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DI.ARIO LIBE:R.AL I~DEPE..UDIE::t'TTE_ 

AÑO I. f Número suel to 5 cén ts. t LÉRIDA,. MARTES 15 de DICIEMBRE DE 1895. t Número s u el to 5 cén ts. f NÚM.259 
-

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un 111 .. , 1 pe•eta _6~ oónt.imoa.:-Tr ea mos es, 3 pese tas 60 céntimo1 en Espai!. a P&· 

nd o en la AdmtUJstr&otón, gtrando és ta 4 peset&s t r imestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: M.AYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Admlnlatraolón; Sret SOL Y BENET, Mayor, 19. Los suscriptores. . li o6ntlmos por llne& en la 4..• pl&n v 26 oêntimos en 1& 1.• 

Los no auscriptor oa. 10 SO ~~ea mosu, a ptas.-Seis meses, 16 id.-:-Un ai!.o, 26 id. en Ultr&m&r y Extranjero. 
pago 1mtioipado en metlLlleo, sellos ó ltbranzas . 

Los originnlos de ben diri(Sirse C<JD .ol,r& al virector. 
Todo lo referent e é. susortp<~'on·.~ ¡ 10.nuncios, a. l os Sroa. Sol 'I Benet, I mprent& 

y Librorla, lia.yor, 19 . 
Los comuniea.dos a. preeios convencionalee.-EsquelAS d o defnnción erdina.r ias a 
ptas., de mayor tamaño de 10 i>. 60. · Contra.tos espeeiales par& los annnciante1. 

PARA TODO CONSUMO PEDID EN -TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS LOS ACREDITADOS 

CO:MPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

Léri~a a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMISlÓN ÚNICA 
DE 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas. 
Pago do dividendos pasivos: 
tó pot· 100 el estat· suscritas 7000 accio

nes, dedicandose el importe de esle dividen
do a la constilución del depó::;ito previo pat'¡l, 
soli ci tar la s u bas ta. 

15 por 100, inmediatamente despues de 
obtenida la concesión. 

70 por 100 en í dividendos de 10 por 100 
cada uno, debiendo mediar pòr lo menos 
lre s meses en lre cada dividendo. 

Si no se obtuviera la concesión, se de
volverfl lnte~t·o a los accionistas el importe 
del_primer dtvideudo desembolsado. 

Este fet·ro-cat·ril, cuyo tt·ayecto desde 
Lérida a la ft•ontera francesa, tiene la lon
gitud de t56 kilómetros, tiene por objeto fa
cilitar la comunicación entre las pt·ovin
cia.. del litoral mediterrímeo y del é'entro 
de España con los departamentos franceses 
del Mcdiodia y con París, es una sección de 
la gtan via intercontinental Pat·is-Carlaee
na-Oràn . 

El abreviat• considerablemente el rcco
rt•ido, le asogura un tt·afico considerable de 
m~t·caucías y viajet·os, ademas del inmenso 
desat•t•ollo que a su favor han de tomar las 
númeras riquczas que en minoria y produc
tes forestales posee la r egión subpirené.ica 
central. 

Esta lin ea esta autorizada por la ley 
de 23 de Julio de 1889 y convenios interna
cionales entre España y Francia de 13 de 
Febt·ero de 1885 y 30 de Abt·il de 1894 

Tiene otorgada por el Gobiet·no espaííol 
una s~.;bvención por kilómett·o de 60.000 pe
setas y de otras 4.0.000 como anticipo. 

Las suscripcioncs se reciben en las ofi
cinas del Comité ejecutivo de la Ju nta Ges
tora, inlltaladas en el Pa.lacio deia Diputación 
pt•ovincial, y en los comités de pat·tido. 

En las mismas oficinas, de 12 a 1, y de 
6 a 9 sc facilitaran pt·ospectos y cuantos 
datos y noticias puedan interesar. 
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ENFERMOS DEL ESTOMACO 
f Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapeteucia, Vómitos, Diarreas 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación rapida. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convale_scencias. . · 
Es el mcjor reconstituyente de los milos y anmanos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Precio de la botella 3'50 pta.s. 

¡MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espailola1 T allers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMA.CIA. DE SOLÉ.
Pons, ~'ARMA.CIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

A LA 8 DAMAS ELEGANTE~ 
LE MONITEUR DE LA MODE 

La elegancia parlslen El buen tono, rennidos 

RO~A NIUBÓ 
&~@ 

Tiene el honor de ritas que queda 
participar a las abierto su taller 
Señoras y Seño- en la 

-t 
Plaza de la Libertad, 2 (ent1·esuelo) 

LÉRID.A. 

D. Canili~o Jover Salailich 
..¡. MÉDlCO tff

BNPERMEDABES DE LA MATRa 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOB , 8.2, 2."-LÉRIDA. 

~~\A D.,€ C 
~S' o~ 

~e ~ ~~ 
SISTEMA ~~~ ROVIRA 
~yï>-o ~ -3fi>-

I)II!IGIDA POll LA PllOl'ESOU 

Do~A ~I lilA QuiNlilAN A 

Bajo (a adtocacih de Nlra. ~ra. del Carmea 

En pocas lecciones se puede a pren· 
der ll cor lar toda clase ae prendas 
para interior como exterio1· y con
fecciona¡· veslidos, ab rigos varios, 
como también cuerpos sin pinzas ni 
costures pa1·a señoras, señoritns y 
niños sin necesidod de construir \eS· 
lidos de pape! para dicha enseflanzo. 

IIay closes especioles para carrera 
de pl'o fesOJ'OS de Corle con Ululo . 

Se admilen pensionislus, medio 
pension istas y exlemos. 2 30 

Calle Mayor, 108, 1.0 - LERIDA. 

Se ~esea arren~ar un huer-
to que esté silundo en las afueras del 
Puente. 

Informa¡·an en In Imprenla de esle 
periódico. 

-{3 A V I S 8*-

• - Oli verge fi a 10 pta.s. ~b!~- .. ·¡; 
:~ "' Oli superior a 9 i d. id. ""' • oS ·a 

.¡; Oli de 1. a cla.se a 8 id. id. 
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O MAJOR TENOA 8 """ 63 

Taller de const'ruceión y reparaciòn 
de maquinas para la agricul

tura é industria 

*DE* 
SOLDUGA e Y e BALAGUE 

Rambla de Fernando, 46 

LÉR .ID...8... 

Móquinas de vapor, lurbinas, pr~~n
sas hiúrúulicas, y de cngranojes es
peciales para molinos de acei te, hom
bas po l'U lodos usos, malacates, no
rius, molinds de todas closes, trans
mislones y todo lo rclath·o ú méqui
nas para In ogriculluru é iudustria. 

Inslolacióu de mclino..; de aceite 
con prensas hidrllulicas~ por· los ode
lantos més perfeccionados y econó
micos. 

Instalación de fabricas de exlrac
ción de aceite de orujo por el bisul
furo de carbono con procedimientos 
especio les. 

Esta casa y ún ka en s u ela se en 
Lé1·ida ofrece gra tuitamente consul
tas é instrucciones sobre aplicacio 
nes mecanicas ll la agricultura é In
dustrio. 12 15 

TARJETAS 
de v isita, 
SUI'lldO : :: 
UNIC O 

po1· lo nuevo, variado y elegante. 

TARJETONES para autoriqades 
y corporacrones 

propiosjpar·a felicitacióndeoño nuevo. 

UARIAD.ISIMO S!!rlido de fe~cita-
Clones p rec10sas. 

SORPRESAS religiosos y de todos 
cluses, desde 10 cén

timos. 
Venn el muestrario que eslll {l 

disposlción del público 

en la Libraia de SOL Y BE ~ET 
Muyor 19.-LÉRIDA 

Plantío olivos Arbi~uines 
JOSÈ GASSÓ ................. 

Mayor 3, Lèrlda • (Drogueria Gene y Suñè) 

APREfi\IDRZ 
Se neccsit.a uno en la imprcnla dc esta 

diatio. 

TANTO MONT! 
To do esta igual... como di

cen en La Bruja. 
Incluso nosotros, que segui· 

mos no comprondiendo al se· 
fior Canovas, caracter entero 
quo àhora nos resulta indesci
frable, caminando de contradic· 
ción en ·contl'adicción. 

En donde esta ba Romaro Ro
bledo, el Cou de de T ej ada de 
Valdosera; donde ha estado 
Bosch, Linares Rivas. ¿Hemos 
hec~o algo? ¿Ganamos un apico 
de nuestros deseos? Nada, ab· 
solu tamente nada. 

El único que vence es Sil
vela·. Es decir, que el Sr. Oano· 
vas ha relbuelto una crisis exclu
sivamente a gusto de su odiado 
é irreconciliable disidente . Y 
ahora entiendan Vdes. al sefior 
Oanovas. 

Linares Ri vas ... El Con de de 
Tejada de ValdosBra ... ¿Ha po
dido creer el primer estadista 
do la restauración que es eso lo 
que pedía el país? ¿que reducía 
sus aspiraciones a ese cambio 
de personas, con el cual no per
demos mucho, pero no vamos a 
ganar nada? ¡Qué lastimoso 
trastorno de la lógica, qué co
rrupción on el sentimienlo polí
tica, qué mezquindad de pensa· 
miento, qué pequefiez de ideas! 

Una crisi:; tremend·a, efecto 
de males gravisimos y de múl· 
tiples desgracias naoionales, la 
mira el Sr. Oanovas a través del 
lentc ahumado de sus odios peT· 
sonales y quim·e resolverla con 
la desacreditada terapéutica de 
un Panto1·rillas provinciario. 
Mientras abajo se impone el cul
to serio al ejercicio de los derc· 
choslde mas difícil uso de nuestra 
libortacl, arriba, los directores, 
persistiendo en la corrupción,en 
la. falsa manera de las hipocre
sías sociales y políticas. A una 
manifestación popular grandio
sa, coutéstase con una rosolu
ción gubernamental mezquina. ... 

¡Qué desdichado país el nues
tro! 

Una guerra sangrienta, en 
quo hermanos insensatos luchan 
contra hermanos que a la ma· 
dre común defienden; una des
moralización extensa y con·up· 
tora que tiene trastornada nues
tra Administración de tal modo, 
que mas parece oficina de SU· 
bastas para r.;;soh·or según tipo, 
quo para resoh·er, scgún ley; 
una sitnación económica tristf
sima, que esta muy cerca de 
ser bancarrota nacional... y 
cuando en reacción benéflca, 
alzase el pueblo clamando con
tra tan tos males y tanta podre· 

dumbre, no sa be hacer otra co 
so el sefior Canovas que dar .. . 
carne d las fieras; ofrecer a los 
silvelistas el sacrificio de Ro· 
mero Robledo y de Bosch, cual 
si en ello estribara la salvación 
anhelada. 

No, no es eso lo que la opi
nión ansiaba: nada se su.tisface 
con ose cambio personalísimo, 
como no sean venganzas nimias. 
La opinión exige un cambio ra· 
dical en los procedimientos y 
una energia poderosa en las ac· 
ciones Que se haga la paz en 
Cuba, militar y políticamente, 
en los pueblos y en los espíritus; 
que se limpie esa infecta Admi· 
nistración que asusta y horrori
za a todas las personas honra· 
das, no solo en el orden muní· 
ci pal, si no en to dos los órdenes 
de la desprestigiada burocracia; 
que se resuelva esta crisis eco
nómica que no¡; amenaza con la 
ruína y se dé amplio desenvol· 
vimiento a la riqueza pública, 
hoy muerta. por falta de protec· 
ción y do cuidados ... Una solu
ción nacional! Una solución que 
satisfaga al país; no a don N. ni 
a don X.; una solución cu al la 
que exige r.uestro estado deses· 
pm·ante .. . Oambiar a Ro mero y 
a Bosch, por el Conde y por Li
nares es una equivocación. Estar 
como esta.bamos con aquellos y 
estar como estaremos con estos, 
tapto monta. 

RECO·RTG 
' 

Maximas 

Por mà s q ne es te género literario 
que oulti v:uon con éxito en la anti 
güedad VMones tan preclaros como 
Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, en 
tiempos màs recientes Cbamford, La 
Rechefoucauldly Chesterfield, y entre 
nosotros el celebre barón de Andil la, 
baya caido en nuestros dias en inme
recido desuso1 no podemos resistir ñ 
la tentacióu de transcribir cierto nú
mero dea potegma~ tomados al aza.r en 
la rica cotección en que ha resumido 
un nuestro amigo, grande aficionad'o 
li esa especie de ética administrarh~ 
en pildoras, los resultados de 'iUS re
flexiones moru.les. Segúu notaré. el 
que loyere, la ranciedad que ofrece 
en la torma este género arcaico se 
balla m~s que suficieutemente com
pensada por el delicioso sabor de a.c
tualidad que tienen para to do paladar 
espanot los aforismos del moralista 
nuestro amigo. · 

cEl que establece distinción entre 
elimperativo de la moral pública y 
el de la privada se halla muy al bor
do de ne~ar toda especie de mc.rali
dad. Precisamente es la moral) de 
e11tre toda~ las obras bumauas, la 
mas escnCJa.lmente colectiva.. Para 
guiar la vida individual pudier a bas
tar en rigor la norma de una pru. 
dente y previsora cautela. EL respe· 
to al derecbo ajeno, el sacrificio del 
interés egoista, la ebnegación el he· 
roismo, son virtudes que sólo
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apro· 
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EL PALLA.E.EJSA 
==============~====~==~~~~~~~~~~==========~~~~======~~ 
ve..:han a la colectividad. Elias cons
tituyen lo mas excelso de la ley mo· 
ral. Elias disciplinan a la bestia hu
mana basta. convertiria en el s~r so
cial, órgano y parte de un todo. Si 
en algo puede diferir la moral priva
da de la pública sen\ só!o en ser Ja 
ley de é~;ta m.i.s imperativa y mas es
trecha, como ordenada al cumpli· 
miento de deberes mas elevados y de 
fines nu\s genemles. 

Robar un acta no es menos indig
no y vergonzoso que robar un re loj. 
Por el objeto egoista del robo por los 
medios torpes de corneter:o,' por los 
fines reprobados que se persignen, 
nmbas raterlas son por igual despre 
<:inbles. Por fa coodición social del 
que la co m€'te, por la extensión y 
gravedad de los efectos del delito, 
por el escandalo 4uc produce y lc1 
perturbación que engendra, el robo 
de la reprosentación es mil veces 
mas pern!cioso y debiera ser con ma
yor pena castigado. El que roba un 
reloj roba a su dueno; quien roba 
una investidura pública{¡ todos nos 
roba. 

Un pueblo que cousieute que lo 
gobierr.e quien le desprecia es un 
pueblo que se desprecia a sl mismo . 

La oratoria convertida en instru
mentó del sofista, que indistintamente 
sostiene el sl ó el no, à fuer y medi· 
da de sus conveniencias y pas:ones . 
es un arte falaz y corru ptor. Sus 
cultivadores debieran ser expulsados 
de tiJda república bien organizada, 

. con bar ta mayor razón de las que 
a lega el divino Platón para expulsar 
a los poetas de su República ideal. 
Como los ?el A reópago ateniense, to
dos los rrnembros de una a!!amblea 
política debieran delibern.r en la os
curidad y con el rostro cubierto por 
un velo. Desconfiad en general de 
todo aquello que para penetrar en 
vuestro espíritu uo torne el caruino 
derecllo de la refl.exión, sino Ja tro
cha de la emotivida<.l y las pasiones. 
N11da puede haber tau insensato co
mo el fiar las grandes resoluciones 
de que pende el destino de lo.i pue
blos à la brillantez de una metllfora 
ó à la gracia de ur; ademan. 

Quien protege y ampara li. los que 
robau, es mas que cómplice, es coau
tor con ellos de sus latrocinios. Asi 
lo ensefia la propia defiuición del Có· 
digo penal, que tiene por autor a 
todo el que coopera i un delito polí 
un acto sin el · cual no bubier<l. podi
do aqueL.cometerse. NingUJla. especie 
de consideración debe eximir n .. l que 
bacE' , antE) eJ. tribunal de la cpncien. 
cia pública, de la pena merecida de 
infamia. · 

Donde la opinión sabe castigar, 
ella basta para desterrar la corrup
ción de la esfera pública. La inmo
ralidad polft!ca y administrativa, 
cuan.do es pers is ten te y crónica, ar
guye siempre e!l !a conciencia del 
pueblo que la sufre una deplorable 
debilitación de los principios éti1~os. 
Otra cosa· equivaldria a suponer que 
la podredumbre nace en las esferas 
oficia'es por generación esponttínea. 

ALFREDO CALDERÓN. 

Oesda lftadri~ 
Lu del día 

R~suelta ya la crisis, procede juz· 
gar la sitnación en que queda el nue
vo gobierno y "el partido conser vador 
La mayoria de las opiniones au u en
tre los mismos ministeriales son muy 
pesimistas en en este punto: Júzgase 
que el gobierno queda muerto S sin 

. au t.o.ridad alguna desde el momento 
- en que el señòr Romero Robledo ha 

salido, dejando sobre sus compafieros 
y con el consentimiento del sefior Ca
novas, una acusación de cobardla y 
una grandlsima ditlcultad en lo que 
se refiere a la politica del general 
Murtfnez Campos en Cuba. 

Opln:~.se que el señ.or Romero Ro
bledo buscaba una c risis total y 
provocnba la dimisión de los demas 
ministros dirigiéódole!3 la tremenda 
fill pica de que ba dado cuenta la no
ta oficiosa 'q_ue à su petición se entre
gó a la prensa. Si al hacer sus de
clamciones hubiera sido ex-comul
gado el sei1or Ro mero Roblcdo u o hu 
bieran quedudo tau autori:ladag co· 
mo nhora lo estan por la S<tnc:ón 
que les dió el sei1or Canovr..s dejaodo 
dentro del partido conservador al se 
nor Romero Robledo. No se ocultau 
los romeristas para censurar ó. los 
ministros que aguantaren sin dimi
tir el sambenito que le3 puso el bata· 
llador ex-ministro de Gracia y Justi-
cia. 

Espél ase ah ora que tengan un 
resultt\do funesto para el gobierno 

las declnraciones del señor Romero 
H.obledo acerca de la polltica del ge
neral Martlnez Cnmpos. Sabe este 
que el sef\or Romero r epresenta un 
núcleo numeroso y fuerte del partido 
conser.vador, en cuyas manos est(t el 
gobierno, y que rept esenta también 
un poderoso partido a11tillano; y es 
posible que no se resigne a quedar 
hajo el peso de las acnsaciones que 
le ha dirigido el senor Romero. 

l!}n enanto ft la reconstitución del 
gabinete se ran visto cou indiferencia 
los nombres de los uuevos consejé
ros. No bau faltado siu embargo cen
suras para ht designación del sefior 
Linares, destinado precisamente à la 
cartera de Fomento, en donde ante
riormente resolvió la famosa cues
tión del Ebro que dió lugar A ciertas 
acnSi\Ciones que se le dirigieron. 

Hoy en los J a rdines del Buen Re
tiro se han batido :i pistola cruzttndo 
sin consecuencias dos disparos los se
ñores D. Venanci:> Gonzúlez y don 
J oaq u in Gonzalez Flor i a causa de la 
última carta publicada por este en 
El Nacional contra el primero. A 
don Veuancio Gonzúlez le han apt"\.· 
drinado los sefiores Ocbando y Ló
pez Puigcerver y al señor Fiori los 
sefiores Campcmanes y Díaz Moreu. 

Noticias . 

Han tornado posesión de sus car
gos los nu evos ministroa de Gracia 
y Justícia y de Fomento. 

Consejo de ministros: Apesar de 
estar anunciado para las einco y me
dia no se han r eunido lm! ministros 
hasta las seis de la tarde y aunque 
se le daba {¡ este Cunsejo poca impor
tancia, eu la Presideucia ha bla vari os 
periodistas de esos de recoger im
presiones y muy especialmente de 
comprobar noticias particulares re
ferentes A Martínez Campos. Poco 
después de las cinco y media llegó 
el seflor Castellano que dijo no lle
vaba ningún asunto al consejo, y a l 
presentarle si el gobierno sabia a lgo 
de la versión circulada eu el Con
greso referente a un telegrama re
mitido a J::l Libeml por su corres
ponsal en la Habaoa diciendo habla 
dimitido Martlnez . Campos coutestó 
que no sabia una palabra de ello y 
que suponia que ese telegrama seria 
lo mismo que la noticia que e rculó 
sobre este asunto en el Teatro Espa
pañol duraote la función en honor à 
Escalante. 

Llegó después el señor Linares Ri
vas, el c~tal dijo a los periodistas que 
a las dOS habirL tornado poSeSÍÓ11 y Cll 

su departamento no habht n · n¡~ún 

movimiento de persosal. El tercero 
on llegar fué el sefior Canovas, que 
venia extralli\ndo-e del mal tiempo 
que se había presenta !o a última 
llora de la tarde. Respecto al te!egra
ma de la dimisión de Martínez Cam
pos dice, que solo httbfa oido decir 
algo con relación a un telegrama de 
Paris tornado de un· periódico de la 
capital de la vecina República. Paro 
que no sabía el gobierno una palabm 
do ello. El sefior Cos-Gayón dUo, que 
no llevaba ningúu expediente y lo 
mismo dijeron los senores Azcarraga 
y Beranger. Cuando en tró el seflo r 
con de de Tejada V ~tldosera. los pe do· 
dista.s le preguntaran si había toma
do posesión y si era cierto que habían 
presentada la dimisión el subsecreta
rio de Grncia y Justícia y el fiscal 
sefior Pug¡¡., coutestando que a las 
tres de Ja tarde le dió posesióu el se-

·nor Romero Robledo, pronunciando 
un discu1·so vio'ento en el que le diri· 
gió frases que le honra ban y protes
ta~ de adbesión al partido conserva· 
dor. De las dimisiones nad<"\. saola El 
señor duque de Tetúan dijo, nada 
traiga. Este es un consejo d~ pura 
cortesia¡~y et último eu llegar fué el 
sel1or Navarr o Reverter, que anuució 
llevaba algunos expedientes de con
sulta referentes a pa.gos de Marina. 
-AA. I 
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po t de Suer 
• • 

1\Iucbos años ha que •-sta miset ru, 
desgraciada y ol vidada comm'C<\ sen
tia la necesidad y tenia deseos vehe
mentlsimos de poder conta!' entre sus 
bijos a uno que la representam en la. 
Diputación provincial; y por fin t~"\.les 
deseos han qued<\do sa.tisfechos en es· 

ta última elección (celebrada el ocho 
del presente) en la que el hijo de esta 
villa don Carlos Saura ha resultado 
elejido por grau mayoria de votos. 

mi habitacióu un dependienle de co
mercio, que después de la:-; felicita
ciones acostumbradas me entregó ol 
almauaque del aïlo próximo. 

Le di el aguinaldo, y de~pués que 
salió eché una mirada distr.l.ida so 
bre e l c~~·endario, que se dif~rencia
ba bien poco del . del.año au tenor. Los 
mismos santos, las mismas fechas, 
iguales fiestas, indénticas fases de 
luna. 

Y aproximll.ndose a mi me 
sobre la frente una de sus m· PUso 

.l d . anos caus11.n orne una tmpresión arct· • 
eomo una quemadura. 10l1tc 

-Has becho bien, dijo con 
sonora como el eco de un ela voz 
como ol rumor de las muchedu~~ln Y 
bas hecho bien en recha~~:ar el a{es¡ 
naq u e que te ofrecla la ba.da 

11 
Illa. 

ven i do à visitar te deslizandose\ \ha 
un rayo de 501. ¿Qué te importa 

0 {e 
a mores dichosos, las dulces pr~ 08 

sas, Jas hígrima.s de júbilo y las me. 
risas de feliridad? Nada de eso Jon. 
ocupar el _pensamiento do un beLe 
bre capaz de sentir ambiciones om. 
gust as. Hé aqui el almanaque qu au. 
conviene, el almanaque que lle te 

La votación tar. compacta y unú
nimelque ba tenido en todos los dis
t rites que la componen ha demostra· 
do bien a Jas clams mi anterior afir. 
macióo¡ pues creo poder asegurar · 
que no ha habido ni un elector que 
con gran alegria y 'satisfacción no 
baya ido à depositar el voto en su 
f;wor, quedando tambión bien de
mostrades el prestigio y méritos de 
su persona con los sufr<lgios obteni
dos en los restante.s distritos 

Estam os con vencidlsimos de que 
nuestro Diputado dejarà oir su enér
gil:a voz en esa Diputación, expo
niendo con verdadera realidad las 
necesidades en que se encuentra este 
pafs, falto en primer término de mas 
comunicación y tan indispensable 
par•t poder explotar este suelo tan 
rico en toda clase de minerales y ma
dcras y con abuttdantes saltos de 
agua para establecer diferentes in· 
dustrias. H.epetidas veces se le habla 
propuesto que se presen tas e candida· 
to y siempre lo había rechazndo, 
pero en la presente ocasi~)n han lo
grado convencerle las ex:genclas de 
sus amigos, las que han sido en tal 
número que rehuirlas, le ha sido irn· 
posi ble. 

Todos .estabamos segurlsimos de 
que solo su nombre era garantia su
ficiente para que sali era elegido. pues 
la famila Saura es de las mas anti
guas del pals y de gran prestigio y 
valí a. 

Su elección ba sido brillante, de la 
que puede estar satisfecho y orgttllo
so y la que indudablemente lc <.!a rc\ 
gmndes alien tos para mayores cm
presas, lau que siemprc redundttr ún 
en beneficio de este pa!s y por cnde 
de 1<1. provincia. 

Réstame solo haciéndome intér
prete de los sentimientos de todos los 
electores y muy en especial de los de 
esta comarca darle la. mas completa 
y cordial enhorabuena y decirle qne 
estamos convenido, de que toca
remes consecuencias agradables de 
la presente elección. 

Queda siempre de V. alento n.fec
tisimo S. S. q. b. s . m.-Pedro Vi
dal. 

14 Diciembre 1895. 
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De Lèrida a Algerri 
No pu~den menos los puebl~s de 

estar agradecidos al Sr. Barón de 
Fleix, por la iniciativa que lla to
rnado en los trabajos preliminares 
para la construcción de la carretera 
de la izquierda del Segre; no sola
mante los favor ecidos por aquella 
via, sl que también los que por su 
distanda, no pueden pensar utilizar· 
se de ella. Con la actividad que ha 
llevado dkhos trabajos,les ha dPsper 
tado delletargo en que esta ban su
midos, predicaudo con el ejemp lo les 
ba ensefiado ei camino que de ben se
guir, para poner remedio a esa nece
sidad tan gr<.~.nde que tenemos en 
esta provincia de vlas de c.:omunlca
ción. 

Un grande estadista dijo : dadle 
vlas de comunicación al pals, y hn
réii rica la Nación. 

Des~ertad, pues, pueblos, seguid 
el ejemplo del Sr. Barón de Fleix: él 
os ha demostrado que no es cosa del 
otro muudo, como vulgarmente se 
di ce, ha cer u na carretern., basta so· 
lamente unión y voluutad. 

M ucbos a fi os hace que se esta ha
blando de la construcción de una ca
n·etera, que ptutiendo de Lér!da y 
atravesaudo las fértiles buertas de 
Torrefarrera-, Bemweut, Portella y 
Albesa, pusiera Algerri en comunica
ción con. la capital; pero esa grande 
obra que llevaria la riq ueza. à los ci
tados pueb~os, solamente es r -.corda
da en vispera de elecciones y olvida
da en enanto es proclamado el Dipu· 
tado. 

No confiéirs pueolos, pues, en el 
Gobierno, ya que no le es posible 
atender a toda~ parles; no cout1eis 
en los aspirantes a Diputados à Co..r· 
tes qne para sus fit;cs han tenido que 
prometer, lo que a un no han podtdo 
cumplir; contad sohmente con vues
tras fuerzas, quo bastau y sobrau 
para, realizar dicba obra , que si es 
grar¡de por la iumen1-1a utilidad que 
l'~portarfa a los citados pueblOl>J es 
pequcútl. por el valor que representa 
r elativamente su construcción; lo que 
confio demostrar otro dla. l\lenos po
litiC<"\. y mAs admini~tración; meuos 
indifercncia y m.is \'Oiuntad.-J. C. T. 

El rnejor almana~ue 
I 

Estaba penstmdo en un poema que 
tenia en proyt>cto cuo.ndo entró en 

Me puse a pensar que los aconte-
cimientos de los doce meses futuros 
seriau a su vez parecidos también a 
los de los do ce meses pasados. Sl em· 
pre el mismo retorno de vanas espe
ranzas, de ftï.lsas alegrlas, de decep
ciones verdaderas¡ siempre la mono 
tonia de la vida, que npenas merece 
el trabajo de aspirar el 1\ire que se 
r espira. 

Dejé A un lado el almanaque, que 
nada halagtleño me prometia, y cou 
el causanc.o con que se emprende 
un trabajo por la milésima vez, me 
pus e à esc ri bir el n uevo poema, que 
no serà mejor que mis ameriores 
versos, y cuaodo levanté la cabeza 
hacia el espejo vi eú mis ojos una mi
rada màs triste que las lagrimas. 

Il 
Pero del ,pA.l1do rayo del sol de 

invierno que penetraba a través de 
lo.s vidrios de la ventana fué desta· 
candose y creciendo una forma vaga 
y ligera, cuyos contornos se fijaron 
poco à poco ball ta que llegó a ser una 
mujercita, envuelta en una túnica de 
¡;a:>tl. y rodeada por una aureola de 
1 tiZ. 

llubiera sido preciso no haber 
vaga.do nunca por la selva encant~l.
da de Beocelia.nda para no adivinar 
que aquella mujer era una hada; una 
bada que tenia en sus ojos todo el 
azul claro de las primeras esperan
zas y en sus lttbios sonrientes todas 
las rosas de la juventud. 

--Buenos dlas, hn.d 1 ilusión-la 
dije. 

- No eres tan ·viejo como podria 
creerse, puesto que aun me teconoces, 
dijo ella sa.cudiendo su cabellera, de 
donde se desprendieron millares de 
estrellitas blancas que pareclan mar
garitas de nieve y que fulguraban y 
se cxtinguian n\pidamente. 

Has hecho bien, cont!nuó, en arro· 
jar el a!manaque que te ha dado el 
comerciante a cambio de a:gunas 
moncdas. ¿Acaso encierra todo Jo 
verdadero? Hubieras sido bien torpe 
en cuidarte de los meses, de las se
mana~ y de los dias. Graçias <i mis 
consejos, ao tienes reloj sobre tu chi
meneh por miedo de saber qué hora 
es. Yo te daré el único almanaque 
que vale la pena, el almanaque ado 
rabie con que ~uefian las jóvenes y 
los ~oetas. Aquí le tienes, mira.ble. 

Y me mostraba una boja de rosal 
que debia estar ma.rchita, puesto que 
estamos en invierno¡ pero que ofre· 
cida por la h<tda Ilusión parec!a ver
de. Ent re las fibrill~s de la boja no 
habia nombres de san tos ni de su.utas 
ni l unes, ni martes, ni fiest.\s, ni fa~ 
de luna; pero se lelan algunas pala
br as: iuocencias, terr:uras, primeras 
cita::;, jurat~lentos, despedidas, besos 
e~ los lab10s, amores fi ·les, casa
mt_entos feli ces, risas de júbilo, lA
gi'tmas de alegria y otras frase::~ aún 
mas de. iciosas. 

Sin embargo, movi la cabeza ne
gativamente, y dije: 

-Me gusta aún menos el alma
naque que el calendario verdadero. 
Conozco hace tiempo lo mentido de 
tus alegrlas y lò amargo de tus dul
zuras. _Yé a deslumbrar a algún co
razóp JOven que no haya sido en· 
ga.iiado por tt todavi1-1. No le cnvidio 
es os goces, que se con vertirún mtt. 
nana en desengai'ios. 

La hada babta desaparecido ya 
désvaneciéndose como una nube en 
el azul pàlido del cielo de invierno 
que se vela a través de los >idrios d~ 
la ven tana. 

III 
1\Ie bable\ puosto a escribir de nue

vo para emplear en algo el tiempo, 
cuau~o senti detràs de mi un crujido 
de cnstales ro tos y vi salir de mi 
biblioteca una, doncella alt<\nera y 
hermosa, con la fren te eefiida de tau
reies y el pecho defendido por una 
corona de oro. Aunque nunca la ha· 
bla. vis to tan de cercn., con oci, s in 
e~b.'rgo, que era una bada de las 
mas tlustres. 

1 
. . d 611¡\ 

as asptractones e los guerreros 
los poetas. Y 

Lo que me ensefiaba era una t 
bla dc oro en cuya. superficie no est a 
ban e~critas ~quel l as hipócritas pal~: 
bras mocenbcm, ternuras, citas, ju. 
ramen tos, esos en los la. bios· pe 
donde se destacaban, como otr~s ta~:~ 
tas prom~sas, las palabras talenb, 
gemo, éxtto, honores, aclamacion 
de los pueblos, arcos de tr i un fo bo e¡ 
d d ' .. n. 

eras es~legadas, y por fiu el de~. 
canso baJO las arcadas de un tempto 
compartido con los dioses. 

-Quiero aún menos vuestro al. 
mauaque que el calendario de la 
Ilusión, bada magnànima y terrible 
dije.meneand? h~ cabeza. No he co: 
noCido por mt m1smo las embriague. 
cés de vuest1·as alegrias, pot·que no 
he sido de los elegidos para soportar 
vuestro ilustre martir:o; pero he vis· 
to. sufrir a los grandes, y be oido ge. 
mu·, mas desesperades que los obs· 
curos mendigos de l11s calles, a los 
~ensadores que da ban t\ la.s al mas 
l!mosnas de luz y de Paraiso. 

La bada no estaba ya en la ha· 
bitación. Se babía escondido detra~ 
del Sbazespeare y del !lugo de mi 
biblioteca, y solo quedaban en el sue. 
lo, reluciendo con un fulgor que te· 
nia algo de triste, los fraamento• 
diseminados de los vidrios. 

0 

• 

IV 

Sin alegria ni esperanza habln 
comenzado otr<\ vez a escribir. 

Levantando la cabeza, frente al 
espejo vela ee mis ojos la mirada m:ís 
trlste que las lúgrimas, cuando me 
pareció que se se.iialaba vagamente 
en el cristal una forma indecisn., re· 
fl.ejo del pensamiento que iatia en mi 
mirada. Leutamente fué creciendo 
basta tornar la figura de Utlll. joven 
tnste y enlut~da, a quion recouocl en 
seguida. 

-¿Eres túhada Uelnncó ica?-dije 
La bada comenzó a hablar. Sn 

acento teula el eco de la~ personM 
queridas, a quieu ya no hemos de oir 
mas. 

--Has hecho bien, dijo. en des· 
de.iiar el calendario vulgar que te 
ofrecia el comerciante, y con el CUt\1 
se contentao los demàs hombres. Has 
hecho bién en no acept'at· tn.mpoco 
el que te prometia los encantes del 
amor y el;q u e te briudabacon la agit&
dagrandeza de la gloria. Entre los ilr
boles no son et rosttl fl.otido ni el ro· 
ble glorioso los que tieneu razón¡ €· 
el sauce, por lo mismo que llol'il 
¡Mira! 

Y me mostraba. una pagin<"\. sin le 
tras rojas ni negras, sin nombres d: 
santos, sin ninguna fecha marcada 
Tampoco estaban impresas all! la~ 
tiernas quimeras que mienten, ni la· 
quimeras sublimes que engtlilan. Er• 
una pagina blanca en que nada habln 
escrito. 

-Acepto con reconocimieoto t~ 
almauaque, dije entonces, aunque tu 
seas también vanidad. ¡Oh, bada me· 
lancólica, de la misma manera que 
las otras dos badas la llusión amor 
y la Ilusión Glortal 

Ningún calendario val e Jo que 
este, que no tiene meses, ni semann:'. 
ni fecha.s, ni dla.s, ni v anas pro mes~~-'>· 
que es e l almanaq u e de un a l'to en 
que nada sucederñ, en que nadt\.n~: 
enganar.í; de un ano en que no vtvt· 
re mos, en fio. 

CATULO MENDIIS· 

J 

• l Noticia s 
\ 

Brotabau de sus ojos rayas llonn.s 
dc esplendor, y la. regi~" alttvez de 
5>U s~mblante parccla retlejarcl triun
fo. Stn embargo, no d<"jnbt\ de pare
cerse un poco, ilusión al fin, ú Itt pe- I 
q u ena had<\ quo ac<"\. baba do desapn-

•recer. 

ADMINIS1'RACIÒN. 

-Hallandonos en el últiDir 
¡) 

mes del afio, hoy cmpczamos 
girar contra los suscriptores qu 
ticnen en descnbicrto el pag-o 

- Yo te saludo, hada Glol'ia, In 
dije. 

-No eres tan humilde como po
dria. peusarse, puesto que te atreves 
A mtr~rme frente a frente, contestó 
sacudteodo su c~rona de laurel, de la 
qu.e se desprendteron bojas luminosas 
bnllantes como los destcllos de un 
as tro. 

ten· espcrando quo so serviran a 
do )¡1 dernos, haciéndose cargo . 

necesidad de regnlarizar nuestl·· 
administración. 

JIR· 
-Hemos tenido dos dlos rn~ .. ~~tu· 

cos oyer y anloayer. La tetnP."1 
. 

ra se hn soslenido A un grodo 1111 

pio dà esta época. 

e 
Sí 

el 

e 

j I 

h 
.h 
u 
e 
b 

Q 

r 
I 



me Puso 
s lllanos 
a.l'dient~ 

con voz 
clartn y 
umbres· 
el alrna'. 

la que ha 
ose Sobre I 
>ortan los 
:>s protne. 

las son. 
eso deLe 

. un hom. 
ones au. 
ue que te 
. ue llena 
erreros y 

·a unu. ta. 
.e no esta. 
·itas pala. 
C!tas, ju. 
los; Pero 

otras ta11. 
.s talen, 
tmacion~ 
lmfo, ban. 
n el de:¡. 
un templo 

Jestro al
·io de la 
' terrible 
No he co: 
nbriague. 
orque no 

~ soportar 
1r0 he ViS· 
.e oido ge. 
e los obs. 
lles, A los 
las almas 

50. 
en la ha· 
do detrAs 
ugo de rui 

en el sue. 
)f que te. 
ragmentos 

~za habla 
lbir. 
, f•·ente al 
nirada mas 
:::uando me 
vagamente 
aecisa, re· 
atia. en mi 

crecieodo 
una joven 
ecouod en 

ica?- dije. 
~ablar. Sn 
~ person~ 

os de oir 

o, en des· 
ar que te 
:on el cua! 
!llbres. llas 
(¡· tampoco 
~can tos del rn la agit~· 
ntre los ar· 
i> ni el ro· 

razón; e: 
que llora 

gina sin le 
nombres d~ 
, marcada 
as alll la' 
lten, ni la: 
gt~nan. Er• 
nada habla 

•imieoto tu 
' aunque tu 
t, bada rue· 
nanera que 
asión aruor 

aie lo que 
pi sem,mn:~ 
3 promest\5, 
lun ano eu 
~e nad<l n~; 
te no vilï' 

:òN. 

el últiDI~ 
ezamos 11 

o tores q'i' 
. el pago 
[nin ateu· 
ra'O do Ja 
a~ nuestr·· 

-Lils bulliciosas rijas pl'opias de 
esto tempot·oda de Poscua, han esta
blecido yn sus r eales, 6 mejot· tlicho 
el pozo tle los reales ojenos, 011 dive1·: 
sos tiendos de lo calle Mayor. 

Anteayot· comenzaron yo ó fun
cionar. 

-Al dor cuenla de las var·ios sen- j 
tencios d1ctodas por esta Audlcncia 
provincial, hic1moslo de uno e11 Ja 
causa por hurto seguida contt·a Pe
dro Fart·erons, y como pudiet·a da¡· 
lugo•· ó. lomentoble confusi6n el ho
móni mo, oñudil'emos lloy que el con· 
dcnndo no es don Pedro Fat·t·e¡·ons 
Viadera (o) del Pereantón, sino Pedro 
Fart·e,·ons y Viladecnn s (a) Peret del 
Segarra. 

flncemos con gusto esta oclora
ción, en beneficio del Sr. Funerons 
y Viadera, que nos lo suplien muy 
justomente. 

-Dut·onle lo representación del 
hermosisimo drama de Dicento, Juan 
Jo:;é, hubo nnteayer tot·de en Romea 
un i11cidento cut•ios1simo, que fué 
comenlado y re1do por todo el pú 
bllco. 

En el segundo aclo , cuando s) 
muestro Juan José desesperada por· 
verse sin trubojo y sin dine1·o con 
que dat· de comet' a Rosa. y ésto es
cucllo irnpasible y exigente las tt·is
tes confesiones de su omonte, un es
pectodot· dc Jas galet•fas,emocionodo, 
complelamente den tro de Jo figumda 
situación, exclamó, ar. ojando é la 
escena una moneJa de dos pesetos: 

-Toma, probetico; pa que la dés 
de comer!» 

Aquel rasgo, hijo de lo mús her
mosos senlimientos. impt·esio t:ó al 
público, que lo comentó largamente-

-Ayer· moñnna salieron en el tren 
mixto dirigiéndose a Barcelona y 
por cuenta del Estado,!as familias de 
los St·es. Jefes y oficiales del Regi
rni enlo de Almansa que guol'llecio 
esta ciudad. 

-A propuesta del señor Admi
nistrador principal de col'l'eos de 
esta provincia, la Dirección genernl 
h o dispuesto que la corrospondencia 
del pueblo de Grañenello que en Iu 
octualidad sedeja en la estación de 
TótTega, se entregue en la de Cer
vera. 

-En el kilómetro 19 de la corre
tera de tercer orden de Folqué fJ 
Jot·va y en los ocopios del lugar do
nominudo cAicantar·i!la de lo Roso 
del Panicó», fué hallado hace algu
nos dlas pol' el peón cominero Fran 
cisco So lo un bau! de vioge con lo 
llave puestu en la cerroduro y cuyns 
dimer siones son de 90 cenlimeti'OS 
de alto por 3il de al lo y 46 de nncho. 
Abiet·to po1· el Al 1:alde de Biosca que 
lo conservo en depósito li disposi
ción de quien act·edite ser su dueño 
t•esultó hallarse vacío. 

-La guardin civil del puesto de 
Balaguer ocupó el pasado dia 13 un 
revòlver al mendigo José Durún na 
tut·nl .de Gu!lrdia de Tremp, por 
usar aquella arma sin la competente 
licencia. 

-El vecino de Pobla de Segur· Mo 
teo Puig Serr·a, de 26 aïtos y moli nero 
.de oficio, fué detenido el:pasodo viCI'· 
nes y puesto ó disposict6u tlel Juz
godo Instructot· de Tremp por supo· 
nérsele complicada en el r·obo de a20 
pesetas de que fué víctima su _madre 
política la vecina de la meilCionado 
Iocolidad Antonia :'{llbou Nahau en 
la noche del 9 al 10 del corriente, 
hecllo del cua t ya dimos cuenta ú 
nue~tros lec tores. 

-El dia 14 se remi tió al Minislel'io 
de lo Gobe1·nacfón, el ¡·ecurso de al· 
znda interpuesto pot· D. Jose Fran
quet Font, contra la. providencia del 
Gobierno ci 'vil confirmanda los acuer·
dos del Ayuntamienlo de Gran~~ello 
y la decla1·ación de responsabiitdud 
por el descubierto que odeuda. 

-En lo tieoda de marmotes del 
señor Sevillano, colle dc lo Ciudad de 
Barcelona se halla expuesta la lúpido 
que se pondré. en la plaza de Seo ~e 
Urgel y cuya incripción es com<! SJ
gue; <.cPiaza del Cardenal Casonas, 
creado en noviembre de 1895.» 

-El sindicato de riegos de Albesa 
anuncia que formodo l-1 podrón que 
quedo expuesto al público pot· tót'· 
mino de quiuce dias, para que los 
lnteresados puedan llucet· las recla
maciones que estimen oporlunas. 

que ol ser contodos por· el compt·a
d_or, hnyo hollodo Iòs cerillos ú que 
ltene del'echo, conrol'mo di::;pono In 
loy del m onopolio. 

-Como quiet·o quo ho col'rido ol 
rumor in fundada de que ibu el ce
J'J'OJ'Se la at,ligua l!'onda de Son Luis, 
el actual dueño señor· Puyús no::; 
suplica encorecidomente hogomos 
con~tar que conlinúo. y conlinuoni 
la nnligua posada y act·editatla fonda 
esmerúndose mós todavio si cabe 
en el buen tt·uto ó los señores viaje
r~s. llu emos con gusto lt'l declat·o
crón pot·a e\'itat· los perjuicios que. 
tuies t·umot·es pod t·ian ocqsionnr al 
ncr·editudo fondista. 

-La Direcció o de Con tri buc i ones 
indirectos ho dictodo los oportunas 
ór·denes pora el canje y devolución 
ll lo fóbrico Nocional de la monedo y 
Timbre de los efeclos limbrados que 
caducon en 31 del cuniente mes. 

Los efectos que deben co.njeat·se 
sqn los sigui en les: 

Popel timbrada comt:.n, closes 1.' 
0.14 excepto el de oficio paro Tribu
nules. 

Id. íd . judicial, clase 7.a ó. 13 in
clusive . 

Pogarós de bienes desumorliza 
dos. 

Po pel tle po gos al Estodo. 
Contmtos de inquilinato. 
Timbres móviles. 
Id. especiales móvil. 
El canje se hara dentt·o el mes da 

E nero. 

-El tren correo de Barcelona lla· 
gó nyer ú esta ciudad con quince mi
nutos de retroso. 

-Hemos recibido el número 7 de 
Tela Cottada, en el cua! vemos tt·a
bajos de literatos...tales como Cavin, 
Pér·ez Zúnig,, OssorioBet'tlat·d, E.dol 
Polacio, L. Porls y otros, odemln; de 
chistosos dibujos y notas cómicos. 

Cada d!o nos porece mejo1· esle 
curioslsimo semonario, útil sobre ser 
ngrado ble. 

-De regreso de lo is la de Cuba. 
hò.llose nuevamente en Madrid, el 
director de Et Imparcial don Rnrael 
Gosset. 

-La feria de ganado cel~brada el 
domingo no fué de In importancia 
de las anteriores sitt dudo pol' hober 
coincidído con la proximidad de lo 
de MOtlt-blanch que rué el dia 7 del 
actual. 

DL' 7000 ú 8000 fueron t .. s cobezas 
de ganndo que se presenlai'On à la 
venlD ho biénd o se hec ho hn,:tu n tes 
Lran s~cciones, siendo los precios al 
go mós ventajosos qne en mercados 
posndos. Las parejos s~ coliznrot~ rl~ 
3 ó 25 pesetas, los oveJaS de 1.-:1 a :.!0 
y los cat·net·os de 19 ò 2l. Los com
pmdores eron en su mayot· parle de 
esta provincia y algunos de In de 
Garona. 

- La Delegación de Hacienda on un 
cia las va co ntes siguientes: 

Recaudación voluntaria 
3.' Zona de Lé1·ida: ftunza H .600 

pesetas.- PI'emio 1'50 pesctus. 
Agencias ejecutioas. 

2.' Zona de Sort: fiat1zu 400 pese
tos. 

-Hemos recibido un pt·ospeclo de 
la notubili simo obro de don Odón de 
Buen, Historia Natural. que edito en 
forma rnuy económico el Sr, Solet·, 
de Borceluno Se publicat·a pot· L1 alo 
dos parciales en 60 6 !:lO púginos cada 
uno' y pt·ecio de una pe::;etu Ilustran 
la obro profusión de g¡·abados y Ió 
mi nas. 

Se susct·ibe en la Librerio de los 
S res. Sol y Ber.el. 

-La reunión magna del veclndo
rio de Léridn, pom traln1· del tros
cendental osunto .de la constt·ucción 
del Nogueru· Pulloresa, se celebraré 
moñano mié1·coles ó los clnco de ta 
tarde on las Cosas Consistoriales. 

El St·. Alcalde <:sió disponiendo 
los: op01·tunos invilociones, siendo 
de esperur que l'evesliró el acto efec
tiva impol'lancia. 

-La Al ca ldia impuso nyer los 
mul tas siguientes: a un car• etero pot· 
posar por la colle Mayor, y ó una 
mujer por an·ojar aguas sucias a In 
via pública. 

- A las cuatt·o y medla de la l&t'
de ocu t·rió nyer en la tienda do ca
chal'l'orio establecida en el n. 0 25 de 
la calle del Carmen, un sensible ac
cidente, que pudo tener· muy fa'nl es 
conc;ecuencias. 

PALLARES .A 

-A consecuencia de una coit.lo hu 
mue1to en Columbus (Ohio) é Iu edod 
do ochet.la y dos aC10s t-Ir. Allnn 
Thulï11Uil, u1ro tlo ¡,,s lcader:; dt!l p:rr· 
lído utJmócr·<Jtll nortenmeric:llro. 

Nuctdo de UIIU rumi lic humildisi
mo Thul'mon logró hocerse unn po
sición. Abogodo da noto, ett el Oh i o 
desempei1ó en su pais "''t·ios cat·gos, 
entro ellos el de pt·osidento del Esta
do, diputodo y serwdor, luego desta
cóse de tol modo entre los pol!tícos 
de los Estados Unidos que en 1888 
rué seïwlado por el partido dümócr·a · 
tu pura Iu vic-epresidoncio de Iu Ro
públi ca , p~ro la cnmpoï10 encurniza
dn que hiciet·a contra el p¡·oteccio
nismo fué causa de que te derrota
ran, dolondo desde osa fecho su 
uparlnmiento de los luchas polílicas . 

-En vista de lo folla que los en· 
rl'eleros cometen, no llevando lo ta
blilla con el número que les corres 
ponde, la Alcaldia ho dudo lo s ót·de
nes pat·a que todos vayon ó proveer
se de la suya y que seon vigilodos 
para evitar este abuso. 

-Para los SUUOSlOS de ca¡·relei'OS 
que se han do celeuror onle Iu Direc
ción general de Obros públicos el dln 
21 del corrien te, ent1·e los cua les estó 
comprendido ellrozo 3.0 de lo sección 
de Sort ó Esterri, no SA han presen
tada 1 liegos en el Gobierno civi l de 
esta provincia. 

-Los dins 3 y 4 del pt·oximo mes 
de Enero ú Jas 2 de la tarde se cele
bt·oró S.tbaslo t•eglamentaria pnt·a la 
enagenaci6n de las prendas que no 
ha) on sido oportunamente ¡·enova
das. 

-Han sido pr·esentodos en el Go. 
bierno civil de esta provincia pot· 
doita Magdalena Civil Coma, viuda 
de Salvin y don Florido Sa lvia, u no 
so licitud y proyecto por·a derivn¡· del 
rio Segre, en el lél'mino de 'fiurana, 
10.000 litt·os de agua pot· segundo de 
liempo, r;QI\ destino ú fuerzo molriz 
de unu fóbrica de hilados y lojidos. 

Con ésto son cinco las peticiones 
y proyeclos r!e nprovechnmiento de 
oguas del Segre entre Oliotlo y Pons 
que se h•ln presenta1o de poco tiem 
po a esta partr. 

-Ha fullecitlo el anliguo y honra
do cat·Lero de lo Administrnción prin· 
ci pal du cor·t·eo; dtJ oc> la ciudad, 
don Manuel Teixidó. 

Descense en paz. 

-A los cuatt·o de es la mad rugadn 
ho csmenzodo a caer uno lluvia re
gular y ol porecet· duradcrn. 

-SALÓN ROMEA: 

Esta noche se pond t·ón en escena 
los tres gr·ociosisimos j ugeles eó mi
cos, originoles del salndísimo Vitol 
Aza, La r ebotica, Sueño dorado, y En· 
tre doctores. 

-TRIBUNA LES: 

En In Aud iencio so veró mañana 
ó las 10 en juicio oml y público, lo 
c•Ju:;u que po1· lesiones instruyó el 
Juzgauo de Cervem contra Antonio 
Ortiz, ó. quien uefiende el obogodo 
seï10r Agelet y Gos6 y represe11to el 
pt·ocuratlor señor Alvnrez Llinús. 

--ocur:·e todos los oños, que cuon · 
do se agotan en la Administración de 
Loteríos las exist ncios de billetes 
del sorleo de Navidad. los ofrecen nl
gunos diligentes comprndo1·es ó com· 
bio de unu cunlidod boslunte moyor 
que su imporle; y teniendo esto pre
sen le, y que yn deben de ser pocos 
los billeles que quedun para expen
der, indicamos a los que deseen ad
quirirlos la cou\'eniencio de qu J lo 
veriftl{uen cuonto antes. 

Los que no residun en esta capi
tal y quiet·un hacer pedido, pueden 
dirigirse pol' carta ol señor Adminis· 
trodor pt•in"Cipnl de Lotel'!as, quien 
remilit'a en pliego de vulol'es decla
rudos ó los pueblos de eslo pt•ovincia 
y de ruera de ella, los décimos y bi
l.etes que se le encarguen, medionte 
envio previo del importe y de dos 
pesetos mó.s. 

ZAPATERIA 
-3 DE C>-o 

Manuel Egea 
Botos CosiOJ' ~abo llero 8'50 pesetas. 
Botos w. seño•·o G ídem. 

39~Caballeros-39 2ü-o 

clanós.-Lél'ido -Edicto cilando à los 
hel'edet·os de José Ros. -~dicto de su· 
busta de fin cos do los hijos do Mot·
lius.-ld. id. do Antonio Sans.-T1·emp 
-It.l. id. de Feliu Pui¡: -grós.-Id. id. 
dc R. f'orré 

Sindicato de Albesa.-Atluncian
do la fo r·mación del padl'ón de •·ogon· 
tes. 

Fomento nacionat.-Anuncio de 
SOCOI' I'O a lOS reservistos. 

CHARA.DA. 

Prima dos en la baroju; 
{¡·es scgwzda una pcqueña 
porción de llquido; y todo 
república oventul'od~ .. 
que exisli6 en la antlguedud 
y que libt•ó muchos gueiTUS. 

La sotución en el número próximo. 

Soluciòn da la charada anterior. 

Co mi-da 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

E11 el dia de lo fechn ho ingresndo 
en es to Cojn la cu n lidod de 2~36 pesg
tn e pr·ocedeJile dc 13 irnposiciolleS, 
hobiéndosesalisfecho la de 2.1 87'92 
peseta s ú soiici tud de 10 i o to reso dos. 

Lérido t5 Diciembre 1895.-EI Di
t·ector, Jenaro Vioanco. 

Notas del dia 

SANTO DE HOY S. Làzaro ob. 

Docididos a introducir en 
El Pallaresa todas aquellas 
rcformas a que nos obliga el 
favor del público, cada dfa 
mayor, anunciamos dcsde luego 
a nuestros lectores la principal 
de elias. Deseaudo que pueda 
llenar su verdadera objcto y fin 
nues tro periódico, desdc 1. 0 de 
Enero próximo, ademas d_e los 
números orJinarios, le pubhcare· 
mos también de cuat~o paginas 

LOS LUNES 
y Días siguientes a festivos, ex
cepto en los tres ó cuatro que 
ha establecido la costumbre ge· 
neral. 

Las sucesivas mejoras que 
se iran introduciendo. las anun
ciaremos oportunamcnte este 
mes; sin que ni esta dc hoy, qne 
supone un aumento do 50 nú· 
meros al a:fio, ni las demas pro
yectadas, hagan variar el pre
cio de suscripción, que seguira 
siendo el mismo. 

A los que durantc ül mes dc 
Diciembre se suscriban a El 
Pallaresa, por un a:fio, se les ser
vira el periódico des dc el dia en 
que den el alta, considerandose
les suscriptores, para los efec
tos del pago, como 

Desde 1: de E nero próximo. 

Servicio Tel~grafico 

MADRID 
16, 8'10 m. 

Cir-!ula la not:cia do que el seilo t· 
Canovns ha recibido un telegrama 
del general Marlíuez Campos manl 
festando que le ha disgustada en ex
tremo que el minislerio hayo dejado 
pasat·, sin. pt·otesta los declat·acio
nes que respecto ú Iu campaña do 
Cubil hizo el seilo t· Romero Hobledo 
ol dimitir anto el Consejo. 

16, 8'15 m. 

con una coallción gerrer·al 6 el retrai
miento pr·otestondo de In r·esponsobi
lidud y do los runest tS consecuen· 
cins quo puJiero11 soiJt·o,·onit' 

6 8 30 m. 

Se inslsle en ofit•mar que el ¡:ena
ral Mat•lfnez Campos sostiene su di
misión. Los lvlinislros lo nie¡-on. 

16 9 m.-(Santa Clnr·a). 

El coronel Mo¡¡rique acudió en au
silío dol pueulo de Fomento rcchn
zando los fuerzos de Mucco y Múxi
mo que lo alocobon. Una columnn 
del regim ien lo de Vizcoya nlcnn
zó y balió ol enemi¡:o cnusandoles 
muchas bojas. 

Los insurrcctos han incendiodo 
la finca Cocimba. 

Créese que lo columna del gene
ral ()i}iYer ha detenido el avance da 
Méximo Gómez y Antonio Maceo, 
causñndoles ~rondes pérdidas. 

Las tr·opas hou balido los pat·tidos 
de Cepedo, Borlul'i y Coyo-Aivorez 
apodel'óndoso de un compomento y 
de- muchos pertreci1os de guerra. ~I 
general Sebas Mol'fn sa ha enca1·~a· 
do del mondo de segundo cueq)Q de 
ejércilo. 

PARTICULAR DE •EL PALLARESA• 

MADRID 
16, 2(35 t.-N. o 0493. 

A lm~ once ha dado principio en 
In Heal cnpilla ol octo do imposición 
de la bil'l'elo a los uuevos cordenoles, 
ter·minnndo à la uua. 

Se ha celebrado con el cet·emonial 
ununciado y con suntuoso pompa, 
osisliendo In Reina, lo Inraula Isa
bel, el Nuncio, los Obispos de Sión y 

Madrid, los nb egodos y ¡:-uardlas no
bles polltiftcios, muchas damas, 16 

gt·andes de Espoña, ¡:enliles hom
bres y Comisiones. 

El ot·zobispo Dr. Cal'cojoros y el 
Obispo Dr. Casoños recibieron de 
S. M. la birreln cordenolicia. 

El Doctor Cosoñas pt·onunció un 
elocuenlo discurso de· gracio s que 
pt·odujo grandlsimo afecto. El Doctor 

Corcojares düo el suyo estenso sen
lido y prorundo, cnusondo gr.a!lsimn 
impresión en el audilorio, que al tet·· 
minar felicitó é los purpurodos. 
-B. P. 

16 11'15 n.-N, 0 0331. 

La partida que mondo Arizón, so 
balió dur·onte sieto hot·as en ol lér
mino de Ct·uzes, cousando ll nuesLJ·us 
fuerzas 30 heridos. 

Ayer se 1emió que ruero otocodo 
Cienfuegos, súponese quo por· la nu
merosa partida que copilouea Mllxi
mo Gómez. 

13olso: In terlor, 68'05.-Exte¡·iot·, 
77'00-Cubos del 86, 99'50.-A. 

16, 11 '45 n.-Núm. 0350. 

Los Insurrectes volat·on Ull puon 
te cerca de Santo Domingo y tam
bién una nlcnntm·illu en Flora, comi. 
no de hi erro de Cieu ruogos, ocosio. 
n{Ïndo quo unu maquina esplot·udora 
Se deS!>elÏUSO. 

La maquina la mo11 tubu11 ci nco 
homl.H·es. -A. 

17, 12'30 m.-N.• 0362. 

Eu Lomas de Bnnao lo. columna 
Hubin balió Ja purllda de Qniuliu 
Bu11dern&. 

Eu la acclòn iutel'Viuo In nrtillol'iu, 
habiéndose interuado los Jusunoctos 
eu la manigua, retirantlo muchos he
ridos y dejnndo bustantes muerLos. 

- lla sta la fecho estan obíertns ol 
~ervlcio público las estaciones teler6-
nicas de Tarrasa, Sabadell, Man•·eso, 
Tarragona, Vinaroz, ~urTiona, Vill_a
rrea l; Villanueva del ürao, Valenc1a, 
San Sebastlén, Pamplona, Zaragoza y 
Madrid y probal>lemeote se abrirlln 
moñana las de Bilbao y Mataró. 

-En breve pub I icarú el D iario Oil· 
cial una real ot·den del rninlsterlo de 
Ja Guerra, dispoiliendo que se nlis l~n 
por·a el reemplazo todos los mozos 
.que c\.tmplan 19 nños, durante el de 
i B96, ounqne no sean llamados y p t·e· 
'Viniendo que !os que no lo efectuen, 
serún colocados en cobezn do Iis ta y 
<.lestinodos a Ullromar sin entrar en 
sot· leo 

IIallúbanse el dueño de la lienda 
y una compradora eligiendo género, 
cuando de pronlo se hundió el piso, 
causando g ran estrépilo. Comprado
ra y vendedot• encontJ·Or·on so, bien 
conlra su voluntad, eri los sótnnos 
de lo lienda si bien ofortunadomollto 
ni uno ni otro sufriel'on daños do 
gravedad e11 su persona. 

Acudleron los vecinos, guortlias 
y el MaesLro de Obras del Munici
pio. y se prestaran ll los asustados 
caidos los a uxilios opor·tunos. 

-Sog-un real ;orden quo pubil· 
ca el Diario Oficial del ¿lfinisterio da 
la Guerra. desde el d ·a 1 ·del proxí
mo mes de Enero deberan los intere
sodos canjear !ns tarj etos expedidas 
en el cor t·iente afio por o tt·os nuevo ,.; 
para sumínistro de medicamenlos en 
las formacias mi!ttares. 

Notas oficiales 

BOLETIN OFICIAL.-Extracto del 
núm, 159 del 16 Diciembre. 

Gobiemo civit.-Ci rculur disponien 
do la busco de las objetos t·obodos en 
la l glesio de Puyo.-ld. a1.unciondo 
la romisióu ol Minis terio del reeurso 
de olzndn de D. J. fl'onquet. 

Comisión provincial.-Testimon io 
dc ncuerdo declurando Iu incupacidad 
de D. F. Cano l pnru concejal de Coll 
ê:le i\"argó. 

El señot· Canovns ha dirigida on 
nombra propio y de los demas mi
nistros, una espresiva carta al señot• 
Bosch y Fustegueras rr anteniendo 
el critet·io do que uo debió dimitir 
por injuriosas suposicio .. es, sintien
do que motivos de delicadeza de in
dole personal que respelan y lamen
ten, l e hoya obligada ú dimilr. En
comia su conducta y te reitero su 
oslimación. 

Los 11 uestt·os rueron 4 y 47 los 
he¡·idos. - A. 

17, 1'20 n.-N. 0 374., 

Siguen las porlidas causando in
cendios en Trinidod, Santi-~splritus 
y Cienfuc:;:os. 

Los insurrect0s avonzan hocia 
Motonzas sin que nadie les hoslilice. 

-Es gener·a l la pt·otesla del pú 
blico contra el abuso que el gt·emto 
de fobricontes de cerillns comete no 
cumpliondo el al'liculo 5 ~ de Ja ley 
de concesión del monopol1o. _ 

Delegación de Hacienda - Am:ncio 
de Yacontes de rccaudad ores. 

Administración de Hacicnda .
c •rculor sobre regi stro tlscal de fin. 
ens urbonas. 

1• Se dice que esta ca t·lo se convino 
en escl'ibirla en la entrc\·islu cele
bt•oda entre los seï10res Cúnovos y 
Homero. con el fln de sunvizo r· aspe
rezas, entre ambos polllicos. 

16 8-25 m. 

En el término de Tunas han sido 
ualidas los parlidas de Romiroz Es
trada -A. 

.....-= 2'"===========-==x=--= . ' 
En el cilado arl!culo se senalan 

las closes y el número de fósfOI'OS 
que debe contener cada caja, no Jan· 
dose un solo caso, hasta ahoro, de 

Eslo operacióo so efectuoró. en lo 
cuortu sección del ministerio de la 
Guet·ra, y los interesodos deberlln 
presentar su cèdula de vecindad. 

Juzgado da Viella -Edicto cilnndo 
a Ft·oncisca Po ba é hijns - Id. ó. Moria 
Tellosa.- Teslimonio de providencia 
en el juicio entre Jaime y Alonso Pe-

El seíior Sagas ln ha nmenazado al 
gobierno si disuelve ahora lo.s Corles 

lMPRENT.A DE SOL Y BENiT 

M.tYOR 19, BLOI'IDIL, 9 y 10. 

LERIDA. 
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LIERG DE LA. COMPRA . 
CON MINUTAS Y RECETAS PARA CADA UNO DE LOS DI AS DEL AÑO 

PRECIO 2 PESETAS EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET. 
1 

.AL M.A NA QUEB AI ·L LY-B A I L.L IERE 
O SEA 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRÀC'TICA 
Un tomo -en 12° de u nas 500 paginas, con mas de tres millones de letras, 10 mapas en dos colores, unas 1.000 figuras y cubierta imitación cuero 

PRECIO: r50 PESETA 

LIBRE ÍA DE SOL Y · E ET • 
J 11' É 

GRAN TALLER DE SASTRERIA 

ffi!190R, 5 4. -f J o s « H B « n o z H ~ ffi!190 R, 5 4. 

Para la temporada de inYicr~o se .-aa~~:~•s · E T~D LA E A precios econòmico! y ê) 
ba reC! bid o nn varia do srrrtido de U ~· H U en gèntros mny buenos 
TRAJES HECHOS PARA Nlfjo s en for mas clegantisimas y sumamente baratos. Solidez en la confección y excelentes géneros. 

. _· TRAJES A IVIEDlDA PARA CABALLEROS o GENEROS DEL PAlS y EXTRA-NJEROS 
clases superiores y economía. en el precio. Corte elegante y confección pri - "1\ Jr"'L:l G-E . Q-r:::l ~o--~S EcT7·E~T 
morosa, en los .tall eres de la Casa q ue dirige el notable corlador patisién ...LV.J.....J:V_ ..J.::V ...i:::!.j ~ ..J:V 

.· .. :·,.·J·· U'LTIMA MODA. • ESMERO. e PRONTITUD. • ECONOMIA. 
~~··~~~~~~~~~~ ~AY0~,54.-L~~IDA.-~AY0~,54 ~~~~~~~~~~~~ 

'relé:tono n úr.n. l.~O 

ÜASA SITUADA EN EL PUNTO MAS C¿N"l'RICO'DE LA POBLACIÓN. 

SERVICIO A' MESA RRDON DA A l.A CARTA Y_ A PRECIOS CONVENCIONALES • 

. 
Sali da de Carruajes para Cardona y Solsona to dos J os dias a las 4 de la tarde. 

DE 

-~ HAMÓN MANÉ ~o 
---~----

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, MP.dis y Pla tan o, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía 

---•0·---
Calle de la Pescaderla, número 4 · · · ~ , 

NOTA. - Todos los ferelros de maderas fi nas y las tapizadas a gran !ujo llevan G:))Q 
doble tapa con cristalera. c:J 

ij ~~fall eF-es ~e Maquinaria 

I~ ~ ~ 
ij , . O S É l A F O N T S ~ 
ij «? ij ~ ~· 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.

t i ~ Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· o i i tai nc r erfeceionadas; su efecto útil, P-1 85 por too, garan

tizadas por un año, su b uena o.J .:trcha y solidez. 

----~c------

P~us~.o de I?ern&ndo, 30( - L.€RIDH 

~utt;;~;.rt¡¡;~~i~~~~som 
. Son un poderosa dapura tivo y reconstituycnte· curan los her es ~ 

~ (b?·z~ns) sarna, ~ranos, erupciones, úloeras escrófnl'as y e ~ . d dpes ..._ 
~ crómcas de la pH~l. ' n.1eime a • .... 

DE VENT A EN LAS PRlNCIP ALE:S F ARMACIAS 

G&j& ~ pe~e t& S) . LERIDA• L. Boig J B ' 
Il. !i Hi~en t. • · ' · orr&~, ... ·~"'~"' .. ~~ ... ~.,. . ~.,. . ~.,.~,.,. 

,;;~, 
~ ~JFE ·. ~ · o r~W~ tJ'lecm , L--, 

Nada mas t_nofenstvo nt mas activo para los dolores d b · ~ 
~em~s nervtosos. Los malc:; del estómago, del higadc y 

01~: Jzai J~queca:s, vahWos, epilepsias ~ 
mfaltl>lemente. Buenas boticas, a 3 y 5 pesetas caja.- Sc re _a tufancta en general. se curan 

¿¡¡,._ DOCTOR MORALF:S C A R R E T AS OmHeo po' """ • tod .. pacto~ 'Y ' • 3 9.-M ADRID 
E n L er id.a , !armacla d el D octor A Ab c1 • · - ---
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