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PRECIOS DE SUSCRI PCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un mea, 1 pe~eta 60 cóntimos.-Tr es meses, 3 posetao 60 cêntimos en Espaüa. pn.
gando en Ja Atlministración, gir ando ésta 4 pesetf\8 trimestre. 

Los suscriptore•. . 6 cóntimos por llnea. en la. 4.• plan v 26 o6ntimos en la 1.• 
Los no snsoriptore~. 10 30 

1'ro• meses, 8 ptns.-Seis meses, 16 icl.-Un ai\o, 26 id. en Ultrama r y Extranjero. 
Pngo 1\ntioipa.<lo en metl\lico, selloo ó libmnz.u. 

.A.dmtniatraoióll¡Srer S OL Y BENET, Mr.yor, 19. 

r.oa origlnA.Ios dohen <li rigirse ~''" .l)t.r 6 al ,,¡rector. 
Toclo lo rofo ronte Il. su•crlp"''•" t ¡ anunci'ls, il. los Sros. Sol y Donet, Impronta 

y Librerla, Mayor, 19. 
Los comnnioa.doa t\ predos convoncionl\les.-Esqnelt\s de def'unción ordinarias 6 
ptas., de ml\yor ta.maüo <le 10 11. 60. Contratos especiales para los annnciantee. 

PARA TODO CONSUMO PEDID EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS LOS ACREDITADOS 

COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

Lérida a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EIMJSlÓN ÚNICA 
DE 

I 2 • O O O acciones el e 5 O O pesetas 
Pago de dividendos pasivos: 
1ó por I 00 ol estat· suscritas 7000 accio

nes, dcdicúndose el im porte de este dividcn
do ú la conslitución del d.epósito prcvio pal'a 
¡¡olicitat· la suLasta. 

15 pot• 100, inmediatamente despues de 
oblonida la coocesión. 

70 por 100 en 'i dividendos de 10 por100 
cada. uno, debiendo mediar por lo mcnos 
tt·es meses entre cada dividendo. 

Si no se o~tuviera la concesión, se de
vaivera ln te~r<f a los accionistas el importe 
del pt•ime•· dlVIdeudo desembolsado. 

Este ferro-ca•-ril, cuyo tt·ayecto desde 
Lérida a la ft•ontcra f•·ancesa, tiene la lon
"'itud de \56 kilómetr os, tiene por objeto fa
~i litar la comunicación entre las pt·oYin
cia, del li to•·al mcditc•·raneo y del centt·o 
de E:~paña con los depa.rtamentos fra~ceses 
del MediocHa y con P~rrs, es una. seccrón de 
la gtnn via intercontmental Par·ts·Car·labe
na-On'm. 

El abr•cviat• considerablcmcn le el reco
t't'ida, lc ascgura un tr·é.H co considerabl e de 
met·caucías y 1·iajct·os, adcmaa del inmenso 
desarrollo que a su favor han dc tomaa· las 
númea·as riquezas que en minet·ía y pPoduc
tos forestales posee la t•egión subpit·cnaica 
cenll·al. 

Esta línea estA a¡;lorizada por la ley 
de 23 de Julio de 1889 y conveni<><> inlcr·ua
cionales entr·e Espaiia y Francia de 13 de 
Febt·er·o de 1885 y 30 de Abril dc 1891-

Tiene atorgada por el Gobiet·no espaiiol 
una s¡;bvencion por kilómetr•o de 60.000 pe
setas y dc ota·as 40.000 como anticipo. 

Las suscr•ipciones se rcciben en las ofi
~inas del Comité ejecutivo. dc la Jt~nta G~s
tot·a, in.,laladas en el Pn.lac10 dc la Otputacrun 
provin cial, y en los comités dc partida. 

En las mismas otici nas, de 12 a I , y de 
6 a 9 se facilitar·an pt·ospectos y cuan tus 
datos y noticias pucdau inlc t·csar·. 

24 

ENFEBMOS· DEL ESTOMACO 
I" Los que sufren Digestion es dificiles, Acide.z, lnapete.DCia, Vómitos,. Diarr~as 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estomago ohtlPnen la curactón r:\p1d11. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 
Su uso es indispensable en Jas flonval~sccnoias. . 
Es el mejor rcconstituyente dc los müos y a nc1anos , y en todos los casos de 

Debihdad general 
Pr e cio de la botella 3' 50 ptas. 

\MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Española, Tallers, 22. 

De enta: En Balaauer D JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMA.CIA DE SOLÉ.
Pons, ~~ARhÚ.CIADEALEÚ. _.:_Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 

autor, S. Antonio,13,LERIDA. 

La eleganc\a parisien El buen tono, reunldos 

R03A NIUBÚ 
----------~~© 
Tiene el honor de ritas que queda 
participar a tas abierto su taller 
Se1ïoras !I Seño- :i< en la 

~ 
Plaza de la Libertad, 2 (entt·esuelo) 

LÉRI DA 

D. Camlido Jover Salallich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDABES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria g ratis a los pobres 

MA YO~t, 82, 2. ·- LÉRI DA. 

(Ant&s profesora en cabello) 

DOÑA MARIA BOQUÉ, 
oft·ece los servicios de s u pl'ofesi0n 
Plaza de la Constitución, 

Núm., 34, piso 4 .o 

---- L.ÉFli CA -
30-30 

ACEITE 
puro de ol iYU pt·emwdo e11 Iu Exposi 
cióo universal de Borcelonn, lo en
coutraràn los ccnsumidores en la 
lienda que acaba ee obrit· en la calle 
Muyor, núm 63, el propielario don 
IG~ACIO VIL~PLANA . 

APRENDIZ 
Se neccsita uno en la imprcnta dc c:;te 

diario. 

Se desea arrendar un huer-
to que eslé silundo en lns nfuems del 
Puente. 

Informara n en lo Imprculn de esle 
periódico. 

lElL lfiALtLb\11UESffil 
Anundos y reclamos 

a precios conven~ionales. 

Se cxpcnden en el biombo del 
Café Suizo. 

Cajistas. Sc necc:..ttan 
en la impr·ca
ta dc e:; te pe
riódico. 

TARJETAS t~~.~~·~. 
por lo nuevo, v ariado y elegante. 

"'ARJETONES parn au lot·idudes ~ y cot·pornciones 
propioslpora felicita<..:ión deni'lo nucro. 

"ARIAOI.SIMO S!f l'lido tle fel;icita-U Clones prec10sas. 

SORPRESAS religiosos y tic louns 
closes, desdc 10 cén

timos. 
Vean el mueslrario q ue eslú ó 

disposición del público 

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

VENTA de buenos muehles 
en una tl e los ll u
bitaciones de Iu fó. 

brico do cleclr icidad, en Tonefo · 
rreru 3 4 

Taller de construcción y reparaclòn 
de maquinas para la agricul

tura é industria 

*DE* 
SOLDUGA 0 Y e BALAGUÉ 

Rambla de Fernando, 46 

LÉ.RID.A... 

Móquinos de vapor, turl.>iliOS, pr-! n
sus hitl t'ú ulicas, y de cngl'lltwjes cs
peciales para moli nos de accil-3, born· 
.bas para todos usos, malocales, no
rius , molinos de lodns clnses, trans 
mistolles y todo lo t•elnli\o (l rnuqui 
nns pr~ra la ogri<..:ullurn é iuduslrio. 

lnslnloción dc mc lino ..; de oceite 
con pt'Jn~a~ h idróull~os por los tJde
lanlos m(ls p!!rfeCCÍO!lOdOS ';i CCOIIÓ
micOS. 

Instoloción de fóhricos de cxlruc
ción de oceile tle orujo po1· el hbul
furo dc cm·bono COll proccdimicntos 
espec1o les. 

Eslo casa y úni\!n en su close en 
Lét·ida ofrece g1·oluitomente consul
tes é ins lt·ucciones sohre oplicncio 
nes mecú nicas ú lu Bgl·icullum é in
dustrio. u 15 

BALANCE POLíTICO 
Es una si tuación tan an01· · 

mal la creada a l país por el par
tido conservador, q ne es mn¡ di· 
fícil apreciaria. acertadamcnte, 
si reparamos en la tenacidad con 
que se mantiene en el po<.lor el 
ministerio derrotado por la opi
nión. 

Si estudiamos dctenidamcnte 
la marcha de la política en estos 
tí.lti:nos días, vcremos casos tan 

des evoluciones quo on nucslro 
país registra la historia. 

El balance de la política es
pafiola acusa un lamentable re
traRo y un'l amarguísima do
cepción como único saldo dc s n 
última cnenta . 

Y ahora preguntamos: ¿PllO
de conscntirse siga gobernando 
el partido conservador?- Z. 

Madrid 12 Dbre. 

e;xtrafios y nucvos, que no se Cortamos ue la bien escrita revis-
pucdo h alla r explicacióü r acio · tn. Boletin de Col'/·eo11. 
nal para ellos. •Con este titulo acaba de pnbli-

Un gobierno que pierde la car nuestro Hustre amig·o el eximio 
confianza de la nación y no sc escritor D. Miguel Pardo de Figue
sabc si tiene la de la Corona; un roa, conocido en el mundo de las le· 
ministerio que pretendc domiua¡· tras ba.jo el pseudóuimo de El Doc
por la violencia y cjercer el mas tor 1'hebussern, un curioso libro de 
absoluto cle los p od cres dentro 3 19 pnginas, en el que se reproducen. 
dc una s ituación constitucional; a.lgunos geuiales escritos publicados 
nn Consejo sin autoridad , sin por aquel en diversas épocas, y que 
prcstigios y sin mas elemcntos constituye un nutrido conjuuto de no· 
para el mando que los quo ~e ticias varias sobre cosas postu.les, in· 

teres•1 ntes todas ell as y presenta.das 
dcrivan de su soberbia; un go- con el sellc. de autoridad indiscutible 
bicrno en condiciones tales, on que disllllgue a s u autor en es tas ma.· 
los ticmpos preaontes, después terias. 
d e lo mncho que sc h a luch ado Nos ocuparemos mas delenida
por implmttat poco a poco las mente para sola.z de nuestros lecto
libcrtaclcs en que c~triba la pros- res de alguno de los muchos y varia
peridad dc los pucblos, es lo quo dos asuntos de que trata en su pre
no se pnede concebir, es lo que ciosa obra El Dr. 1'hebussem¡ pero 
no acer ta m os <l comprendcr. eutretanto vam os A reproduc:r aigu-

A la patria sc la exijc de día nos pàrrafos del sabroso pre:ímbulo 
en clí::t sacrificios enormes, que quo pone a sus escritos nuestro ami
rcaliza noblemente, sin repa rar go queridisimo. 
en su magnitud, y , si.n embat·- Dice éste asi en la exposición de 
go, a esta patria, quo así so sa- motivos que precede A la obra: 
crifica, que todo lo exponc p or cCreo que a nu.die de'lhonra la 
su s sentimientos clc ·honor se la declaración de ignorancia de aque
dcsprecia, se la ulLraja. llas ma.terias que no esta obligado a 

E l phÍS que• pierde all:i en couocer; cor. la mayor llanezu. y siu-
cer idad confiesan muchas persouas 

Cuba su s hijos, en ol fragor del que no juegan al <jedrez, que 110 sn-
combate 6 con las perjudieialcs ben latin ó que no han estudiado 
condiciones del clima; el país Algebra Pero nadie, que yo sepa, 
qnc aumenta su dcnda y vó dice en España que no eutiende d~ 

1 Correos, ni se declara inca.paz de 
agravar se e o momcnto en mo- convertirse de bueuas à. pnmern.s 
mento su si tuación financicra, nada menos que en ¡¡¡DIREC'l'OH 
con la rcsignación del màrtir y GENERAL!!! de esLe complejo, d1ficil 
el valor del heroismo; el pais ó imponautísimo ramo tle lt\ Adm:
qne r epugnando los abusos y e~- nbtmción pública. 

-t. d 1 1 1'1 · e "Aqul no puede sucedcr lo q11e 
ca.n a os e e s ns er 1 es, q mere a ocurrió en Fra.ucia. el afio de 1870 
todo tranc<~ purificar la admi- gl 4 de Septiembre presentó su dinll
nistración de todo mcfitismo; no sión del c•wgo superio r de Correos 
ticnc poder para cxijir morali- Mr. Vauda.l, que lo desempefia.ba des
dad dontle 1~ clesea; no ticnc po- de 1861. EL Gobieruo aceptó la. re· 
t t d t . 1 -t. nut~cia, per o con la súplica de que 
es a para ex u·par 0 cu.ncer en mterés de la defensa nacional con-

que la corroe; no tiene faculta.- tinuase en su puesto basta no ballar 
des para imponcrsc por si y ha- persa1w idónea que lo reempln.zara . 
cor sen sible el paso dc sn razón M~·. V a.udal cumplió como buen pa
a sns tletractores y ticne que tnota, a.yutlan:lo y u.consejando con 
seguir rcsistiendo la mano quo sus profundos conocimientos postalcs 

a ~Ir Ru.mpont-Léchin que lo su-ti
la oprimc, intcntaudo Pl'l\'ttlln tuia. en el destiuo 
dc la cxic;tencia •.'l'al succso, as! como el de que 

¿Qué hemos conscgnit!o pnc~, Von Stcphan lleve cinco lustros diri
con tanta pelea, con Ln.nta lu· giendo las postas gcrm u1icas dcLe 
cha, respecto de nucstra liber- ~;er mirlo bln,nco para los corre~s es-

. pafioles, donde en el espac10 de los 
tades p~íbli~as? Para csto no era últimos cuarentn y ciuco anos se ban 
ncccsana mla malgastada cncr- 1 cambiado 
jfa tle otros tiempos, ni l a rapi- ¡¡¡CU.\.RENTA VECB:S!!! I d ez é importancia de las gran - \ sin el menor reparo ni escrúpulo de 



nadi~. la.s personas encargadas de 
gobernar el Correo, 

A l.os. amplios, sólidos y profuudos 
conoctmtentos de un Ilill ó un Jac
cottey, reemplaza.n por ac!\, salvo 
honrosas y cl>ntadlsimas excepciones 
una completa lguorancia en asunto~ 
postales. El mnyor número dc lo:; Di- , 
rectores se ha. compucsto de po 'lticos 
oradores, bacendislas, poetHs, filó~ 
so fos y abogados, hom bres to dos de 
g~·an mérito y valia, pero zotes y sin 
ptzca de iuteligencia eu achaquo de 
Con·eos. 

cTienen, pues, las pos tas españo
las el cxtraordinario mérito de ha
berse sefioreado ~eneralmente a si 
mismas, ejerciendo una especie de 
autonomia practica .. Ilan sido a modo 
de buque con tripulación hAbil va
liente y mal retribuïda, navecr~ndo 
hajo lfl.u órdenes de capitanes qt1'e co· 
mo el del cuento, desconoclan ei ar
bol que suministraba la madera de 
lns Tablas de logaritmos.,. 

Dice también el Dt· . Thebussem: 
«Senta.dos estos. pre.;edentes, (los 

que expone sobre~ltbre provisión de 
la plaza de Director general y cono
cimiento.3 exigidos à los empleados) 
nos atreverlamos a preguntar: ¿Se 
ayenturnrfa al gu ien a nombrar Obis· 
po à un sujeto que no tuviese ni aun 
6rden menores, y que ignorase cun.u
to se rel.n.ciona con teologia, canones 
y l~turgta? ¿,Se lo ocurrirln. elegir pa
ra Jefe del Jardln Botanico al que 
no supiera quiénes fueron Andrés La
guoa, Nicolas Monanle 6 .Mariano La 
Gasca? ¿Se le pndiera antnjar con
ve~·tir en Director de Artilleria à 
qme n trocase un cafi6n obús con el 
de montana, ó desconociese los in
gredientes con que se fabrica Ja pó!
vora? Mucho mAs que la posibilidad 
de tales nombra.mientos, espantaria 
e~ ~alor her6ico del Obispo, del Bo· 
tamco y del Al'tillero, al verse roden
dos no. so lamente de capellanes, se
cretartos y coroneles, si no de ~im . 
pies ucólitos, capataces 6 soldados 
màs per i tos que s u jefe s u or"'mo en 
los negocios que a és te i e toca. ba 
maneja.!'.» 

Y mas adeln.nte afl.ade: 
«A la entrada de cada nuevo Di

rector, suelen asegurar los periódicos 
profesionales con la rnayor !:linceridad 
y buena fe (porque no pueden decir 
otra cosa), que el Jefe viene animado 
dc los 1nejorea deseos Si los buenos 
déseos bastasen, no habria comedias 
dispa.nttada~, ni malas p!nturas, ni 
donoellas detreintaallos, ni jugadores 
que perdiesen à la ruleta El buen de
seo, según declaró el ministro Cap 
depóu en cierto documento oficial 
podria bastar para satisfac· r las es~ 
trechas y limitadas exigencias del 
Correo antlguo; pero en el moderno 
son iudi!$pensables no solarnente la 
teoria, s ino también CONOCER LOS 
RESORTES Y ~IECANISMOS I>E UN 
SERVIOIO DEL CUAL ES FACTOR 
IMPORTANTE UNA PRUDENTE 
PRACTICA.:. 

La falta de espacio nos priva del 
gusto de insertat' también las consi· 
deraciones, por deruas atina-las, que 
sugiere al importante Boletin t>se 
~ontónde verdttdes, que todos creeran 
P.ero que segur¡_"\mente no set·..ín escu· 
chadas por .los pollticos que mas in
terés puedan tener en la bueua mar
cba del servi cio de correos. 

Oesde Madrid 
l ' 

Lo del dia 

Decia u.yer que cada 24 boras 
cambian los rumbos y anado boy que 
cada dia es màs anormal y grave la 
situaci6n del Gabinete, y digo q1às, 
qtle jaruas ocurrió pensat· que hom
bre de los talentos y prestigios del 
Sr. Cànovas se asemeje ~ll caciquillo 
rural en eso de so1·tem· las ci rcnns· 
tancias. 

Porqué, no tiene explicación que 
se ca,Jlase como un muerto la dimi · 
si6n formulada por el Sr. Romero 
que tenia. en su poder mucbo antes 
del Consejo, y que solo conocieron 
los mlnh:tros despu es de iniciar la 
suyn. el Sr. Bosch. 

Tal l'ese¡·va, ó habil;dad, ha pro 
ducido el efecto inmediMo de encon
trarse el Sr. Cà nova.s con la animad
versión de los amigos de Romero y 
Bosch, est o es, un conflicto mà s. 

La gcnte politica desde que sonó 
la pa.labra crisis se ha lanzu.do ¡j. co
mentar; pe ro en medio de ese barullo, 
de esa anormn.lidad, quien condensa 
tanta caba.la? y sobr e todo, quien 
n.cierta.? 

Solo ha.y un hecho cierto, ciertlsi-
mo; la g ravedad de que puedn conti 

EL 

nun.r el Sr. C.ínovas divorciado de 
Silvela y sepo.rado de Romero. ¿Oon· 
de se encuen tra en ton ces el partido 
conservador? 

Todo el mundo, conservndores
serios se enliendc-inclusive, afiman 
que en tale& condiciones no puede al
canzar3e el decreto de disolución. 

Y como a Sagasta le bace poca 
gracia el regalo, de ab! la creencin. 
de nn l\Iinisterio Azcarrn¡a por el 
so:o objeto de atender r~ lo d-e Cuba y 
apoyado por Sagasta y Silvela. 

Pero como sucede con esto lo que 
con las cerezas del costo , no quiero 
n.venturar pronósticos, y me lunito à 
deci r que la matleja esta mas que en
redada. y que lo mismo p uede darse 
una soluci6n 4ue otra. aun que mas 
6 menos tarde se impondra como ven · 
g o diciendo um\ situación liberal, ya 
que las refnrmas de Cu ba veudrian 
a. ser el r emedio a los males de la 
guetTt\. 

De ln. dimisión de Martlnez Cnm
pos dice el Gobireno que nB-da sabe 
ní nada cree, ni Ja espera. Sea as!! 
aunque ya nos tienc acostumbrados 
a 110 fiarnos de sus n.severacion es. 

lla sido citado el Consejo exlraor
dinario para mafiana. Al salir hoy 
del presidida por la Reir,a, el minis
tro dc Fomento dijo a los periodistas. 
Hacen ustedes bien eu acercarse a 
ml: Yo soy e l que puedo boy dar no
ticias. :Manana habrà emocior.el:l. IIe 
pcdido consejo extraordinario, pero 
no puedo eoterar <:\. ustedes antes que 
a mis compafleros de la cuestión que 
be de plantear.-Firmaní usted ma
nana el decreto de exàrnenes libres? 
-Maflana no hay firma por la recep
ción del emba.ju.dor dc ltalia. 

-¿Y pasado manana? 
-No sé-contestó souriendo el mi-

nistro. 
Por lo que nos ba manifestada un 

elevadisimo per&onaje, sabem os que 
en la antecamarn., sino en la camara. 
Real, y cuaudo los ministros iban a 
Sttlir, el Sr. C<ínovas apal'tó al seflor 
Bosch parn. decirle alg o que Je con
trarió y quo indudablemente fué Ja 
indicaciór. de que de bla dimitir. Se
guidamente el sefior Canova.s confe
renció con el duq u e de Tetuan. 

·-· nwsnsa '52 7 F5?2'7SMl 

SORT 
N oguera•l'allaresa 

Muy Sr. mio y de mi mayor cou
sideración: Nunoo hubiera c reido 
que altudicar a los momdores de es
ta montaña que deb!an reunir dos
cien tas acciones para cooperar ú la 
pronta cot;strucción del ferro-carril 
del Noguera-Pallaresa, hablan de de
mostrar un entusiasmo y una volun
tad lan grandes como han dernos· 
trado, y no porque les viera indife
rentes en asunto de t:mta trascen
dencia para este país, pobre de in
terès, asi como para la provincia 
toda, si no porque les consideraba im
patentes para realizar e l capital que 
representau las doscientas acciones; 
pero felizmente ba sido lo contrario, 
han demostrada como he dicho un 
entusiasmo y una voluntad gmnt.les; 
hanse reunido los veciuos de los pue
blos en s us respecti vas Casas Con
sistorial es, y alli ante el Com it6 de 
Distrilo, se ht~ suscrito cada uno por 
las accioues que !e ha perrnitido su 
!'ortuna y los que esta no les ha per
mit do tomar una siq uiera, so han 
juntad' en número de dos 6 tres y 
han reunido los escasos ahorros que 
tenian, fruto ellos de los sudores que 
tienen vertidos en el campo, pudien
do asi contribuir à c ubrir las dos
cientas acciones que debe tomar el 
partido de Sort. Se han reunido yn 
aquellas, y se hubienm reunido mà!:l 
sino hubiese corrido el rumor de que 
en Lérida bay poco entusiasmo, de 
que se hace poco relativamente a lo 
q ue se puerle, siendo esto moti\'o pa
ra que algunos mon tañcses se retrai
gan . 

Con objeto de des\•anecer las du
da& que n aquellos montn.i'ieses les 
1>lledan caher sobre lo que n. cabo de 
decir salió nyer èt reco rrer varios 
pueblos, el respeta.ble y siempre res 
petado en este país don Pompeyo 
Sostr es, qulen con su palabra. franca 
les anima à que tomen acciones y 
que no escuchcn nada de lo que de 
Lérida se di ee, porq u e si bien él DO 
tteDe uoticias de alll1, c t·ee que los 

P A LL A RES A . 

Leridanos baran lo que bast<\ abora 
han hecho, tomar la parte ruàs acti· 
va y hacer cuautos sacrificios sean 
necesn.rios para ver pronto rea.lizada 
Ja obra quo tanto tiempo ba anhela· 
mos y defendemos;estas palabras que 
para ellos sou axiomas, junto con las 
que les dirige el entusiasta y activo 
propagador de la idea ferro carri :e
ra, don Salvador Carrera Balda que 
goza de g rande prestigio en este 
pals, y acompaña. al Sr. Sostres en 
su viaje., alientan de tal modo a los 
montaneses, que según noticias reci· 
bidas de algunos pueblos que han 
recorrido los Yecinos de los misruos 
ofrecen fincas, ganado, dinero y todo 
aquello de que pueden dispooer para 
con vertirlo en n.cciones del ferro-ca
rril del Noguera-Pallaresa. 

Es, Sr. Director digno de elogio y 
de a lmirn.ci6n ver a estos pobres 
montaneses hacer verdaderos sacrifi
c os, coadyu var a la consecuciót1 de 
una obra que tanto }P.S ioteresa a ellos 
como a todos sus comprovinciJ.noil, y 
en cambio tal vez ha.br [L fuera do la 
Montana fortuna.s regularP.s y basta 
opulentos banqueros que no han\n 
el menor sacrificio, y si alguoo llacen 
no g uardt\ra proporción con los ca
pitales que poseen. 

No he de despedirme, Sr. Director, 
si n antes lutcer mención del distingui
do veeino de esta V<llaD. Pablo ,Servat 
quien trabaja con ahinco para que 
sus n.m:gos y conocidos tomen accio
nes del ferrocarril. Me con•Ha que tie 
ne ya reunido buen número de elhts 

Queda de V. afectillimo atento 
S. 8. q. b. s. m. 

El Uo rresponsal. 

Tremp 
Las elecciones de diputa.rlos provin

ciales,ni a un aq ui que hèt sid o en don
de ma.yor interès ba ofrecido la lu· 
cha, la han despertado muy grande, 
pues enfrente de la candidatura oti 
cia I, presen tóse la del in teli gen te y 
estimndo ftumacél.i.tico de Pont de 
Suert, Sr. Saura, libem! antiguo, quo 
goza de genemles s im patí as y que 
al saber qne se presentaba, dímos!e 
todos por e'egido con gran m;tyorio. 
sobre los patrocinados por el Gobier
no , que a pesar de los inusitn.dos es
fuerzos hechos por !os pseudo- coo
SP.rvadores àe aqul y desde la plaza 
de Ja Libertad de esa., no han podido 
reunir la mitad de los votos que el 
Sr . Saura. 

Mucha parle de lo...; honores a la 
victoria corresponden al celoso di 
puta do provi nC! al D. J oaq u fn Sos
tres , que al patrociuar la candida
tura de su correligionario de Pont 
de Suer t, le aument0 las fuerzas, ha
ciéndolas invencibles. 

Para que se juzgue de ello y del 
papel representado por los candida
tos del Goblerno, bastara conocer el 
resultada de la elección verificada en 
esta capital del distrito. Aquí eu 
'rremp, obtuvo el Sr. Saura 124 vo
tos; el Sr. Prats, 21 y el Sr. Ribalta, 
ex-diputado, conservador y recomen
dado eficazmente , OCHO VOTOS. Co
mentar este resultado, paréceme in
necesario. 

Como Jo es también decir el efec
to que ha producido en to do el ele
ruento libera.l, tan ruidose triunfo, 
uno de los mayores elector ales que 
se ht\ll conseguido en este distrito 
desde mucho tiernpo. 

Euvfo desde es tas columnas mi 
enhorabuena al electo diputado sellor 
Saura; a l Sr. Sostres, que ha venCI· 
do también con é l, y sobre todo, ¡\los 
liberales de la Conca, que han s~bi
do elegir tan acertada y digna.mente 
à su representante. 

Se repite de Vd., Sr. Director, su
yo affmo. s. s-J. 

Artesa de Segre 
11 Diciembre 1895. 

Con un sosiego é indiferentisruo 
inusitados celebr:lrouse el domiugo 
último las elecciones pam diputados 
pt·ovinciales en e&ta Vitla . 

El acto no podia ofr ecer m:.ís des
interés ya que e l candidato por ser 
único, era dueno absoluto del cnmpo, 
y ning una simpatia y afecto contaba 
en este distrito munic ipal. 

Y he aqul que[de babcrse obsen•a
do en los restautes pueblos la. misma 
tr'"'nquilidad, casi ravn.na a la inac
ci6n, muy en breve tendremos, por 
que si, un nuevo r eprcseiJtantc e n la. 
Oiputación que, si bien por la r etum
bancia de su títul0 parece acreedo r 
a ocupar la, Vt\Cante que tiempo ha 
dejó el dig nls imo y malogrado ~efior 
don Pw Coll, ruucho nos tememos 
que sus trabnjos dejen bastante que 
desear en el desempeno de tau im por-

tante y honroso cargo. Ojah\. poda
mos algun dia confesar nues tro error, 
que de se.,.uro nos daremos por sa· 
tisfecbos,por ser nuestra rectifictt:Ciún 
una evidente prueba del celo é mte
rés con que habriÍ procedidQ en la de
fensa {de Jas justas causas q.ue los 
pueblos de su diitrito le habràn en 
comendado Y no vaya !Í colegirse 
tle nuestro pesimismo el que ~os 
mueva animadversión algunu.; JUS· 
tífica Ja espontaneidnd de nuestros 
juicios el que no tengamos el honor 
de conocorle. 

Ya que dc la Diput~ci6n .habla.
mos, séanos permitido saca.r a cola· 
ción lo quo ocu rre entre est~ re~pe
table Corporación y la dtgnlstma 
clase de Maestros de primeras le
tras. Estos segun las disposiciones 
via-entes tienen perfectlsimo derecho 
al 

0
percibo de una suma determidada 

en concepto de sobresueldo que la 
Diputación en virtud de lo Jegalmen· 
te ordenado tiene obligación de en
tregarleq cada año, consignaudo su 
total importe en el capitulo corres
pondiente del presupuesto de ga.stos 
provincial es 

Ahorll blen: siendo esto de una 
veraci •iad irrefutable por apoyarse 
en textos legales, puede la Corpora
ción provincial e~udir su cumplimien
to? 

Puede escudat<e de contravenir 
los a!udidos textos,la importancia in
trínseca que tiene den tro del o rd en 
gubernativo? No, y mil veces no. ~a 
Diputaci6n lo propio que cualesqute· 
ra otm dependencia del Estado, sea 
de la importancia que fuese, uo pue
de dejar incumplidas las disposicio
nes emanadas de la suprema autori
d~l.d respectiva, sin iocurrir en la 
respousabilidad 1\ que hubiere lugar. 
En consecuenci•t la Diputación pro· 
vincial, que todos los afios consigna 
en su presupuesto la necesaria can
tidad para cubrir los gastos de sobre
sueldo a los Maestros de 1. • en!lefian
za, tiene la ineludible obligación de 
cumplir con sus deberes, salvando la. 
deuda. por dem ús cousiderable que 
tiene contraída por el concepto de 
referen cia, tan to porq u e en el orden 
moral viene obligada a dar ejemplo, 
y en buena 16gica no puede en el 
material sustraerse de rendí t' justo 
tributo de sumisióu y r espeto li. las 
l·yea, cuanto por la poderoslsima 
razón de tener cobrada de los pue
blos la. suma que se le reclama Que 
la Exma se acuerde de cumplir con 
lOS l\lae$tl'OS de 1. a enseñanza para. 
hls próximas Navidades y al par que 
atemperarà sus actos a la ley, reci· 
bini la bendición de tan sufrida como 
desheredada clase. 

Permftame Sr. Director, que co
mo posdatt\ à. la presente dedique un 
pñr. afo. encomiastico a nuestra pri
mera autoridad local. 

Después de conjurar con euma 
habilidad las dificultades que se opo
nian a la marcha tranq ui! a. y orde
nada tle los múltiples as untos que le 
incumben, hemos :iabido que se de
dica con ahinco à la reorganización 
de cuanto afecta a la hacionda muni· 
cipal, descuidada en exceso. De lle
var à feliz térmiuo esta moralizadora 
medida, como así lo garautizan sus 
pren das de caràcter, y la reconocida. 
com peten cia del acli vo se,~retario 
I>, Cayetano F oreuza, no hay duda. 
que despertDra nlguna animosidad, 
pero también es indubitable que se 
grangeara Iu consideración y apre
cio de las personas imparciales y el 
apoyo decidido y desinteresado de 
las cultas y sensatas. 

En este sentido , pues, yo aplaudo 
y felicito con entusiasmo al celoso 
A lc dde, D. hlariano Blanch, pot· Ja 
acertadísima marcht~ que imprime a 
los negocios públicos, por los saluda
bles prop6sitos de que esta animado, 
y por bl. perseV1lrancia que me pro
meto ha de obsorvar e u el ple,usible 
objeto quo persigne. 

El Corresponsal. 

Conocirnientos ·utiles 
e El sn,ber no ocupa lu o·n.r:o como 

di jo el que dijo que u o h;y para el 
hombre conocimientos perjudiciales. 

Es mny fàcil llegar à conocer à 
Ull chico ratero, ó a. un ciudadano ti
mador. 

-¿Q1tién era aquel que iba contigo 
anoche?-preg untaban ú un sujeto 
alegre. 

Y é l r cspondi6: 
-Un joveo parricida; buen l!bico 

muy con·ienle. ' 
En las reln.ciones sociu.Jes, en cier 

lo géoero de vida agitada hu.y suma 
elu.sticidnd. ' 

Y llegu.r.l di.a er. que pueda pre
sentar.;e a Ull Ctudadano diciendo: 

· - Teugo el g us to tle presentar à 
Vd. N. N., f~lsific. tdor, y espadista 
muy aplaudtdo en los principales 
puntos del g lobo . 

Algunas personas no tratan · 
cualquiera si DO es persona explota~ 
ble. 

Un hombre bien relacionado lle. 
va ventnja indu.dable a otro que ca. 
rezca de relacwnes para conseguir 
cuanto se proponga. 

Las personas de bien que en su 
vida han sabido màs que «hacer di
nero» si han llegado A ta.nto, ó «ha. 
cerse ilusiones:o ó cbacerse ropa• . 

La famosa inscripción No1ce te 
ipsum, recomendaba ya à las geutes 
los conocimientos útilt>s. 

Pero alg·unos sujetos no se 000• 
formau cou losconocimientos en c:en. 
cias, a.rtes, industrit\S ó let ras, y 110 
piensan siquiera en conocerse {\ &i 
mismos. 

Es mAs: lo despreciun altamente. 
Los verdaderos conocimientos pa. 

ra muchos indivlduos, son los cono. 
ci"mientos de per::;onas de valer. 

Cuantas veces babran preguntado 
à ustedes, n.migos y conocidos: 

-Desearla usted servirme de in
termediaria para. explotar la influen
cia de D . Fulano? 

Asf es que los inocentes declarau 
que conocen a Ynrias personas y A 
ciertos persooajes . 
• Los co1·ridos nunca confiesnn que 
conocen 1i la persona por quien les 
p t'egu o tan. 

Un sujetosin conocimientos útiles 
es un naufrago en los mares socia.les~ 

Por eso lo prirnero que se procut·a 
el ciudadano ó el rura•, pam venir 
a Madrid, no es siempre un titulo 
profe&ionaJ, sino un pa.quete de car
tas de recomendación pam personas 
conocidas é iufiuyer. tes. 

-¿Conoce ústed ñ. Humbold?
preguntaba un fornstero ilustrado. 

Y el sujeto A q u ien preguntaba I e 
respondió: 

-De oidas: pero creo que no s •lió 
por fiu; luchaba con Fulano en el 
distrito de ... 

Otro responde: 
-No esta en mi oficina. 
Y alguno. 
- Abora ha corrido en Lang

champs. 
Cuuocer a un sabio ó a un genio, 

es como conocer A cualquiern.. 
Conocer a un ministro ó a un ma

tador de toros de primem clase, es 
cococer a una persona importante. 

Son conocimientos útiles. 
Tengo el gusto de conocer à un 

pul'lado de hom bres que conocen A to
dos los demas ::lel g lobo. 

N adie se les escapa. 
Nadie de los que pueden valer 

para algo. 
Son manuales del vi 11jero y algu

nos con ilustraciones. 
-¿Hablt\u us tedes de D. Fulano?. 
-Si-responden-le conozco; su 

padre fué fi el de fechos en J adraque 
y tenia un tio que era correa de gabi
nete e n pequefio; vamos, cartero. A 
su abuelo le t1·eparon, ó sea Je hicie
ron una operación que no se como· 
la llaman. 

- ¿Y quedó bién? 
- Sl, quedó en la operación. La 

ma1re de D. Fulnno era una buenn 
moza: tuvo estanquillo en el pueblo, 
por mo1· del ministro de Hn.cienda que 
usaba entonces 

Un chico pintor a quien adruitie· 
ron en un certamen local una marí· 
na, creyendo que em. el retrato del 
diputado del dtstrito, lamentaba su 
c:.:arencia. de relaciones productivas. 

- Pinte usted un cuadro- me de
cía-sin couocimientos, y ba perdido 
el trabajo. 

- Lo mismo ocurre escribiendo un 
drama ó cortando una cazadora sill 
conocimientos. 

Con razón se dolia una sellora re
cién llegada de una capitnl de pro· 
vincia de última clase, donde habfa 
vlvido cuatro 6 ci nco años con su 
marido, empleado allà. 

- Durante el tiempo que hemos 
estado au~:~entes de Madl'id,mi espolio 
ha perdido el co11ocimiento. 

EDUARDO DEL PALACIO. 

Mañana publicaremos un arti
culo ilustrado con dibujos de Ci
lla, titulado ((Por esos mundos -
Magiau original de Rodrigo So
riano, de la Colaboración inédita 
de EL PALLARESA. 

Noticias 
- El li empo no rué aye1· Lan bue· 

no como debimos espera t· del s ucesor 
del del jueves . Duronte todo el dio 
t·cin ó uu fu erte vendaval , que sob1·e 
ser mu) molesto , fué bustante frlo. 

-Pora los primeros dius del nue
vo año, ¡·egt·esa¡·é. de Mad rid el car
denal Dr.Casañn::: ,llcgando probable· 
m e nto ó lo capital de su diócesis el 
dlo cualr·o. 

Lo ci udad de Soo de Urgel prepa· 
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ra paro entonces grandes reslejos en 
obsequ io ó su Prelado. 

Porecl.l que el de nuestm diócesis 
Je ocompoño r·ó en oql}-el ucto. 

.-Del coreo sos lenido er. tre el re 
Joj m unicipal y el de lo tol'l'o del 
caslil lo,hu resulltldo acuerdo,mediou
te ponerse este ll la hora del de Jo 
Pal1eria. 

1y nosotros que casi. casi eslamos 
por osegurar que ah<,ra resultun 
embusteros los dosi 

-Ayet· tornó posesión de su nue
vo deo;tino de Dspit·ante de segunda 
closa de esta Administrucióu de Ho
ciendo don Luis Dut·én Trepat 

-Por R. O. de 7 del actuat ha si
do confet·ida Iu pluzn de oficial de 
tercera clos e de lo Te9e t·er io do Ho. 
cienda de esta provincia, va conte pot· 
el oscenso del que lo desempeiwJJa 
don Míg•;el Ol'ls, é don .Mo t·iono Uri. 
zor de Aldoco que es electo ofklol de 
iguot closa do la I n lervención de 
Ponto,·edro, muy conocido en esto 
ciudud. 

-En el tr·en corTeo de los direclos 
llegó el jueves ò. Bot·celona el gene
rnl en jel'o de esle Cuerpo de ejércilo 
D. v. Weylet·. 

-Hou sido apr·ol>adas y ultimadas 
Jas cuentos municipoles de Riolp co
r respondientes ol ejer·cício economi
co de 1888-89, medionte el reintegro 
por porle do los cuentadonles en tes 
urcos mur1icipoles,de vat·ius conlido
des cuyu i nversión no se justilkn de
L>idomenle. 

-Dice Las Circunstancias, de Reus: 
«En el tren de los 7 de lo tarde de 

oyct•,pt·ocedonle do Lét·ida,hn llegodo 
fJ. eslo ciudad el Emmo. Cordenol Ca 
soños, obispo de lo Seo de Urgel. A 
esperal'lo é la esLación acudió uno 
comisión del excelenlísimo Ayunto
mienlo, presidida por el seiiot· Alcal
de. Su eminencio cenó en caso de 
nuestro pot·tícular amigo et ex·alcol
de don Cosimiro Gt·au Company, ho
biendo tornado tuego el exprés de 
los Direclos en dirección a to CrJJ'le, 
siendo despedido en la estación pot· 
dicho señor y por los ouloridudes.» 
· -La 5ocieté Miniere belga des 

cuivres de Lerida-Grenade esta pro
cedieudo ll moulat· en Torre de Cap
della lo maquina y moteriol móvil 
pol'3 lo explotoción en grondt> escalo 
de oquellus minos. 

Elr·ep t·osentanle de nquel u pode
J'Osn y repuloda Compoñlo estuvo 
oyor· en esta ciudud, saliendo pUJ·o 
Torre de Copdello poru dar moyor im
pulso ll los lrubojos. 

Según se nos dlce, odemós de to 
maquinat·ia quo os lo més completo 
y moderna, se monlo un fEH"J'O carril 
minero, sistema Dicanville. 

Nos f'eticitomos de que se inicie en 
nueslt·o provincia la ex ploloción mi 
nem en tal fot·ma y felicitamos ó lo 
Comareu que mús direclamente se 
aprovechar·é de los l>eneftcios oe 
nquello gran inslalación. 

- Los acuerdos tornados por lo 
Comi:>ión provincial e!l sus úllimas 
sosiones son :os siguientes: 

Dar los g r·acios ol I lmo. Sr. Ob iS·· 
po de esta Diòcesis por su t·emesu de 
ej~mplores de Iu r·eseñn publicada de 
los funet·ales del cot·dennl Sanz, y de 
lo ornción fúnebre pronunciada en las 
honros pot· los nourmgos del H.eino 
negente. 

Se odmltió Jo excusa pt·esenloda 
por D. Fl'ancisco Cunol Boix y se fe 
decloró exenlo del cnrgo de concejol 
del Ayuulomienlo de Coll de .Nurgó. 

Se in formó ol Sr. Gobet·nador que 
procede decretar la incopacilad de 
don José Alett para contiuuor como 
concejat del Ayunlamienlo de esta 
ctudod. 

Se informó ú la mismo Autoridod 
que se t·cclome ol Alcalde de Aliilll el 
expcdiente ó documenlos que tuvo 
pr·esenlo el Ayutllomiento pnr·o hacet· 
r esponsable de vor·ios canlidndcs por 
débilos de consumos ó don Publo Hi 
bero Muti lada y de un anticipo que 
hizo ot Eslodo D. Pedro Colell All.s. 

Se en ter·ó pa r J dur cu :nta en s u 
diu lllo Dipuloción del pt·oyecto del 
~eiior I ngeniero Director de la Gron · 
Jfl experimental de Bo t·celona para 
esloblecet· uno Red meteorològica 
que funcione en tus cunlro provin· 
cios colulanos. 

Se nombt·ó ol Dipulado D. Pedro 
Moles paro que cor.cuna a la Junto 
de car t·eteros que ho de celel>t·at·se 
en Barcelona. 

Se concedió uno pensión de cin· 
cuenta c6nlimos diarios ó José Cuml 
C0mes vecino de Son, por hal>er· sido 
llomado ll IDs filus su hijo José, r·e
servisto del 9L. 

Se OPI'Obó lo cuenl.n de las OUI'US 
efectuodus en lo reporación y t·efot·· 
mo de los retr·etes de la casa do Mi
scricordin, de impot·le 902'34 p~setns, 
como también lo de las prDCLICOdas 
en la distt·itmción dat lavabo de ni· 
ñus de la misma cosa, que es ae 
156 95 pesetss. 

Se onlet•ó por·a dar cuenta ó I • Di· 
pulación de Iu comunicnción dirigida 
por to de Palma solicitando ausilios 
por·o los familias de los fullecidos ll 
consecuencia de la cotllslt·or., de 2:: 
del mes úllimo. 

Se despochoron varios expedien· 
les de 1uinlas y do heneficencla. 

-Leemos en Et Dia, de Madrid: 
aSe d·d..>a ayer como segur·o e!l 

lodos los circulos lilerat•ios, nr·Lislt· 
cos y tentrules, que en plazo muy 
l.>t·evo cont t·oerAn motr·imonio la se
fJOrilo doiia Ma ria Guerrero y don 
Fernodo Dinz de Mendoza.• 

-Hemos lenido el gusto d\3 salu
dar a. nuestro quef'ido amigo don 
Fronc 1 s~:o do Rubies que de n'g1·eso 
ll Bnloguet·, después de su exl;ursióu 
ll S.3o de Ur·gel desde don<.fe tou ocer·
loJomet~lo lnformó é nueslros lcdo
r·~s. de Iu cer· emon ia ce:elH'Odo y del 
VlnJe del Emmo. Cnrdenol Cusui'tas 
e~_tuvo unas pocns lv,rus en estÓ 
CIUdOd. 

-Como nyer· dijimos esto mniia
nn O las siete deben saber· hatido pa. 
l'u Ba t·celona, por lo co ITetet'U, tus 
fuerzus del 2.a holollón de Almansa, 
plorto Mayor del Ren·imienlo y bon· 
dos dc m~sico, corr:=etas y tambores. 

~yer· vrslloron ya los sotdodos el 
truJe do ma rcho. 

lloy dormin)n en Bellpuig. 

. -:lnsert'lmos con mucho gusto la 
stguten te cn t·La , siempt·e i mporciotes 
en nuestt·o pt•oceder: 

St'. Director de EL PALLARESA. 

Apreciob le amigo: En vista del 
SUello de hoy de EL PALLAHESA de
searlu nclat·ase Vd. el concepto de 
que hubo impt·evisión en la Tuquillo 
del Teatro Romeu, eo LI senlido oe 
que lo butaca que se despachó en 
elia no estal>a abonada, pues se t'e· 
set·vaba la 0.0 t de la fila 4.a que era 
lo que hobia estado abonada, y a Jas 
ocho de la noche y sin aviso previo 
cambió el Sr. Abonodo la filo 4.3 por 
lo fila 3.a n." 1, dando este comuio Iu
gar· ol duplicodo en la lol;ulidud, co
mo er·a ro t·zoso que sucediera. 

Esto, apnt·te de que lo" I Em.preso 
ademús de lus exptieaeiou·es oportu~ 
n_os orrecró un poico en <.omprensa
ctótl, al individuo no ouonudo y que 
comp t·ó en taquilla las dos buLucns 
1 y 3 do la filu ¡¡,1'. 

Doseomos conste usi, en just itlco
ción del buen proceder de 

La Empresa. 
13 Diciembre. 

-Lo wno de t·eclu lomiento hadis
puesto que los indtvit.:uos quo u con · 
tinuocióu se expresun, p ~~ Leuecientes 
ol Regrmiento lll(anlerla de Butlén y 
otros cuerpos y que rulloron ó tu 
concenlra<.:tóu del <.Ha 30 del;próximo 
pasodo, se pongan en mat·chu y se 
pt·eseulen i 11 med iu lameule, pues de 
lo coult·ut·io serún per·seguidos como 
desortores. 

Simou 1'ol'l'enl Forl, Benavent de 
Tremp.-Mtguel Demiguel ~ubi r·och , 
Lés ... Aul01110 Esteve Vidal, Pet·nmo
lo.-Humón lbol'l'o Tel'l'es, Lu Vansa. 
-Fnlllcisco Salvia Monné, Nolech.
Miguol Solé Torrens, Nu vés.-José 
Vi tut·o Tugues, Villonuevo de~io Agu
do.-José CondDI SorTibes, Vituuovu 
de lo Agudu,-Bu·~naventum Comals 
Bonet, Ar·ausis.-Vicente Pii1Y) I r.a . 
bre, Pobla de Iu Gran&della,-.I'..JJit
que Cunió Jové, Salús.- José H.lu 
Moleu, Cerviú.- Muuuel Rodt·iguez 
Custellú, Bausén. - J.o~emaudo Giné 
Llumbart. Almacellas.- Mouuel Al
dubó Poquet, Almacellas -Antonio 
Roge NuvDt'ro, Granja de Esc.:ar·pe.
Gorónlmo Angel Bulugué, Cubells.
José Figuer·o SocLts, Vilauova de lo 
Aguda. - Gerónimo Llovem Pujo l, 
Albesa.- Antonio Camps. Botono, 
Aleolelgo.-Francisco Funé BriqueL, 
Cet·vero. - Jaime Llovero Bolunch, 
All..leso.-Joime Figuera Pianos, Al
funas. -Molins Ma tell Ricurl, Llat·
decnns.-Armeugol Peroliva Babol, 
Eslohón . - l·ablo Giliribo Solo, Lu 
Vonsa.-Ramon Fmnch Fel'l'e, Poblo 
de In Gr·unudelln.-José So r·tu Son· 
murli, Bauséo.-Juime Tort Puruel, 
Vt!ech y Estai'lu.-José Funé Milla, 
Os de Balaguer.-Fruucisco Lutone 
Polo, Tragó de Noguem.-Juan Me 
té Riu, Vnlle de Castellbó.-Pabto 
C&lell Bregolul, Lo Vansa. 

Re{/.imienlo Infanteria de la Princesa 
numero 4 

Manuel Fi li Pujol. Custellós.- Vic· 
tor·iooo Porredón Domingo, Enviny 

Regimiento Infanteria de España 
ntímero 46. 

En l'iq u e Lol'l·ee Miró, Tol'l'egl'OSO. 

- En lo Gaceta de oyet· dol..lió sel' 
publicada Iu Reul oruen por Iu cuul 
quedur ú ubierlo In couvocaLoriu del 
u,es de Eucro por·u exàmenes de en
seilonzu p r ivada en los estal.>lecirnieu
tos de eusr:i1unza del Reiuo. 

- El Ayunlamiento de Heus ho 
ocot•dodo ::;olicilor el eulace dJ la red 
lelelónt<.:U tt.Lerurbono de dicho <.:iu
duu con Iu de Turrogonu ol objeto do 
comutltcar· direclumenle dichu polJiu
clóu con todos tus demós de !!.:spona 
que lieuen yo inslulado tlicllo red. 

Lo quo tr·uslodamos ol Ayunlo
miento de nuestr·u ciudud put·a su eo
noct mienloy efectos ..:onsiguieutes. 

-El miuistro da lo Guel'l'o ho dic
tudo una cir·cular disponieudo que los 
oslgnociones dejados a sus familias 
por tos jefes, oficJUies, cluses é indi
\'iduos de lr·opa que marchen ó Cul..lo, 
puedan ser ubooudas por t uulquter 
cuet·po ectrvo 6 tle eesel'\'o de Iu po 
bluctón eu que aquellas resi don. 

-En ta noche del pasodo mat·tes 
(uó robada' i.\ la Yecino de Poblo de 
Segur, Antonia ~obou i\obau la can
tidod tle 320 pese tus en dos ui tietes 
do Ban<.:o de cien y el r·eslo en plata¡ 
sin quo husta el presente seon cono
cidos los autores, apesur· de las acli· 
vus gestiones practico los puro su 
descubl'imtento por uquei Juzgado 
~I unicipol. 

F.ALIJARES A 

-El Ministro de lo Guerm llu pl'O· 
pucslo pot·u el muudo dc las com.Jn
duucius dc CUI'Hbineros de Bol·eelo
IIO, Uei'OIIIl y Léritlo al co rono! Jet 
rnismo tllslitulo don Juon Pozzi. 

-Anoche oteulameu te i nvituJos, 
asislimos ú la inau::urnción de tos 
oudieioues del Fonógd:~fo Edisson 
estoblecido por· el 81·. llurrolda e t~ 
el núm 56 dc lo calle Mayor .• Puréee· 
nos illltecesot·io hablur de lus mnru
villos del fumoso invento; per·o sl de
l>emos llacer constar·, que el opurolo 
que posce el Sr. lturrnlde es de los 
rnús pcrfècciOtlndos, perrnitiendo oir 
odmrrublemcule el canto, músi<.:u, 
cornersación, etc. Olmos cinco pie 
zas, r·eproducidos por el fonógro fo 
tle un modo que causo asoml..lro. 

Le bor·atur·a .~e las nudieiones 
- cinco, 0'50 céu limos- y Iu uovedad 
de tuu sorp t·endenle iu\'ención, ose
gur·on ui Sr. llurraldo público uu
mer·c,so; segul'3menle q ue el que 
voyo uno vez. repitiró las visilas. Es 
notobillslmo. 

- Lo Alcoldlo impuso oyet· Jos 
multns: ú unn carnicera pot· def•·ou
dor en el peso y li un molinero pot· 
desobedecer ú la Comsión de Consu
mos y ol Sr . Alcolde. 

-SALÓN ROMEA: 

Esln noche se pondrà en escena 
lo he•·mosisima comedia Demi-Alon
de, lon celebrado siempre, y pot·o fin 
de función el ESTHENO en Lérido de 
lo últimn ol> r·u del inimilublc Vilol 
Azu. La Rebolica, juguete córnico que 
ho hecllo lus deltcios del publico mu· 
dr·iloi'lo toda cslo tcmporodu. 

Muiwnn, por Iu Lot·de, Juan Jos(}; 
pot· lo ttoche Mar·ga1·ita de Borgaíia. 

=-Ocur:-e todos los años, que cuan 
do se agotno en lo Administroción de 
Loteríus los exislf:ncios de billetes 
del sot·leo de Navidad. los ofr·ecen al
guuos diligentes compradores ú com· 
bio de u no cu n trdad basto n te mayor 
que su importe; y Lenieudo eslo pre
sente, y que ya debeu de ser pocos 
los billetes que quedun paro expen
der, indicomos ú los que deseen od
quirir!os Iu con\·e11ieucia de qu > lo 
veriÏltiUCII CUUIILO Oltles. 

Los que 110 re.sidan en esta capi
tal y quierun lwcet· pedido, pueden 
dirigirse por· cal'la ol sei10r Admiuis· 
tr·odot• pr·incipal de Loter·ías, quien 
remilir·ú en pliego de valores decla
rndos ú los pueblos de esta provincia 
y de fuern tle ella , i os décimos y l>i . 
I etes quo se te cncor·guen, medionle 
envio pr·evio del impol'lo y de dos 
posetos mós. 

ZAPATERIA 
>--<3 DE 1>-c 

Manuel Egea 
Bolos Castor .::oballero 8'50 pesetos. 
Bolas iu. sciiot·a G idem. 

39-Cab alleros-39 2U -o 

AGR AMUNT 
Se hoce sobe t· é todos los ganuda

ros, quo ei domingo 15 del · actt:al ó. 
los diez de su rnaiiana se ntTendu
rlln ll pública ~ubasln ~n los Casos 
COtlSis 1oriales de dicha Vil la los pus
los de dos mil jomales de liel'J·u de 
su térmiuo, l>ojo el lipo y condicio
nes que eslll11 de manifieslo en In 
Sccrclnrlu del Ayuulumienlo.-La Co
misión. 

LA JERUSALEN LIBERTADA 
-( DE)-

ToRCU ATO TAssa 
puo8ta on Terso eastellano por el 

CA NTAN GENERAL 

Don J uan de la Pezuela 
CONDK Dl CHUTB 

DE LA fiEAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 
2 tomos 2 PESET AS. 

Vénduo en 1& Librorla de SOL y BENET 

Aguas sulfurosas. 
Se prepot·an ni iuslanle con el 

AZUFIU~ LiQUIDO Vr JLCANlZADO 
DEL DR. TEI'~RADES, Tnlty recomen
dado pol' los señor·es médicos. Es el 
que mejol' eura los Ill!.RPES y toda 
close de hwnores irritación de la san
g re, erupciones crónicas, acrimoni~. 
etc. Tomondo un Crasco, que vule 10 
Ries. sole ú 2 cénlimos por· vuso de 
.ACU.A. SULFUROSA, cuyos saludables 
erectos no se llacen espet·at•. 

Puede Lornarse en cuolquier epoco 
del a ilo en bebida.s, baí'ios é mhala.cio
nef> Nú son obslúculo ni el eml.>ornzo ni 
la Ioctoncio . Ningún herpético escro 
f'uloso ó siji.lilico crónico se hÓ a l'l'e
pen li do jamas de tomar et A~uj're li
quido del doctor Terrades. 

Véndese eu los l..luenas formacius; 
y en Bot·celona, ol pol' mnyor, en los 
pt·incipoles dt•oguet•ios que provéen 
ll los fot·mocéuticos. 

Para més infol'mes, dirigirse ol 
DR. TERRADES, colle de lo Uuivet•si 
dad, núm 21. principal, Barcelona 

IMPRENT A Y LIBRERIA 
- DE 

puedcn mondut· ú I'Ocoger· cu:111do 
gusten el 

~ CA L ENDAIO DE RB!GALO ~ 

que eu Cl r\CO FOR~1AS Y DIBUJOS 
les ofr·ece Iu Cnsa osegul'ondo que no 
tend r·ó compelencin en olgunos NUE 
VOS y ELEGANTISIMOS. 

Ta mbién pon e fl lo veu lo el 

GRAN SURTIDO 

UNICO EN ESTA CAPITAL 

do CAL~NDARIOS AMERICANOS. 
SFZf E2?F 

Notas del dia 
SANTO 0 8 HOY S . Nicasio. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

13 8-46 m. 
Habana,-Los insutTcctos tiroteo

ron uu tren eu Cuiburieu y, aturdido 
con es~e mot.vo el rnoquruistu de lo 
múquiua esplot·odora, ocasiouó urt 
choque cou el ll·eu dc viujeros que .e 
seguiU, t·esulluutlo urt sotdutlo muer· 
Lo y seis heritlos 

El cousejo de guerra reuuido úlli· 
momenle eu Cieduegos llu coudeuo
do ú Iu peno de muerLe ui cnl..>ecilla 
Acebo. La sentencia se hullu. pen
diente do Iu resol u .ión del geuerol 
Mol'lluez de Campos. 

Hon falleeido en Jo isla de Cuba 
ll consecuenclu del vómito, duroute 
la segu udo deceuo de uoviembre, un 
seguntlo teuienle de iufuulet·ío y 173 
soldudos. 

13 9-23, m. 

El Jul'ndo de Massou hu u!Jsuelto 
ú tos tiltlJUSteros que fuet·uu SM!Jreu· 
didos y upresudos por el caiwuero 
iugles cPurtntlge» 

Se ha <.:Oidirmado oficiolmente la 
uoliciu de que las partt(.j-¡¡ls muudo
dos por AnLOt1io Macao y Mllximo 
Gómez se dit'igeu ó ~i¡,:uuueu, pel'se
gul<.los po t• vut·ws columna-<. 

El geuera l l'uudo hu sulldo paro 
Suutio¡;o de Cubu. 

13, 9'41 m. 

Eu Pijuón, pt·ovincio de Mutan
zus, se ha presentuuo ó las u u tori da. 
dt:i el cabectllu TeoJoro Muzu, ucorn· 
!JUlindo de <.:uuu·o homlJres moutu
uos, urmados y munrciouudos. 

El cubectlla Mt~zu hu llecho im
portuues reveluciones que pueden 
ser de gmu utilidud eu el curso de 
la cumpuila. 

llau solido de Prjtlúu uumet·osas 
fuerza~ , à tos <.:uules s in u de gu10 
el cubeeilln Maza. Alguuus persouus 
dudan de Iu l ealtad de e•Le. 

13 9'50 m. 

Dicen los miuisterioles que con la 
operación de<.:rédilo ultirnudu uyt:H' 
quedu despejada y desuhoguúa Iu si
tuoción u el mi n isLer·io, pues 110 t1e · 
ne qut' ocupnrse eu h:l D:Judu flotau
te husta el próximo uño eeouómico 
y e ... enta udemas cou uu créd1to 
ubierto en el Buu<.:o tlo l!:spuiiò. de 
75.000,000 de pesetus, al cua! uo se 
ha locodo toJavía. 

13, 10'1 m. 

Anoche en et tuol!'O Español cir· 
culó un r umot· que fué inrnediuta
mente reco¡,:ido pot· el púb!lco, gene
rullzaudose eou.grun rupidez.Se declo 
que, 110 por voluntad propiu, el ge
nerol Murtluez Campos se llubio em
L>arcudo er1 lo Habuuu eu direcclón 
à tu Penlusula. Llevudo di<.:ho ¡·umot· 
pot· un ex-mini:>tt·o liberal llegó ñ 
oitlos de la reino, que con su mutlre 
eslnba en el teatro. 

El miuisll'O de Iu Guena y el de 
Ull1·amal' muuifestoron (l ta reina 
quo el geueral Marlluez Campos se 
hullal..lu cu Colóu en dit·eeción a Las 
Vil os y que el ru mor que era com · 
plelomente inexocLv. Se d1jo también 
que hubia cnviado et geneml su di 
misió11 ú la Heina. 

13, 1'10 m. 
Los sc:itores Romero Roblt:lJO y 

Boseh y Fuslegueros hau ¡H·esenLodo 
su dirnisión <.:on wracler it'l'e\·oca
bto. 

Vuelve ú hoblor·se de Ja pt·obul>i
lidod do que se èncnrgue de Iu cu1·· 
tern de Fomento el señot· Pidot. 

Et Correo se asoml>ra del <1fan 
demostrado por los consen·odores 
en qurtor imporlencia a lo monifes
lación del luues, cuando lo crisis 
sut·gido. ha venido ll demostrar que 
la luvo y graude 

Aiiode que anleoyer el misrnl• se
iiot· Cllno\'as negaba la posil..lilidod 
de que ningún ministro dejaro do 
formar parle del .Gobier·no. 

Aprove•:ho este motivo pot·a con
sur·nr· ol gobierno, y recoger el ru
mor segun el cuat ha declnt•ado el 
seï1ot· Bosch que el Consejo de muño
nu serú de emociones. 

Comen lo es!\ s u pues ta declaroción 
tlel ministr·o de Fomento, conside
rando obsur·do que pueda referír·se a 

que el seiiot· Cónovas trote de o bor
dar· la cueslión de comtlonza pidien· 
do Iu drsolución de los Corles 

Couceptuo inopol'luua eslo medi
dn, diciet~t.lo que lus uctuoi<.Js Córtes 
que ¡.¡l·eslorou ol Gobierno :su con
cur·so; 110 dabou pagat· cu lpus age· 
nos, 

El seilor Romero Robledo ha di
cho: «Mis amigos inlimos en Iu ma
gislrutum no irén ol Supr emo, pero 
quedaran en la Audiencia de Madrid. 

Dicen los conépicuos de lo con 
servodot·.o que Navarro Hever'ler no 
es rwlut·nt que sigu en el Gobier·no, 
cunndo uo debió hnber ent1'3do, so· 
gún la plana mayor· del porlido. 

El pose del señor Custellono ó tu 
cnrtet·o de 1-Iaciendu to combolcn ni 
gunos couser·vodor·es. Tuml.Jién hoy 
divergcncins de cr•i terio occr·cu de sl 
el seï1or Pidul del..le ó 110 debe de· 
sempeiia t· la co r·Let·o de Fomeuto. Los 
t·omeristos se muestt·au ol>ier-Lomen · 
te od bet·sarios del señot· Pidal. 

PARTICULAR DE •El PALLARESA• 

MADRID 
13, 8 t. - N. o 0916. 

Acabo de ter minar el Consejo ex
Lt·oor·dinario, hobienJo pt·esentodo la 
dimisión el Sr. Bosch, ruudl.tndolu en 
molivos de caréclet· personal. 

Después de uno viva y auirnodo 
discusión soslenida por el Sr·. Romo. 
l'O Robledo, dimilió toml..lién ósle. 

Aml>ns dimisionesJwn sido ucep
lodus por el Sr. Cóno,·os, quien ha 
ido a Palacio ll enleror llla Reino do 
lo OCUl'l'ido. - A. 

13 9'30 n.-N.0 0941. 

Lo nota oficiosa del Consejo -Tuci
litoda à la pr·ensa dice, que el seilor 
Bosch ha t·ecot·dodo que anunció su 
dimisión notes de los nloques q ue se 
le dit·igiet·on y que Ja suspendió defl 
rie11do ú los ruogos que so Je hicie
t·on por el mismo Pt·esidente del Go
bierno. Que hoy lo presento con ca
rúctet· de irrevocoble, yo que no han 
cedido los otoques y liene nocesidoct 
de defenderse. 

El Sr·. Romero, fundllndose en lo 
amislod que le u1.e con el Sr. Bosch 
y disguslodo dú lo leuidod del Gobier·. 
no pot·o con los calumniadot·es pt·e
sento Lombién la dimisión, ya quo 
ademlls no e~lil conrot·me con Ja poll 
tico del Gol>ieruo, sosteniendo al ¡ e
nei·al Mor·Linez Campos y que cons! 
dero ontipal•·ióltco.- A. 

13, 10'60 n.- N.0 0960, 

Se indico à los señores Elduoyen 
y P.dal po ro sustituir lllos minislros 
dimisionot·ios. 

Lo Junta de tetrados convocada 
por Iu Magna or;ordó ejercer In nc
cióu populn t• en los procesos incoa. 
dos con motivo de las denuncias del 
morqués de Cobr iñana. 

Oolso: I nter ior, 68'10.- Ex lerlor·, 
77'20- Cul>as del 86, 99'70.-A. 

13, 11'45 n.-N.• 0971. 

Dlce5e con referenclo à telegrñ
mns porliculares que Múximo Gomet 
regresurú ol Camuguey y Mnceo avnu· 
zor·ú hacio Matonz. s refot·zaudo lo:! 
tres parlidas de aq uello provin da 
que mandur·ú Suar az. Hau sido lloma
dos por Moceo para que vayan fl los 
Villus su hermano, y los cul..lecíllus 
Aguirre, Currillo y Céspedes.-A. 

14, 12'15 m.- N.0 0981. 
El general Pundo ho declor·udo 

que estermtnurà en seis meses tu 
t·ebelión en el depurlomento do Sou
lingo que se le hu confer·ido y que u o 
cousiguiéndolo pedrrfl el t·etevo. 

Moceo y Méximo &e hullon en 
Siguauco iuspecciouondo los hospl· 
toles.-A. 

14 1•20 m.-N.0 0996. 

Según telegrama oficial In colum
na del generi Olivet· balió a Maceo 
eu tas inmddiucione:> do Sigr.uncu, 
ignóranse los detalles de Iu accióu 
que fué muy t·eilitlo. 

Se ni ego u u lot·izudu men le lo coll· 
didaturo de los seitores l!:lduoycu y 
P1dUJ puru onlt·or en ot miulsterio. 

Se auunciun emociones pura hoy. 
- A. 

14, 3'10 m.-N. 0 030 . 

En el mar de Azof han sido l..llo · 
queudos por el hielo y uprisionodos 
20 cu::nes c1·eyéndose que iG se pet·
dertin. 

Indicanse ll úiLimo hora como nue
vos ministr·os ú los Sres. Morqués 
de Aguilar· de Compóo y al Conde 
Tejudo de Vutdoset·a.- A. 

IMPRE:-ITA Ol! Sor.. V Dt,:-lh:T 
MuoR 19, llLososL, U y 10. 

LERIDA. 
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LIBRO 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· 

O BEA 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRÀC'fiCA 
Un tomo en 12° de unas 600 paginas, con mas de tres millones de lett·as, 10 mapas en dos colores, unas 1.000 figuras y cubierta imitación cuera. 

PRECIO: 1"50 PESETA 

I LIBRERÍA DE S OL y ENET •• LÉRI A 

... 

Un m••· 1 p~ 
r ando en I• 
1"ro• meae~ 
r~>go 1\nticl 

---= -
PA 

-
GRAN TALLER n:?E ¡SASTRERIA Lé
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mmJOR, 54. ~ J ·o s € H B € n o z H + ffi!'!YO R, 54. 

Para la .temporada. d1 invic~~o se CAP S E TO AS CLASES a pr~cios ecocòmlcos y ê') ha reClbido un vanado snrtldo de en gèncros mny buenos 
TRAJES HECHOS PARA NIÑOS en formas elegantísimas y sumamente baratos. Solidez en la confección y excelentes géneros. 

TRAJES il M EDIDA PARA CABALLEROS e GENEROS DEL PAlS Y EXTRANJEROS 
clases superiores y economia en e1 precio. Corte elegani.e y confección pri- M""1::l r-:::LEQ-r::::l ~-~·s E · 
morosa, Pn los talleres de la Casa que dirige el notable COllador par·isién .;...CV. \......:4 ..I:V'-..::4 J::Li CKER T 

ULTIMA MODA. • ESMERO. e PRONTITUD. • ECONOMIA. 
~~~~~~~~~~~~~~ ~A~0~,54.-L~~IDA.-~A~0~,54 ~~~~~~~~~~~~-

I 

POSADA DEL CENTRO J. • 

CAL..L..ES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

Teléfono n ÚD:l.. l.~O 
n 

ÜASA SITUADA EN EL P UNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACJÓN. 

S ER VICIO A., MESA RF:DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

Salida de Carruaj es para Cardona y Solsona todos l os dias a las 4 de la t arde. 

• PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

CA R P fN T E R (A 
DE 

HAMÓN MANÉ ~o 
- - -·9----

se cons truyen feretros de Caoba, Nogal, MPdis y Pla tan o, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterenles ador
nos y distintas formas con gran economía 

- - - •o•---

Calle de la Pescaderla, número 4 
NOTA. - Todos los fe relros de madQras fi nas y las tapizadas a gran !ujo llevau 

doble tapa con cristalera. 

l aquinaFia 

~ '----·~~~-e;;~-~--~-(. 
fil~ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.-

t ~ f) Prensas hidrauhcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon

t ~ tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, P-1 85 por tOO, garan

t~ , tizadas por un año, su bue: ~ archa y solidez. 

fJ ~ P&g~,o d€ I?€rn&ndo, 30( - li€RIDH 

~~~~ ~ ~~ ~ ~ 
~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~ 

~ Píldoras antiherpéticas-SOLA ~ 
~ .. _Son un. ~od~roso d~pura.tivo y reconstituyente; curan los herpes ~ 4 (b¡

6
za_ns) sallla, ~ranos, erupmones, úlceras, escrófnlas y enfermedades IIL 

~ er mcas de la pwl. 
~ 
~ DE VENT A E N LAS PRlNCI P ALES F ARMACIAS 

~ ~&j& ~ p€get&s. LERIDA: li. Bola J . Borras , 
Il. HHt!i5€n t. ' 

._ ~ ... ~~,.V'·~~ .... ~~ ... ~,... ~,..~,..~~ 
EL PALLARES A 

Anunoios y reolamos a preoios oonvenoionales 
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