo que lodo el personnl de iug~· Yi~1 pública. _ .-
r:iero~ se hnlle en sus puestos el dta Duro en ellos, se11or AlbriHltln. 
2 Je Septiembr·e pt•óximo pn t·n co- -La Guoruio civll dc Juned::J h.o 
menzot' los trabnjos de rectifknción pucsto ó disposición del Ju~z munt-
de las corlillos evnluntorias que dc- cipnl de aquella villn al vcctno de Iu 
bet·ún hucerse con orreg!o ú tos ins- :nismo Mig-fll Vila Rosell. ni . cunl 
trucciones que se hon comu11icado. encontr·ó cozando en un~ proptedad 

-En Vilusecu (Tarragona), ha co· de don Hamón Copdcvtla. os! c~-
menzodo Jo vendimia,pogúndose esto mo In escopetn de pistótl y demns 
ú lo5 siguienles precios. utensilios de ca:r.n que esle llevn!.>u Y 

Ln blancn se vende ú 3 pesetas uno lechuzo, úuicu ave ó que lúgró 
quinlnl y lu negra ú 1'75. molat·. 

Ct•6ese se manlendr·ún eslos pro -IIn sido destinada al po 1·q~c ~e 
cios, pues Ja clasc es en gener·ul bus· Artíllet·ía de esta plazn, el ComtSOI'tO 
tonle J;uena. de 1." D. Gonzalo Piilann. 

-Ilon solido para Madr'id los se f 
üot·es Pianos y l\lonegol, dlcese que -Se ha aulot·izndo ú los Go .~s. 
ó pt·ocurarres'tublecer lo anliguo con- Ofleioles y tropa d? lo l.>en~~értla, 
cor·din que exislía entr·c lf\S Com po. pum usar on los d1ferentes at,t.~~ ~e 
ïiius del ~OJ'le y de Tarrogonu ll Bill'· se!''icio el gunnte de ante 0 1 p; 011 

celona y Frnneiu. sustitución del de coiot• hlone.o, quo 
-Esta mniiann {I !us ocho pasarón I deherú l'eset·vo.rse pura los dw::> de 

la l'Ovista de com isario los cue1·pos goln Y pnsco. 
ocli,·os de esta guurniciòn, y el dia -Lo osocioción de lo c,.u.; Roja 
siguiente los zonns de l'eclulomiento, se ho ofrorido ú prestar gratUitamer~· 
unidudcs orgllnicos y lronseuutes. te el set·vicio sanilario 011 los hospl-

-flun sido oprobados por la Al- toles militares de la Pet~ll.1 suln, ~n-
ministt·nción de Haciendn los repar- leores Y Cnnarias. El set'\ïGtO ho !"Ida 
tímienlos de consumos de TOt'l'és y aceptado, :1 se pul.Jlicarú la oportuna 
Tanojo pura el corrientc año eco11ó- H.eal orden. . 
mico. -IIn ccsudo, en el carg<? de ouxt· 

En el Ayuntamiento 
Tr·ntóse de uno de los osuntos mós 

troscetlderltnles paru nuestl'a ciudad 
Oti la sesión exlraordinut·in celcl>t'Uòu 
tt\'CI' tarde, y çontt•a Iu JH:tlUI'nl y lo 
que debia sucedet·, no asislíó mú::> 
pít!Jiico que lo5 redactoi·e::; de El Pai~ 
y EL PALLARESA. ¡Olt'O COSU hubiese 
pnsuuo de Ll'ulnt·se del disparo do ui 
gún ensl:llo de fuegos tll'lifkinles! 
~las, dejemos lnmenlat:ionüs inúliles 
y ,·ayumo!::i ú Iu que interesn. 

Pl'osidió ol Sr. Alcalde y nsistíct·on 
dicz y seis señot·es Concejules. 

Cumenzó el Sl'. All>:Ïlnno pot· <lr.· 
cit• que hubía rocil)ido un oficio re
cordatol·io de Iu Comondonciu de Iu
getdct·os en que se le tnms.mitía la 
orden recibidu del .Minislet·io dc la 
Guen·a. pum que se acli\'en los tt·n
bujos de plilllOS y presupuestos del 
¡m.J) et'loòo Cuurtel de Cullullet·io, para 
poder consigna!' en los pt·óximog 
presupuestos Iu subvencióu del Esta 
du ¡Hli'U construirlos. 

'fomó Iu pulabra don Fitlel SetTa, 
para recot·dat· ) exponer los anloce 
dentes de lo cueslión, que yo cono 
ccn nuostt·os lectores, base principal 
de lo que hoy que hncet· altora. El 
Sr. Sorra \i no a resumit· con que solo 
l'ultniJo indemniZDI' los lerrenos neco 
snt·ios y que ella supouia uu gnslo 
de 25 ú 30.000 pesetos. 

Cun un hcrmoso Posgo conlinuó 
el Sl'. AIIJiiHllltl, dondo por· realizu<.la 
Iu obra si ú ese sacl'ificio se l'et.lucíu; 
pues oft·eció que si ou el momento 
upol'luuo no cxisliese en cPjos del 
t-.luuicipio aquella cantidnt.l, 6~ se 
compt·omeliu a anticiptll·la, J'uese ó 
110 ittdivíduo d~ la CO!'pOI"I\CÍÓII ¡Muy 
bion, Sr. Alcalde! Produjo en lodos 
sus cumpai1e1·o!" excet.lente impresiòn 
ese oft·eclmieulo y 110 ern purn me
nos. 81 Sr. Pocurulllomó Iu pulnbm, 
para ogrndecer prorunuomento ol 
polriólico pt·oceòet· del S1·. AlbiiHHlO, 
proponicndo para el mismo Utt \'OIO 
de ¡::rucios y que se nombruso urtn. 
Comisión que cou YerdodeJ'tt octiri
dnd sc dcdicase ñ gosliouur con Ul'
gcnciu Jo odquisición de los lcl'l'onos 
necesu1·íos. El S1·. Arrufol abundú en 
los mismas ideus, y on la cotlvonicn
cin de que la Cumisión ohrose con 
toda diligencia. 

El S1·. Albiilana declnróse Colifor
me coll ello y no solo t'nlificó su 
orrecimienlo, sino que aïtodió que 
cediu gl'aciosamente nl :\lunicipio los 
terreuos que posoe. en los que dclle 
lcrnnlui'Se el Cuorlel. Aplnudimo" sin 
reso nu la desi nleresadu cond ucla 
del Sl'. Alcalde. 

lt.l. cl:l,t! cot·1·iente 1a a l:l'2~> iu. id. 
lluct·ta, para la ral.lt'icaciún J:Z •25 à 

U•ï!í hl. icl 
I d. Pat·;t 1:.1. ,..¡pmlH'à 13 ú 1 i-'50 Ï!l. id. 
(.', úada.~. l'ntt·a.das coha.-: ~ pt·ecio" sos

l!•llitl.,,. 1!1' ti'~l(J :í. 7 pl:ls lo.-: ï:3·:Hitllitr<h 
..-1 vena.-;.-EIIcrtlin:trla::~, dc 'J. •ï;l ú :d5 

¡.ta,;. CtHu·tet·a dc 7:3·:ltil) litr·os. 

Legumbres . 
1/ubonc$ -Encalmaclo,; , .. ~iCt'l':ln flojo.:;, 

tic ti·~lO a H·ï5 pta,;. los 73·:fGO li tro:>. 
!Tafmr:.-Lo,; mi,;mos pt•ct :io~ y lcudcu

cia que lo:; h:.i.lones. 
.llai.:-Sc han ptc~entauu rlo.; ol1·as pe

qu('iia::; partida:;;'¡ la venta dc la lltlt!nt co
""''ha o¡uc se han colocndo a !J y !)·;2j pc:;c
tu:; la cua¡·tct·a dc ï:l'3UO litr·o,. 

.. t,.IJejoll('.<.-Encalmttdo:; dc 8'G0 ü 9 pe
sctu"' cu;u·tct·a dc 7:3'360 litros. 

Judia.-;.-Eucalmadll>; y te ndcncia à baja 
:<e l'.otiza.n de 18·50 à l!O pcselai; cua.¡·tct·a de 
7a•:lGO li11·os. 

Ilal'inas, fi¡·me::; y s,,Jicila.da::~ las clasc:; 
cic fncr1.:1 y algo mas animados lo,; pt·edm; 
p:Ha las bla.nr.as. Cotizamo,; ,;in consumo,;: 

I! fuct"Za. de 34 ú 3!:i pla:;. los 100 lds. 
2.' ld. de 3:l t't 32'50 íd. itl. id. 
1.' blunl.'a tlf' 32 A :33 itl. id. íd. 
2.' ld. de 2!!'50 lt 30 id. itl.fid. 
:~. 3 COlTÍC!JlC tic 20'50 a 21 iJ. irl. ÍÒ. 
4.' Iò. dc s·;>O iL 9 íd. iò dc GO id. 
Ca.h<'zueh a pta.s. ;)•;:;o saco dc 150 lili'O:> 

sin emhase. 
Mcnudillo itl, 4'50 id. id. 
Salvada id :¡·50 id. id. 
T;tslara:; id. 2'75 id. id. 
Por•gu<'n\S de :J·50 :i 4 plas CU3.l'IC1'3. de 

ï:3•:J(jQ lilt'OS. 
Aceítes.-En !rad as regulare,; y prccios 

sostenitios, ticnen coiocaciún las cla:sc~ t'C
gulurcs y bucna.s dc 8'ï5 a ü pla:;, lo,; 11 ld
io,; sin consumo;;. 

Comentario de la semana. 

En la que acaba dc lc¡·mill!l.l' han sido 
ma,; e orla:; las en ti·adas r¡ u e en la an lCI'ÍOI' 
en c::;pccial pal'a lo:; tl·igos dc fu~rza; que 
tan aprna::; ll('g~n pa•·•: las atenc!ones del 
cun,;umo local; Sl los lt'lgos cxt t·anJeros no 
l'Cbajan hasla el punto qun puedan llegat· 
a esta ú competit· cou los dc Aragón, C!ila
mo::~ en vl,.;pet·as dc nua mcjora en lo11 pt·e
cios pat'a. c:;tas clascs, ~·a que :;era mas ae-
tinl la. dcmancln. r¡uc la ofe1·ta. . 

En los ll'igo.;, !merla si bicn son ~dgo 
m:í,; soli<'itado", no hay que espel'a.t· m.CJOI'a 
eu los pt·ccio,;, puc::. ::;ub:;isten las mi:;r!HlS 
cau,-a, t¡nc e:;poniamo:, en tJue,;( ¡•a rC\'I:;ta 
antcriot·. 

Estado del tiempo. 
t\!uy :<eco; y ya lo:; tabt·adorcs YCt'Í'\n con 

,..,u::;to r¡ne Yinic;,en ltuv ia.; a.buntlantc,; para 
Vl'C)lal'Ul' su::; ticn·as a la :;iemln·a.,. qu.c .en 
!ns Yallcs y teneno:; ai'cillo::;o,;, pl'lllCtpta
t•ian à semlJI'ar ccLadas y a,·cnns. 

Lél'tda 31 tic Agosto dc 1893. 

Notas del día 

SANTOS DE HOY. N.• S.• dc la Con
solaciún.-Lu Vil'~cn de la Cinta. 

SA:'i:TOS DE i\1.\~AN.\. -S. Anlolin 
diac. :· Sta. Ca.lista mr,;. 

Cl'AHENTA HORAS.-En la Iglesia òa 
San .\ndt·(•s. 

Nuestros Telegramas 
Sa n. Se bastié.n.. 

31, 9'25 ll. 

El Ministt·o de E!:;poíio en Voshig
lon, telcgl'Ufío que ha siòo delenitlo 
u nu espediciún compuesla de 20 hom
bres con armns y municiones que se 
disponwn ó mot·chal' ú Cubo. 

Los hon delenido los Cónsules es· 
pniloles nuxiliodos por las outoridu 
des nortenmet'icunas. 

El ~~·. Sugasta ho desistida tle ,·e
oir a esta ciudnd y ú olros puestos 
del Nor·te. 

JY.1::AD RID 

31, 10'15 n. 

toòos modos preocúpase el Gobterno 
de esu artitud de oml.Jns minorlus 
por teme1· les pro\oque olgún con
fltclo 6 unn ruda campaiiu e11 el Par
lamento. 

El s,. Salme1·6n asistirú a la t·ou 
nión.-A. 

31, 10 30 n. 

Ert Manuecos preséntanse mal 
!ns cosos purn el Sultún, contm cuyu 
aulot·idud se han le,untudo olgunas 
tt·iuus, \iéndose impotente nquel pa 
t'a reducirlas ú In obediencíu, pues 
110 euenta ni con fuerzas regulores 
pam cllo, ni con el dinero necesorio. 

En una mina de Ama1·ieus en los 
Eslodos Uniòos, han pet·ecido trece 
obrct·os ~ consecuenciu de una inun
doci6n. 

Un gunrda- costas !nglés enlró al 
obOJ'daje ó un YDpot· belga, hiriendo 
ú su tr· ipuloción compuesta de pos
coJo¡·es.- A. 

31, 10'35 n. 

El enlierr·o del esct•itot• Esco.lante 
hu sido uuu manifestación de duelo 
de los elementos arlíslicos de Valen· 
cia. Asislieron todns lo3 aulot·idades. 

En Viann, donde residiu, ha falte
cido tombién el conocido carlista y 
eminente Jiterato don Fmncisco Na
vat'l'o Villostada, ú quien dedica Ja 
prensa gmndes elogios. 

· En un incendio ocurrido en una 
imprentu de Lóndt·es hau perecido 
asflxiudos doce operarios.-A. 

31, 11'15n. 

Por lelegrnmos parliculores sól.>esc 
que en Guuimaro han soslenido un 
combnte reïiidisimo nuestt·as tropas 
con una porlidu inSUrt''1cla muy su~ 
perior en número. Fué rechoz.ada de 
sus posiciones y puesta en fergonzo
su fugo, después de causot·le doce 
mue!'los y veinlicinco heridos.-A. 

31, 11'40 n. 

El conde poluco IIobsik ha comu
nicndo al Ministro de Marino, que 
cuundo fué cañoneodo en uguus es
poñolas por el C&.ncle cle Venaclito el 
mayor Aliance en el que ibu de pu
sojero, esle barco amei'icf\no llevobo. 
armas y pertrechos de guetTU para 
los insut'rectos. 

El general Berúnget· no ho dado 
ninguna importancin à la decloro
ción, pot· no ct·eel' oportuna resucítar 
el asut:to, lo cua! ho producido gene· 
l'UI descontento y es objeto de duros 
come11turios y acet·bas censuras por 
todos los periódicos. 

Ha regresodo el gener·al Sulcedo. 
-A. 

1. 0
1 12'10 m. 

Parece que se ronuevan los temo
res de que los separotislas inlentun 
un golpe de mano en Puerlo Rico. 
No se dió pot· los minislerioles crédi
to ll tales rumo1·es, pet·olos Minist¡·os 
de Iu GuetTa y de Mal'ina en una 
entt·e,·isla de esta tarde oco l'doron 
reforzar la guarnición de Jo pequeilu 
Anti lla y disponet· que algunos barcos 
mús se dediquen a la vigilancia de 
sus costos. Probaulemente do:> de los 
IJatullones deslinados ú Cuba se que
durón en Puet·to Rico.-A-

1.01 1'1ó m. 

Se ha ot·tlenado ú los buc¡ues Al· 
Jo•zso XII y Isabel II vnynn enseguí
Ja ú Cudiz, pt·epo.rudos pat·a empren
dar Iu marcha, cumpliendo una Co
misión impol'lunlísim¡:¡. 

Se asegura que it·ún ú Puerlo ·Rico. 
Bolso.: Interior. -00-0ï.- Exterior 

H'O.-Cubus del 86, 00-0.-A. ( I) 

Jiut' técnico dc la Inspecct~n tle esta 
-El Dia1·io Oj1cial àel Jfinisterio pruvincin don Jonquill Boxo por ha-

de ht G11e1'Nt publico. una real oròcn bor ::;ido dcslinndo ú. Gt·.n~?Ju pnt·n 
mandundo pl'occdet· el dlo Ito ó uu los tt·nh:tjos de ¡0 recltftcrcton de los 
sot·teo pom desi~nor ú un comisnrio, eat·lillas evoluntorins. 
9 oftcinles primet·os, G segundos cie . 
Admirlistr·oción militar que hun de -Ayer cesó e~ el cargo de Adr~u-
ser dcslinados a Cuba. ni~lrndor de Il:..etenda de e~tn pto-

El sorteo seró todnvln menor, pot·- \'lncin nuestro qqerido um.tgo dn_n 
r¡uo hoy Hlrios volunl'lrios. Busitio Fet'l'nntle:r., que ltu stdo des-

Poco uesrmés hniH'ú de celehmi'SO linodo (I set·vir el mismo empleo 011 

olt·o sorleo en el cuerpo de Admlnis. In dc Pontevedra 
li'Uciún militar. Tenemo<: moth·os parn suponet·,c~on 

muehag probobilidndcs d~ que rcs~l· 
-El .\yuntnmie11to Je Il>ot•t·n .ha te exncto, quo tan 011 t~ndtuo y celo~o 

Se nprohó el merecíclo YOio de gra
cir.s pt•opuesto y queMJ nombmdu In 
Comisiún, que Iu t'ot·mnn lo:s Conc;e
jules lelrndos Sres Arrufat. PocUt·ull, 
Vila é Iglesios. el slndicu SL'. Gonzú
lcz, y los propielario~ St·es. Pedt'ol y 
Unflel'üs El Sr. Pinell se ofreció ú 
t'urmar pnt·le de la Comisión. como 
propietnrio, lo cuot inlct'(H'~laron sus 
Gülllpnïreros como prúlüdio de In ee· 
slón de I()!" totTenos c¡uc en nquellos 
püsce ... ~o llegó ú luuto !;U moglln· 
nimidnd. ;liuy que com¡Jl'imil'::w! 

En el Fel'l'ol Iu excilaeión pública 
por In orden del 7\Iinistro de Marina, 
siguc en oumcnlo. En el meetin(J de 
nyet' llcg<'> ú p1·opor.ersc el ciel'l·e de 
los <.: ·)mcl'cios y lo hojn. de todos los 
induslrinles. La s reduccioncs de los 
periódieos han colgadu de negro sus 
bolcones y ,el Ayuntomiento dimi
siottat io se consliluit•¡\ en junta do 
Dereusn. 

El :::;r. Ber.'.lnget· per·sislo en m¡:¡n
lenot· su disposL::ión múxima oute 
¡Jelíciones dc esc gúnoro qu0 son mó.s 
bie11 unn imposición y leniendo en 
cucntu que en 13ilbuo tto implicu 
gnslo rllguno la roporación de !us 
o \'et·ins del JI a1·ia 1'ere::;a. 

Sc han suspendido los f1estos 
que eu el Ferro! dublan cel obra 1·-5e y 
cstón eerr ndus en señnl de protesta 
todos los liendas. El gobic1·no no 
ntlmilit'ú los diruisiones del Alcalde 
y Collsejales.-.A 

(I) Nos llnmn l& ntención In fre~uencio. conque 
se tllll •h•n on estn ior m"' '" cotización. 

1.0 1'45 m. 

En Spa al atrnvesar un vudo cayóse 
el cobullo que mandabu la t'eina de 
13élgicu,causandosc uno ligem heridu 
en Iu cabeza. 

El Ayuntamiento de Volencia ncor·
dó uyer que sc celebren solemnes 
rogolivos pn1·a impetrar el ll·iunfo 
de nuestrus urmas et. Cuba. 

Y se I e \'!lli ló lo sesiún. gi do nu torizarlo pa rn hueer ercclf\ o f u nciunario, senl desttnado ~e !1 UC\ o 
el CU pO de COilSUffiOS por mediO dC y muy ell hi'C\'O {1 eSlt\ prO. \ïllCI<l, ll? e 

reput·to ,,eciunl con las limitaciones ob~lnnle de obcdecer su ttnsln~o. lllu 
rcglomentarius. de Ponlè\'edt·n al ileseo de.l. 1\lll:tsli'O Revista Semanal 

-Aunque un pot.:o lal'de se han dc dotar ú nquello Dalega~;tun .ac n.n= 
reunido ol fin, en el ministerio de cicnda en la que han ocurr1do te 
llneiendo, según dicen los diarios de cientemente cierlos hechos en que 
Madrid, Jo::. da los referen les ú la r·o- ~nlien !e lo Juslicin, de jcfe;:- de t'eco· 
cnudnc1ón dc Julio. nocidn comr tenciu y prolJtdnd. _ 

Hesulla que ha hnhido uno ba- E:;~u;;n<lo es d~cir que de~enn~o::> 
ja, compnrndu In recnudución con In òe lodas Yerns que nueslt·os ougui'IO::> 
de igual mes del oiio onlerior, de se confim1ctl. 
:1.25!). t05 pe::>elns. d 1 

A~! principia el nueYo a ilo eco116· -EI Comisario de Guel'l'o n es 11 

mico. plnzo ~ Jon Indnl.ecio Fcrn~~n~·e:-, _l.t.n 
Pl'ecisomente cunndo los recu1·- sido trnslnt!udo u prestnr :sus 501 ',_ 

sos t!el Teso1·o son mús ncccsorios. cios on Bnrcclouo · 

Precios corrientes en el Mercado 
DE LÉRIDA 

Trigos.-Con pr'!cio:; firmes ,. buc!Ja 
tcudcn'cia :,C han ,_,olocado lo., t•·igò,.. mon
ICS dc .\t•agúu; lo, hue rtas tam hi. 11 hnn .-:i· 
do m:í.::. ,..cJil:itado.-: que cu .'a scmana~ pr·c
~cd•'ntc,; V COll pt•efei'Cllt\1:1 10, <¡tlC llOI.Cil 
ap li t'acilin pnm la ,..iem lJI":t S u cotiz;u~i<'m 
ha sido: 

.\¡•agón, fllt\I'Z:J. l'(a::'C SIIJlCI"ÍOI' 13'~)0 a 
lt ptn,;, lo:< 73'3lif1jlitt·o::;. 

31, lO':W n. 

El Sl. Cat·,·ajnl convocó ú lns mi
norlus rtJpublicnna y carlista puro 
una rcuniún en los despachos ...;el 
Congt·eso, en la cualtt·alurún do acor
dar los medios de oponet·so ú Iu con· 
sumoción clel pago ú ~Jorn. 

Créese inútil el empeilo, pero dc 

1. 0 2'35 m. 

CUBA.-EJ puesto de Ja guardin 
civil de Morazo fué otncado por 200 
insurrectos Defendiéronse heroica
monte los civiles, muriendo dos de 
ollos, uno YOluntario causundo al 
cnemigo muchos bajas. 

Los rebeldes se relirat·on después 
dc incendiar el forlin.-.\. 

lMPRENTA DE SoL Y Bm .. nn 
MAYOR 19, 13Lo~ost., \l y 10, 

LELUDA. • 
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.L~ fil!Oc!ación de los nnl~dichqs medtcameutos {t un excclente vino Malnga que 
reC1b1mos threctamente, C)nsttluye el Tó nico Nutritivo F lorensa qne es un reconsti· 
tuyente enérgic~. Es un prepnrndo CJU'I ohm con sumà rapi1lez en ~1 1·aquitismo ancmia 
cloro$ÍS,. ficòrcs, convalt scencias largas y difícil es, atonía del co ¡oazón, en las cÚspepsias: 
escro(ultsmo y en todos lo.-; casos clc dl'lnlidad general, ya que sus c{rctos n.>COIIStituycntes 
son conocidos al haver toma do tan solo una botella . 

. Emplendo co t~o lóui\:O·n~tritivo en un cuso dc clifterin. grave p r u.\ i lnsllado mè
d!co de esta c.ap lta) y <'Oli btJ!Ianlfl éxito 1 Jo l'CCOillclldU.ITJOS ¡\ Ja ,lt~linguida Cl!tSC mé
dlCn y al pú?ltco _en gQnerrd como uno de .los mejores tónico-nutritivos pnrn ncclemr las 
fuerzas perdtdas n r.nusa de tnn fnne~la enfermedad. 

Dictamin:\do por Iu seceiót1 <lo Tc1 apéuticn y nprobaJo por el 
rúrgico de Léridn1 es la mejor gnrantía del producte. 

DEPÓSITO GENERAL 

DE FLO R ENS A 
Pahe:ri a 16_, y ~ayo:r, ~--LÉRID.A. 

~EC I O l=tROSPECTOS 

DE 

RA~IIÓN ~1ANÉ 
-----~(> 

Se con~truyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Pla tano 
luJ o<sos y elegantes surnamente económicos v toda clase d~ 
ataudes _fo~rada~ de pai1o y íapizadas con dÍteren les ador
nos y d1stm tas formas con gra n economia. 

_ Calle de la Pescaderla, número 4 ~('1., 
NO 1 A.- Todos los f~1·ett•os dc madct·as fi nas y las tapizadas a gran !ujo llcv:m 6':;)~ m 

doble tapa con crlstale~·a. '!J . ~ 

~·rxl;'x·~~r.s.Gr.Er.Er.r~N·1E":Er.x;-~g§~~~~ 

¡¡· ;a~~~~~~~~~.~~.A.~~~~~~~1· . ---~~r~· -.111»•\:<. ... .'t>'í,· '· .... --. ..... ~ ............. ......... ~·--"'"'--'IS.~'Ó"' • .,. ~~;;::;;::::::::e;;:c;:ç:;¡~~;::;; ?.Ç.~~~~·J 
;rr:l 'l ' 

~~ , 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 ~ ~ 
tl~ f if apuesta el autor del 'r 
i • ~ 

I
¡ ·t,, §AIUR "'LO e:!QI!II ii que ningún otJ·o fnt•maréutico sabc prepa1·ar capsulas ~ ) 

" l'aU ft ~ Ell.. de Sandalo y dc todas clascs en tan hucnas condiciones. 
q, Las capsulas-pel'las dc Sand~lo Sol conticncn :!5 con- S ALOL y Menta, el mcjor r·e-0 tl~ramos cada una. de osc~c1a pt\I'U d~ sandalo c?n . . media y el mas cconó
:J/ m1co para la cu1·ac1on rap1da do los f1uJO:> de las v1as urmartas.=Frasco, 2 pesetas 60 céntid:à mos. 

• .l!.t INYECC!rrf\irul sn a Higiénic:~:. CUI'ati.va .. =~ficn.z en. los llujos reboldcs 

!I . DU~l! Ufl... y muy utll a las nTttaclOncs ó ~nflamacll)ncs de la 
ureta y de la vagma.=F1·ascos 2 pt•scta:<: Bnt•celona,l'al'maci::. de Sol, Conibia, 2, csc¡ ui na plaza "'I 
Nueva.=A,margós, plab.a dc Santa ;Ana, ~.-Pau.;v Viaplana! Vicdril'ia. 15.-San Juan do Dios, ~ 

}f~ 
1

P rovcnza, 236.-Te1x1do, Manso, ü2.-V1dal y '\ lllal·dcll, G1gnas, 32, y pt·in<.ipalcs. ~ 

~~~~::::.;::~·~·~~~·~"""''!f ·< ~ "":!~\."-"""'<-< ""'"''~"'~'"",_..,,~~'<' .... t--'lo"-"'i' <-. ~~M1. 
w ¡:¡:¡;~'liOa ·r-~~-- ... ~·""""" · ·~T~~~A!:.~~~r...., 

~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~ 
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HISTORIA CRÍTICA 
DE LA 

RESTA U~~I~s~·A!~R BONICA ~ 
~~ ( Veinticinco años de Historia contemporanea) ~~ 

~ Pon ~ 
~~ ~ ~~' 

~ E MILIO J. M. NOGUES ~m~~-·~ 
~ CON VX PRÓLOGO DE • • 

~i~ D. E N R IQ U EJ "VERA G ONZA L. E Z 
Q.·t ·O 

, ~ Ln. Historia Crítica de la Restauraciòn Borbónica en España constant de tres t~ 
~i;- tomos de regulares dimensiones, do unas mu·vel'ientas p:í~(nns cada uno. ~ 
~~~: . Semanalme.n~c se repnrtiní. uu cuademo Je l'ualro eutregas (t:eiuta y dos p(tginn:;), ~J..J 
~t~ SlCUdo SU prCCIO 'f}~ 

~t~ OS E LES C A A NO ~~ 
~ rk !~ Ilustrurún b ohr~ inlinidn1l 1le l:íminns y tClralos ti1ados ap:ut.e del lrxto l.'ll cromo- e:¡~ 
~ litogtafín, foto!i.tugrnfíu y fot.ol.ipin, ltecltos por el tl' IHtlado arti!.ta D. I~Iunucl J'ic1•lo, ~ 
~ l'l'[llC~eut,ulllO Jo~ CJIÏSOilÍCS lll;ts sohrrssl.Jicntcs dc la lllÏ~Illl\ )' lo~ personajes Jl!US notu- rl~ 
~ bl<'~, como pl)dnin ver los 81e.-. t:u!>criplores. Cnda J[tmiua ~ólo equivaldrú ll uua entre- ~ i g·~~ ~~ ~~·~s ~~·;~SCRIPCIÓN : SOL Y BENET. LEBJDA m 
~ 3~~:<~~~~~~~~;~)!~~=~~~~~~~)!~~~;.:~~~~ 

A u ClOS 

T O M OS • 

1.-R . de Campoamor: Doloras.- 1.' Serie.;,. 
2.- íd. : Do!OI'OS.-2.a Serie . 
3.- id. : Ilumoradns y Cantares. 
4.- id. : Los Pequeños Poemas.-t.a Serie. 
5 - id. : Los Pequeños Poemas.-1.' Serie. 
G.- íd. : Los Pequef10s Poemos.-La Serie . 
7.- itl. : Colon, Poema. I 
8.- id. :El D1·ama UniveJ'Sol, poema, tomo I. 
9.- id. :El DI'omo Universal, poema, tomo Il. 

10.- id . :El licenciudo Torralba. 
11.- id. : Poesias y Fúbulos - 1."· Serie. 
12- íd. : Poes1ns y Fúbulos.-2.• Serie. 
1'3 .- E . P er ez Escrich: FOI'luno, historia de un perro og¡·odeeido. 
14.-A. L a sso de la V ega: H.oyos de luz. Tr·oducciones en verso de 

bres poelns extronjei'Os. 
15.-F. Urrech a: Siguiendo al muer·to. 

los mlls céle- ' 

1G.-A . P ér ez Níeva: Los 1-Iumildes; cuentos y sil uelas. 
17.- S a lva dor Rueda: El gusuno de luz. 
18.-Sinesío Delgada : Lluvia menuda. 
19.-Carlos Frontaura: Geule de Madrid . Siluelas y semblanzas. 
20. - Míguel Melgosa: Un viaje ó. los inflernos. 
2 l - A . Sa n ch ez Pér ez: Botones de muestra. 
22.-José M .' Matheu: ¡Rataplan! (cuentos) . 
23.-Teodoro Guerrero: Grilos del olma. (Desohogos en prosa). 
24.-Tomas Luceñ o: Romances y oli'OS excesos. 
25.- L: Ruiz Con treras : Pala bros y plumos 
26 - R 1cardo Sepúlveda: Sol y sombra: prosa y verso. 

PR8 CIO: 2 REALES TOMO 
----~ ACABAN DE SALIR A LUZ ... 

José Lopez Silva : Migajas. . 
Francisco Pí y Margall : Trabajos sueltos. Amadeo de Sa· 

boya.-Dialogos cortos.-Juan de Mariana.-D. Juan 

~ 
~ 

~ ~ 

~ 'I'cnol'io .-La introdncción do un libro.-El Arts. 1 tomo 

~ SE VEN DEN ENI LA. .LIBíRERIA DE ~OL Y BENET~~ ~ 
~ e"9o~••·~......,.o ~ 
~~~~~~~~~..AV~~~~~~',¡ff .l 

sA¡;iiiAE-i:b_f:_$ u¡;;¡¡;¡- - I 
.A1UI.., ~E"rAS 

dllfUll"Jl1'et181'tll <'APSilJt..l.5 &Ü1ltJ:»r<.l o llll'ljj)n"'ll~Ull'l'R'SC d'eT D'r: Pfz4' , 
de llnrr.,lou..., f'. qttn Cili'•'" n\M ¡-. ;¡; nll~.~~~,61 !llf!l~ l'l.lt~~ 
nA.UEs l.l'R_tl~.l\.ll;~·Uti lCI kiruui•ll \s:lh\ h~aou :m!cl'aHOllJ!Ii'a a1101 
•>u lu hpoull'\o>l v<~o~•·!lllJI~ Clo J!.....,.ihll>¡.¡rfar ~ 1tu.ii:;aHi~II.QI~111!11!~ 
ruetHiucla.K )•w- lnij ltellillra ..,..~,.u.. _, .a.:•~~>llnn• .JIT tl4• · ~lllr.I!F 'Rl'llflr!J ' 
corporacnonca Olontt!\CA~ )' HUu!tM .,... ·~ ~EllUll!lll'tet·lb81..............,¡¡,.. 
ben, roccmo.cirut(l~ v.nll~n~~~•!\\.-:o '"" 'fl'wn~MI!: -· J41 ~-;;;,:-.-_. 
li'.A1l.M.:A.C1A DJiL l\r.. l'l i . l'll . .A%4, lJI:I!Il. ~ "!f.-BI4ltC.~~ 

"' y pl1inn'lpo. • lW .lbllrlfh. :r ~ • 

\ ~ t 'f~~DePes ~e 
~ G'=-!> ~~y.,~ ~vd f'>r-...._..!J 

laquinaPia 
~ ~ ~ ~v · ucro 

t !~jOSE IJAFONTS 
~tiH! ~ ~· 

Especialidad en rnúquinas pat'a molinos harineros. 

' ~ fJ Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

~ ~ ~ lai ne perfeccionadas; s u e f ceLo (¡ til. Al 85 por tOO, 

t ~ t lizadas por un ano, su bue:~, .trcha y solidez. 

• 

~~i l P~ ~Gi_o de I?ern&ndo, 3() - l.t€RIDH 

~ ~ ~ ~~. ,~~~i)~~~~--;:--~ 'cy;-~~, ~~~~~~~~,~~~, ~~ ?J~l i11 - . ...-
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