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PRECIO S DE LDS ANO!'C IOS
J,os anaori¡ot.o roa. .
5 t\6ntimoa por llnea en la 4. 8 plan& v ll6 o6ntimoa on I& 1 •
Los no a na~ ri rtoret. 10
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L ~• oomnnloa dos & p r ocios convenoi ona.lea.-E aquel&a
de defnnoión or•lin ~~ori i\Bii
ptaa. , de mayor tama.iio de 10 1t. 60.-0on tratoa eapeoia.lea para lot
anunt'ian tea
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El

m: Ilastrre .Señott

'"DON J98E ORIOL COMBELLES Y AVARRA
Docto r en Medic ina y cirujia, Licenc iado en cienci as exacta s, catedr
atico y ex-Dir ector de este Institu ta provin cial, vocal fac'ulta tivo
civil
de la Comisi ó.o mixta de reclut amien to , sub-D elegad a de Medic ina
y cirujia de este partid o, vice- presid ente de la Comis ión provin
cial
de la nCruz Rojau, con la gran placa y medal la de oro de esta Institu
ción, individ uo y ex-Dir ector de la Socied ad Econò mica de
Ami gos del Pafs de esta ciudad y so cio corres ponsa l de las de Barce
lona, Garona , Murci a y Haban a, ex-Dip utada provin cial Y
ex-vic e-pres idente de la Diputa ción, ex-Alc alde y ex-pre sident e
del Colegi o Mèdic o de la provin cia, conde corada con la
Cruz de Benefi cencia de 2 .a cla se, Caball ero de númer o de los Hospi
tales de San Juan Bautis ta, ete. , etc.

· l H A FA L L E bi D O I
&

1&~ ~ei~

de 1& t&rde del dí& de &yer, h&biendo

bend ición

n

recib ido

lo~ S&nto~

ggcr&mento~

y lèl

&po~tólic&.

Q. D. G. G.
Su afligida esposa doña Concepción Berg6s, hijos doña Joaquina, doña Cone
epció n don, José y doña Carmen,
hermanos políticos, prilnos, sobrinos y de1nas parientcs, el Claustro dc profe
sores del Instit uta provincial , y el Colegio Medico-quirúrjico, ticnen el sentinüentt) dc participar sus mnigos y
relacionad es tan irreparable pcrdida, rogandoles tengan presente al finada en sus orac1ones. y se sirvan asistir a1
acto de la conducción del cadaver que
tendra lugar hoy las CUatro de SU tarde y mañana
los funerales que bs dicz de la 1111Sllla se celebran\n en la
Iglesia parroquial de San And1és, por rodo 1(1 que recibid.n especial favor.
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EL DUE LO SE DESP IDE EN EL PUE NTE
NO ·sE INVIT A PAR TICU LARM ENT E

El Santísimo Rosario se rezara en la iglesia de Nuest ra Scftora d~:! los Dolore
s

a las

siete

y media de la noche de hoy.

E.L

del Canal: porque es un hecho cierto,
No es muy interesanle el dato de
el que •si la sección se calcula con los siuiestro~:~ sal i:~fP.chos que son B8,
•las veloc1dades practicas qu o la ex- importaudo ptas 310 370,10.
•perieucia y cienCJa admiteu, Ja pen
Si A estos datos afladimos que Jas
•diente que del estudio resultil. no es dos com pal'llas fusionada!:! de sd e s u
:oadmisible ni existe en Cana.l alguna Crliación, han '!atisfecbo por igual
~>construido: y si se parte de pendien·
concep to ptas . 12 691,707, tendremos
•tes de om, 30 nom, 50 por kilómetro uu total de siniestros pagados; que se
»que son las en uso, se llega ¡\ ve:o ·
elevau à la importante ~urna. de trece
• cidades que prac:licamen te no res u I· mi/lones dos -mil setenta y sieté pese•tan» , y de aqul que, ningún Canal tas . Estas cifras representan mucbos
coostruido, cooduce el volumen de millones de necesidades satisfecbas y
agua calculada y est udhdo. ¿Tieue mares d~ h\gritúas enjugadas por los
esto remedio? Creo que s!, ffii~S de beoeflcios que reporta el seguro vida,
ello deducimos por ejernplo que, si el y son un testimonio mudo, pcro elo·
Canal de Urgel sc estudió a seccióo cuente, de lJs progresos que eu nuesllena para 35 m et ros uúbicol:l, y no tra nación hace, una de las rnejores
conduc:.l lleno, m!is que 20 6 25, veni · conqu1stas económicas de uuestro
m os a parar e n In. co nclusión d e que, s1g1o, que su desarrollo marca el pro
aun con agu'l en el Segre de quien se greso de las naciooes, porque a ma
du·iva, no lleva el Canai, pal'a los cul· yor número de asegurados corres ·
tivos posibles De este enor adoiP.cen ponde mejor progreso, corno a mayor
no sólo los proyectos nprobados del número de persouas que sepan lecr y
Cèl.nal de An1.gón y Catalufl.a, sioo escribir mayor ilustración, estan evi·
tambiéu en mi concepto, la parte de dente esto, que bien puede darse por
obril. construïda, primer enlace digno axioma, ya que à la practica ast re·
de mucha atención
sulta segúu la estadlstica del número
Contioút~ el Sr. Cardenal manifes ·
de seguros en cada nación, ast ve
tando que, toda perfección de estu· mos que en lnglatel'fa hay un asedio, se estrellarla. en la practica aute gurado por cada 35 habitantes, :-16
la lu cba cou la rutina en los cuiti· en Alomania, Suiza. y otras naciones
vos, el desorden en los riegos, egols· de J¡;~. Europa Central.
rno en la priorida.d del ri ego, etc .,
Mucho nos complace poder conetc., conc:uye ndo que, si1·iega11 sie-m· signar datos tan albagüelios de nue!!pre los prime1·os en situación con sobl'a tra émp resa nacional deseando que
de agua, andani mas justo el de en
los nobles esfuerzos de los señores
meclio y se quedel'd sin ella el últt-mo . citados que formau la junta de Go·
Estaa dificultadus y las administrati- bierno del Banco Vitalicio de Espatla
vas le hacen declararse pa rtidario de sean coronada~ c.on el éxito mAs li·
q ue el Estado const1·uya lo s canales.
sooj ero y que su empresa sea digna
Aunque respctubillsima Ja perso· del nombre que lleva .
nalidad del Sr . Cardenal para ml, no
IM
,• • • Filt~·
creo ofenderle diciendo qu e esas difi
cnlta.des son de autemano cooocidas,
ta
y que, Lt:mieudo por b<1s e la ignoran·
cia, pura cornbatirlas, m ejor que con
el rigor del fisco , se ana ao cou la
iftMtración
Las Cortes
El riego e¡¡ una ciencia y la agri·
Se habla de la época en que se
cu1lu1·a la madre de todos y de cada abriran las Cortes.
una.
Según parece el Gobierno abriga
Apostar!arnos ciento contra uno el propósito de dar !argas al asunto.
a que nin~ún r egante superior del
Con seguridad basta primeros de
¡;anal ~e Urgel ignora boy que, re- aflo no se carraran las Camaras~ pues
gando çon excel:lo, ya pnr el número el Sr. Sagasta desea. con elias ante
de veces 6 ya. por el ext:eso de agua las evet:tua lidades que puedan ocuen cada. riego, cada ai1o coje menos, 6 ' rrir a l abrirse e n diciembre próximo
cada aiio gas ta mds en abonos. ¡C iaro el Par lamento yaokée.
estjl Como que e 1 iego ex;esi vo des·
Como poaria suceder que enton·
truye ta. fecundidad de las tierras y ces se desarrollasen sucesos impre
de las plan tas.
f vistos qua hi ui usen indispensable toM. v. S JCHAR.
mar acnerdos dEl tra.scendeucia, el
Presidente del Coosejo, basta prime·
ros de año, no se ocupara de la refe ·
rida cuestión parlamentaria.

La nota
El extracto da la uota que nuestro
¡.cobierno dirige al de lc.s Estados
Uoidos lla causada bueua impresión.
Es el primer aeto de energia que
saboreamos desde que en mal bora.
empez') la guerra; y corno no!!otros
ten e rnos la seguridad de que los yaukées se comp¡·irnil'dn si al propio
tiem po que tosexos fu erte plau Lea
ruos e u Cuba uua. polltica. honrada. y
cumplimos los compromisos contraidos. de aqul que abriguernos gran
coufi ao zu. en el éxito, tan desendo co
mo uecesario.
Pcro no se olvide, no olvide nadie
que pMa. el éxito eb preciso que se
cumplan dos coudiciooes: la primera,
que uo& aper eibamos para que no
uos eojan desprevenidol:l los acontecilmeutos, y :a segunda, que sin te ·
mor a nada ni a nadie plauteemos la
uueva polltica en Cuba cou toda.s sus
co11secueucias.
Apresura.r la termiuación de los
barcos que tenemos en canstrucción;
enviar à las aguas de Cuba èl mayor
tlúmero de buques de guerra que podamas: dotar A nuestr& mariua de
todos los e lementos que le hagan fai·
ta para que Ja mc\quiua flotautc res ·
p ooda. a h~ iuteligeneia y al herolsmo
personal de nuestros jefes y oficiales,
acopiar en nuestros arsenales e l ma·
terial neeesario 'Y tener dil'lpuesto e l
personal conveuiente para que en uu
rnomento dado sea faci! la tra ltsformación de b<Hcos rnercautes en in~
!rumentos útiles para Ja guerra, pro·
curar Ja deteusa do nuestras co!itas
y poner a cubierto de un golpe de
mano uuestras islas, sou precau·
ciones que uo podemos ni debemo:s
olvidar.
Y al propio tiempo necesario serA
tambiéu meter el cauterio e u las ennafius de esa desastrost~ administra ·
ción Y to rpe polltica. que hemos teni·
do en las col,,uias, daodoles con las
reformas hombres honrados é ioteligernes que las realicen, mir~tnclo al
iuterés de Ja patria antes que a ~us
torpes apetitos.
Esperar audaudo el efecto de la
nota, e~o es lo que teur>mos derecbo
a pedir al gobier IlO lo que Je pedimos
y esperamo.'!.
Quiera Dios que teugamos que
aplaudirle.

~ecortes

oe

~rensa

I

·El Seguro Nacional
··-·

CAN ALES

Un batallador

Anúnciase el pronto regreso del
!l Madrid PareJ ce que viene dispu es to ' reñir viole n ·
tos comba.tes contra mucbos de sus
anti~uos correligionarios.
fj
Gltase una carta del conde de To
rr elavez, escrita al general Azchra·
ga para decirle que con la muerte
del Sr, Oti no vas se considera el con dc
exento de todo co[Qpl·omiso de pal'tido y recobra su entera. libertad de
acción.

Urgel, Aragón y Cataluña

l Sr. Romero Robledo

I
Sablamos siempre que la Sociedad
del Canal de Urgel ha.bià. proyectado
Y e8ta.ba en curso de aprobación, un
canal auxiliar del p1·incipal; pero no
conoclamos sus detal les , que el sefior
Cardenal publica en la Revista de.
Obras públicas correspondieote al 16
de Septiembre último.
Digno por todos conceptes es de
estudio el a~L1CU 1 0 del Sr. Cardenal,
y, como enc1erra todo el secreto de
Jo que ha de pasar eu el Canal de
Ara~ón Y Catal una, va.mos a ocuparnos de aquél Y del enlace con éste.
Empi ez.~ el Sr. Cardenal expre·
sando que, plaoteado el problema de
tierras a regar y agua necesari a a
dicbo riego, es sl pesado el estudio,
pero de escasas dificultades técnicas.
Eslo, al parecer, es eierto, mAs próc ·
tica.mente no lo es. ¿Por qué? ¿Quién
es antela ley el que determi na el vo
lum en de agua necesario a l riego de
aquella tie'tras? Ouafquie¡· ingeniero.
¿Y es esto racional antela misma
ley que organiza y crea en el terrena
administrativa distinto.s profesicnes
como ueeesarias en la ingenierla?
Pues qué, ¿es igual ante el fomento
público la derivación de las aguas al
riego eo cualquier volumeo mayor ó
menor d e l nec:esariu? Creemos que
no: porque si se denva mas de la ne·
cesaria, c 'aro es que se pierd~ para
la aplicacióa útil en otra parte y se
bacen gaslos estériles en su conduc·
ción: Y si SA deriva ménos Ja obra
aunque apUca.ble en su just~ medio'
no .aba:ca e l p~isma ni extensión qu~
la msp1ró y d16 el ser, inutilizando
acaso otra aplicación.
Por estas razone.s creemos que,
pues no todas las t1erras ner esitan
Igual vo 1umen de agua al ri eo-o ni
todas admiten iguales cultivo~ 'son
los iugenieros agróuomos llamados a
fijar los volúmenes de agua a derivar
según los cultivos que Ja ciencla tija
~r;. la. pret~ndida zona regel. ble, corno
un1co camwo segura del fomento na ·
cional. Tal es el medio que imponen
la razóu, el derecho y la ley.
. Por orra parte; de?tro del tecniCJsmo del trazado, ex1ste eu la cien· b
'd
Cla. oy ~ouo~J a, una pane .de problem~, 810 Cleulf~ca reso .uc16o. Nos
r efenmos al estudio de las secciones

PALLARESA

Al verificarse la fusión la Previ·
sión y el Banco Ví.talicio de Cataluña,
el pública en general y Jas persona!l
pensadoras y amante11 de nue3tras
glorias patrias aplaudieron Ja idea.
de dotar à E sp tüa, de una Sociedad
de gran potencia y prestigio, dignas
de nuestro nombre provi Pndo el buen
éxito de Ja empresa, tan pronto vieron al fren te de¡la nueva Sociedad las
iodiscur ibl~s personalidades de
El Excrno , Sr. Mc~.rque¡¡ dE' Corni·
Los republicanos
llas, corno Preside nte. -0 Eusebio
Algunos 1 epublicanos piensan aóan·
Güell y Baci<salupi, ( Vi ce -preside ute). donar el retralrniento drspooiéodose
-D Antonio Roger y Vi lai, id. id.- A concurrir a las Cortes y ernpazanVocales: Exemo Sr. l\L\rqué)l de Aie- do en breve los trabajos en los dislla..-Id. id. id. de Camps -Id. id. id. tri tos por do nd e ea.lculau pn eden ser
de SetLDanat.-Id. id id. de Robert. elegidos en las e lecciones próximas.
-Id. id. id de Montoliu .-Id. sefior
don J uau Bofill y Manoreli.·-Id. se «El Correo))
ÜOI' don Antonio Borre ll y Folch.~ El Col'l'eO ha.ce un minuuioso exa·
S r . D. Delfl.n Ar to~ y l\1an ·í u.--Id. id.
r:uen del estado en que el partida con·
Aotonio Bue h de Portola. -ld ídem serv1.1.úor d··jó la.llacienda. pública al
Joaqu ín Carrera.s Xurrach.-Id. i dem entregar e l poder a los liberal es y
Eduardo de Casa.novas y de Galteró. ' despu es de coteja.r cifras, y probar
--Id . id . Fernando deDalàs.-Id. idem que los gastos presupuestoe ascien·
José 1\l.n de D el9s .-Id. id Juan Fe~ 1 den à mucho mas que lo~ ingresos,
rrer Vidal y Soler. -·Id . 1d. 1\Ia,.in 1 d1ee que la situació(} es aogustiosa y
Fita. -I d . id . Cartos de Foncuber~a. 1 que no es de.:;ahogadd. la barencia qu~
-Id. id. Josè Gart y Can~~.s.-ld. ídem el sefior Navarro Reverter ba le,.ado
Benigna de Salas.-Id. id. Antonio • al set1or Plligcerver.
e
Gritysola.-ld. id. Rodolfo Juncade·
Las proclamas habaneras
lla.-Id. id. Santiago Lopez Guijano.
-Id. id . Loreozo Pons y Clercb.En e·l último corréo se han recibi·
ld . id. José Carrera Xurracu.-Ad· do a lgun os t>Jemplares de las proc la·
minist1•ado 1·: Sr D . Ar.tonio de Bar · m as que eu la IIabana hicierou cir
nola.
cular los amigo'i del general W eyler,
En honor a la verdad hemos de preparando Ja manif e~tación que se
confesar, que ~1 éxitoba supera.do, de celebró eu honor suyo.
mucho, li nuestros ca lculos no du.
Eo e las se dice que el relevo del
dando, que Ja misma a~radable sor· marqués de •renetife, produciria tan·
presa ba de experimentar e l pública, ta a 'egrft\ H. los malos espa.fiolts co·
cuando sepa. la pr·oducción a canza.- rno sentimiento :í los cnbanos bon·
da po r el Banco Vitalicio de EspuJia,
rad os , que desean la victoria de Es(nombr e de la nueva empre ;a): En pafl.a., pues éstos no pueden d esea.r
ochenta dlas de exis teucia que lleva, que la situacióu de Cuba r etroceda à
desde el en que se emitió la primera lo11 tiempos en que el gener~.l.t Weyler
Pólizo.. se ban solrcitado tt dicba So- se h!zo c;argo del mando de Ja 1s la .
ciedad, seg!.lro~ por un capital do
Di ce una de las proclaruas que si
3.G92,598 pesetas de las cu ales se han el general r egresa i\ Espalia, deben
acaptada 3 . 42149 8distribuidt~ts en Glo acornpaiLule el ca.riño y los aplausQs
pó lizas.
de los cuba.nos .
¿Puede duda.rse de la favorable
Termina Iil. proclann di<;if'tldo:
acogida. que el públ:c 0 ba dbpuesto
-¡Viva el general \Veyler! ¡Viva
a la nueva Sociedad?Las cifras traos· el primer espatlol! ¡Viva. el verdade·
eriptns contestan con mas elocuencia ro pacificador de Cuba!
que cuanto podlamos nosotros afi¡¡,«El Tiempo;>
dir
El di.Hio silveli~ta dice que las
Quiere esto decir que el segura ! instru ceiones al generul Blauco son
de vida. uacional, genuioamente es-lloab es como propósitos de Gobierno
pafiol esta de enhorabuena.
y como s ¡utesis de lo que éste piensa

!

j

i

y des ea realizar. Eatiende que res.- de Instr u cción , ~a representación d
pondeo Ú I al:! exigeucias de la . O_PI· la auto r1 dad mllttar, comisiooes de.~
nión, pero ind1ca que hay precJslón Instiluto provincial, de la Comlsio
de la «Cr uz Roja• Y OLJ'as que senti~
de aguardar los bechos para formu · mos no reco rda r. Pr·esldla el acta
61
lat juicioa exactos
Dr. Rober·t y la Junta de Goblerno
del Colegio en pleuo .
•
Opini6n de «Le Gaulois.»
rta
la
s~sión por el pl'esidenAbi
e
Le Gaulois aplaude esta maflana
te, el sccr·etarro ae actas Sr·. Ynglés
en un articulo, la energia de Espatla pr·ocedió a la lectum de la que con
eo su rèplica. a ias conminaciones de siguaba el oauer·do de celebrar taÏ
los Esto.dos Unidos.
solemnidad despuesde lo que el señ 01.
Recoooce el articulo que el prill · Baií er·es, pr·esidente ~e lo Cor·por·a.
cioa! ob~tac ulo que se opone A la pa- CJón, en un co rrecto d rscurso presen.
cificación de la isla de Cuba esta en tación al sobio catetJratlco de Pato.
el apoyo que a los insurrectes pres- loglO, ponderaudo, con palabra co.
rrecto y severo estílo, la va11a y lo.
tan los norteaooericanos.
Aüade que de nada sirve que el lmpor·tanciar. del que ocupa ba la Pre
sidencio: ls ve1·dad de sus califlcntlpresidente Mac Kiuley baya dado un vos fué contrastodos con los el opta u.
pla.zo moral (?) al Sr. s~gasta para sos unóòimes de la concurrencio.
implantar en Cuba Jaa reformas y se
El sere~ar·io general ::>r. Llorens
baya declarada e l gr,.binett:J de Was· hlzo el 1·esumen de los trabajos rea.
biu~tou impotente para reprimir en
líZtldos por la Academia durante el
su territorio y en SU:i aguaa jurisdic· curso anterior, lt!yeudo, con Lat mo.
cionales las expediciones fi libusteras. tivo, ulla hermosn memoris, llana
Adernas, y esto es lo que debilita de flligranas oratorias que contrasta.
mayormentil cuautas disposiciones ban con la rmse casliza y pr·opia que
son la caraclerislica de los valiosos
prl~ tenda tomat' el presidente Mac·
lrabajos de nuestr\l amigo, y asi lo
Kinley, se hu.lla el Gob1erno norte- estrm<? el publico, oplaudlendole con
americano anta la fecba irrevocable enlUSISSmO .
de la reapertura del Congreso fede·
El colegiado Sr, Masip dió é con 0 .
rH.l, sojeta al impulso de la opinióo .cer un bien medilado trabajo cuyo
lema era cReumatismo• en el qua se
cjingoista•.
extendia
en cons1deraciones de gran
cEl Pais» de la Habana
vuelo cienlifico y estud1aba con sin.
D es pacbos de la. Habllna. dicen guiar delención sus dlslintas formas
que El País, dia.rio autonomista, afir· especialmente la ar ticular. Los a plouma. que espera que el Gobierno del sos y las demo!'LJ·aciones de sallsfac .
seftor Saga.sta, cumplieodo fielmente ción que el auditoria Jedlcv al traba·
su programa, concedera a Cuba una jo del Sr. Masip pudreron convancer
del agr·ado con que te ha bla reciautonomia amplia y digna del pueblo le
bida.
cubaoo.
Aclo segida e l Sr. Fontanals leyó
Si el Gobierno obra ast, unade el un lrabajo c uyo tema era cAlgunas
dario autonomista., se restablecera la .:.onsideraciones sobre el concepto mé·
p~z en esta isl~
clico legal cle las heridas-.. Nada drremos d~l concepto que nos merecró
El «lferal do»
ya que trJtAudose de un compañerJ
Dice el Heraldo que no obstante de t•edact!lón podrlan parecer interelluvioso del dia. se ba hecbo mucba sadas las alubanzas que de él hlcJra.
polltica, siendo el terua. general las mos; conste, no obstan te, que Ulll·
iustrueciones dadas al general Blanco. m os nuestra felicrtación A las muDice tnmblén qne el coma.udante cha"> quo recibió despues del acto.
Iomedialamente dió comienzo el
de Puerto Prlncipe, al tomar pose·
sión, r ecibió una nota de Weyler pa- Dr. Hobert 11 su maglsLral discur·~o.
ra que dijera que se ball Aba pacifi· s1rviendole pol' tema la comparación
de la .terapeulica antigua cvn la mo
cadc~. dicba. provincia, a lo que se
d erna. Preterlder· rest:~ña¡· los profunoposo.
des conceptos que en el d!3sarrollo
A Dios rogando ...
de su tesis demostró el sabro diser·
Es muy co,uenta.da· la. \'Ísita becha tanle, ser·ln una qu1mera. Desde los
por el ministro de Estado a l1\ Reina,
mas (111 lrJuos estudi os a las idea s exvbita de larga dun4ción y en la cua l pec ulalivas de qulm1ca y bro!og1a
ba dado el sei'l.or Gullóo exteusamen- modernas todo ru e Pl'esantodo con
te cuenta a S. l\1. del estado de Ja es lo ela núad y método que logra la
cuestión con el Gobieroo yankée, en· comprensión por Lodos, por la sobrie·
dad de la elocuenLe palabra y atr·actl ·
teràndola de los despacbos ú ltima- va dicción ddl Or·. Robert ~e le escumenta r ecibidos de Nueva York y chllba con religio sa atención y la
Washington.
hora que uquel gran médico estuvo
También han conferenciada lar· hablando pareció un instante solagamente los seüores Sagasta y Ber- menle, para el publico qua, al ter·mimejo, trata.udo de los recursos nava· nar su uotab11!srmo discur·so, la triles de que dispor,emos para afrontar b.u tó la ovací<?n més grande y rnàs
cualquier eventualid ad que
nues· s1ncer·a q u e 1amas se haya logrado
tro prestigio 6 a nne!iltros iotereses en actos en esla indole. Daspues de
lo que el vicepresidente el Colegio,
uacionales afecte.
D. Morwno Torres, nos dijo en un
Em plazamien to
herm oso discurso de gr·acia::;, con el
aplomo y facil palabra que caracleri·
~egúo el New York Herald, el se
zun al úlrectoJ· de La Unión médica,
cretario de Estado del Norte Améri· termlnó u n uclo que dejó •a todos
ca l\1r. Sberrnan, ba telegrafiada al comp!acidisimos, y que ho~1ra, en
Ministro de los Estatlos Unidos en Ma· gr·an manera, no solo à la co1·pora ·
drid, general Woodford, anulando c1ón que lo realizó, si que Lambren a
las in strucciooes dictadas por las que Lé nda y su provincia.
ioició é~te sus gestiones cerca del
*
Gobierno espaüol.
Se reunie:·on despuas, los rnéjiEl Secretaria de Estado ordena al cos en banqutll.e intimo celebrada en
I~ fond.a de Espaï1a ocupa ndo la preMinistro oorteamericano qne rectifi
qu e lo del plazo otorgado a Espafla Sidencra de la m esa, por cesión del
para contestar categórica'llente A la Dl'. Robert, el m éJrco de ·~u n o de los
de Lérida , Moriano Perez. La rraternota eotregada el 23 de septiemb1·e,
nidad y unión de min~s, el entusiasy que emplace al Gobierno espat1ol m o Y et p lacer que causa v1éndose
para que conteste antes del próximo reuni.dos varios comprofesores que
domingo dia 31 de octubre.
se qu1eren y se respetdn tuvo su Iu ·
Ai'l.adira al .Ministre norteameri· nar, el primer brind1s. El Sr·. Baï1eres
cano que su gobierno deja Espana. e11 sentiJo acen to dadi có un cariòo·
toda la responsabilidu.d de las coase· so r ec uerdo al compaiiero querido de
todos, Dr. C~mbelles que ha ocupado
cuenèias que produzca su conducta
inclusa la. evcotualidad que puede so' la presrdencJa del Co1egio repetidas
brevenir úe una ruptura de hostili· veces, por encontr·arse en el lechO
del dolor aquejado de gravlsima endades.
fe rmedad. Al pul,l icar eslas llneas ha
expir~do tan ilu s trado médico.
. BrrnJar·on luago, lo::; Sr·es. Parez,
Vi lé,, Ll.o rens, Arrugaeta y Torres,
rea s umrendo, en cuLalar¡ ei Dr . Ro·
~ert, .qui~n demoslró tene r una gran
Jmagma cJón y un cor·azon tan gran·
de ~orno su cabeza El r·egionolrsmo.
colación fué la
tra1do sahiamente
Notable, por m~a de un conceplo
fuer·o n los actos r·ealiz.ad os anleaye 1: n ~ta da su discurso; paro lo hizo to n
por ll.l clase mèdi ca , ya que d~mos b1en y con tuoto L3clo que ya podamos estar orgullosos de haberle oidO
~rar·o1.1 po r: m odo bien patente la gr·an
los que ayer asist1mo~ ó. tos brindis
1mp<?rlan c1a que su coleg10 va adde la ctase médi ca,
qurrrt:~ndo. cada dfa, no ~oio e11 el teDesp ues fué acompaiiado el doc·
no prore.s ronal si que tamb:en en el
campo Clen llfi ··o.
tor ~o.bert ha s ta las Borjos por un.a
Gmn. número de médicos de la comJsJón como (l su vonida ho bla s lprov.Jn .Cifl unidos (llos de la capital Y do recib1do en Mollerusa La satisfacpresl d¿dos todos nor el gra n p r·r)feso r Cl6n con que_ le vimos partir, y loS
de la l'a(;u ltRd de Medicina de BtH (;e- s~lu~l os car'll o ·;os que 'li rig ió ~ sus
lona Dr . D. Btntol0mé Robert se con . d.rs c1pul os ú sus amil70S nos garantJzón lo g-rotn impr·esió n c¡ue en el
grego ro~ en esta CU')ila l para estr·e.
c h_a r .mejor· los ya ru or le.:> lazos que Dr. Rober·t, cuusó el festivo !. Noso·
le:. U.len parA ello, Y ~e habian pro- tr os solo . deb em.-:s suplicarle que
procu1·e m~r·u r· co n coriño a Lé rida ya
p.uesl~ ce.lebra r· dos actos, una seque ayer se la nomb1'6 p,.esidente
s rón cren~ rfl ca y u n banquele.
La .seslón hubo Jugar con toda ex- h o norar· io perpéluo del Colegio Médiplendr~ez ulilizandn e l saló n gronde co ·q ui rúr•gico.
tf S 1•&.· ...,.QNI
_ _ _ _ _ _IIiZ:IIo<"_ _ _. . .
. ....
de so:~ s ron es de la essa Avunlarniento
~l·Jd~e estaba eogalanodo co n severí-
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El Colcgio mé~ico ~e Léri~a

a

~ ln~s di:-z da la nwií .J!H1 se r e unió
~ri é ',~li) ri! VrlaCÍÓ il previo, lO mas
lmportanle de Lér•ida y 0
c_upa 1)an lugar· de prefer
lucullalivos f en ela s las sen oros Y los
d e l cabildo ~ra~t~ros, una ~omisióo
1101 Clpa l, el senor Juez

Térrega

Sr. Director: D aspués de larga f
penosa enfermedad fa lleció ayer el re ·

•I

.EJL
verendo P. Figu .:ras de l,~s E. P. de
esta ciudad Em el fi naJo pór~onu.
que, embebidu. siem pre e!l el eumpli·
miento de su deber·, p 1eo se bucia
notar au pre:~•~ucia, qu ~ solo se ob ·
servaba pol' los óptwu::~ frutos que
producia en la juventud su labor continua en pt o de lo ensefianza.
La Reverenda Uo muoidad ha perdido uuo de sus m:i:S laboriosos é iu te·
ligeutes Pad res , y 'Nrrega un maes·
tro, digno sucesor d el fundador de tan
preclara y IJenéfica. inslitución. Dios
en su misericordia. y justicia. infinita
sabra premiar las virtudes que ador
naban a tan distinguido hijo de S~~on
José de Calu.sanz.
Cou tan Lriste motivo, Tàrrega en
masa ba v1sitado al Rvdo. P. Rec~ or
para darle el pésame por tan s~ns~ble
pérdida, lo cual prueba los seot1m1entos nobles de nuestra ciuda.ri al agra·
decimiento que debeu ~ una iustitu
ción que t~u1to bieo nos reporta mo·
rnl y material.
ll oy se efectúa el entierro que
proruete ser uu gran aco~lecimieu.to,
sieudo la primera detunc1ón acaec1da
en el Lolegio desde sn fundac1ón ano,
1884, y e fioado uno de sus prlmero:~
fundadores si asl puedcm llamarse
.
'
l os prirueros Rd os. Pa.d~es q.ue eJer·
cierou su sagra.do JOiursteno eu el
cdificio, que, para honra deTarrega,
de cuartel se transformó eu Casa Esc:.tela. do primera y segunda ensefianza.
El en tierro que de bla verificarse à
Jas tres y media de Ja tarde se ba
efectuado a las 10 de esta manaua
por virtud de órdooes fundada~ en
recient es disposiciooes de salubndad
y ba sido uno de los aeto3 mAs im po·
neutes que Tàrrega ba registrado en
su c1ase.
Han asistido todos los <:olegiales
con acha que suman un gran número,
Ja Reverenda Oomunidad parroquial
rev estida y de c ruz alta, la Reverend~ Comunidad de P.P. Escola.pios
forma.ndo duelo con el litre. Ayuota·
mieuto, una represeotacióo de la
Guafdia civil y un infinito número de
part culare~'~ de todas las clases de la
sociedad. El féretro lo lleva.ban seis
jóveo es, de los que el muerto habia
contado entre sus prim eros disclpu •
los, por voluntad propia y con grau
lntorés solieitado, y el duelo y toda la
comitiva bau seguido basta el Cernen·
terio donde se le ba cantado un responso y se ba. dado allí despido.
Cierro la presente, b~cba A vuela
pluma, para que llegue por el correo
de boy.

RAPf:.
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Tàrrega 23 Octubre del 97.

Maruja
(Cuénto)
llace de esto mucbo tiempo. Vivia
y!' {~ la sazón en San Petersburgo, y
todas las mafianas aoo~tumbraba à
pasearme en un trloeo alquilado al
fio de descansar de mi3 tareas !itera·
rias. ~li pasatiempo mAs agradable
er a en to o ces ecbar un parrafo con el
cocbero.
l\Ie gustaba sobremanera departir
con los èocberos que bacen su servi·
cio de uocbe, pobres mozos rura.les
qub vieueu a la capital guiaodo carri·
cocbes de mala muerte, pintados de
ocre y tirados por un penco misera
ble, ~:~in otra misión que Ja de numen
tar la renta del amo de los vehlculos,
extrayeudo de abi unos céntimos para
uo poco de pau .
Una vez llamé à uno de esos comi
cberos para que me condujese
paseo . Era un mocetón como de veio·
te aflos, de recia contextura y amplio
abdomen, de azules ojosy carril los en·
caroados. Bajo su gorro de piel, que
llevaba calado basta los ojos, veia·
se el cabello rubio en crespas vedijas
y un cafetan 6 capa roja cubrla a du ·
ras pena.s sus hombros de atleta.
Aotojóseme que el r >stro imberbe
del coc.bero estaba triste y sombrlo;
cbarlarnos y advertl en su voz grave
asomos de pronunciada amargura.
-¿Cómo tan triste, bermano, le
pregunté. ¿Tiene alguna pena?
Al p1 onto, guardó silencio. Luégo
rompió à habla.r con voz melancólica.
-Si, amigo, tengo pena, una pe
na tan graode, que va a acabar coa
mi vida. Se ba muerto mi mu¡er, mi
com pallera.
-Según eso ¿la querla mucbo?
El rnucbacbo al oir esto inclioó Ja
cabeza.
1
-Amigo, la querla. con las entranas. Uno d e estos dias se complirà el
octavo mes de RU muerte y no p uedo
clvidarla. Es algo que roe en el co.
razón y que aca.ba.ra conmigo. No sé
por qué se murió, ni siquiera. puedo
crear q•te se fuese del mundo. Era jo
ven y sana. Eo veinticuatro boras
me la llevó el cólera.
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¿Y era buena tu muJer?
-1Ay, amig-o! ¡Si vieses cuanto
nos am!\btllllos! .. Y se ha muerto,
SID ml. .. De.stle que s upe .. aqul. .. que
la bahln.n dado sepultura, emprenrll
al tnomento el carn ico de la aldea.,.
que es el camino de mi casa. Llegué,
e;a mas de media nocbe. Entré en mi
ebo~~. entrò por el comedor u.delt\u
lll, me par6 y 11 a.mé muy bil.jo i l\la ·
ruja!. .. ¡Maruja! ... Y nada. Nada mas
que el canto de un grillo en un rin·
CÓll Entonces rne ecbé a l lorHr, m o
senté en el suelo y di en él con el
pufio, dicieodo: i Ay, vi entre ham·
briento, te la bas tragadol iTdgarne
A ml también! ¡Maruja! ... ¡Ay , ~Iaru·
jal. .. concluyó el cochero con sollo·
zante voz.
Y, siu soltar las riendas se enju·
gó una l agrima con el guante de
cuero, saclldió la mano para que el
agua rodam, agacbó la cabeza y
guardó silencio.
Al bajar del trlneo; le di una buena propina. , baluuóme cou uua reve·
rencia , quité.ndose la gorra eou arn·
bas manos Anduve unos pasos y ~o l ·
vi la cabeza, entri!:>tecido por aquet
relato y note que el cocbero ~unaba
el pescante Janz \ndose eu s u car rico·
che través de la calle belada y desiena, iuvadida por la bruma gris del
frio E nero ...

a
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Noticias
-En el tren cor1·eo de Barcelona
llegó ayer tarde ú nuestra ctudod el
Gober·nador· civil de esta provmcia
D. Fedenco S.,hwartz.
Entusiasta fué GI r·ecibimienLo dis·
pensado por Léridu al nuevo r·epre
sentante del Gob1erno.
El d1putad0 Sr. Abudal, clecto Al·
calde Sr· Pocurull y los Sres. Agelet
(O. H.) y Sol (O. H.) murcharon à Té·
rl'egn eu el corn~o de Zuragoza pam
saludar alll al nuevo Gobel'nado¡· y
acompañol'ie llasta la Capital. En la
estuc1ón de nueslra c1udad le espe
ra ban el Gobe1 n ado r inter·ino t;eñor
Garcia Puélles, y el j efe del pBI'lldo
l1be1'UI y Senador del Reino O. M1guel
Agelet, ocompañado da numerosísima repr·esenlacióll dol parLrdo; estabull tumb1én el Alca lde ulmiSIOIIario
Sr Albiïlana, con cuatro Concejoles
conser· ouo1·es, y ap1Ï1ada mululud
que saludó respetuosa y canñosa.
mellle al Sr. Schwor1z.
A pié, por la calle del Carmen, se
dirig1ó la n umer osa Comitiva hastu el
Gob1erno c1v11, donde tomó posesión
de su cargo el S1·. Schwarlz, ofreclendo el Ayuntamienlo sus 1·espetos al Gt'ber·nodor, huc.;ieudo acto
continue su pròsenlaclón ú todos los
concurrentesel S1· . Agelet, en sent i das
frases de merecido elogio El señ01'
::ïchwurtz COIJlestó ugn.ldecleudo LIHl
CUI'IÏlOSt\ sal u tución , y aflajjó que
solo deseal.lo renovar en Lérido, con
nuevas afecciones, las amistades y
s1mpal!as qo..~e deja en B1ncelona. Se
ofrec1ó a sus correllgionarios ¡.¡ara
cuaoto fuese en bien de los 1ntereses
de ld prov1n~a y del parlido ll~erol
al que ha consagrado los meJOres
años de su vida y piensa defeoder
m1entras exista.
llechas las presentac10nes indi\i·
duales de las m as consp1cuus perso·
nalidades del partido, pasó e¡ s~::ñor
Schwurlz al domicilio .Jel Sl'. Agelet,
do nde lenlo preparada hospedoje.
En Cervera sal iO é sotudOI' a la
primera Auloridad de la _provincia
uno Comisión del Ayunt am1e nto. con
los Sres. Xuclú, M ontíu y o tros muchos fusiou1slos. Er: Tú1'1·~ga le sa·
ludoroo el Sr. Al calde de aq uella ci u·
dad y el diputado conser·vador señ ol'
Cércer.
En Mont·esa recibló el Sr. Scwurtz
calurosa manifestac1ón de expreslvas s1 mpall as, según puede ver·se
po1· el tt~ tegrama siguiente:
PALLA.R. ESA.-Lél'ida.
Manresa 25 12 t.
Al poso del tren correo han cumplimentod o al Sr. Schwartz numero·
sas com isio nes de los Ceutrosl ibe:>a
le:> y muy dlstinguidas p ersonus tle la
ppbla c1ón, conocedoras de las envidiables cual1dades que adornan al
nuevo Gober·oodor de Lél'ida .
El Sr·. ~:>chwurlz, ver·dadel'amente
conmo•·ido,respondló a la Slllcerasoluta ció n ofreciéndose ú todos en su
importante cargo.- Vila.
Termlnaremos esta noticia repro·
duciondo lo s1gu1ente sentida despedida de El Noüciero, de Barcelona:
cEl nuevo gobernador de L él'ida.
nuestro quer1d o am1go y onliguo
compaíi er o en la pren sa don Fedenco Sch\\'Hrtz, suldra mañana, à las
diez me110S c ua r to de la misma, en el'
tren correo del Norte, pa1·a posesionarse de su dest1no. El Sr. Schwor1z
no ha meuest er 4ue le despídamos
con apologét1cos dilir·amllos. SJ ha
~nnodo el puoslo que el Go!Jierno lo
ha con fel'id o, y ol despedtr'e r:o lo
felicitumos A él. felJcJtarnos é Lérida;
y aunque no .e fedci temos, queramos pedir·le que seo paro Lérrdu, no
un gobernndo1·, sino un amigo, un
lcr¡dano mé.s y de corazón ·''

PALLA:RJESA

Solo una cosa nos resta añadll'.
Saluda EL PALLARESA COI'iñosa y
1espetuo~amenl~:~ al GuiJ rnod o 1· Jon
Ft~del'lt:'> Sc hwarlt, y ui ofr'èCel'le tle
cldido y t'r'anco npo1·o en su g estión
p0.1'u cuuuto seu Ln IJit:w de estu pr·o·
v1ncw, espera con fundadas confianzas, que po1· sus l'elevuntes dote3 y
taler JLos ~ubra copta rse la simpntfu
Ui3 todo:;;, I'OSf.JOndrendo a [OS deseOS
do Iu optuió u li oer al, ganosu do t'edlml rse.,P~ tutelus ueprimentes.
Con nues tro aplu uso , gauarll as!
tn m h1é 11 el do to :los lo::> verJaderos
lil.lerales.

procedentes de 17 :mposieiones, habiéudoso sfllisfech o 7.868 pe:;etn s 54
cón timos ú so l 1citud de 14 inter·esu uos.
Léridn 24 de Oetub1·e do !89i --El
bu·e0tor, Genaro V ivanco .
-REGISTRO CIVIL:
Defunci ones del dia 25:-Dumingo
Fo11tova Fulgue1·a, 28 ai1os -Moriu
Moles Perellú 39 iu.-Mu r1o Vllo1 ó
Berju 58 id-Anlonio Bellar·t P131·ez
481d.
Naclmientos 00
MalrimOiliOS 00

-En ltl Central de Telégrafos de
Ba1·celonu se hulla deleoido un tele·
grumo procellsnte Je Poblu de ~egul'
pa1·o J usè Ar'mengol y ot1·o de Tr.!mp
parn I s1dr·o foa, Valencia, 49,

CASTELLDANS
El dfo 3L del corrien te A Jas 10 de
lo maflano, se procfdera o! arrenda
miento de las yer!Jas de IoR S1erros
de la partida Demunt de la Vila, con
aJ·reglo ol pliego de condiciones q ue
se hallu de maniflesto en lo SecretO·
rfa del A) unt.Jmier .to, y caso de no
tener resultodo, podrà11 presenta1·so
l os compradores que se les horA tr·aLos especiO les.
Costelljéns 24 Oct ubre de 1897.P. A.-Antonio Segura Mir, Secreta rio.

-A las diez de la moiiana de onle·
aye1· y !Jajo lo presiden cta del se i10r
Yú11ez se t·euni ó en Iu Sala de profe·
so r os de la Escue! u No1·mal de Ma es·
tros, Iu Comisión provincial da la
«Liga protecLort~ de ta Educación nu
l'ional»,tomanoose, en t1·e olros ncue1'·
dos, el de l uombrumiento de D·:ll gados que represenL~n a di cha Comlsión on los parlidos judiciales de esta
pi'OVIIlCIIJ; recaye ndo los ind1codos
noml>rom1entos en los señores siguientes: De Cer·vera, don Antonio
Pam1es Plana, 1·esidente en Anglesola; de Lé1·ida (excaplo lo capital), don
Mnnuel Sabí, resid~nle en Borjus; de
Tremp, don Juau Cortado; de Sort,
don Anto1lio Vi da l; de V1e11u, don Bd·
111to Gul.;erón, do Balbguer', don Ce'"stino Fébregas; de Solsona, don
Amaran Lo Pr·unedu, residente en Gui·
so11a, y de Seo tlo3 Ur·gel, 'ion Mallas
Martrel.
En uno de estos <.llas publicaré la
i ndicada Comisión proviu ciol la'3 inS·
l.f•Jcción necasa r1as pa l'O la consti tución !' organización de las comisio
n es de los pueblos, que estan euca1·
godos de fvrma r los expre:;atlos re
pr·esentantes.

REMITIDO

:?5, 8'5 m.
Alcarï.l!:
A.ver s1~ \ erlftcó en csi;; poblaclón
Ullll Asombl ea rt•giorwllt)IO . presidida
por· el A•eulue, en lo que IJ ubo muella::> 1 q..~t·esentuewnes y bo leyeron
var·ios telegramas de adheslón. El
p1·esidente pronuncló un discurso en
dcfeusa del regiona11smo, dlciendo
(jUO SII'Ve de base ll la UllldaJ llllCIO·
nul y qutl el lema de la Asomblea era:
¡V1vu Aragón! y ¡vivu E¡;pañal Los
oli'OS t11scursos tuvieron anó.logo sen·
lluo. La osornblea term1nó con ol
nombramiento Je unu comis1ón Or·
gll n¡ca del parlí do o rogon és.
Ei Gremio de tejedores de Alcoy ha
acordodo declar·a•·se en huelga si no
llacen cumplir· los fubrlctH.tes la lal'lfa pactada hace dos añ os .
25, 8'10 m.
Nueva Yol'k -Se llu coufir·msdo
que el señor Dupuy de Lomo reclamo 111 gob1e1·no de Wash111gton con tra los espeulciones del Silve1' Ileelds
y que M . Shermon pr·ocura disculpo!'
ll las autor·idades de Nuevu Yotlc Dl·
cese quo los térmirws de la recl1.lmu •
ción del señor Oupuy son p'lre •·idos
il. los de I ij Nola que en vió M. Lincoln ú Inglaterra en 18G4, con mo tivo
U.e l'ls espedlc.;iones que solrer ou de
la Gran Breta ña.

PARliCULAR ílE «EL PALLARESA»
Sr, Director de EL PALLARESA.

Muy Sr. mio: en una circu·
lar que ha publicado don Juan
Llaurens, asegqra que habiondo
fallocido mi esposo Sebastüín
Puig-, se ha hecho cargo por
compra directa de todos los ar·
bolcs existentes en el estableci·
miento que fué de mi esposo; y
como esto NO RS EXACTO pues
solamente le cedí una partc dc
tierra· y un saldo de plantaciones, he dc llacer constar que signe al frente del Establecimien·
to sitnado al final dc los Campos Elíseos sn affectísima S. S.
q. b. s. m.-Jose{a Llaurens. VitH.la de Puig.
L él'ida 25 Octubre 1897.

-El p1·imer lenlente de Carabine ·
ros. don N1 colas Ad1s, Vrllonueva ha
SldO deslioado a la Comandancia de
esta provincia; el r:apitllrl don Igna
cio Crespo Gamundi y el tenien te don
~enunci o Goïw u , al Batullón de Cazudol·es Alfonsu X fl, y ui Regimiento
rese1·va de L eridtl el prime1· teniente
don L orenzo Moutes.
-En el tr·en co rreo de Barcelona
posó ayer por nuestr·a ciudad con
direcc ón A ZHr·ogoza, el ex- GoDernad or de la capital catalana S1·. Binojosa.

Un consejo a los herniados
(TRENCATS)

- Nuestro entrailahleamigo y poísono Don Baldomero Sol, r'eg•esó
ayer a Madrid en el tren correo, acompañada de 5U dislinguida señora é
hijos.

Lo hernia es un padecimiento
compatible con la vrdo de los desgra •
c1ados hern1ados que se confiau a un
braguero defectuoso de los llarnados
de cont1·ata, manejada de un m odo
1mpropio por ciertos especialistas peligrosos.
Desde el momento que la hernia
existe, Leuemos ohsoluta prec1sión
de Vèl' en ella, oo f Oiamente un padeclmiento més ó menos 1ncómodo,
s1no que es predso ver en esLa ofec c.ón un pel1gro, que no me e aliflca,.an de exagerado, si tligo que es pe
ligro constoute de muerte puesto que
las dive¡·sas compllcaciones é que da
lugar exponen al paciente, cuando
menos lo espera, al grave conflicto
de la estrü ngulación.
Muchos son los que vanden l>ra gueros; muy pol!os Stiben colocarlos;
r·a1·ísimos conocen lo que es una
hernia

as

er tarde
-T ras dolorosa agonia
A las seis falle ció ~I 11ustrodo Médico
y eslimodo amigo nuestro D1·. O. José O. Combelles, vlcllmo de IR cruel
y troidora dol~noia que eo ~inco dios
le h11 llevudo al sepulcro.
Reclb!ln Iu Señora Viuda, hijos y
demús oprectabi!ísrma familia del
ftnodo, el testimonio de nueslr·o mas
sioce r·o pé:;ume por· tan irrepunlble
desgracia.
-Con molivo de la in6nguración
de un pueote sobr·e el Set, l'eciell·
temente con.sL•·uido, se celebrarlln
grondes fiesta:; en Cogul los dfas 1.0
2 y 3 del p1·óxim o Xoviemb1·e.
Ln poblac1ó11 trata da celebrar con
mud10s r·ego r; 1jos tan importanlis1ma
mejora, y a tal efecro ha orga nizodo
bri: Iu ntes y va ria dos festejos, entre
los cuales figu1·an solemne func1ó11
rellgi OS[l , bUIIèS, li'OilOdas y Oli'OS di·
verslones popu 1a 1·e:;
Lo flestA promete resultar anima
dfsima.
-Ilo f'ullecido en Barcelona , vicl ima ue una ca.do del tranviu que
sufrió ha ca cliez dro:> en aquella C IU·
dt1d, el dislin gu i lo Coronel de Ca ba
llerla Oo·• N1 casio Gerono, persona
muy conocido y cp1·eciada en nuestra
c1udad donde poeo llempo hace es·
tuvo de t·eemplozo.
~ent1mos muy de \'eros la s..:nsible
pérdida del bizarro mili lar y eslimado
amigo.

Don José Pujol
cir·ujono especialista en el tratamien
to dn .as hernias con lorgos años de
próclieu en la casa de DON JOSE
CLAUSOLLES, de Barcelona. Establecimlenlo «La Cruz Roja•.

Reus,-Plaza de Prim. - Reus
NOTA.-Oportunamente anunciaLé1·ido.
ré el dia de mi llegada

a

Servicio Telegrafieu

- En calebración de sus dlos, ohsequió O) et• tarde con un espléndido
lunch en el salón del Csré de Pa1·fs A
sus compañeros los Sres. Jetes, Oficio les y dem(!;; empleados de lo Oe le ·
goc1ón dG ll~:~cienda. nuostr·o dislinguido y eslimado amigo el Delegado
o. H ;~ ruel Pueyo y Pérez.
Heinó expans1ón gratisima y animada dur'anle la comida, pronun·
ci(llluose 81 te 1·m inar elocuentes br·iu d ls pol' los Sres. Ba laca, Bal'l'ios,
Ilcrmoso, Ulled, Amor, Casodo, el
Abogudo del Eslado inte1·ino S1·. Estebon, el Sr. Belda, Vista de Adua
nas, Soriano, Carneado, Gonzólez Fo ·
r1·er (D A) y Cana tda de Gom1s.
T odos !os brindiS fueror, de ex.
pres; ó n afectu osa ha cia el Sr Puc.
yo, cuya in~eligencia, probidad y celo son bien conocid os; j il. ello:::; contestó verdaderamenle conmo . id o el
òigno S1·. Delegado de Hacieedn, sa·
llsfecho de lo Unión y compañer·lsmo que l'einan en l os oflcinas de su
dirección, y agradecido A las feiiCitaciones recJbtllos.
Lo ftesta resultó ag ndabilísima.
.
Ca.¡ a de Ahorros .Y Monte- pio

PARIS
25, 7'40 m.
Nueva Yotk.-El Lren expreso de
Bullul o ll Nuava York descarl'lló en
Iu mòñona de ayer· cerca de Pechshill
y cayeron varios coches en el rlo
llu dson. C1'éese que se ahogaron 20
personas.
25, 7'45 m.
Lóndres.- Comu nican al Times
rlesde la Canea aue los almiruutes
de las potencias propon en la oc upa ·
ción ~ompleta de la isla de Creta, pe·
r o que aguardarA n Al inCorme de
M. Chormisde acer·ca de lo sítuacion
de d1chu isla, antes de adoptar una
l'èsol ución .
Nueva York.-EI desral'ri lamien to
de tren esp1·eso ue Bufralo fuó debi·
do (} haberse hund iuo un mur·o de
sost.en1miento a consecuencin cie h J·
l>er sido soca va do por los oguas.

MADRID

25, 8m.
la
tehusado
ha
o
El Seño1· Alvarad
Oir·ecc16n lie llactenda del mlnister·io
de Uttrn rnnr y I e suslitu ir·tl en ella el
seïwr Hvdl·fgu<n Borbol la,
de Lénda.
La D11'ecc 1ón de Gracia y J ustícia
En la sema nu que lerminó en el dia
dc aye1· han ingresodo en esto Esla· del mismo ministerio la ocupa ra el
1Jlecimiento8.935 pesetas 43céntimos • señor Calvetón.

I
t

MADRID

2ó, 12'50 ~.-Núm. 6H.

El telegrama oficial r·ecrbido de

Cuba dice que desde el dia 19 han
causado nuestras tropas 101 muertos
bl enemigo, presentOodose 225 y co·
giéndoles cien m1! cortuchos.
Nosotros hemos sufrido 4 muet'·
tos y 11 her•idos.-Aimodóbal'.
25, 7'54 n.-Núm. 691.
Se han firmado los decretos, dc in dultos últ11na men te aprobados.
El Sr. ~agasLa ho confirmada que
el general Weyle¡· permanecer& eu
Cuba llasta entregur el ma11do ol g'èneral B laoco.
La Rema se hulla ligeramente in·
dispuesta.
Bolsa Interior, 63'75. - ExteriOI',
79'35.-Cubas del 86 92'50.-·Almo ·
dóbar.

25, 10'30 n.-Núm. 7L3.
En elt1·en que conduce al Ray de
Siam va uu corLesano que ha sido
cG>udanado a muerte porque ra.lt6
é. la et1queLa en L1sboa y a quien se
e.tecutarú al llegat· é. S1am.
E t Hey de Portugal 1nterced1ó va uamente por consegu1r el perdón.
Dljole el Rey de S1am que el mo)or
huuor de cortesano s1amés serè. mo·
nc po1· su H.ey-A lmodóbar.
25, 10'45 n.-Núm. 7¡¿9,
Esta noche se ha reucudo el directOI'tO del part1do rouservudor. El
81·. P1ual pretende que se reallce Itt
rnmeu 1a ta fus 16n con S11vela. Ltt rnuyol ía de los prohombres se luc.;llllau
ó. la prouta fusrón, pero no tan preclpiludamente.-Atmodóbar.
25, 11'20 n.-Núm. 737.
Ell la Cor·uüa ha t'ondendo el va·
pot· correo de Cuba Santo Domingo,
que conduce 734 so19actos y ptiSUJeros coufinados. Dejó en Puerto R1co
14 solda dos en Cer mos gra ves y reco·
gró 9 Ourante la travesla falle cie·
ron 1.-Almodóbat
25, 12 n.-Núm. 749.
En Alcañiz ha estado concu rridl·
simo el meeting regionalista celebra ·
do al ti. Se pldtó eu tos discursos que
se trabajase por la autonomia de Ara·
gón cel'•;a del Gobier·no y las Cortes.
La concur·rencia ovacionó 111 oratJol'.
-A lmodóbar.
25, 12'34 m.-Núm. 762.
El Ministro américano Shel'mon
niega que haya dirigida ningún despacllo grave() Ml'. Woodford y declaI'O que se deses la amistad de España
y los Estados Un1dos.
El col'res ponsal del World afirma
que le dijo el Sr. Morel que Espulia
segu1 rll los consejos de Cleveland y
Olney, que habian sido desatendidos.
- A lmodóbar.
25, 12'50 m.- Núm 774.
Algunos reclutas en Santander· se
res15Lian é. embarcar para Cuba pero
se les dominó prr ntamente.
En hrevlsimo p lazo se emilfrlln
nuevas obl1gaciones del Tesoro.Almodóbar.
26, 1'10 m,-Núm. 795.
En la AsocracH'Iu de la prensa ha
pro n uuclado el onuuciado diSCUI'so
el Sr. Si l vela acerca la coloufzación.
Dice quil esta exija gra n porfecclól l
en la metrópol1 que ej~rce 111 lu tela
y que la ftnaliuod co•onial ho de se¡·
preporación A incorporar eu lo IJOCIO·
nalldad .-Almodóbar.
26, 1'221 m .-Núm. 8lG.
Dice también el Sr. Silveta que el
ejércilo colo11ial de ben :rormarlo jóve ·
nes de lo metròpoli mayoras de 25
años, auxiliandoles nucleos indfg-6;JUs sin mezclar.as y qut:J se necesita
una administt·ación lOioniol honr·adlsima -Almodóbar.
26, 2'30 m.-Núm 8a2
Dijo tamb1én el Sr. S1 1ve1a qu,
condena el aislamiento en lo polillcl\
exterior y ll esto alríbuye nue'3tro de·
codencia colon ial , censurando lo tor·pezo de los gobernontes. Se oomenta
el stlenclo del St·. Silvela sobre Cuba
y se juzga que en su dis ·urso no ha
em1l1d ,) ninguna idea salienlo.-Almodóbar.
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