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PRECIOS DE SUSf}RIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCIOl'l: PAHERIA, 3 , 2.0 

Admto.illttaotón ; Srer S OL Y BENET, Ma:yor, 1a. 

I I PRECIOS DE LO S ANUII!mOS 

Un mu, 1 pe1 eta 60 o¡\rtimos.-'l'r ea meses, S pese tas ~O oéntlm oa en E s pati& p&

rando en la Administraoión, ~ran<lo és ta 4 pesetas trimestre. 

Los sucriptoro~. . 6 c6ntlmos por Unea en 1& '-" ¡. . .. n:. T a& o6ntlm oa enla.l.• 

Los or ielna.les deben dirtJprse o•,n .ot,rb al virector . 
Los no ouscr iptoreo. 10 30 • 

'1 r es meses, li ptao.-Seia me•ea, 1ó !d.-On a lio, lió id. en Ultrsm&r y Extranjuo 

Pago antioipado en m~tl\ll~o aellos 6 libra.nzas. 
Todo lo r eterente :1. auaoup-::r,n•, 1 o.nuncios, &los Srea. Sol y Benet, Impr en t& 

y Librer ia, Ma:yor, 19. 

LoR oomunicados :1. pr eclos convenoionales.-Esquelas de defunoión ordln&l'lt.l G 

ptas., de ma.yor tama.ño \lo 10 a 60.-0ontr a.toa espeoiales rara loa a nun olantea 

CHOCOLAT-ES DE MIGUEL ROIG 
, ·-· :u CAS.A Fu-N""DAD.A E.ï~ 1843 

o3 años dc consurno crecit .. nlc por el público que distingue lo BUENO de Jo BONITO 

CHOCOLATES SIN REGALO 
nutritivos y estomacales, confeccionados con Cacaos superiores, Azúcares de Cuba y Cancla de Ceilan; ela borados con csmero y a la vista dc quien lo desee. Este es e 

---~ VERDADERO REGALO ·---

- --..., ... ~ -- ... --... ....--- ~ - -

, 
para el ESTOMAG J y PALADAR clcl consumidor . e 

De vent.\ en la í1 aayor parte de Pastelerías, ConfiterillS y Ultramarinos de esta capital y s u pr(; Y; .. '·i .t. 
--. ----- .. ._ .. .••• .o: .• ;;.:: .... ~-·~·~~--~ 

________ 
-.,,.. _ __.. ...... _,,. .................. _. .. ~ 

Todo buen consumidor recomienda los acreditados de 
P l · 1 .. \fA ---z¡::rRpn_oz~ 

• ~~¿ . .. . e ¡j'Jl ~')l ~ ~-.Jl. 

Severino Ferrari ... 
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¿QUEhEJS VER A VUESTRAS HIJAS HER~IOSAS1 "' 
1 

CIRUJANO DENTISTA ~ 

con Real e~ Título, expedidos por las UniversiJndes dè N:ipoles, Aleua.s, Viena, ~ 
Queréis que rebosen sa lud sus cuerpos, que la satisfacción y ~ 

aleg-r la salle en sus ojo~1 ~ 

Que >'US mov1m1e~rlos, siendo àgiles y desemba1·azndo~, de- ., 
muc:-tren la l'obuslez y sani(iud de complextóll, deuunc1audo cou ~r 

s us semblunt. s y mo t•I.Jidez Je formas que su set· està completa
menle suno! Con~ta~r~o~~~:~:i~E LA CONSTITUCION- 35- LÉRIDA - ~ 

1 ~ Las pildoras de salud Trayner ~ ÚNICO EN SU CL..ASE EN ESTA CAPITAL. 

Especialidad en las er fermedades de la boca. 

Extracc16n de dit.n.es. muela s, r a tces sio nrngun dolor. 

Cuarenta y cmco años d e practica co.&stante a cred.tan esta Casa. 
~ CON HGUEN TOOOS ESTOS RESULTAOOS 
~ 

~ 
t7 

Construcdóu esmerada y pe• ftcta dc todn c!ase de dentuduras 111 tificiHlas siu ..rl1ld 

resone, &iu ganchos, co0r~t;r;~~~;~~ ~~;; ~i~e~a~ I ~ 

Mas de 60 médicos es pañoles actualmenle eu ejereic10, certifi- ~ 
cau que <'Orno p1ep1ll'lldu t'eri'Ugllluso 110 liene igual, pues por su .... 
compos ición resu:ia comptetnmenle ai.Jc:;or \'l i.Jie, sin mnguuo de ..,. 
lOS lllC011\I:li1 ÏelrleS de lOS demóS prepl'l l'tldOS SimiltlrPl-1. r 

La clnl'crsic; >'iernpre quedtl ve11t:1da con n uostra medicación eu- .... 
péptica ferro ma nganica. Y' 

PIOAN~E PROSPECTOS AL AUTOR ~ Se practira In mas di licil <' peracióu en la boca1 y en caso nece~nrio se aplica J ., 

el iuufenol \'O y moderuo auasl é::HCO I orni ¡ ~ 

~ CLORErriLO B t: NGUÉ ~ I ~ ES TU CHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 PTS. P'" 

1'l{A YNEH, farmacèutico, VENIJHELL ~ 
PREClOS SJN COMP.ETENCI A. 

· ~ I ~ 
En Barcelona: J . Uciach y C.11 Sociedad farmacèutica y D r. An- ~ 

NO COFUNDIR MI GABINETE CON OTROS SIMILARES 

NOTA.-EJ taller de protesi~ dental corre à cargo, aunque hajo m1 direc
ción , de un inteligente oficial. 

--------------
tAPIDAS 

Lasfamilias 
quo dcban 
cumpnu·las 
CIJCOIIlf'UI':Ífl 

un t· co ~ va
riado~ut·tido 

-<! D E !>-

~ LAPIDAS FU~~ERARIAS ~ 
en el tu llet• de m a r m oles de : : : .. 

20- Calle Blondel- 20.- (B anqueta ) 

L..ÉRIOA 

En el m i!' m o "e eo con lrarlln , é 
lo m 1IUI.I ue ~u lJ I'c..: IO 

CHIMENEAS, FREGADERAS, 

LAVAMAN03, etc , etc . 

••••wwwww .... wwww 

U. Canuiuo Jover Salailich 
~MEDICO eff.

&NFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l.o.·Lérida 

AGENCI~ o.~ ~EGOCJOS 1 

B ALDOMERO S oL I 
~~~.-~~ 

Rllpiòo des¡Hl..:lto de toda closa d e 
a~ UlllOs e11 

M a o s:::uo 

Calle del Clavel, 1 . pral. 

dreu.-En Lé1·ida D. Franc1sco Altisent, farmacéuttco , sucesor de r 
~ Blavia. ..... 
~ 

~ . , 
~~~~r~~~,~r~~~v~~~~~~~~~e 

AT.~~!~CIÓN P. ROSINACH 
Se vende un billn 1· y objeto~ de co 

fé, torlo en buen estndo. 
Dr 1·rg11·se ll Ramóu Aldabó, Artesa 

de St>gre. 2-8 

Se venden 
los rAsos nú m eros 7 y 9 d~ colle 
de Cnba iiP ro~;, lo del 1 ú'me• o 17 de lo 
ca11e de B H 1·úg y :a de númem 16 de 
IU de Cll i':IÍ<'t1tlt18 de eSlll CIUdud y 

À • I 

Ulill 11111'11 I U'liCU Ct11l1JIU Sl8 de l't:l• 

g-<~dlo y S.-!l'ttttO, duPOIOitrHdu « :">1 us 
del H 11 llt>», de tiXlet;sró · 200 jt>r 11<1 
¡,..S UIJI'OX'IOJi cliilll611lf', "\lla t:lll Iu pUl'· 
lldtl ~~~~:Ja gnb~n1, Jll'0t'eriellte de Iu 
her"'lll'ltl tltl L.> Pd,Jru Tu::I<JIIPl 

E• JJr·o•·ur·ndtH' drl lo.- Trlbnnnlf~~ 
J 111111 i'1Ul .\ S ,.¡q¡ P ¡¡¿¡I Stll, 18-1 ° 
utlm1la ¡H·opos r .;1n11~~ p¡Hu :u tns y 
calla uuu de las eX.iJre::;ad:ls ft rw»s. 

12-15 

iuveulor de lo~ a(umados 

POLVOS RATl CIOAS 

el que do rll J 000 pt as. al que pre
Se ltLe m eJul' ¡Jru..:utlllll ll:llllO lH:H'a dl:lS· 

trUl l' lO~ l'b luues, p~ro Sill p~:>ilgro. 

Eu c uuulu ll mi proftJSIOu útJ Den
lisin, ~oy el peo1· y el rnós curo tle IU 
PI'OVlllt.:ltl. 

Nu cunfundir· este gaoinele con 
do:; tu tis, q ud :;uu mu..:ltu lllt::Jures qu~ 
e1 m1u. 

Blondel, 2.-Lérida. 

Revista eu~opea 
I 

Dehemoq rt>gi"trar en e!l tf\ Revista Ja. 
llt UPltedPI pt lncipe I o h:lltotf.tui hil ro 
de ne~ocio~ ex1r a nj er os de Rusitl La. 
muerte btrióle fulmiua.nte en el tren 
imper ial que debfa couducir Je a Paris 

..; . 
en compania de su sobera.no, e l czar• 
En el poco tiempo que llevaba. des
cmpenàndo su ca.rgo, ha sabido con 
qu1starse la reputación de un ver 
dadero bombre de Estado Triunfó di· 
p ornatica.mente e 11 el ex tremo Orie n . 
te de acuerdo con Fra ocia. y s acan· 
do de la China notables concesionet~. 
Ha. t r iunfado también en el O riente 
dú Europa., es deci r en los Bal kanes , 
pr esidiendo el cambio de política ex· 
perunentado en B u garla. a r aiz de 
la muer te de Stam t•onloff y Jogran· 
do acrecentar Ja inflnencia. rusa e n 
todos aquellos prfncipados y r eioos 
qne h11n vemdo gi raudo ba!lta el pre
sente eu la órbitl\ de la. diplomaci a 
austríaca. Partida.r io decidido en la 
tLctualidad de Ja a ianzú con Francia , 
era para esta r.a. ión,una firme gMa.n
tfa del común acuerdo por màs que la 
orientación de la polluca extr anje ra. 
no e aru bia en R ns ia por la m uer te de 
un minist ro,dado el cu.nicter a.bso uto 
d e la monarquia . No se Je ha desiga 
nado toda.via. s ucesor a gua.rdando 
para e lo e l czar estar de v uelta. de la 
t>xcu rsión que rea. liza por los d ifere n · 
tes E 11ta dos d e Eu ropa . 

* ... ... 
L a policia internaciona l ba rea.li· 

zado à mediados d e este mes deten· 
ciones impor1a.n1es . 

Mientra s la policia. francesa. ec ba
ba. el guante al i r landés T ynan a.cu· 
sado de ser el m ister iosa numuo uno 
a. u tor del a sesiua. to !e Mr. Buloc y 
lord Cavendis en PL!oenis Park, la. 
de Glasgow procc 11;'1. a l arresto del 
feniano Besi uno d•· los jefes mAs te· 
m1bles dA la sect~o~. Irlandesa. v W a ll a.· 
ce, otro feni a.no,,r \ detenido por los 
cuidados de la v ! i cia neerla ndesa. 
A l pr incipio rela.cior:aronse ta.lea de· 
tenciones cou un posib e a teut a do 
e ntra. el Cztt.r de Rus;a,pe ro esa es· 
plicacióo de :a pren~a. in~lesa. h-t c a,{. 

do pronto en descrédito da.do que no 
se hèLII en con t rado relacioue~ det~r
minada~ de aquellos presos, con los 
anarqu1sta.s (l, 'óu del continen
te. Sin dnda la pren~a brit:\ t,ica q uiso 
oeultar el verdtt.rlero can\cter de las 
deteuciones. qne r ev ela han A. •as e la.· 
ras, como a.sl se ha comp rendido uoà · 
nimemente, un r enaciroiento de la. 
agirac ón irlandf'~a.. un nuevo perfo· 
ao de acción del par tido re vol uci o· 
nario ir !a udés qu e con el fra caso del 
H ome·Rulle y cou el ú ttimo mezquioo 



EL PALLARESA / 

'bill agrario, que desvaneció las últi- ' 
mas espe• anz.:~.sdelos patriotas,no ve 
ctro medio de real zar sus prop6s1tos 
que apelando el continuo terror con· 
tra los opresores se · ularez~ de Ir1nn· 
da. El sub une Gladstone triu1rfa 
en sus predicciones, ~· a que cuando 
no se quieren reso l \"er l as cuestiones 
en el terreuo de I~ justícia tienen 
que baeerlo forzosameute en e1 de la 
violeocia . 

• . ... 
Mientro.q Europa ballal'le atenta· 

menta ocupada por las gra."es coes
tiont>s que se agitan en l:lll seno, Iu
e: aterrc1 sin dE'jar de tomar en elias 
Ja particip'l.ci6n conveniente par·a 
agravnrlas 6 ~olucionarlas a m~>uida 
de su gusro, v ·\ realizando 1.1 las ca
l adas el phtn acariciada de ttntiguo 
ror sus ambicioqos miuistros, de ex 
tenderse indefiuida.meute po1 el Orien
te de Africa y de un modo singular 
por el pals de los Faraones y demas 
regiones contiguas Se babla invoca· 
do la necesidad de proteger la froo 
tera mcridioual de E.~i¡::to y precaver 
el peligro de una inv:lsi6n lllltdhista 
p ·1 ra justificar lo. expedici.>n de Don
gola, que era considerada com0 el 
punto extremo Adonde habla q,•e lle· 
gar; abora que este se b;dla en po
der de los ingleses, la prensa britani 
ca dejtl. eotrever que la conquista del 
Sudan es Ja cansecuencill. 16gica de 
laR f l:iciles victorias alcanzadas por 
el general Kitchener. llasta el mismo 
Daily News, el órgaoo por excelencta 
del partido liberal, reconoce que no 
bay ningún compromiso interna<:. o· 
nal que p1ohiba :í Ing aterra conquis 
tar el Sud:~r. El 1'.mes aboga p• r 
qua se ll eve roís IPjos ha.cia el :-.nd la 
que el 6rg-11.no tory llama obra de li
berac•ón Fttlta. saber como t1 <'Outri
buyetHe inglés se d1spone .i sufn.tg<tr 
]oR ~astos de !1 nueva expedici6n y 
como las potencias europPas l;e ha.
llan dispuesras s tolerar el furor de 
conquista de un pueblo, <:uya je~a.po
derada ambici6n le l!ev;l. A prete:t
der realizar el inc lificable suefio da 
la domiuaci6o ur iverbal. / 

"' * * 
Cuan p• ecat ia es la consti tuc òn 

polit ica de la mon~rquia austro-hún 
gara demuéstranlo las presentes d1fi 
cultadPs surgidas con motivo de a re
novaci6n del r:ompromiso de 1867. 

Crel>\se antes de as vaeactonell 
parlamentaria:¡ haberse lle¡rado a lHI 
acuerdo ,, cer<"a el part cular, di-; mi 
nnyPndo para Austritt en un ci nco por 
Ctento el pe"o de las ear!!nS comuue~ 
!\las el o fué A 'o que parece nna ge
nerosa ilusi6n de los comi.;ionados 
encar~adoM de arrpglar este a~tllHO 
Si al¡runu duda huhie~e ~ohre e' pM· 
1icular dPsVIHté<:PII\ el c·¡lliZ que han 
t• mado las di;.cuJo.ionPs del Parin men
to. La npnl'liti6n inrranl'ligeute 1H·audi 
li ada por U¡rr6rr ha rPr r oc::hado amar· 
gamPnte al g-ahi nPie las co11cesiont>s 
Se!!un aqu~>lla ex»gerad~ts, hPch:lR 1\.

1 

enem go,es dPcir al Aul'lrria. La comi 
si6n bún~ara el compromi~'~o ha re
cbazado igua•menre el aumE>nto, en· 
e srillandose t>n el 30 por 100, q11e 
basta ahora ha venido pili! ndose. El 
disgusto del g-abinete dP PPsth es ta•, 
se¡run rumore:-~, que se balla decidida 
A dieolv~>r Ja C~>mara de diptll1tdus. 
Tales incidentes derouestran la fra· 
gil1dad de una uni6n pollrica t~ne se 
pooe en tela de j .. icio cada diez nños 
al tratar de Ja mayor 6 menor pro 
porci6u en que ambas part··s dehen 
contribuir A sufragar los gastos de la 
monarquia.. 

(Se conclui1•a). 

ANDRÉS CAMPRODÓN 

Madrid 
El aspecto general de la situaci6n 

no h:~ variado por desgrac1a, y eomo 
no quiero q11e mis boni:-;irno:. lecto •es 
me acusen de mon6tono y po• las tns · 
tezas que les c~tente me apelliden Je· 
remías, dig-o que nada tengo que de· 
cir, aterca Je ella. 

1l1\damente al Gohierno de lo qae pa
saba en M .. mla, y el Gobierrto Jo bn 
modifi ·ado por fines pollticos; ahortl. 
l t~. respousauiiJ(Jau contr<thht por

1 
el 

ptHttdo 1 ou:;crv,~dor es enorme, 1 or 
su f;dtn de sincertdau para. cou ri 
pals <¡•re ran hPrn1osas pruPuas de 
euergla y pat riotismo est' dnrrclo. 

A pesar de ras deela.raeiones Cttte· 
g6ricas del Sr e IJIOVa'l y de }¡IS ue
gtttÍVIlS de los centros oficiales , sl.\{ue
se hab ando del tt~.! re e,·o, y los pe
ri6dieos sostienen esto1-1 rumores 

Lo l'.unlno es de exna.nar, yt~ que 
La Epoca, peri,~dir:o de c:lmMa y dr 
CUII'iJJCUlO, dtCC que hoy SCI'Il desig-tU\· 
do el 1-{enera,l que dene reempl;tzar 
IÍ. Blt~onco en el lntÍndo de Filipi11as y 
se asPglll'a; que la en 1 rev i sr a., q tre hll. 
tcnido el gPneral .:\ltu·tfnez Cu.·npos 
con el nlÍlllstro de In Uuerra, tu\'O 
pol' l)hjtHO tratar de lOI:l ltSlllltOS de 
Frl p!uas, y entre ellos del stl'ltiluto 
del g-eneml Blanco, que en eoncepto 
de .Mn.r:furz Uttlllpos debe ser el Crtpi· 
tún ~cner.~ol de ~htdrid, que y~;~. des· 
empefi6 aquel ma.ndo, ereyendo qne 
el relevo dehe fu11da.rse en el hecho 
dc 1 en u i nar el dl a 19 del a. et u al el 
perlouo I'E>:4Iamentario pl)r que le fué 
prorrogl\do al gPneral Bh.tnco. 

Y Vtl. de generales. 
Se dice q11e e ~enP.ral P1tndo ha 

escri o u.l ministro de Iu. Guerr:¡, una 
,eana, en que censura la. gesti6n del 
general ·weyler en l'uba. 

l!~n 1 sra cat ta ha<:e constar el ge
nera I Pando que renuncia en Rhsolu
t o al pues to que desem pen.tba. en 
Cub·~, por enteuder que 110 hu. de 
volvl;lr à las 6rdeues del geueral 
We~·ler·. 

Y aq ui vien e la cen"ura, que se
gúrt se aice, lle~a a poner en conrra
posicr6u los inte1eses de Iu, p11ria r 
tll. d11e1·ctóll de la campana de Cllh<l.. 

N' tiene11 pues porqué quPjMse 
de lluestros hombr~s civiles los pdn 
cipes y suh-pr luCJpes de la ruilicia 
y;t que el os se muestran bien poco 
cil curr~pecto~. 

Circulall rumores entre los hom · 
bres de ueg-ocios de qt:e Rotbschr d 
no formal1zar<"t el <ll.tJClpo e 104 
mil lones por pr6r. og-a. del arrienclo 
de Ja .... m11ras de Alruadén, ha~ta. des 
pué.; que se hHg-~~ el em pr éstito. 

.:-ie htLhla.b • d€1 fa. deterrninaei6n 
de Rot hschild d1ciendo que o be leclr\ 
al prop6s11o de haeer fuer za al Oo 
bier11o para 4ue apresurara •<t E'jecu 
Cl6rt de ~~~ ley de cl.UXilius a las COIIl 
p¡.~n ias de ferrocarn.es, er. tas que 
lÍflle li lla pari ÏCÏfJl\CÏ6n Í npor1a11tl 
1-~irna a4uel harrquero, lo eual no lJO 
drh~ ocurrir si dt'sde luego le entre 
g-aba el nnt1c1po por lo de las miuas 
de Almad~n .. 

R .. ~ulra que efectivamente hubo 
a.IJ.{o ~~~~~~ no eonjurado, qne d1o uro 
tt\ o :í que el ,,r Navarro Re,·errpr· 
se er e.~ ... e ohllgatlo a retirar:,e dd 
l\lirri'Per io, pero el Sr L'llnovu.s dt>s 
pués dP celehn~r co11fereueias eon los 
l'f'JJI'C~erllaures del Crédiro Lionès \' 
Banr·o de P<t•h, parece 411P ¡.>11do cor; 
SPg'llir 1111 IL¡.>JazamielltO bie11 COIIJbÍ· 
r.ado, empero de que son rnuchas las 
dJtil'ult,LCles q11e han de ve11cerMe. 

Las negoeiacio11es ban qned1\do 
ahom peudJer.tes de la formac 6n de 
un Surdrcaro en Par is que se en ten· 
dera directamente <.:or: el Gohierrto. 

Los prillclpttles acuerdos del Con· 
sejo de ministro:. ya serAu couoc!dos 
por telég-rafo Se bah16 y muv por 
exieuso de la. ius.Jrrección de Filipí
llas y de las preterrsion~>s que por 
conducto del Sr. Ptdal formu all los 
frailes, pero ni una pulahra. ba po
d:do trasluc::.irse de los acuerdos-si 
los hubo- acerca este asuntr, 

También se ha.hló de la cornbina
ci6n de Gobernadores, y úniea.rnenre 
;;e sabe qne el de Valencitt seflor Vi
llalba, vetJd! a el 11 inistr.rio ignoran. 
dose cuales ~ean los dem s qne en
trll.n 6 110 entran en a combinaci6u 

Vuelve li decirse que los car 1s1as 
S') ngitan y murven y ellos dicen que 
es cien o pues se ocupau en la r~or 
"':llliZ;tci6n de Juntas y Comité,.;, bien 
que otr·os creen L}ue taruh•én podria. 
ser que fuesen cornp¡lfï(¡\s y ba.ttdlo
nes los qr1e ~>e orgctuizt~ntn. 

CM<tCteri~t~dos reptlb ieanos dis
cutí ndo t\CPI'C<t el efeeto pro(lrrcido 
por el meet ng de Af:-;asua y ot ras 
cuestiones de intcré-;, dPChln que no 
podr;; prolong-arse por mncho tlrm
po el rompim1euto de lll. Uui6n repu 
b i<-aua. 

•• 1"1 I 

Tremp 

La insurrecci6n fiiipina continúa 
siendo el asunlo del dia. Penwnas 
m'Jy cMacterizudas d1cen qne no 
comprenden c6mo el Gobierno ht\ de· 
jado quE> se forme E>sa atm6.:.fE:'rn. con
tr<~ el general Blanco, por c .. anto sa
ben que de~de •os prirueros dlas de 
Julio conocla el Gabinete etuwto pn. 
sabt~. eu F1lipinas, todos l os mar ej s 
de los conspiradores, y basta el din 
en que éstos bat h1.u decidido poner 
en pníctica su plan. 

Por sa esto fnera poco, aflatien B ¡ljo una muy do'orosa impresi6n 
que el Gobierno aco1 d6, al ten•·r hls me d1riju 11. V. para bacerle r elu.ro 
primeras noticias, qu1tarlas impor - de la iume s;J. de,.;:_:-r:tcia. ac!lecid<~ en 
tancia, pli('S ti a pre1.sa. no le seria ést11. l:1. uoehe del :2'3 de acuu1.1 senl-
tan filcit conocer con roda exactitud br ;tndo la tri stez ~ y de::.olaci6u en 
lo que pasn.ba. en e Areh•p•élago, por sus honrados hahit<\rrtes 
la diata11eia y las drfh;U•L<~des p<Ha ~er(;IJ! próximarnente l_1l$ nueve 
tele!.!'l :1fi-11•• r:!e la 11uche cua11do los grnos de so· 

Si esto fuera verdad, bi el•·enPra' 1 eor1o a.I·H rll!l.I OII al \'eciudario, que 
.Bl~uco h11 veuido iuformando

0 

d tJta- en su gr~n parte se lanzJ ú las calles 

ansioso de prestll.r auxilio ñ Joq que 
tan ltt~t iruo:--ameule lo tleruandab¡w¡ 
realmeute er. la. casa uúm. 1 de la 
calle Mayor fueron eucontmdos siu 
ser.tidol:l y eu iumuudo lodazal Pe· 
dt o 'l'ut~od11, su el::\p sa !lhuiu Llagu 
lles y Ull lrtjO de eliOS de QUÍIICe unus, 
l os que Sill tlud tt, oeup1tdo el pr iruer o 
en la exr racc16u y l11upteza de J¡~ li· 
t 1 in a, q uetló t. iu sentiuo ~ al f' rott::ll· 
der "'.UX.lllarle el uíjo y luego lèl. espO· 
sll. y mu.dre tespecuvaltleute, se pro
dujo eu anrbos ta.mh1én la n:,lixia, 
quedauuo a.ruonto11ados eu tan tuwun· 
do lu~ar bastit que por C<l~llltiÍu<~.d 
un~~ veeinll. ttpblreJI.lJdtt de tau Jurue11 
s t dP.sgrac.h~, pillró a voz en grHo el 
à~lXÍ.tO 

Anle cu 1dro tan desgll.rrador y 
repuestos JO:i primarol:l que ulli llega
rou de la peun prollueitl!l. por taltl<~.
flu. desgntcJa pr ocetl1eron A la extmc
ción de lo~ ltllsmos, resultando ya. el 
h•jo exarume, s1u v1da.¡ là rnujer a.go· 
u.zantc, qtw r,~tleetó en la ruafla11a 
del sigu ien re dia. y el pa.dre con llu Úd. 
eu e-;tado gru.vistmo, si uien, con 1<1. 
e!iperauz;t de Sll.l v 1ule: con frecueu
<'tl~ rec Jer•tl~t y Jla.ma <~ su esposa é 
hrjo, cuya~ <lef li•CJoues ignot a . 

El vee1ndurio de Trerup, contris· 
tatlo por tallll.\ desgntc u., bO pre.seu
Jó solldto a cooperar li los auxilios 
que sc prestar~u bèljo lll. acenadl!l. dt 
f l;lcCJ611 de lns autonda<.les Judwia. y 
Mun1cip1d y auxi iados por h~ bene 
mérila fJuardit~ ctvi; habJéu<.lose dis
tiuguitlo, e11 tau bumarr1 ar1os servt 
cios, pero tnuy espec1~ meute, el re
putado métlJCo é llu~trado fanuacéu 
tico don .I!'rnucisco Sa.sne y l!\dgu. y 
don Enriquo ~olé y Bofill, qu1e11es 
por f:lls e::.fuerzos, so tcllud, pertJeve 
ranein y cuidados hau ltlerecJdo plà
cemes adtutruct6u y gratitud geue· 
ra. I. 

Han quedado al infeliz Pedro To
rr d '• cuarro hrjo-; el meuor de dos 
afios y el nHt) or de Cll.tOt ee.-B 

~ ea ..... tant 

Oesde Cervera 
Hnn l!'llrtscu1·r·iuo con mueha cnl 

mu lO::! tlos llias u~ lus li<:J:-.lus del 
ti;arliO Crt:-.lo. A 1:.1 ve1d11d, nrucllu :;e 
l:UIJI!Ctl IU L:I'I:SIS J.lOI'qU t: llli'U\IdS<J el 
put ,.;, pues llu estadu J;r til;l:>lU lllU) 
tlesuutru.Jdu .\ :::u1u el ul'ú11 de ,·er ui· 
gurt• re¡.H"e:.eíi iU<;Jórr leal1ul, pudo 
IOg'l'ill' ljll tl en 111 pl'llllCI'U I!IH' IIt} el 
te • .tru se lwllu,.;e lle11u pur t.:umplelo, 
ó 1g-wdrn utt! ltul>a r·11 ::;u•;t·dtdtJ e1 St:l · 

guotllU di a, Sl Iu o'UIII~UlJÍII que \'tlllÍtl 
ltllUll\;rutla '.OUi tl Ut:l pl"llllo•IU 110 IJU· 
lll eru h l!l; lJq fi.1scu. Los erupresdr rus 
(ÍHI'UII demu .... w Iu er1 Iu Fo>ruJ,, 1 lad 
de Iu ge11te de leutru y tu 11•1 o·orlcu
t'l'tlllcru de lalg'oJIIH~ JJ ·II les, ob rgo ui 
l:h 1111110 dtl Olll'll::i) IJ;"U:>IIlllÓ 111 tl:-CU 11 

dulu U· 1 ::-egu •du dl.r , ell t¡tJ•l et PÚ-
11 ICO J..li'Oit.:::tlO l'Ull tnu•·lui l'.ot.Órl. Qolc; 

,.,,Iu u ud··t• en Iu ., uo.; ..-:; J,u. E, t.:u111 
bill 11 I'I'J!I' ••::i~ IIIHeJÚII de (¡¡ Zil I ZII~IU 
<llt:>::;lltlfjt!tl, d IÓ ,._¡¡•r._l'lciJU IU t'oP · 
CU' I Ulli I11 1 1J llt' Jll 1 UI IÓ CO'l li Jllllll!"-Oo.; (l 

IU::; prllll •~l<l.-. Jl•l'lt:l:> de IU I'OIIlp<JÏIÍ11
1 

rn u .\ e,.... pe er a 1 r Jt~ 1 , te tJ ra 1 i p 1 e :-; . i1 ur 1 . 
iu AllllJ• edil, lJ•le ::-o~lu\U el pe::.u de 
Iu l'ep• e..;o•IJldL:IOII tlll lliUil::i ::;u:; rurr· 
t:ll!ll•::S. 1.!;1 tell• ·!' t:Ollll u Sr. Eurai.HI 
ll:e11, !JI;li'U I'Xdg"tlrUIIUIJ lOS llj)u:-; IU::i 
delllús .. , p!i:-.<•l>lt:S y mnl, 

Er elll•·.lludo, IJJU~nílieo; lú:>limu 
<¡ne 110 e,..,luvrese uws l:UIICUn'Tdo, 
~ues Iu::; mú-; cus drr.g-rdo:> pur el se 1 

11111' Ho,;~ li, y Iu:; errr pre::.u rros ó ,;u 
Vl"l,, ltèlllii'O!I ::)U f.'Omt!lrdl), tj:!t:UIUII 
do tus mú:; esco,.;tuus prezu::; Lie :;u 
r·~pa3 r · tor·ru. 

Ell I:UIIIILO a rt1ncioues rPirgiosus. 
como sternpre muy lu1·tdu::; y o..:utrr·u
J'I'Id lsllnns. u,¡¡ vez mó.-; pud1tno1~ 
Oil' eo11 gu"ru IH erueue11le paruiJrn 
del jove11 fruite Pu.Jre MedllPt. ?-;o 
l'Oli er uf.Jr ~ de ..:J'JlJCnr, Slr•O tltl espo 
llar rtrf O))IIIIÓII, he Je lliUIIIl'~SlUI' 
Slrr CJ<Je qurera ut'e••tll;lr· ú persu11u ol: 
g"llllll, IJUl} Iu lll'!llurJu Jet l:liOGuerrte 
P;adre .\ll;lJtllll Iu constderó 111ÚS pro 
pili de ur1 Ale11e0 \ lw :- lu ,e :Jrr eOli· 
greso qu e 110 dei' púlprlo Sèl"l'l•tlO 

I . ~ f 

)!111' !'\ U::. llitiS de lOS CUIICUII'I;llltes 110 
se fij;Jrr 111 tJUedeu segu•r· o<.¡udllus 
Jll'l'lodoiS de OXli'HOI'UIIIHiïU y J..li'I:!Cipl 
luda HH'IHJ"'Itlad El t:1ludu p>ttlro eslú 
d~ uwtla pues en to que vu cltl oi10. 
hn nr·r:a. Jo'llrlu err lodus lus furrt:Ju rres 
¡¡tgo 1rnporluule celel>ruuus eu e:;lo 
l:llldfld. 

Lu s l • istes circurrstallcins por·que 
fl ll'U\ïesurtuf'lsl ru de~gruciad<~ J..llllrtr, 
l'llllfl'l llU ,\t!IJ t' lll JJOCIJ COlll'lll' l'lJ II<; Jn 
dn foi H!' toJro :-; ñ las lius ras 111 :oyure-; 
qu •· se lla o cclt•l>o'itdo l~ ll la ,.,lllliii'Cil . 

A est•• pod~m"s ragrP;.!HI' 111 ¡¡J,r 
rna ¡!l'o luo:1du por us ell t'er m t~dad,•s 
llllÍS Ó lii~IIIIS lllrdt:e iU'iU::, UUIIIjlltl 
gT<H:rH :; ò Do-; he ra lg"i•;J~, que llullll · 
1rurr 1-lrr eslu e·udad . 

Lns :-oeit.!dudes p'll'lieulur·es nn la 
hn rr Jr ed1n, y er lm ilt> tludo por er Ca
srno de la Amistad PO eru luu luctdu 
l'ttlllll e11 utros lltlo:> 

Ut~ l••d.,s mud •S, de ftjo c¡u a ent:·~ 
tenrro y e·•to oJ¡,tJI) :-;e ll11hn~rr ~ae11d11 

'Jllllllerrl'>" duros d e es111 t:o rn;rr···u,"'rra 
.'1'": :-;P !ogre lll "!ol lo de all'llet t1111•·rn, 

f>Pl' IU IJ'I::>te CIICUIISIIIIJCIU de IlO IJU 
l>cr·Jo uu purt~ urgutw. 

~ * 
* * p,¡rrr c¡ue no g~ tl1g<i que no cslll 

l~L lJALLI!:HEsA HI eorTtelltu de tudo 
cudulo ocurre, he de espucal' los su -

cesos que mús h11n llu ma Jo la nlen
I'IÓrl, y he !.ltjl:luo puru lo ú lllllO 
urupl Hr' Iu go•·doltu que puLJI1eu U) !;;li'. 

Et l:-úu<at!u ll ~gu r,, n ll estu eJ udutl 
Ull IIISIJtll:IOI' tlè ¡J0ltCiO y dus Ugt:llate:; 
tle Ol'dCrr públll'IJ. A qué \t:rtf ,l ll lO 
JJI't::::>Ullllt'I'UII lOdOS l:UiildliS tes VIt::· 
l'Ull llt'gUI', )' hullii.JII IIOIUdú .IU lo 
pruse11etn <.I e ru uchos J ugullor es eu 
t:SlU CIUJutl. 

T11o prurrlocomo hubiet'OJI llegudo 
l!uruó Iii Ultlllt..:rórr que los tlu::. llg't}ll
les ::.u pu::;elll'i.lll pur Iu cu1le Mu)ur·, 
ugUUI'JlllltlU t{lll:l t:llliiS¡Jtll.:lO I' lerlllllltl · 
l <t 111 elltl'tl\l~lt.l que lU\0 ~:-I.I~L ..;l~N
TRO CAI\LlSTA c<•ll et Alculdó llò H .. O. 
l.ló c:Slll t.:J<HJ.td y !.llJ..lUlUdO JJI'U\ IIH'IUI 
l;l(6c;lu, gl'tiCIUS Iii " HJ.lll) O ul1c1UI. !\:o 
qUI!I'I' JIIuS decrr 4Ue .et lr •~J..lèelu r· :;eu 
curi J::;l.r,lluS eutJ::>to too..lo Iu co11lrunu; 
pero u::-.r eomo tlt:lpluruultJ::i que to:; 
curllstu:-;, y :-:ulla e ludo e11 llU~Stru 

cJu.Juu,seull los ltomLJres Utl Iu ~rluu 
CJÓ ra ,d eploru I llOS y Ul;l [JI'et.:J::ill rn tllllll eu 
1us ~el u u res llenqJoS, los de CJado:; 
UC gulllt:I'IIOS lttJHHldl•::i CUII::it:li'VUJO 
r e:-. libe,·ates Lerrgu11 que pr\ St:-ll lunw 

11 lOS l:• llll'U~ <.:UI'Il~ lu::i 3 l:llllt'l:lVJSlUI'· 
se C'JIJ lo~ Jel\:ls ufie1u1es Cl:ll'lhtas que 
por Stls llates se prl;lS'Utl () ser Alt:ul
des tll;l K O y JJpulullos pr·ovlllclu;~:~::. 
eul'U::>Jiluuus. 

No st:l quejll luego el gouie!'ltO si 
lOS l:UI'IISlbS l'e00Unl d IJIIIIIIU::i y R\111 

Sl;l' 101.!11 pr·oXIU1US Ú lOgrUI' lO 1111p0 :" 
s• ble. 

Ahor·¡¡ hien: vol\·ieudo ll los suce
so:s tle quo se lluca eeo Iu gucellllu 
tla rd¡;rerrcw he tle muull'd::.lor· que 
Iu polttl.l ui sutu· delee11Lr·o Cnr 1~1a 
se dJrtgtó :l Ull eufé piir·n IIISpec~;Jo
JIUr' SJ ot1 jug;Jiw. No S8 lo <(Ut:l err el 
lo•:ul :-ut.:cll òrlu, pero se dtcè que sr 

· LJJell 110 sorprenJrerou el juego, eu 
<'OiUIJJo hubo grilo") t.le..;ncuLusJ que 
ue ello ~t:l d1ó t.HHLe uljuz;;ut.:o. 

1<:s1o t'uè ¡·;:usa de que pot' Iu no
cho u:w pat 't•jn de lo guurdJU CIV il ·' 
los dus Hgelllt!~ tld orde11 púbiJco dH 
luvJ ei'H tJ ú urr :wjeto de esla Ciudad, 
qu1eu ni conduo.;rrlt:l desde el c:uat·tel 
de IU Gttal'ol ltl a:JVII (lla dlrcel, logrü 
fti;!"HISI:l •;t:IJ)IldO (l COI'I'él·, ::;Ítr llUè a 
¡, r.·J er u 11 lli ella •o-; d ISjliii'O"' q u~ I e 
lr~t·Jerull \ l!ti O a Jrmuwn al vel'ill 
du no. 

* * * Ilny gnnte que predi<'a y no prnc 
lica;t:lllltHIO r•o eru utnrlde ~~~HO el 
J .:!l"t~ de los I'UI'•J:;I;Js de esln l'l:'g-1611, 
t!ll Ull )lèllÓ 111·0 1'111'10 l'OliS l'HI llll' 

I.: U) u puu r.·ue ón fué lr'J"'te v d~,.;.ji 
eltudn, upnree1er·on urgunos ~u1•llos 
I:OI.tr·u lliS Ull'~lldes qt!~ l'Oll8èlllinll, 
quu el JliiCIO uel Ayuulnrn•ento, y 110 
tlel uJt•ulde, se Ot'U!HII'U por i)ll'llb pe:-· 
son·ts que rro fu e~e r1 cotJCI-'ja 1e:-;. Los 
r·e<.Jn,: tur t>s de oquel per•tódJt:o, soo 
lo" qu11 hoy rmperun y e1tll'd elro.;; 
llalnú I'OIIct>j dtS l'll!'lt~IIIS.mós se ha· 
IJr{lrr 1)(\'ldHdO d~ SU I'OIHJlHÏIIJ I'IJIIII· 
.¡,, p>•r·tnlt~rr qu! el ¡Jah:O dt-:1 11~ urr 
lllllllerrlo e~Jé OI'UplldO pOl' pór'SOIHIS 
'JU"' "" 11 .-:rren dt:recho k ello. 

Y cnns!e q11e lns l11les redndor·es 
se quejnlrHrr de c¡ue el :tlnrlde l'Oil 

sJ .... tlelll q11e O•"UIJHI'trll el pull'n a '¡..t:J 
llu,.; ..,,.¡wrns, ~· Pfl r·¡¡rnl>tO dunt.nle 
las furrt·rno .. •s l<'alnlle,.; de e..;to~ <1(¡¡.:; 

111'1110" ""'to etr el rnrsm a>, JJJoiJ\(,Itii>S 
dr.l sexo f~o C{•le 110 lltlllèll tleredlO 
Jllll'll elto. 

Tndn In nuede el arró:J ó .. In pn
la riH ca IJr•d 

Pèao cu •rdr·a m '.ÍOl' oc¡u~llo de 
«Jll'll<'ur·e SIW srernpi'P, en lo po"ill <', 
q 111en hu ull repnllltll;lr·, irreprensl· 
u 'e.• 

"' * "' Ln sequf,¡ lierre nlnrmAdO" A los 
la brudores; In co~ec·llu de u \US es 
!Il z,¡oJJIIH )' lllS dUÏll):; I!H.J._ild0S por 
er \l}rrdubo~l 6 ~~re Ó•r de diti veirrtr
eulltro, coii-;Jdo~t'<Jble::;;los !'lr·boles fru
lule,.; 1\nn po~ rd1do et l'a·uto v 11 > fue. 
ror1 po··os 1os que el "''""'o romp•ó. 

Cnrrllltllllrr los es:·órtdnl'l~ err I•S 
f•wntes púhlrPns, doude se pi 1~:>1111 ho
rHs lus errauos pum lograr· tlus eúll
l¡,ros da agut~ . 

El Oo¡·responsal. 
GPS - ~ • rm ....... 

fabula en prosa 
-Eüaba en las oril as de la la

~un;J. ~stigia, cuando vf p1\sar un 
bombr~ peoseguido 1 or una l egi6n 
de sombras de::.calH~Zt\da.s que arro
J;lhll.rr, ;\l p~vecer, caftos de suugre 
por sus cuellos tronchados. 

-¿ \ quien pe:·srg-uen esas som
bras? d1je a Ca.ronte. 

-A un biP11becbor; al que RtJ.,ti
tny6 el suplic.:io inseguro del ht~cha y 
de ht hore!'t por otr·o mA.s n~.pido y 
huma:.o, al que invent6 la guillotina. 

-· ¿Y quieues son los qne le aco
meteloi' 

-Lo~ l!nillotinados. 
- V. n a urarle al agua. Aznza al 

Cerver•• pa a que Je lJbre de esas 
som b ras 

¡In1po~iblel 1!:1 Cervero tierobla 
ni ver la y no se tl.treve a ttcerc rsele 
¿C6rno h :\ de ¡tproxrmarse al inven· 
1or de l1l. g-urJl,,tina, un perro que tiene 
tres ca ezas? 

- Veo otra'3 turb~t'l como de bra
ceros r¡ue acuogan A. vnrios forgitivos. 

- E-.11. e:-J mayor illjusll<:.:Ja¡ pers1 
guen A los ruveutores da las maqul
uas. 

- Lo comprendo, Ja m i quina de 
m;tlar "-llpn rue dolores, pero mata¡ la 
111Aquina de trahajM al1via nt hom· 
bre pero dismiuuye los j ornales. 

¡Silencio! Oigo una a lgl\rabfa de 
muchn.<:hiLos ... Veo un vif'jecito 1 0 • 

deado de legiones de chiqu1llos que 
le ac atu<lll, deNbojan flores 1\ su p11so 
y trepll.n familiurmellte por sus b'-'tn
uros .. ¡ Q Jién es •·se v f'jett? 

-E::! el que invent6 Iu paju.rita de 
papel. 

-No digas mas; el jugnete eterno 
de caud1da y encc~.r;tatlora sP.ucillez· 
la prirner~ct obr.l. de arte que encon' 
tra.mos en Ja inf<lliCia; él es el ju
gueta de los niño~ pobres ... la diR
tracci6n de los ntfios enf~rmos. 

¡8uantus sonr isll.s bo. becbo bro
tar y cuAntas ll'lgrimas secado eu los 
rostros inf<lllliles e,.,e viej~ctl:o! » 

Yb. lo ves, !ector: los ju~uetes sou 
cosas a la vez muy risuefias y muv 
serias. • 

JOSÉ FERNANDEZ BREMÓN. ..... s ., - .... .. 
Esta do Sanitari o 

En la capital continua la ml\s completa 
salubl'iolan,habiendo dc,.aparecitlo el >-ao·am
prón dl~ la bal'l'l.t•ta rle las uruer·as di!! pueu
re. y, a excc¡lf'i6n de al¡¿un ca~o ao;,laolo de 
e,wadaurra, va¡·ucla y de vaa·icPia. muy dis
c r·eta, ;,olo se han ¡·e~i::.La·arlo loger· .• s cata
ri'O• de htq 'i as ga:.Lr·ica_s ~- r·espi l'><tor·ias que 
ltan Cl'dulo rao:rlanerrte l>lll Ct•mplí<•an;e. 

Siguit>nrlo ·o que e~ propio de es1a tem
po¡·a.rla, laan empt·zado a recrurleccr los pn.
dccinHellto;, de al¡wnos •·en uñricos Cr'ÓIIICCJ:> 
y los r¡ue :;ufa·cn afecciones brouco-pulmona
res in ''Pte rada». 

Err la ¡wovmcia sigue tam bión la sanidad 
mfl~ eHvi_aiahle, !!e¡!Ú•l rr<.esrt·as noticias y 
las uave,;ttg<ICiones r1ue hPmo~ hor·h • con in· 
ler·é,;, espe(·ialmpnte del oii,.,u·iro lle la Seo 
tlc U q;el por· rr·¡1er qae algun tr·a~tor·rro sa
nitari" rlehla de haber, pues pnr· ol Sr·. Suh
rlclr~n.do dl:l e:; la r·apital, Da·. Com bel e,;, se 
~i··ó una visin de im;pect·ión, a pr·illleroll 
tlel p·•sa.dfl SPpt iem l·r·e, por' U l'den ~nbl:l• na
\"l A foa·lunadamentP.,nada de :lliómalo t:xis
'~ ya que los dato:> suministr·adns pó·· los 
f:l!'u'r:uavos f'On,uttallos, a,.,i como la car·cn
c•a d1• noticia-; .tel ln suectoa• pt•o,·incial rlo 
~anir1rd, .. ·, .. Tor•·es, lnn calmurlo nue,.rl'a 
justa ansietlad y la. dl:ll pübltco, alar·mados 
Colt muti ''0. 

L:t \'il'ltela adquiere alguna impor·tnncia 
en Iu p••oyi rwia pu~,; a dem:! s del ru~u que ;,e 
laa r•cd~t:-atll) en la capit:d, s .. n lnl,.tunt<'s 
los rpiP lr·•y en Cea''"el':t y Bi.lsllb,<iel di,.,ra·ilo 
rlc Oa·ca11, comp¡·vhñndu,..c eu p,¡e úl!imo 
pnn lo ;,u importación lle:;de M:trii'P»II. h •ce 
»lgúo tiPmpo, habiendo oca:.io11ado dos dc
futwione~. 

En Fonllarella y en Bel•caire son muy 
rr'CC'IPnte- l,¡s \'lli'ÏO'oiol~, ber.igna": en Ay
tnna dom•na el :;:ll'.omprt.n atru·a11do à lus 
atluhos, pea·o no se compli,·a y aer·min:t favo
J'ablemeute. En Figue1·ola y Òa·cau ha habi
do algunas fiebres miliare;:;. 

(De LA UI'I!ÓN MÉorcA. 

r oticias 
-El acto solemn~ de la apertura 

de Curso eu er lrrstituto provindal, 
siernpre hala.gü<>f'lo y rego<:ijado,tuvo 
ayE:'r no•as de tristeza., uu tinte de 
anHlrg-ura q11e en todos y en todo 
buho de refl.Pjarse; e• duelo sentido, 
verri¡ldero, p-.~r la reci€1l te pérdida 
del m :ts sigrllficado y anriguo de los 
profesor es del ~ ... rableciruiento, del 
Rabio cntedrlitico D. Miguel Ferrer y 
Garcés, ruosrn\base en la. ¡·oncurren
cia, en er eonjunto frfo, se,·ero, de 
aquel'a solemuidad. El si l16n coloco.· 
do A la derecba de lll. Presrdenda., 
que era el que debla ocupar el st:fior 
~'errer v Garcés, cubrialo una gasa. 
negra y sostenia la toga de aquet 
ilu!:Lre Maestro; la orquesta que to· 
dos los anos <l.melliZaba el acto, fué 
supr!midct. HI este, coo nJUy acertado 
acueruo; to:la Ja dependenda, lleva~ 
ba al bruzo, sobre el untforaue, el la· 
s•• ne~ro de luto. Comprofesores y 
a um11os le t. evaban en el àlll11l, por 
Iu. auseueia eterna de ayuel amigu de 
to dos. 

A las once y media come11z6 Ja 
sesi6n pub!Jca, que presidió el Go· 
bernador, [) Enrique Vivanco. Asis
ti ... ron, adem •s del Claustro rle profe· 
sores en pleno, representaciones ofi
cia.les del Ayunta.miento, Ejército y 
Soc1ed d Eeorr6ru1ca y uu púulico 
disr i11guido y numeroso . .I 

El :Secretarro, Dr. l) José Alliina· 
nn., d16 lectu ra A la J\lemorh\ re~la- ' 
mentt~ria., en la cua!, como es rie Sll
poner, no podh~ olviuarse de c·onsig· 
n¡u• Iu muPrte de don Miguel Ferrer 
y Garcés, cuyos dotes y taleoto enal
teció cual merecen, dedicando al 
:lttstre fiarado frases muy sentida-; y 
elocuentes de recuerdo ca.riilosisimo, 
de ••er1ernci6n y respeto prl)ftrndos • 
Fué e~ra una Ilota coumovedont, que 
mereci6 jtll'llos elogios. 

Acto seguido procedi6se a Ja dis
tribuci6n de pr ;}ll ios a los aturo nos 
que los ganaron en lid bon rost~ . pa
sa n do :\ reco~er loó diplomns, os in 
teresa.do~, de ma.nos del senor Presi
denJe. 

El señor Vivanco dedicó también 
frases muy expresiv. sit Ja memoria 
del ilustt e dou illiguel F-errer, ter mi· 
nnndo el acto, a las doce-y media, 
con la apertura, en nombre del Go
bierno de S . .1\l , del curso Acadéwico 
de 1896 97. 
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EL PALLAEESA 

-El Colegio Médico Quirúrgico I -Se ha hjndo el conlingente del 
de n ue(>tra ciudad. organ iza. para el ejérc IlO, y los eupos re~tJeell \'OS pnt·o 
domin ao, dia 18 del eorrieute, un IH _peulusu la, Culla, Puer·tp Hieo y 
banq 1 ~te que s11 va de agradable pre· Ftlt~tnn::;, ~ cur t·oboru11d0 Iu _q ue ll.e 

t a ra reunlrse los companeros mo, v_eu1do ~ust~111e11do, pu1.1 In te· 
eXlO ~ . . . tl611C IOII () melàllt'O de IOUOS los re· 

de p•_otrstón de la._ pro\'l_ncta., e?rno ya c1utu~, us• lns de Ultruma r como los 
se b11~, <.:ou éxtLO brtllautlsuno, el desllnaJos (J E~puita, se ha ro 1welli
afio úlumo. do un pl~:~zo que termitJIHé el 12 de 

Parece que la festividad médica. Ntwtemlm" y uua cut1lidud únicu de 
revestir~t también excepcional impor- 1 500 pesetus. 
tancia et!te afio, Y eu verdt~ d que lo -La r·ospelnhle f~:~mi l ia del mnlo 
celehraremos. gra do don M tguel Ferrer· y Gu r l·és 

Nuestro ilustrado colega La Unión (q e. p. d.) es1à rectbteudo estos dius 
Médica, en su número de ayer se tltiiUmerHbles Cl t·tus y telegramas 
ocupa en este prosecto, excitando à de pé~ume, expresiones y lesltmo
sus cotopaneros al mejor éxito del IIIOS s,,_,cet·os del general y profunda 
mismo. sen•.tmtento causada por· la desgra-

-La noche del domingo último 
fué »St>sinado en el pueblo de la Es· 
ploga Calva, el vecioo del mismo 
Miguel Montafiola Gaoandé. 

Practicadas Jas oportunas dili· 
gencias por Jas autondades cnn el 
auxilio de la guatdia ctvil .. <le :os 
puestos de Vinaixa y Borjas Blancas, 
fueron dfltenidos como pre-;untos au· 
tores del crlrnen los padre é hijo An· 
tonio Miret Balc,ell~ y Jaime Miret 
Ga~ a, de 56 y 36 anos, respeeri~ 
ment e, labr arJores y \·ecinos del mis· 
mo pueb o que el interfecto. Se les 
ocuparan un fusil viejo y una pistola 
de dos canones. 

Con o~.:asión de este crimen fué 
detenido el labrador Jo~é Sedó, de 
quien se supone que profesa y pro· 
paga las ideas anarqu:s1as. 

-El ingeniea o de Montes don José 
Reig, que salió, como sabec nuesrros 
l~ctor~s, el doming-o úlrimo para Es 
e" Ió con motivo del colosal inceudio 
dec:larado en ICls bosques de aquet 
distri1o, regresó nyer de sn prnoso 
villje, en el 4ue ha d»do una prue· 
ba mfts de s u act ividad y celo 

El incendió inieióse el dia 25 por 
la no('he en el monte del Sr. Arualot 
de Alós, sito en el término de E curt¡ 
el viento N reinanre eorrió el fue .: o 
hacia el::;, propag .udolo a los mon 
tes Uosell, Fonlann y las Plana~;, eo· 
muna es de E:.caló, y hubo momen · 
tos en .::¡ue tan Jnten,.,o era e' vend ,. 
val, qne troncbando arboles encen· 
d1do~, lanz~Aoha troncos y rarr.as en 
igt.ición, cua I bog-uet as volau tes. Al 
gunos de estos, .sa vando e profundo 
bat·ranco del 1'ÏU, de Escart, f¡lf\' 011 a 
comuuiear el fut>go al monte Pld de 
Pores, de Jn casa ducal de medina
celi: 

El pequef'\o pueblecillo de Escart, 
se vió en alg-u11os momentos, seria· 
men!e amemtzado, pu~s I ega.bn. has
ta muy cer ca de sus ca.~as una ver
dadera lluvia de ramillas ence11di· 
das, prodttCIL~ndose tan ~rande pani
co eu el veciudano, 4ue lle~ó ~ste a 
congre¡rarse A •a eutrada. de la Igle· 
sia, rodf'ando al Sr. Cura, para im· 
plorar cou él Ja misericordia d·· l 
cïelo. 

Un radical é iniltantaneo cambio 
de d1receión en el vler.to evitó que 
el incendio toma.;e ma~ ores propor· 
ciones, quedando localizado en la zo
na descrita, que a.braza próxima· 
mente unos 6 kilómetroo de longitud 
por tres de ancbura; el ca•nbio en el 
viento y los fuerte~ y copiosos agua· 
ceros caldos el !unes y martes, df'ja 
1 ou extinguido el fuego por comple
to De no Vt' nir este auxi io natura', 
dificilmePte se bubiese dominado el 
ineendto, si n tener que lamentar in· 
mensos dufio"' y terribles desgracias 

Asl y todo. los perjuicios causa.dos 
en el arbo·ado son de grandl~ima 
consideración, especialmeu-.e en al 
monte del Hr. Ar11alot y en los co· 
munales de Escaló. 

Las fuerzas de la Guardi a civil del 
puesto dl:l EstArri de Aneo, al miludo 
del jefe de la l.inen, as! <.:o111o esta, ~e 
portaron adnrirableruentP, llegando 
en SilS e!>fuerzos al beroismo. 

Un detalle curioso; por el pueblo 
èe E:-.cart, J>asaron huycndo det fue 
go dos osos, à los que sorprenderla el 
ince1.dio en su guarida del monte, y 
que desaparecieron como a.lma que 
lleva el diab o. 

- F.n Iu~ Ofici nAs de la zono se ve
rHlcora mniHltHI el so r·teo su¡.¡tetorro 
de lOs CltH.:o m~>Zl)S Jel ac..:tuul reem 
ptazo, cu)OS uoml11·es vau ó t'Otlll· 
liUUCIÓII, IO::i CUlt ies eSIUU811 pe11d161l· 
tes <le l't'SOIUctón (e expedteole~. en 
el que l111 recuido fullo uesesttmuuco 
lus ext·epttouP:; ateg-aflas. 

LlflnHIIISe h1tme Novell Cnlde16, 
de SuilniJt•lt; Eoluunlo ~Jnssot Es~·•· • · 
\Ó, dc> B~ll»ll• s; Ju»a Vt ulla Saonté, 
de Snlltdllljt•: Adulfo Bn:wh ue Stl ll 
g'l:'t tb, de U,tlnguer é HtgiiiÍO Escol(l 
Solaus, de Léndu. 

-Ilo regresndo de BArcelona nues· 
tro e~timuJo y dtsttnguido am•go, el 
SenHdor pOl' esta provtnciu don Mt
guel Argelel ~ Be::-a. 

cia que Lér•ido enterd llora. 

-Ayer tarde se reunió la Dipuln
cióu prov1ncial en sestón extraordi
nor·w, combocada pllra la for·muci0n 
del presupuusto extrt~ordlnat·io ó que 
se refier·e el R D. sobre cons1g:íaetón 
de plazos pal'8 el pogo de débitos é 
la [Jncienda, COll art•egiO a Iu Ley 
de MoralOt'ias. Fué pt·esidida por el 
seilor· Goberuador·. 

-Los dos trenes cort·cos llegar·on 
ayer co11 r·etn1so à uuestrn ciudad; 
el de M:1dr1d, con once minulos, de
bido à los vtnjer·os pr·ocedentes del 
Norte, que r·egresa n ue su exeursión 
vet'Hiliegu, y et de Bar·~.:elonR, en 
qutnce. ll causa de hduet· ten1do que 
esperur el er· u ce de aquel en C~r·vet·o. 

-En vnr·ias bodt:>gns (se/lés) de 
nuest1·o ciudad, sa exepndt' ) u viu o 
de ta actual cosecha. 

-Nuestro poi~nno. el joven médi 
C'o m111Lur dOti José Prats y Fr·etXtuet, 
lw sid> destt11udo ui Hospttul mtlllat· 
de Burgos. 

-Se ha seiia la do el ha her men
sunl, pot· t'eli•o. de 28'13 ¡.¡esetus. al 
eatolvnem, n s:denle en Seo de Ur
gdt, uón José Moles Riu. 

-No mucho moyor· rnovim enlo 
que e11 e! auter·ior· llubo uyer· eo el I 
mer~ndo de Sull Luls. 

Los prec10" que ngieron, son: 
Trtgo de 1.1 clase ~O plus. los 56 

kilos. 
ld. id ~. id 18 irl íd. 
Iol ld 3 1 Iol 11)•50 ld. id. 
Centena, 12 pesetus. 
CelH:~~Ju, ~fiU tu. 1us 47 kilos. 
1111 ha s. 12 id ttl. 4ii 1d 
lluhnnc~. 12 1d. HI. 48 id. 
J t1 lli u s, el e H! A 2U i d . I d • 5\) i d. 
.Mu!z. 8·50 id itl. lOS 49 td. 
Ave11a 7 td . iJ. 

' 

Ayer· 110 promoYie1·on cuestión ni 
alhorolo las vendèdorus por ruues· 
tr·a, Sill dlldfl por· respeto a ta pareja 
Je wuttietpules encargauu de IUA\I· 
gi lauda. 

-U nu cnrlA de In Ilab r•:1 f ."h.!. 
do eu ~O a~n ... to. d1ce que 1-111 uquelta 
r~cha erull 10 537 los eufçrrnos de la 
clase de tropa ) que se lrutulm de 
houtlitur los leHlrus para llusf.lllales. 

Cut·tas y te!egr·nmas poster·tol·es 
hn11 dudo cuen tH de bub~>r· ciecreetdu 
di<:h1:1 ctfra, m .. joraudo mucho Iu su
lud de las tropus. 

- El ministro de Fom-ento hn fir. 
mnrlo ya la real orde11 co11cedieudo 
exómenes extrnordinarios Pn o~·tu· 
!J1·e ú los ulumuos ll quienes falte 
UllS ó do~ asigr1ntur·as p11ra ter·minar· 
sus catuJios en las fucullades. 

-Se~útl leemos en La Vanguar
dia de BurceiOtlll, nuestro dtslingui· 
do um1go el Abogado y Nolllrto don 
S~:~nliul"o Nnclai -Ballester, ha siuo 
' 'it'limo en B»rcelona de un 1mpor
ln11le r·obo; hon desapll'·ecido de su 
domiciliO de la calle de St,IJradtel.en 
estos diU!" que ha estado eu Lérrda 
con su dlslinguida familia, Vtll'ius 
oblignciones de la Compatiia de Ca 
minos de Ilierro del Nort~, hnbién
duse pueslo el hecho en <'OIIOCtmten· 
to de las auloridades y del Col~gio 
de Corr-edol'es de Comercto de aque
lla pluza. 

-Ln fl f)C'he del mortes tuvieron 
unas palabras con su \'8¡>uleo t'OIIsi. 
gu e11Le, e11 In culle M11yor· fn~11le al 
~uizo, dos j óvenes busluute couot;i 
dos 

El Sr, Goberna.ior ha dada porte 
del hed1o al Juzg•ldo Mume1pal pnr·o 
ro Iu celet> r·ac tótl del JUicio de fultus 
correspoud teule. 

- El comandnnle de la Guoròia 
Civit. t1on Htcardo Murillo, so lió ayer 
pnt·a Zui'Hgozu y Mout· d, en uso de 
liceu cru. 

-En el GoiJierno Militar se recibió 
aypr· telegnHllfl dando la policia de 
lwher llegHdo ò. Cuba con ..-:e1~ dtuc.:: de 
rett'IISO, el trnsatlóutiCO Gran Anti
lta, ~i11 uovedud ulgunu ll bordo. 

T<lttPmos ' 'lm su li..;fnccióu en pu. 
bltr'AI' !Ull gr·¡.¡IO llll l:l\'a, que tr!lllQUi · 
z»té àlu optntóll, cour'IIZóll alannu
du ) a. 

-Dos intflrruo(•iones ~ufrió ono
c:he Iu inarreglabte ~tédi'ICfl, ll peuas 
duda 10 tuz. Ln primet·a vez fué el 
occ1dente in~i¡;11tfi~·ante y de carta 
dur11cióu; en la ~eguuJa nos quedo· 
mos à ohscuras por completo un 
cuarto de hora. 

11 ·•.\' que Agt•nd ecerle a la Empresa 
que 110 pusat'l:l Je t~ lll ta cosa. 

-Recordomos é los mozos del u~ 
tual reemtJ iuzo que debeu pu~OJ' tJ r e
cogar eu Iu Atcutdla ros poses corres· 
poud•entes. fa<'lltLudos pot· el seiltJ!' 
Coron I ue Iu ZtJil8. , 

-Ert Iu mn,lr·ugada de ayet· se de 
t: 01ü u11 llleendw 011 el piso !Jtimero 
de Iu eusu 11." 31 de lo calle de Cubn 
llet·os, s1e11Jo bol'ocado ui poco 1 alo 
,)O l' el sereno del bar'l'iO, cabo de se
r·eut,s, un mUtiÍCÏIJHI y a•gunos ugen. 
tes, que acuJtet·on eusegutdn . 

l!t fuego pudo hllber stdo de fnla· 
les consecuencias pues se iuit:ió en 
un cuurto, do11de lwllíu quedada dor· 
mtJo uno joven dejaudo la luz en
ceudidu. de la cuat saltó una chispa 
ll lo t•opa mlls próx1mo, tomondo 
cuer po Iu s llu ma~. 

Lo joven despet·Ló sobresall11da, 
y tal rué la impr·es¡ón rec1l.>tda al 
ver·se e11tl'f.' fuego, que se halla eder· 
mo del susto. 

-IInsta el dia diez del próximo 
Nov1em1Jr·e no termina el plazo pot·n 
Iu pt··~ Solllnción de instancius solld
talldo tomo1· pat·le en las opostciones 
à la Cauongía vacante en esle Cobildo 
por defunctón del Dr. don Pedt·o Tei
xidó. 

-Al conductor de un ca:oro qua 
atravesó nyer· la calle de la Pelvto, 
cot·nendo ll todo escapa. y que utr·o· 
pelló (l una ca ballet Iu eon fll vehicu· 
lo. le fué tmpuestu una multa por la 
Alcoldiu. 

-En la Iglesia de S Pedro comen· 
ZIH'OII aye1· lus cullos \' ejercic1os del 
mes del tia11li->1mo H.osarto, que co11· 
t.111 u a rl: 11 d ta rta men te é las se is y 
med ta de la ta •·de. 

-Se. ha conmina lo c0n la multa 
de 100 peselHs fJOI' el Gobier·no Ctvtl 
(llos ulculdes que en et pi11Zo de dlt>Z 
di11!" no ittgreseu en Iu Cuja especí(ll 
de I nstr·ucl!IÓII públl('fl, lOS saldos 
del 4 • trimestre tle 1895 96. 

-í<:11 Cir·,•ulnJ' que publira el Bo
telin 0/lcial último, la ComtSIÓil pro
vtnciUI re•·uerda é los Sres. Alcaldes 
111 ob'lgnción. 110 cumplldu, de remi· 
tit• tos hal1111ces mensuates COITdS
pondteutes y Julto ó Agosto. 

-Dut nnle el primer trimeslr·e del 
OUO UCIII IÓIIIICIJ C1t'llllil 1 JUIIO, A¡;OSLO 
~ Seplielllill'e úlltmo-., se hnn tm
puP,.,LO put· la A ealotlu o..:lw o111 y etn· 
co rnultu~, que tmpu1·tun t\)2 pe:>elus. 

-Cqn gr11ndiosll solernoidfld se 
celell1 ó b) er fnhiWIID IB "P·~•·tut·u del 
Cur S'• A~.:udém1cu de 1896 G7,:)1] e.l 8e· 
nliiiiii'IO Couedtnr·. 

En el ::iu 611 de Actos del nuevo 
mouum•· 11tal edtfi<..:io del pa~eo de 
lluescn, celeb1 ó~e aquella solenwi
dud, que cornen;.o.ó coll una Misfl ll 
to·IH urquestu. que O\ et·on c011 edt fi 
CUnleU t! VUC IÓIIlodO:> OSCOIICUI'I er1leS 
E11•r.:~ estos \'l rnos al I rmo. ~r. OhiS· 
fJO d\3 Iu Oróees1 s. Clnustro cie profe · 
sures eu fJI~IIn, C011t:ej" le-> Sres. Aige 
y ~lultn:-', tir T 1r11ente Coronel, don 
Rtcurdo Nouv1les, en repre:>e11tnctóu 
del Sr. Uçn ernl, y el Deón de Vulla-

1 dul.d, seitOI' lll>~prlal, accidento I meu· 
te e11 Lendu; otr·os mucho-.; seiwres 
suctm.Jotes y grandí,.imo 11úmero de 
UIUmiiOS C01ll!UITÍ61'01l ui aclo. 

Et H.do Dr·. don Lu is :\l11la Piniés, 
Catedrattco de Lógicn y Mt~lemtHit:us, 
diÓ leclUI'U Ó la memol'ia DISCUI'SO 
i tw ugut'tl l , correctameute escr·ito en 
lulí n . El trobajo del Sr Mola rué 
juslume11Le elogtndo, LJ·atondo •·n él 
de los problemHs ft •osó fi cos hoy e:1 
debute pur los distin lAs escuellis,pa · 
ra veuir ó lo conclusión de que la 
verdad ul.>soluta, solo en ta fé. en la 
ftto,olíu Ct'tslla11a puede hallorse. 

•renn111ó d1r1g1~udú fruses de me · 
rectdo a ta llanza al I mo St•. 01>1spo 
de lo dtócesis, por sus esfuerws en 
pró de lo enseñunza y por los gnw
des beneflctos que le deuen los pue · 
bios que l'lge. 

Procedióse luego ll lo d1stribución 
de premios y ó I~;~ colocació tl, que 
Vtll'tfleó dl prop10 P1·eludo, de la s me
dollus y bandas ú los uuevos alum 
llOS inter·no~. 

El vener·uble S1·. Obispo, con el 
s.·. HeeiOI' del Semiuul'io, hicte i'Oil 
co11 umuiJiltdod exqut::-;lta los hono 
l't'S de1JI(1os a tus comisioned ofkia
les. acompuilóndolus ó visi tul' el Mu · 
seo de IHittgüedades, notabitlsimo 
po1· muchos co11ceptos. 

El ac to Lerm i uó à Jas doc e y me 
dia. 

-Los japoneses, cuyos actos y re 
soluctones ueuemos tener muy pt·e· 
seute!; ahoru los esputioles, pr·opó · 
ne11se hu(.el' e11 Europa un 11uevo 
emprésttto tle 400 n11llones de yenes. 

Con eslil s u mu u· a la 11 de s u hve111t' 
à lo:; gliSIOS que le:o OCOSIOIIO el OU· 
rneuto de su:, fuet·zas 11avales y lo 
collsll·ucctóo de nuevos camiuos de 
bieno en el tmpeno. 

- llu sido aulorizada Iu ej ecución 
de los tJresupue .... tos Ol'dtnanos puru 
et cot·r·tetlte eje rdcio ecOIIómko de 
los AyulllrHnte~tlos de Futledo, Gt·o· 
ÏJHIIU ue las u~r·r·tgus y PuigVt:I'L de 
Lénan. 

- Han pasaJo ò. informe de lo Co 
mtsiótl Pr·ovinctal lus cuenlas muui
clp;lles del A) uutumie11lo de Donct.lll, 
CUII'eSp0tHiit>III 6S al t'j~f'CICIO ecOIIÓ 
llllCO Ut} 1 8\)~ \l5. - 111 tomr~do posegión de ~u car . 

go, PI Oflctal 4." tltl In AJm1111glrución 
de llu l'li ltda do eSltl ).>l'O\ ili CIU, dOll 
Cut·iuS Oruz. 

-En <·irC'ulnr· telegrllfica òel Mi · -:-Cnmo :)resunto propngndoa· de 
nbter o de Iu Guer'rA, s· ::;orh·illi clt .. l hs tol eu..; illlttrqu,sras, h •l :;lúO dcllf'lll 
Golut>t'IIO mllitnl' rle e~ta p1n1.11 que do"" 10 J.~ ... ptug 1 Cr1:va, y <lltleoyer 
se explort-~ el ót11mo de los pr1m~ ros p11e-<tn ¡) lt~pfl:o;l c !Ótl del Sr·. Gttb r·on· 
Y. ~t·gundos ten1en_1es de Iu e-;t'a a Hl'· tl• r ciVtl de esln pr·ovtttC'IO, José Sddó, 
ttvn,de e::-.tu _gunrlliCJón, pot·~~ desean J e11 CU) O domtctlio, segútl purece, se 

-Cosí todoc; los díRS posnn por 
nUP~trn esi<H'IÓII 11umer·osa..: pnr·tirlns 
de_:.ttlllatlo luntJr, prot'e•lentPs deG»
llcta y cousiguudas à Muuresu y Bur· 
cel oua. 

el pu!"e ui eJérctto de operac10ues eu eucu11trarou dtl>ujos y al..,.odas anar-
Fillpinas. ! qulstas. 

0 

-Se ilo r·ecibido en ·a Delegsción 
de Hucitllda UIIO ctreuliiJ'lrasluunndo 
Iu 1'1:!;.11 ot·ueu del ~lillt:'let·to 'e iln 
ctetHla por· ta que se rerot ma el orli 
I'UIO 29 de lo ittSli'UCCIÜII de 25 de 
Fellrero de 18 ~b. relati\·,, ü 1·1 o rd t~n a· 
CIÓII, interveuctón y pugl) Ju tus ciu· 
Sos ¡.¡osivos ell Iu que afecta a Iu fOI'· 
mod e CúllSlllUÍI' Jus UUlOI'IZ8CiOile3 
nd" inistr·ulivus, dtspo.tieudo que los 
que res1dOtJ en Madrid ó coptlul de 
provtncill pel'clhon sus hulleres por 
medio de represeutuute. 

E11 diclta circulu r se don los opor
lunns iustru•:CIOiles par·a que el c1lO· 
dc, or·tículo tengu ap lieación desde el 
dia primer·o del actual. 

-¡Cut'lntos frailes hoyen Filipinas? 
Pdi'Jódico hu haiJido que ha Clicho 

que no pasobon de 100. 
Como es lócil compr·ender, esle 

doto es equivocodo. 
Según tllfot·mes que lenemos por 

exoctos, hny en FtlltJinns: 
100 Rèltgtosos de la Compail1a de 

e5úi 
30 Cnpuchinos. 
25 Recoletos 

200 Dominicos. 
250 Franc1scanos. 
aoo Aguslinos. 

-Conlinuar1 las noticias poco fa· 
vornbles tJ Iu prt.x1ma cosecha de 
aceite~. y por esta cousa los ceutros 
pr·oJucLot'dS mantieoen elevados pre 
('lOS, r·edu<:iendo con ella las entra· 
dus e.r Tor· osa. Cotizanse con ten
dellcia muy fir·me Jas clflses supe. 
r·tores de Andaludn, de 90 fi 91 pese· 
tas; el~oses ¡·~guiares, de G9 ó 75, y 
b<Jjus de 6~ l1 G9 Los do Tortosa c1e 
rt·an de 90 ó 105 pesetos tos super·io· 
res, cid 8•> a 82 tos cotTientes y de 70 
à 74 los llnjos. Los de la l'ihrlr'A del 
Rltr·o de 80 ó !:10 pesetas tos 100 kilos, 
fuerll pul:lr'tus 

-nurante el mes de Sepliembre 
úllimo Iu Junt.:~ de Damos hu r"'cuu 
du do 155 pl..; 50 cen ls., ho IJiéndose sa· 
ltsfedw 275 pis por lo;; habe1·es de l!2 
IIOdl'l.lOS Ó r·uzóu de 12 plS. 50 centS 
cadounu. 

-Se hn cont11·ma lo oficiatmente 
la apllrlc~tón en Iu ct> m •ï r ca de Tor·to 
~A de 111111 11uevn enr .. rm .. t1ad en to 
viiw: 10 St>plo~par·íum flli ·k ü, la euot 
extge que se Lumen precu uctoues 
euéq~i··11s 

Po~t·eeA que esa enfermednti es 
cnmpletameute 11ueva e11 l~SI.HIÏlO y 
cusi descouocida en Eui'OpA. 

-Lo Ar·t·end<.l!nr·io de CéduiRS per 
sonates. de ncuerJo 'O li Iu Ol:llegu· 
CIÓII de Ilndr ndH, ha dts¡ aesto fJI'O· 
rTogur en Lérida y su p!Hlido el pe
riodo dt-1 recaudo ción vol untaria husta 
el diu diPZ del octunl; lo cual lwce· 
mos públtco en i11terés de nueslr·os 
lectores. 

-El !-!fll'gellto, que reside en Ta · 
J'l'egn, Ma11uel H1cnrt Morau , y el sol 
dAdu Rumó<l Bu..; ' h, que res1de ~n 
Montart11l ( ~<: uv111y) . r·egre:::ado~ de 
Cuba por eul'ermos. han s1d0 de~lt 
11adu..; al R·'ti"!lreuto de f> ragón, al 
CUlli dellerll ll liiCOrpora l'SO ll'U IISCU 
rr·1dos los cuntro m eses de licenciU 
que se les concedier on. 

-Va pr·od uciendo sus ereclos la 
dispoo;tcióll extr·emado menta severa 
dictuJu pnra el ingreso en lo ull·r·et·~ 
det M1:1gisterio. 

En la Escuela Normal de Moes 
tr·os, pare~.:e que no han llegndo a 10 
los alumuo~ matt·icuiAdos p11ro el 
pt·imer· curso, y en la de Ma estras, 
¡uua sola alumna ha ir,gr·esado! 

-ii:n el CAS' illo Principal se veri· 
ficó ayer tot·de, bajo Iu presidencia 
det Sr. Coronel del Hegrmtento de 
Aragóu, y con asistenciu ue lodos los 
dernós Sres. Jefes y Ofi cia les del 
m1smo el sorterJ de los ~i:! tlldivlduos 
de dt.cllo eue r·po que han de rormur· 
par·Le del BoLullóu 4.0 expedrciouano 
(l Ftltp1118S. 

Como se presenlar·on cinca volull
lnr·tos, eutre ellos un cabo, 110 se sor· 
tea t·o , mós que ve1ntrocho. El sat·
gelllo que deu1a l'or·mar· en Iu ex pe. 
tltll_órt uo hubo que sonearlo, pues 
as• t l:lnde íl uquellii clase el cabo pre 
seuLurJo voluoltHiametlle. 

-Lo Compnñía de los caminos 
de htet-ro uel Norle ha publicudo el 
sigu ien te ac iso: 

A partir· d~l dia 5 de Octubre de 
1896, y hnstu nuevo oviso, se modi 
fieu IH mut·~.:ha de los tre11es uúme 
ros 125::! y 1255 en los trayectos que 
mAs nl..wjo se expr-esan, y. al efel:lo, 
se les tl:;Jgnan las sigu1e11tes hor·us 
de puso fJOI' las estaciones lnd.ca· 
dUS () COIIIIIIUtiCIÓI1. 

Tren t•úm. 1252.-Mollei'Usa.-Sa-
litlo ó. las ~.03 mui'H1nn . 

B ·ll·llül'll.-ld 8,36 id. 
Lél'idu.-LiegorlR 9 09 id. 
Tre11 núm. 1255.- Cei'Vera.-Sali· 

da fi lo:-' 9.07 nol'i1e. 
Sun Gu1m.- L legotla 9,55 id. 

-En el presidia de Curtngena hny 
un de>SJtchodo que, si IoR vtvtet·a, 
tendtlu que estar· pr·eso hasta el oïto 
2013; es decir·, ¡•· tenLo dtez y siete 
nito:,! -íue sum an lus diferentes cau
sas pot· q ~.:e està pr·o~.:esada 

-L'l sa!ud pública va m ejorando 
en Iu isla de Cuba. 

El l túmtwo IJe olacodos del vómito 
ho dimittuido P.ll Ulllll'llfli·La par·1e. 

0~ los ho:-'pillllt3S \Ull SUII6lldO 
buslc~ nles c<•u'Aiecten~t'S 

cio orol y pública lhs -;igttienles cou
SO'-: 

A lo;; cliez.-Lo c¡ue ~~ ruznoodo de 
Lél'ida si~u ió por .t t.l :-o r · to,"' contra 
J<~1me Gun'tll, Jefe11drdu por tll señor 
:\ltqurl Bo1x '< t'eprese11tado por el 
Sr 'I'IIt'I'Ugó. 

A lus once.-Ln que sa ~iguió en 
Cer·veru, por les1one.,, contra Pedro 
Mnleu, (l quien deflende el Sr. Ga
llar'l y represento el S1·. Iglesias. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Exlr&cción de dienles sin dolor. 
Especia lista en enfermerJodes de la 
bocn, Denlaauras Ut t tficioles. Opera 
según os úllimos odelontos. 
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Servicio Telegrafien 
PARTICULAR uE ccEL PALLARESA» 

MADRID 
1.'1 Octubre, 3'50 t.-Núm. 096. 

OFICIAL -HABANA.-Han lle
~ado los ber!dos en el encuentro de 
Lomas Felipa el Teniente Coronel y 
el Teniente de Cantabria Sres. R10 
Esteban y Alfredo l\1oreuo, con bari
das leves, el capitfí n de ::)an Quintin 
Sr. Diaz Sado de gravedt\d y el Te· 
nien te Ga.rcitt. Quevedo, que ba muer· 
to ya. 

De tropa llegaran 35 beridos.-A. 

1. 0
, 7 30 n.-Núm. 113. 

Según noti ·ias oficiales de Ja di· 
rec ·ión de Sanida.d militar de la lla
ba oil, en la ú tima decena de Agosto, 
habln 9 787 enfer mos y en la prime· 
ra de Septiernhre, entraran 6 727 y 
salteron 5 653, murieron 3S6 y que
dau boy 9.475. -A. 

1, 9 '20 m.-Núm. 143. 

El Sr. C'anovas ha negado nueva· 
menre el relevo del geuero.~ l Blanco 
y ha d:cho <.¡ue si Werler ó Banco 
fracasasen le su:~tituirit n otros gene· 
mies dA prestig1o y qn~ tuvieran Ja 
confiauZ<l. de I a opi nión . 

lla 11eg;l.do también la suspensióu 
del con trato de A I madPn , dJCiendo 
quoo\ tiene Cl\rta. de Rostc 1.ild en la 
que p1de un apla.MI.mieuto fnndt~do en 
las ma.las co11dicíoues acru~l.les del 
mercado inglés.-A. 

1.0 9'30 n.-Núm 151. 

En T \ nger un incedio, al parecer 
ca ... ual, ba destruido varios barrios 
dc .tudios, resultando mucbos muer
tos y heridos. 

En Lóndres se ba incendiada tarn
bién el tea tro pa ac i o V m·iedades. 
A be rcleen, oca.sionando 3 muertos y 
40 beridos, creyéndose que existen 
m t.s cadàveres en los cscombros. -A. 

1.0
, 9160 n. - Núru. 168, 

Ha llegada à Manil~t el vapor 
• Catal1rfia• conduciendo un batallón 
de Marina. 

En New-York los temporales han 
ocas:onado siniestros marltimos y da. 
ño:; co1 "-iderables, en varia~ pobla 
ciones ban ocurrido muchas deso-ra· . o 
Clt1.S y causado pérdida.s enorme·i.-A. 

1.0
, 10'40 n.-Núm. 169. 

HA BAN \.-El pueblo de Canas en 
Piuar del Rlo, fllé atacado por los in 
surrectos que saquearon y quemaron 
varias ca.ias. La guaruición com
puesta de voluntarios, se detendieron 
en el forrln, impidiendo que incen· 
diaran la Estación. 

BolsA: Inte1·ior 63'65 - Exlel'ior 
75·40.-Cubas del 86, 85 60.-A. 

2, 12'30 m. - Núm. 182. 

OFICIAL. - MANILA. -El recibi
miento becbo a t batallón de l\Iarina 
Qlle ba coodurido el vapor Catalu11a 
ha sido muy eutusiasta.. 

El público, las tropas y volunta
rios llenaban la carrera, prorrum· 
piendo en aclamaciones y festejando 
con obsequios a los expedicionarios. 
-A. 

2, 1'20 m.-Núm. 194. 

OFICI AL, ~I ANIL A. - Según con
ferencias incomprobadns no han pe
recido, y se ballau en poder de los 
rebeldes 6 de los 1rece frailes que 
se dijo murieron asesinados. - A . 

2, 1'50 m. - Núm. 206. 

OFICI~\ L, CUBA.- ~l dia 18 los 
r~beldes intentaron varios ataquE's A 
dtferentes pobla •os. si P-n do en todos 
elloq reehaza.t1os. E 1 o tros encnentros 
ocurridos, les matamo"' 3, noli birieron 
9 y se presentaran dos. 

En ('IHniJJO. han muer·to asfixindos 
diez soldunos uuraute IS5 mar·chas. IMPRENTA DE SOL Y BENET 

-TRIBUNALES: 
Maiiana, sabado, se verén en jul-

Mayor 19, Blondel , 9 y 10 

L..IIÉRIOA 
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ECCIO DE 
• 

~~~A~~~, 
CONFERENCIAS EN OLÓGlCAS #) 

DE 

ELABORAGION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y ¡abricación de LliiW!JI'I'S, atrolloft>s, n.guardientes, {!cores. 
~:>•dra !/ L'I/lO~ de ou·a~ fi·uta~ 

OBRA ESCR' TA POR 

D. Vl(0TO~ (0, II),7I flgO DE znnrfD:JI X E!lft.ILE 
l nr¡Pniero Agrónomo. 8r Du't>rlor rlt> ta Eslrtrión Enológica !I Granja 

Central !I D irector dc la E.-;tactóll EnoMgica dt> llaro !/ 

~ 

Jngfniero Agrónomo, E:r-Direcior de la EMación Enológica de Haro ~ 
~ Se vende en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 19 -Lérida .~ 
-~ . 

~~ft¡{'.A\~~~~ 
.,~::Jr-;Dq~Q'ti;J~~~:..:JQ~~r~J ;:r::Jr-;.~~JF::.J~~f;~rt-1 ~q~. ~·9 ~ r.~!(- .._.;....J.._:;..J.._...;J=.;_I--J_.;....J _ __._ ~;...J~. - ....___._ --- ...J---'-- _ _¡ _ __._ - ~) 

~ NOVÍSIMO PRONTUARIO ~1' ~ ~~ 
~j DE LA T1JJ 

~i;] e d , e . Lïl ~ ontribución In us trial y u~ ·omei·clo rn 
~ - rcr- ~ 
~ FBEIX!. 0 Y ,,_ FAúCATDO ~ 
~ Esta obra intPre~antfRima, <:ontiPIW, a<h'm~ís dPl Rt'g·lamcnlo, 1?":' 
11.[ 1 tanfag y mo<.lt-lus de 28 d«· Mayo úl timo, rect fica do" co " a Teglo , ll!ñ 

T1 a' texto ofic l. y anotaclo~ eonvcnientL·mt>nte, nna. extensa sec· lfill! 
~ ción ,ie fol'mnlarios, uotas y CLHI.lltas di::.posicioncs puc<len ser de ~ 
[ti i'lterés en el ramo. · .GJ 
lfl.J Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en b." mayor. ,W 
~ I~ 
~ Véndese a 2 pesetas ejemplar ~la Librer:A~:~~~É:I~J;N~ E~: 
~~~~~pEf-r.- --~~~~~~~~~~~~~~} 

GRAN F ABRIC A DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE ERQUICIA ~~ 
S A N S E BA S T lA N 

---~~·---

Pramiarlos con merlallas fle oro y pl:tta en la Expnsición Universal .le Bnrde.>s de 1895. 
Fab.nca ióu y clases las ma!:! etlmenulns ha~·a el dia y Vf:lll l a:; exc lu~Lvameute ul por mayor, a los 

comerc10s de Ultr11marinns. 
La ~alidad de ~·s chocolates !a juz~ mi el públic~' con probnrlos por primera vez, pueR pue<len 

tompetu ron vent:qa sobre !us ma'! Hntt•~uas } ncrPclttatlas marcus de E:>paña. 
Para pedtcios dirigit se directaweute A la fú bri cu. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

lf4•!i;;.-;:í,..~'Ç'f?i:':;;<q<:;tfó14;"~.A.~~~ ... .-,. 
'l:C.,~,. .... .... .....,~..., "l~{l'"t"(4._......,.~·-""" .... ~..o.t~,....,.V...~•- ............... r~ • .,..,...,.,..... ~~~=""",...\·;:;,...;."(: "'*~"~"- ·•'•'"1'~.-:~~f 

¡ 5.000 PES ET AS CONTRA 1000 ~~ 
~ . \ 
· apueHta el autor del t ~ • l . 
(' 

~' SA .. DALO SOL a que ningún otro farmac~utico sabe preparar c.AJ;>SUlas 
J. ~ IU de 5andalo y de toda~ el ase:; en tan buena., condtctones. 
~ . las capsulas-perlas jef3andalo Sol contienen :!5 cen- e ftLOL y Menta, el mcjor re-líl! tl¡~;t·amos cada una de esencia pura de ~;andalo con ~~ medio y el ma:; econó-
9'· mico para la curacioó raptda de lo~:~ flujos de las vla.s urinariM.=l<raSf'O, 2 peset.ru; 60 l'énti;l:fi 'DOS, 

1
~. I lli y E cca ft ~· ~ ft g Higiènica, curati.va.==~ficaz en los flujos reheldes 

~~ fi UN~ ~~.J - y mu. u11l à la::. Irrttartones ó tnflamaCtúllCb de la 
• ureta y de la va~ina.=Frast·o,., 2 pe::.eta,: Ba•·celona. tarmac.:. de Sol, Corribia., 2, e,qu111a pi'\Za 

Nueva.-Amargó:s, plaba de Santa Ana, 9.-Pau ~ V u1plana, Viedr irta. 15.-San Juan de Dios, ¡ Prove1 ~ ,<!36,-Tetxtdó, Man::.o, fJ2.-V•dal y Vtn!i.t'dell, Gtgnas, 32, y (.mnt-tpales. , 

~ . ~ 
.,..,..._"'JI.r'11i~~~~.._ .. ~~"''P-.~~.,.....,_k~&AV.~~~...,..,.._.., i;;~.....,_~fA)r¡"'-'"'~....._.M,.,."b AQ~~t<'-~ ....... ~~'tn 
~,a~ .. ,..,. .. ,.,~~~.;e;$ .. !wbl~~~~~ ~:::!t~e~a• 

f"a<la ma'! inoren::.ivo ni mlls !le acti,·o, parll lm• dolot·cs de rabeza. jaque,·as vubi<los, epileps:11s 
dcmall uervinsos. Los mah·• clel e,tó.na¡...u dt·l bi.('.•tlu y lo;,~ de la iufauci 1 eu gt·uc•·al, ~e cu•·an 
lllfatllblemcute. Dueua~ huuca~. A • y f> pe::.t>~ :s CaJa.-Sc •·etnlleu pur correo A tothtli panc:>. 

4... DOCTOR MOl "'L~S I~A>RRiiTAS, 3P.- MAnRIC • 
~· J<n Lftrlda ta macla do·l Ootor A . .-.. b ada! y Grau ., -----

~,.._ ~..-._"', ~~~~ 

ANU 
¡La Salud de !os Niñosl 

Se logra baciendo uso de las PAS1'ILLAS VER~UGAS DE SOLt, que s<?n e 
remedio mas eflcaz para la destrucción y expuls16n de toda clase de lombnces 
intestinales (cuchs) que tantos trastornos C1casionan en sus débiles naturalezas. 

PHECIO: 0'75 PTAS. CAJA 

V éndense al por :ra.ayor 

LÉRIDA.-Farmacia de D. Agn~tín Maluquer, S. Antonio 13. 
TREl\fP.-Fannacia del autor, Soldevila 13. 

Al por :ra.enor 

s:alaguer; Arnn.-Cervera; Civit.-Lérida; Maluquer, Trueta, Carnicer, Nava· 
rro.- Pons; Alen.-S1'0 dc Uqtt>l; CoRp.-Sort; Cer\·ós.-Tarrcga; Font. -Iso· 
na; Fot·nét~.-Artt'sa de St•gn·; 'Mt lnRÓ: y en Tremp, Farmacia de D. Enrique 
Solé, Succsor ue Palou, Calle de Soldevila, n. 0 13. 

PIOANSE PAOSJ:'ECTOS 

PANORAMA A ClONAL 
' 

Coleccióu de 20 cuaçlernos de 16 vistas cada uno, verdadero vade-mecum 
de todo buen cspafiol. 

PRECIO DE CADA CUADERNO 75 -cÉNTIMOS 
UNA PESETA REMITIÉNDOLO OERTIFIOADO POR OORREO 

... 

~- SE HAN PUBLI~ADO SEIS CUADERNOS ~ 

Se vende en la Libreria de e SOL Y BENET e Mavor, 19 e LÉRIDA 

--=-.w:"~~~~~~ .... - ·r-:.-;;r· -----·----~ 

PARA EIFERMEDADES URIIARIAJ 

SAIDALO PIZA 
IIIIL PESETAS 

al que presPnte c-a''"altut dc M•ndalu mPjort>s que has del 
Dr, l>iza dt> Ba.rc!'luu;l, y '1ue <'Ureu mA~ ¡uuulú J MJtltrul-. 
mente tod!!s lds EI:\F.b:R\IEI>Al>ES UHINARIAS. Prt>n>la<~n 
con m~llallaa dt~ oro eo la • :,.,,.,,.,,,,(,., d e Barc('l"ua C:e 
t 8~11· "Gran (;nac-urHO de ll"aro .. , • · ~li. Die:t y Sit' I(' ai.()S 
de b ito. Unicas a¡Holla<las y JI'C< mendades por las RP.a!u 
A:cactenlias de Jlan:elnna y Malk·ll a ; varies corporac:ouea 
Ct~nllflcas y reuowbrados pr4clico~ dianamt'nle l11s pres
crtben, rt>Conociendo veuta¡us aolt-., Lodos ~us Slmil3tt:a.
Frusco 14 reales.-Farroac•a dt'l Dr. Piza, Pla~a del l':uo, 6, 
Barcelona, y principales de espalla y Awérica. l:ie rewílt>n . 
por cor~o auticipat.do su valor. J 

~'ñiiFAiii·~~~§"Kfi~a1l@~~JiB 

••------------e••••~•--------~~•• • • TALLERES DE MAQU INJ.\RIA 

• 

D E-

JOSé 8 Hi! OllTS 
E~pccialidad en m:iquinas para molinos harineros.-Prensas hi· 

dníulicas y de tornillos.-Turbinas ststema Fontaine perfcccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garant1zadas por un afto, su b uena mar· 
cha y solidez. 

Pag~o d(Z l?€rn&ndo, 30. Lt€RIDB 
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