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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un mn, 1 pe•etl\ 60 céntimos.-Tr es meses, S peseta. 60 cóntimos en Espll.i\& pa
G'o.ndo en I& Administr&oión, gin ndo é•t& 4 posetM trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. 1

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
AdmJn1strao1ó n ; SreB S DL Y BENET, M a:vor, 19. Los snscriptores. 6 céntimos por llne& en la. ~.· pl&n v 26 céntimos en la t.• 

1'r o1 mosea, 8 pti\8.-Sois meses, 16 íd.-Un &ño, 26 id. en Ultr &m&r y Extra.njer o. 
P&go an t ioipado en metUico, selloo 6 libr a n z&s. 

Los or igina.les deben diri15irse crm ¡,Qt,re a.l Hirector. 
Tod<' lo referent e !t. snsCllP'''·ll ' j ~;nuncios, !t. los Sres. Sol y Donet, I mprenta 

y Libr er la., 'll!ayor, 19. 

Los no aus or i ptoreo. 10 30 
Los comunic&clos A precios con\'encion&les.-Esquell\• de defunción ordin&r ias 6 
ptas., de mayor tamaño de 10 ~ 60 .-Contratoa especiales para los &nunciantea . 

PAHA TODO CONSUMO PEDID EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS LOS ACREDITADOS 

A 
-A s 

COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

Léri~a a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 
SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMJSlÓN ÚNJCA 
DE 

1 ~2. O O O acciones de 5O O pesetas 
Pago de dividendos pasivos: 
15 pot· 100 el estar suscritas 7000 accio

nes, dedicandose el impo•·te de este dividen
do a la constitución del depósito previo para 
solicitar la subasta. 

El abt·evia t· considerablemcnte el reco-

Se desea arrendar un huer-
to que esló siluodo en los ofueras del 
Puente. 

I nformorún en la Imprenta de este 
periódico. 

fEfL PALLARESA 
Anuncios y reclamos 

a precios csnvencionales. 

Se expenden en el biombo del 
Café Suizo. 

15 por 100, inmediatamente de;;pues de 
obtenida la concesión. 

70 po•· 100 en í dividendos de 10 po•·100 
cada uno, debiendo m~d.iar por lo menos 
bl·es meses entr e cada d1v1dendo. 

Si no se obtu Tiera la. concesión, se de
volvetA l n te~;Çro a los accionistas e l importe 
del r•·imer dl\'ldcudo desembolsado. 

rrido, le asegura un tt·afico considerable de 
mercancias y "iajcros, ademús del inmenso 
dcsanollo que 3. s u fa vot· han de tomat· las 
númct·as dc1uezas que en minet•ia y produc
tes forestales posee la t•egión subpirenaica 

central. e . . t Esta linea esta a;;torizada por la ley a' s a s 
de 23 dc Julio de 1889 y convenies inte1·na- ~ ~I • 
cionales entre España y F1·ancia de 13 de 
Febrcro de 1885 y 30 de Abt•il de 1894 

Tiene otorgada por el Gobiet·no espaiíol 

Se nece:~itan 
en la imprc•
ta de es te pc
¡•iódico. 

Este fc•·•·o- carril, cuyo t•·ayecto desde 
Lórida a la fronte•·a francesa, tiene la lon
ritud de !56 kilómet~os, tiene por objeto !a
cili tat• la comun icac1ón entre las l' ronn
cia, del litot·al medite•·raneo y del centro 
de Espai'! a con los depat•tamon tos rraJ~cescs 
del Mediodía y con Paris, es una secctón de 
la B" an via intet·continen tal Pat·ls-Cartage
na-Ot·an_ 

una s~:bvención por kilómetl'o de 60.000 pe
setas y de ott·as 40.000 como anticipo. 

Las susct·ipcioncs se reciben en las ofi
cinas del Comité ejecutivo dc la Junta Ges
tora instaladas en el Pa.lacio dc la Diputación 
pro~incial, y en los comités de pat·tido. 

En las mismas oficinas, de 12 a 1, y dc 
6 a 9 sc facilitara n prospectes y cuo.ntus 
datos y noticio.s puedan inle•·esar. 

23 

ENFERMOS DEL ESTO AGO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapete.ncia, Vómitos,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtlPuen la curac1ón r{l.pid& 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYfNTE 
Su uso es indispensable en las convale.scencias. . 
Es el mejor reconstituyen te de los mil.os y anCianos, y en todos los casos de 

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

¡MADRID: D. Ramón A Cc!.pel, Barq~lillo , 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacóunca Espaiiola, Tallers, 22. 

D t . En BaJaauer D J OSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACI A DE SOLÉ.-
Pons e ~~~:à~ACIADEALEÚ._:Tarrcga, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
auto~ ,S. Antonio, 13, LERIDA_ 

A LAS DAMAS ELEGANTE~ 
L6 MONITEUR DE LA MODE 

La elegancla parislen El bnen tono, reunidos 

R03A NIUBÓ 
à>~ 

Ticne el honor de ritas que queda 
participar a las abierto su taller 
Señoras y &ño- :1( en la 

~~~ 
"'ii" 

Plaza de la Libertad, 2 (entr·esuelo) 

LÉRIDA 

D. Caniliuo Jover Salauich 
-.Jft MÉDlCO ._ 

ENFERM.&DABES DE LA M!TRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mno~t, 82, 2. '-LÉRIDA. 

La Comadrona 
(Antes profesora en cabe1lo) 

DOÑA MARIA BOQUÉ, 
ofrece los servicios de su profesi0n 
Plaza de la Constitución, 

Núm., 34, piso 4 .o 
;.:._ ___ &..;. É R I O A ----
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ACEITE 
pu ro de oliva preiniado en lo Exposi 
c ión univer·sal de Ba t·celono, lo en 
coulmràn los ccnsumidores en la 
lienda que ncaba ee abrir en la calle 
Mt.tyor·, núm 6..-:¡, el propietario don 
IGXACIO VILAPLANA. 

APRENDIZ 
Se nece$ila uno 11n la imprcnta d11 esta 

dia rio. 

TARJETAS ~¿.;~~: 
po t· lo nuevo, variada y elegante. 

TARJETONES paro au tor· i ~<H.l es 
y cor poracJO nes 

pl'opioslporo t'cl ici taeió n deoñ o nuevo. 

UARIAD,ISIMO st;rtido de fe~cita-
Cion es p rec10sas. 

SORPRESAS religiosos y de todns 
clases, desde 10 c én

timos. 
Veon el mueslrario qua estú 6 

disposición del pública 

en Ja Libr~ria de SOL Y BE ~ ET 
Muyor 19 .-LÉRIDA 

VENTA de buenos m uehles 
e n u 11a do lo. s ho
bilaciones de la f'ú

br·ico de eleclrieidad, en To rrefa 
rrera 2 4 

Esquelas de defunción. ~~i~~!~ 
en la l~IPRENTA DE SOL Y DU:NET. 

Basta ue transacciones 
.Agotados los actos do cor

d unL y do prudcncia por par té 
do la opini6n sin q no has ta 
hoy se haya conseguido otra 
cosa de nuestro gobierno, quo 
nn grande desvio del pueblo, 
qne condona todos sus actos¡ 
fuerza es dat· por terminada, ya 
que no fué entendiüa la tregna 
que las circnnstanciashabían im
puesto y las oposicioncs patrió· 
ticamente concedieron y respe
taron. 

Doloroso es y muy amargo 
el ·convencerse de la inntilidad 
de los granò.es esfuerzos hechos 
por Iu opini6n,dando facilidadeR 

y ofreciendo medios para q uo 
ese ministcrio miope convencio
nal, pues que vt3 las cosas dol 
color que le con viene, dcj aní 
cumplidamcnte satisfcchas las 
justas aspiraciones del país, tan 
menospreciado y ofendido por 
los acncrdos ministeriales. 

Pero llevada la osadía del 
Sr. Cànovas hasta el extremo 
dc prctender la disoluclón do 
los Parlamentos, ò..isfrazando 
p~ra elló, ante la corona, la 
verdad de los hechos; q ncrer 
conseguir dc estc modo la con
fianzrt. perdida¡ alcanzar por 
ar ti.ficio lo que no se supo con
q uistar con la nobleza, es ya 
t raspasar los límites todos dc 
lo tolerable y hacerso acrecflor 
a los mas duros calificativos. 

Ante esa actitud del gabi
note , es preciso adoptar otra 
mny distinta de la tenida has
ta boy. 

Y si antes, por el intcrés 
único de la patria, sc guarda
rou al gobier no los respetos m~\s 
grandes y sc lc di6 enanto apo
yo se podia f debía prestar, 
hoy por ese mismo interés, ha
bra que imponer otras onergías, 
suspender 6 dar por fiuada aque
lla honrosa tregua,nobley exac
tamente cumplida, y salvar los 
altos interescs de la nación del 
pclip;ro grave é inminente en 
q u0 los conservadores la colo
can. 

Nunca gobierno alguno dis
fru tó en el poder de concesioues 
tan extensalil eomo las obtenidas 
por el ministerio del Sr. Can o· 
vas, merced a sentimientos que 
tanto engrandccieron a los par· 

. tidos y a los hombrcs que lasdis
pcnsaron ; y respondcr a esta no
bilísima conducta. en forma tan 
absnrda, es hacersc inclignos do 
toda consideraci6n política, es 
hacerse incompatible con todas 
las fórmulas parlamentaria.s, os 
hacerso en absolutoincapaz para 
la vida. ministerial. 

Hora es ya, pues, de val'iar 
<lc rumbo: no es la bcnevolencia 
la que procedc en sitnacioncs 
tan cl'Íticas como la qne hoy so 
atraviesa.: pndo mny bien cm
plea.rsc i sn ticmpo, pero aquo· 
llo pas6, y antes de todo , esta la 
patria, antes dc todo esta el ho· 
nor, esta nuestra vida, y la pros· 
peridacl de la naci6n. 

No crecmos en el dec1·eto de 
disoluci6n de Cortes; pero qi e te 
se publicase: tendní.n que sc1· 
todos los partidos responsables 
de una transacci6n y tolerancia: 
que si fné patriótico conccdcrla., 
serà peligroso continuaria. 

z. 
Mndl'id, 11. · 

por decoro · 
Si la gue1'1'a no terminara antes 

de seis meses, yo volveria a Espaüa 
y declararia nuestra impotencia .. -
ha dícho claramente el general Pau
do. 

cSi la guer ra ~e prolonga y se ha
ce sin cuartel, Espalla uecesitara sa
cr ificar cien mil hombres y todos sus 
tesoros~-ha dicbo el general en jefe. 

eLa guer ra no terminara en brevo 
plazv• - và dic~éndoi!e la conciencia 
nacionu.l. 

Y si uo ter minn. pr onto, si se pro
lon¡ra ese ( stado tristisimo de co3as, 
si un dia y otro dia se caroce en Es· 
pu.na de noticias y sí cuando al fin 
llegan esas noticias sos descensolado
ras, ¿no es de temer que deca iga el 
espiritu público? ¿no es de esperar 
que la nación enter a pida cuentas es· 
treehas IÍ. quienes vienen obligados li 
utilizar 1'ecta y prudentemente el fru
to de sus sacr lficios? 
. La campana de Cuba est<í siem

pre r odeada de sombras para los es
palloles Ni la correspondencia pú
blica, que debiera ser amplia y cir
cunstanciada, ni la de aquellos dia· 
r ios que cuentan con extraordinarios 
medios de infor mación en la gran 
Antilla, ni las constan tes r elaciones 
de inexplicables encuentrcs en que 
lucha siempre el soldado espallol en 
la proporción de uno cootra mil, han 
bastado a di:.ipar esas aombras que 
cubren ya por completo todos los 
horizontes. Se dijo que la campafia 
seria. breve, y amenaza con ser in
terminable; se a segu ró que Mñx imo 
Gómez y hlaceo UJ podlnn seguir un 
plan eomún, y unidos se encuentran 
eu tenitorio de hlatanzas. Se a firmó 
que las operaciones en g ran osèala 
comeozari<'m presto y no comienzan. 
No se quiso la guerr a sin cuar tel, y 
babiendo cien mil borobr es en Cuba 
se p repara el envio de uuevos r e
fue rzos. Se preconizó la urgencia de 
la paz y la paz llo se intenta, y Cu
ba se destr uye, y Espana se desangra 
y el desa.lienlo invade ya. el corazótl 
de los ro is animosos. 

Y est o no puede segui r' asf , 
1 

I I 
La \'erdad, lt\ just1ein, el decoro 

exigen qne se digA. de una vez cuúl 
es la situación de Espafia f'n Cub.! . 
El buen sGntidD, el pa.triotismo do
mandan q no se busq ne la pa~ ñ to do 
tnmce. La razón nos enseUa. que solo 
puede conseguirse con· las refor mas. 
Pronto, inmediMamente hay que prc 
pamr algo, intentar •algo, realizar 
algo que calme la pública excitación 
sino se quiere llegat li. uu1limité efl 
que •la paciencia de la.s gentes1$c t'l.go· 
te, en que los <ínimos se exciten , en 
que el desborda.mieoto venga. 

L<l. "-erda.d, toda Ja -verdad, por 
dolorosa que ella sea; la justícia, toda 
la justicia, por gra .. es que pa rezcan 
las consecuencias de su conces•ón. 
La mina està cargada; encendida la 
chispa. ¡Desdicbado qu ien no lo ven.! 
La pé rdida de Cuba por la torpeza 6 



ma.ldad de los gobiernos, puede ser 
el principio de un sinnúmero de de
sastres. Los principies maltrecbos 
han de ser ciertamente aquellos que 
debiéndose A la defensa y prestigio 
de la pa.Lria no sabep aborrar el oro 
de las arcas públicas ni la sangre de 
nueslros soldados, aquellos que le
niendo en sus macos la honra de ln 
patt·ia la disponen A morir s in decoro. - -·- ... 77FZTZE • 

~iaj~ o~l tmm~. ~aro~ml ~a~aña~ 
Después de la. Misa , que se cele

brò en Ja Capil11\ del Palacio Epbco· 
pal, salió ayer mnl'Ltlli\ el Dr. Casa 
!\as, t\COtnpafiado UC ~ll:) COIIlpailPI'O!i 
de viaje, dc nuest ro respetab 'a. Prela.
do y de algunos senores Saccrdotes, 
A visitar, <.:omo anunciamos, el Semi
nano Nuev o. 

Fué recibido en él por el Padre 
Rector y Profesores, y aclamado por 
los nuruerosos estudiantes de aquel 
Centro que le tributaren expresivn.s 
demostraciones de afectuosa venera
ción. Celebróse en su obsequio una 
brillante sesión literaria, con lectura 
de di vers as y notables composiciones 
en prosa y verso. 

Desde e~ Seminario dirigió~e Su 
Eminencia a la Catedral, doude pudo 
admimr las ricas joyas que se guar
dan en aquet Tempto, y adorar la 
Reliqui1\ de l Santo Pañal. 

Vbi:ó luego el Con vento de 1\I.M. 
l\Io11jati Jo Ja Sagrada Famiha, diri
giéndosc dcsde él a la parroquial de 
San J ua11, cuya bermosa Ig lesia cau
só gratisintn impresión en el animo 
del ilustre Cardenal. 

Estas visita3 le ocuparon basta 
mediodia; muy cerca de la unt\ en1. 
cuando el Doctor Casarlas, con los 
respetables señores que le acompa
fiaban, regresó ú Palacio, en el co
che-faetón del Sr. Larnolla que con 
la tartana del Sr. ~,!es tre y Safont, 
fueron los ·vebiculos que u tilizaron 
durante toda la rnañana 

A h1. cornida no asistieron las Au
toridades; fué puramente fami lia.r, 
no siendo invitados t\ ella rn t1s que 
una Comisión delCa.bildo y los amigos 
intimos del Sr. Obis ; o de Urgel. 

En el tren correo de Tarragona, 
salió pat·a Reus, con objeto de tornar 
los Directos en que seguir el viaje a 
:Madrid. M u ebo antes de la bora se
fialada para la salida del tren, una 
multitud inmensa ocupaba el andén, 
en el que desde mucbo tiernpo no 
habiamos visto tantisima gente co· 
mo ayer. Aparte de las Autoridades y 
entidades oficiales, puede decirse que 
se reunió en la Estación todo Lérida. 

Los ilustres viajeros esperaren en 
el despacho del amable Jefe de la 
Estación Sr. Francés, la salida del 
tren y dura"nte aquel des<.:anso, reci
bió el Dr. Ca.safias el saludo cortès 
de mucbas distinguidas personas, en
tre elias bastante~ Señoras y Seüo
ritas que se honraron besando!e el 
auillo. 

A la hora reglamentaria partió 
el tren, siendo entonces aclamado 
por la concurrencia el insigne Car
denal, que dió su bendición tL Ja mu
chedumbre. 

Le acornpañaron basta las Borjas 
ei Iltmo. Sr Obispo de esta Diocesis ¡ 
y el Sr. Gobernador Civil 

Podemos asegurar que ;.\si el sabio I 
Doctor Casafias, como e Guar·dia No
ble de su Santidad, l\Iarqués de Pel:c-1 
grini. han quedado sumaruente satil'· 
fechos de las atencione~, m::y Ínere
cidas, de que han sido objeto duru.nte 
su corta permauencia en Lérida, 

Estación enotécnica 
DE ESPA:Ñ"A EN CETTE 

BOLETIN SEMANAL. 

En Cétte, Burdeos y Paris sigue 
la calma relativa que sefia.làbamos 
desde h~ce 15 dias . Se venden aun 
mucho uuestros vinos, pero es nece
sario bacer constar que lae deman
da.s han entrado en un periodo de 
menor actividad. 

Las causas que yn indica.mos res· 
pecto al estado presente de los ne 
gor 10s subsisten aun y segün noti
cias de Espafia los precios de nues-

EL FALL.A~RESA 

tros vinos en la propiedad LO parau 
de subir, no obstante baber doblado 
el valor que tenfan en poco mar. de 
dos meses en las principales comar
car vinicolas. 

Forzoso es, pués,que digamos qu~ 
dicbos precios por poco que aumen
len no estanín eu relaciór, con los 
que dorninan en los mercados frau· 
ces es y que e nsideramos pr u den tu 
lltttnar la atención de nuestros cose 
cheros, pues si tantó se cxtreman las 
cosas puede result•tr qtte al fiu y •d 
<.:llbo salgan perjudtCt\do~. 

Para que se comprenda lo f<\cil 
que es competir cunndo los precios 
sou muy elevn.doti lnu.;t¡trà que diga
mos que una :;oLt ens¡t dP. Ru1t11 ha 
comprado 1 HOO IOl•<! nd¡l:; dc pasn ¡\ 

' ¡¿~ frt\ttcos los 100 k:los . Tmtifonna- 1 

das en vino de 8 grados resultau 70 ¡ 
mil hectólitros que,vendidos a~ fn.u - ,1 

co 80 el grado , precio actual, puede 
traspor tarse a Paris a razón de 14: I 
ê\ 15 fra ncos el bectólltro. 

Conviene, pues, que no olvide es· 
tos dat•JS nuestro comercio. 

Los precios de nuestros vinos se 
sostienep firmes, pero sin alteración 
tanto aquf como en los demfts merca
dos y las arribadas van en aurncnto. 

L a Direcctótt general de Contri
buciones indirectas ba publicado la 
nola siguiente sobre la producci0n da 
los vinos en 1895 tomada del Boletin 
de estadística del Ministerio de ll11 · I 

I 
cienda. j 

Para 1895 la cosecha. de vinos en 
Frat:cla esta valorada en 26 688,000 I 
hectólit1·os ó sea .una disminuci~n de 1 
12.3G5.000 bectólHr os con relactóu :\ ' 

I 
la del aflo pasado y 4.01 4,000 hectó-
lilros sobre e l término medio de los 
10 .últimos anos. 

Con Córcega (u nos 300,000 hectó
litros, y Argelia 3. 798.000) la fJI'O· 
ducción total alcanza • eerca de 
3LOOO,OOO de hectóli tros. 

A pesar de una reducción de un 
tercio sobre las cantid<tdes, el va. 
Ior de la cosecba que se elevaba A 
929 m!llones de francos en· 1894, se 
mantienc aun en 1895 en 1<1. respeta. 
ble cifra de 830 millones. subdi\·idi
dos como sigue: 

1. 0 Vinos de calidad superior (y 
las estadisticas francesa clasifican en 
esttl. categoria los vinos, cuyo precio 
de venta en casa del cosecbero pasa 
de 50 francos bectólitro, derechos no 
comprendidos),74 000,000 de francos, 
correspondientes A una cantidad de 
903,000 bectólitros. 

2. 0 Vi nos de calidad ordinari a, 
756 mill ones de francos que corres · 
ponden a uua cantidad de 25 783,000 
hectólitros. 

Como se ve por estas cifras oficia 
les no r.e alteran en nada las que be
mos consignado en anteriores boleti
nes . 

De Italia se anuncia también que 
la cosecha de vinos no pasara de 22 
millones de hectólitros1 pues alli tam
bién ban sido grandes los dafios cau· 
sados por las enfermedades cripto
gAmicas. 

Cette 7 Diciembre de 1895,-El Di
rector de la 'Estación, Antonio Blada. 

Lu del día 

Cada vcinte y cuatro horas cu.m
binn los ntmhos ~\q nell<t tH'I'O'•nucill. 
del Sr. c:tt0\'1'\,S ric .~O.'iit'l!el' ¡\ toüa 
~..:ostu. ú los Sre:s. Romero y .Uosdt, ht 
cedido ya. Ahora dice que no provo· 
car:í la crisi'S pero ... que si surgen 
diferencias de c riterio entre minis
tros, no detenà¡•cf. a los que quieren 
marcharse. 

Y eRto lo certifica La Epoca y 
ademl\s algunos ministeriales ban si
do los encargados de propalar boy 
los rumores de crisis. Los amigos 
del sefior Pidal dicen ya que es ine
vitable la salida de los señores Ro
mero y Bosch y que entraré. en Fo
mente el rnarquéslflePidal. Para Gra
cia y Justícia indican al se.flor Lt~s
tres. Este es de los que creen conve· 
niente la crisis. Los romeristas se 
desatan ce deouestos contra el sefior 
Pidal a quien è\CUSao de haber cons
pira.do secretarnente contra la situa
ción y contra los aspiran tes a ct~.rte
ras que propalau los rumores de cri-

: 

sis. Insisten en que ni esta existe ui cauc-as de espectres des!izandose 
dejar í de p·1hlica.rse este mes el de- calladameute po r las agun.s del Slo· 

creto de diso lución. pangoÉn América, los ln.gos sou ma-
El ittdieio para nosotros de que r es. 

como ven i mos sosteniendo se imponc _En América y en Africo.. En la 
tiOl\ solución 110 estriba en Jó dicho. Am6r1ca del Norle el lago Superior 

De la entrevista larga y r eserva- mide donde es ma~ largo, 572 kiló· 
dfsima que celebraran los Sres. C•\no· metr~s· do nde es tmís nncll0, 258; de 

profundidad media, 295. 1'icne oleaje; 
vas y Azc.írr aga, de ahí, no lo duden sus olas son casi tl\n altas como Jas 
los lectores, n<tcera una cr· isis ,·erdtt· del Atltintico . Padre de otros lagos, 
dera cttyo alcance no puAde preci- desagua en el Océauo por el rio de 
sarse en estos momenlos eu que un San Lorenzo. 
tJUI'!\ o y !{nH e <.:Jnfiicto se pl c.,cntr. -~luchos serAn sus m•~m~rlliales. 
al Cob.ett;o con la. dimisión dei ge- -Ignoro si los tiene. Uuarenta 
neral .Jiartiuez Campos. rios le dttn t1 ibuto. 

q110 110 es cierta, uieen <:n los Ccn- -¿B~ diversa la alimentación de 
los lugos? 

tros oficiales -No tan di versa como alg·u nos 
Lo:; que mantienen ser veraz la I suponeu. Vive11 lo~ lagos, ya de c<l.ll

nue\'<t, at1aden algtu1os det<.dleti ocu- dal prop io, yn. dc caudttl ajeno, ya de 
rridos en l<t primera entrc\'Ï ta cclc- C<.tULI1tl ajeno y propio Prescintlicn
bnt in en la Ha ban a. por e l general do dc los que solo alimen ta la llu viu. 
en jefe y los tcn ienles genem les Jlo- y de los que no son sino rebalsas úe 

r ios, à los que cortit el p11.so untt ltlll· 
gados allí. rall a de rocas, rebalsause estos ri os, 

La Junta di1 ectiva de la man ifee- basta vencer e l borde superior de l:l 
taci611 contesta como deeia ayer con muralla 6 hasta donde lo exige la. es
olro cablegrama r edactado por el se- trcchez de su desaguadero. 
ñor :::li veia al q ue reeibió del general Diferéncianse los lagos desde o tro 
Martínez Campos, y como tiene in ten- punto de vista. Los hay que son se
cióu , abi v:t la copi<.\: pulcro de los r ios que recíber.; los 

hay que son fuente y origen de nue 
•Saludamos nuevamcu te al ejé rcito vos rios; los bay que a r ios sirven de 

de Cuba, que era el único objcto del paso. Por el lago de Ginebra pasa el 
cablegrama dA ayer, inspi rado en el caudaloso Róda,no. 
me.gnifi<.:o éxito de la manifestación, La acción del lago sobre los rios 
acerca de cuyo espiri tu quiza no esté es en este cosa notoria. P ierden los 
bien informado vuecencia, pues los ri os s u velocidad, se desptenden de las 

ma tel'ias que arrastraran en Sit ITIÚS 
abusos de que la. opinión pública. pro- 6 meuos impetuoso curso, muclto me-
testa son tan graves, que pam exti r- nor, tanto, que es casi nulo el .del r io 
parlos !.-C hace necesario el COlt<.:urso de San Lorenzo. 
de todos.,. Di:eréueianse ademàs los ln.gos 

Illnfiana habra Consc>jo pr~sidido por su origen. Datan algunoti del <.\11· 

por la Reina y después eonsejillo en ter ior periodo geológico, de los tiem
el ministerio de Estado, al que se pos glacic.les, y se les supone debi
atribuye importanci<t. dos a la. acción dc los graude; bielos.; 

derivau otr·os de algunas erupciones 
De Cuba po<.:o, Y no mu~' bueno. volcanicas. Figu"ran entre los prime-

Por cierto que en los circulos mi li - ros los de Suiza, los del Escandina
.tares ernpiezan a nota.rse sintomas via, los del .\Iediodfa y los de llislan
de disgusto por el. desvio del Gobier dia, la mayor parle de los de Esco· 
no qGe no concede al grave prot>le- cia Y el Norte de Inglaterra, y, en 
ID<l. de la guerra toda Ja atención y el genera l , los mils profunclos y de es· 

e<trpadas màrg-cnes. Figuran entre 
tiempo qu e mnlgnstn. en mitlliCias po- todos estos los de Albauo y Venn!, 
llticas. abicrtos en el fi<tnco occ dental del 

El general Berúngcr llevara iÍ la 1\fonte-l'avo, y nl decir de Judd 
firma de S. i\1 . hi. Reina un decreto los de Bracciauo y Bolsena el uno do 
llamando tLl servicio activo para el 10 ki!ómet.ros de dic:1.rnetro, el otro de 
primero de Enero el r eemp azo de la 16 de longttud por mas de 14 de an-

chura. marinerfn. consistente en 38.000 hom· 
bres. -¡ Lagos debidos a volC<l.nesl ¡Agua 

debidtl. al fuego! 
Bols a de hoy.-· In terior 68' 10.- -Los volcanes, en s us sacudimien-

Exterior 77' 15 -Amortizable, 80'\:>0. tos alterau las condiciones de las tie
-Cubas 86,99'85.-Cubas 90, 86'95. rras. vecir.<~os. Aguas que antes cor-
-Banco, 394'50.-Tabacos,000'75.- rfan subterraneamente rasgada la 
Cambios Paris vista 18'50. -Londres costa que las contenia, salen a la su -

. 29 86 perficie.Hay lagos en los rnismos e ra -VISta .-A.. A. t d 
1 

-iHermoso lago! 
·-¡Que bien se reflejan en él los 

cielos que lo limitan,los :irboles de sus 
riberas, el azul del cielo! 

-No qlllebran ni entu r bian tan 
claro espejo, ras muchas plantas cle 
matiz diver so que brotan del fonrio. 

- Espejos fi eles son casi todos los 
lagos. En alguuo debió recondterse 
el bombre por vez primera. 

-En un lago del Ptuaiso donde 
va Íl morir un arroyo,dice l\liltou que 
Eva, à poco de naeida, vió que se 
reproducian sus movimientos. Asus
tóse de pronto, y estuvo después ab 
sor ta basta que una voz la dijo: Eso 
que ves, hermosa ,;ri aLU r a eres tu 

• I 
mtsma; ven y te llevaré adonde no 
sea una sombra el ser que te an 
hela. 
-M~rmuraba el arroyo do que 

ltabla Mtltón; entran aqui silenciosa
mentc, en ellago, aguas no menos 
puras. Vé como corren entre es~:~.s 
rocas . 

-¿Solo de ese r audal se alim1mta. 
ellago? 

-llay eu ellecho dos manantia
les. Mils all!\ de un rústico puente de 
lefios que enlaza las dos orillas .r mfls 
cer ea de los sau ces que tan du leo 
mente besan las aguas, hay uno al 
que da el sol de la manaua r icas vis· 
lum bres y bel1isimos colores. Ro· 
déanlo pefiascos cubiertos de mus
gos verdes como la esmeralda. 

- Es grande el lago? 
-Grande no¡ ¿qué es, comparado 

con los de Italia, Suiza, Rusia, Afri
ca y Amèrica? Es poético, no grande. 
llélo aqui dormido en la gtuganta 
de dos montes, sin que apenas lo 
r icen las brisas, sin que le turbeu 
la quietud sino el canto de n.lguuas 
aves ó el graznido de los cuervos. 

-A la luz del crepúscu lo, ú. la de 
la luna ó bajo cerradas nubes debe 
esto ser m·•s miedoso que poético. 

-1\II\s poético que ahora. No se 
hace eotouce::1 dificil comprender que 
los antiguos quicbés llegaran a ver 

eres e a gunos volcanes. No bace 
dos siglos y medio, el ano 1638 sal
tó el pico del Ti mor, faro de l o~ ma
r inos a 450 kilómetros de distancia 
y apareció un lago en la cima qu~ 
la explosión produjo. 

- Maravillado estoy de o1ros.¿Son 
eternos los lagos? 

-~o hayeu la historia., noticia de 
que nmguno de los grandes lao-os ha
ya desaparecido . Hanse ret1r~do al 
gunos y han dism!nuido en aguas .Es
to btl. sucedido con los del valle de 
1\Iéjico, auu antes de haberse d.bierto 
el canal de Nochistongo. ' 

Un lago recuerdo que desapareció 
de súbito bace poco màs de un si()'lo. 
El a~o 1783, en los últimos dias

0 
de 

Mayo, cubrió una niebla azulad alas 
cumbres del Skapla-Socul montes 
de Finlandia, nuncu. por nddie pisa
dos. 1'e~bló a poco la tierrll., y el dia 
2 de Jumo alzaronse a t Nor te inmen
sas columnas d~ !wmo que, dirigién
dose al SUJ·, deJaron en la oscu ridad 
todo ol distr ito de Lida. Cayó enton
ces sobre la haz del pals un torbe 
lli no dé cenizas de que el dia 10 bro
t~ron llamas sin número, que iban 
sm ?esar alumbrando las nevadas 
vertrentes por la cordillera, Desa
pareció en t<I Dto el r lo 8kampta uno 
de los mayores de la isla después de 
b(l.ber at·rastrado porla llanura enor
mes volúmenes de arrua fólida y 
Iodo vol~!\eico. 0 

A los dos dl\l.s empezó à caer do 
los altos montès un t'orrente de ltwa 
un torreu te que teilía mas de seis~ 
c!entos piés de espesor y mas de dos
CJentoi de altura. I uvadió el ya seco 
cauce del rio; no cabieudo en él so 
derramó por ambas orillas; y des
pués ~e haber quemado y asolado 
las ?a~as tierras de l\ledalla.nd, se 
prectpttó en un lago. El lago con 
ser gmnde, quedó al punto sin d()'ua 
El agua. se desvaneció eu los ~ires 
birviendo y silbando. 
-¡B~l!:ita! ¡b,lsta.l Tú, bumildc la

go de Ptedra, no tienes volcún que te 
amenace. Aunque lo hubiera, no ha
llarlas cauca de rio por donde llevar 
basta ti sus torreutes de fuego . Llà
mante ellago de la. Peüa del Diablo 
pot· que mansamente lames los pi e~ 
del rojo peftón de este nombre; debe-

-rfan llamar te el lago Oculto 6 el 
1 del Silencio. ago 

De ese manantial que te ali 
permi teme que llene mi copa menta 
tiJa vierta. No ballo para el Y en 
ofrcnda mejor que el ngua, Todagua, 
aleg-ra y todo lo fecunda . Litnpi 0 

1
1o 

c~erpos y para casi todas Jas ~e ~s 
g10oes las almas. Se una cou lo l¡. 
repugna lo gtasiento. Puro; 

. - También yo amo el agua.. Ta 
btén In tango yo como Pindaro lll· 
el todo alto de la naturaleza A Por 
limpia en limpio r rista.J es par~ m~ua. 
colmo de lo be:Jo. 1 el 

-Agua y cristal ¡son tan pare . 
dos! Ambos sou de un color, am~t
trusparentes. Ambos descompon °8 

los rayos del sol en los c:olores den¡ 
I l'is. e 

-Si, hijo mio, si: el <:ristu.l no p 
· ól'd a-reco srno agua s 1 a; el a()'ua no p 

rcce sino cri:-;tal liquido. Y,., vamos a~ 
esa fuenle y demos la vuelta all,igo. 

F. PI Y MARGALL. 

Otro uJuan Josén 
Un arreglo. 

-¿Y de eso te babló? 
-Cabal; 

y que no bay quien me desmienta 
porque e~ mas ve,·daz que el misr~o? 
Levangelw de la Iglesia· 
Y dij0 IDaS. I 

--¿Mas toavía? 
-Dijo que eras un boceras 

I 
con la mar de presunción 
que no hay por donde te veno-a· 
que ella no te puede ver b ' 

y tú est.ís quillao par ella, 
pero que no hay de que darlas 
pues ba visto al fin de fiesta 
que no tienes diznidaz ' 
ni cosa que lo parezr;a. 
Ilace ya ca torce dias 
no la das una peseta 
y, eso, vamos, no està bien 
ni medio bien tan siquiera 
pues tié que corner, y corde 
digo yó, de I o que en cu entra. 
- ¿Y qué mas? 

.. --;-Pues naa; después 
dJJO que tu, tany mie?ltras, 
te marcbas con otros pillos 
ú coger la filoxera 
que te dura quince días 
cuando no te du ra t rein ta. 
Que te l raes mucbos infundios 
y la mar de prosopeya, 
pero que no tienes laclta 
ni distingues ni díqt,elas 
-Y que màs? 

-Me habló de cosas 
que me callo por prudencia, 
-Pues dilas ... ¿que mas te da? 
-Es que son de t1·ancendeda 
y yó no q uiero q ue al fin 
si :í. tnano viene, te pierdas· 

t
. , 

es que u ..... 
--¡Menos dibujosl 

-Soy tu amigo, y pa que veas 
te voy a bablar la chipén, ' 
ipero por Dios, no la metasl 
Pues vas à ver; fué y me dijo 
que no la sirves A ella 

I 
porque asegura que te 
se busca y no te se encueotrn.. 
Que por esto y por lo otro 
fué y por debajo de cuerda, 
se arregló con el maestro 
el novio de la Nemesia, 
lo cu al que és la Y. u e te tiene 
en dislocación completa 
y bace ya bastantes dias 
que estas calao con ella. 
Con el l\Iaestro esta bien, 
y que ayer fuistes a ver la, 
y que sabes que te falta, 
pero cal1as y la dejas 
baciendo la vista go~da 
porq u e n 0 tienes vergüenza. 
Y siguió ... y ¡la mar! T e digo 
que contó cos·1 s muy.feas, 
y ¡vamoel. .. que erus un lila 
sinò vas y la revientas! 
-¿Y que mas dijo? 

- ¿Màs quieres? 
¿Puede h(l.òer rnayor ofensa? 
I Pues sl eso enciende la sangre! 
-Pero oye .. . ¡Maldita sea! 
Si en esto que pasa aqul 
no hay ninguGa cosa nuevn., 
¿cómo quieres que yo vaya 
y le arme una tabarre1·a? 
E:~ a te ba tomao el pelo, 
pero de mano maestra q 

b / l f¡ Y se a quedao contigo 
con muchisma inteligeucia., 
porque nonoce la cosa 
y !e gusta, por mas seflas 
-¿Pero tú, cómo consientes 
que el Maestro y la Nemesia 
y tu novia . y toó ese llo .. ? 
-¡IIombre, no seas b3biecal 
Es que él, ella y yo .. . y los cua tro 
¡estamos viviendo 1:\ mediasl 
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Noticia s 
-Ayer el liempo vol lió ó mo~

trarse esplénditlo, magnifico, luclen
do el sol desde muy cerca de medio . 
din, en que se despejó el horizonte 
de Ja niebla y nubes que !e cerraban. 

Los poseos estuvieron animadisi · 
m os por la tarde. 

-La Junta directiva del Casino 
Principal eslll procediendo con acLi
vidad y celo, que lodos los soc1os 
aplauden, a lo refoNna del mobiliariò 
de aquel Centi'O de recreo, en el cua 1 
se han introducido de poco liempo a 
esta parle mejoros lnn importaules 
cono necesa 1·1as. 

-El joven fat·macéulico p•·ovlsio
nal de este hospitul militar Jon José 
Mal'in Llunas Aguinaliedo, tlcspués 
de !Jr ilh111 tcs ejel'cicios, ha ob tenido 
UllO de los prime•·os puestos en las 
propuestus uul tribunal califlcador y 
por lo tant u, plaza de planti lla en el 
cuerpo tic So nidad militar. 

Rec.:ibu 11uestra enhoralmena. 

-Se eslt\ procediendo a la reQara
ci6n dc los dos caminos laterales al 
paseo del t:um po •:e Mar te. 

Bueuo fullu hacia. 

-Coll fecha 7 del actual Ja Com 
paÏlia AITPildatarin de Tabacos ha 
dejado sin efecto el nombramiento 
de Inspector técnico de la Henta del 
Timbt·e pa ra las provinci<J.s de Ba rce
lona, Gero11a, Lét'ida y Balea 1'es he· 
cho ell 24 de Octubre pasado ò. favot· 
de don José M.• Navarro. 

-IIan sido aprobadns y ullimu
das pot· el Gobiet·no civil las cuentus 
municipales del Ayuntamiento de 
Rialp, COI' t·espondielltes ol c.jerckio 
económico de 18t>ï 88, previo reinte
gro 011 orcns municipales por los 
cueutndantes responsables de olgu 
nos conlidodes cuyn inve1·slón no sc 
justifico . 

-Suponemos que por· mo1· de la 
rec om posición n eees:¡ ria, a yer dejó 
de p1·estat' servicio duranle todo el 
día el reloj de la torre del Castillo. 

-Dícese que se halla en estudio 
uno turifa especial de transportes 
por la linea del Norte, de los vinos 
que se p1·oducen en toda Castilla. 
por·o fneilita r· (osf como ú los tr·igos) 
su expo1·tación ú Culaluña y Valen 
cia. 

Po ra estos puntos se solic i tan con 
empcCro los vioos caslellonos, y el 
olljclo de lo tur i fu nueYa es que el 
coste de los anostres sea n)ús ba
rato que si los envlos se hiciesen A 
Pasajes é Irún. 

-IIoy en honor ó su Pat1·ona 
Sta. Lucia, eelel>roró en lo Iglesia pa 
noquial de Son Pedro, solemnes cul 
tos el gremio de Suslres. A Jas ~iez 
se cnnla1·ó miso, con acompouamren · 
to por· Ja Capilla de mú~ice de la Ca
tedt·ul y por lo tarde se rezara el Ro· 
sario y di1·ú un sermón el Rdo. radre 
Juan Gul'<.:ía. 

-Hemos sobido que alguna, 6 ol
gunas muchachos de servicio, de las 
que se lwllun cle reempla;w, se d~di
ca a peu i r· géne1·os en los comercJOs, 
é nombre de conocidas familias, que 
com o puedc supone1·se no han dudo 
lol''Orde:L 

Lo ndve1·timos ú los comerc.iautes 
para que no d c•jeu sor·pr·enderse et1 
su bueuo fé 

-Aiemania no oguarda ú. que sus 
hombres màs ilustres se mueruu, Y 
los honra en vido. 

Ejemplo palpal.Jie de ello, el cél? 
brc piulo1· Adolfo Mcuzel, que llaSt 
do objclo dc grandes honores p~r· 
par·te de sus computr1 olns con. mot!
vo de su octogé~imo un:, crsu r·to. 

Lo Acudemio ue Bellús Arles Y 
o tros muchos cetrlt·os a rllsli c.:os lwu 
celebl';:c.lo sesiones en honor del gt'Otl 
pintor·, ni cua! .. ha~r uon:b1·n,~o mu
ehos c1udades de Al~mu. w htJOatlo¡
tivo aclomóndole igunlrnente como 
miembro hono 1·o1·io infinidod de tn s· 
tilutos. 

A la ftesta dudo en lo Salo I\r'oll, 
asistie t 011 el Empet-.ldor, la E_mper~l· 
triz Vicloriu Augusta l la Em pe! O· 
triz Fed•. l'lco, así como ol Pr·1 ncr pe 
Hohenlolle y todo el G:Li~ler·n.o en.'' o· 
sn. Guillermo li feltctl6 (.al u roso 
mente al pintor·. 

Meuzèl del.Je gt·an pa1·Le de su po· 
puln r·idod ú las lnn~:~f!! c t·oi.>les C?,m~?· 
siciones que lc sugll'leru lo l!tslol ta 
y el .!J,)~rcito elet Gran Fedenro, ha
cio e• !!UOI p: ofeso verdodoro c_l;l~lo Y 
que hn siòo la causa de la ooun0$11 
amislad que le Lte'ne el actual Empc· 
rati or. 

-Maiiann a Jas siete de la misma 
suldrú pora Barcei<Jno el segundo 
batallón de Almonsn, con la plano 
m ayot· del Regimienlo y Qandas de 
música tnmuores y cor·n elu~. 

llorlln el ,·ioje, como digimos! por 
jornades, debieudo llegar mauaua 
mismo ó Bellpuig, en donde perooc· 
tara n. 

-En el en Fé del Salón Romea sc 
produjo nnoc he e11 u llo de los iuter
medios de 10 fu11ción un alhOI'Oto 
ma) úsculo, del que tu"ier·on" mu~,hn 
culpa la imp1·evis16, de la Em~1 csu 
pol' una porte y la falla ~0 energia d: 
la policia por olro. Salteron a relu 
cir algunas ar·mas. y po1·. fo1:tuno n~ 
hubo ó pe:>at· de ello, nlltgun ncct
denté lamentable, Cuera del especlú· 
culo dodo. 

Si :3e hubiese cumpl ido bien en 
l~quilla ó los ogentes de poli ciu hU·· 
b1era1t co r·Ludo los cu esliunec; li pe
nas surg1dus, tt o hubiese oeul'l'ido lo 
que OCUI'l'ió . 

-El destinguido pt·ócer· ita liana 
Marqués de Pellegrini, en las vis1tus J 
que acompañando al D1·. Casaüas, 
hizo ú algunos templos nyer moña
na, fué obje to de todas l as mirudos 
de la asombrada genta del pueblo, 
que no se COIISaba de admirat· Jo bri
llaote del uniforme de guo1·dia Nol.Jle 
y la e:ega.ute apostura de quie11 lo 
ves li o. 

No es inopot'luno con moti\o de 
haber· conocido al Marqués de Pelle 
grini, que demos las stguteules 11 O· 
t1cius l'especlo lila guardia Noble del 
Pupu. El Cue•·po de guut·dias nol>l os 
se eom pone de 33 i11dividuos, todos 
jefes ú oficia les; no hay suboflc.:ia les. 
sargentos ni soldados. 

Pom el ingreso en este Cue1·po se 
necesilan pruebas de nohleza; sosen · 
tu nüos pot· lo m er10s. 

L.1 tJobleza roman a se dispu ta el 
honor de entr·ar ú pr~s tur este set· 
vicio. 

-La Alcaldia impuso ayer una 
mulla ú un albañil, pbl' hacer Obi'OS 
¡Jat·a lus cuoles 110 tenia el com peten· 
~e permiso. 

-IIe aqui un estado cur·ioso de 
los n úme1·os ag•·e.ciodos con el pre
mio mayor de la Loteria de ~o\'idud, 
pohlación donde se ha poguda, etc., 
dcsde el aiïo 1870 hasta el pasado de 
1894: 

Año 1R70, 9.91-!, Bat·celono.-1871, 
9.437, itlem.-1872, 16.374, Palma de 
Mul lo r·ca.-1873. l 014 Sevillu. -1874, 
9.452, Barcelotra. - 1875. 7. 932, ídem. 
- l 87G, 2l.G!JO, Modrid.-1877, 12.797, 
id.-1878, 6.157, Cadlz.--1879, 25.018, 
Btli'Celona . - 1889, 35.999, Bndujoz.-
1882, 17 037, Lérido .-t882, 6,679. Bor·
eelolla i- 18~3, 39.608 Se vi lla .-1H84 
14.~92 , id.-1 8~5. 45.488. Gijon.-1886, 
6.695, Palma de Mallorca .-1887, 24.566 
Madrid.-1888, 4.211. Sa n Sebaslràn . 
- 1880 45.100, t\ia!oga,-1890, 45 020 
Mourid.-1891. 33 558, idem.-18:J2, 
~0,297 , Palencia,-1893, 31.892, Zor·a
gozu .- 189t 8 653, Burgos. 

- Con la osignac ión nnuul de 300 
peselus,se ha resloblecido la plazn de 
peotón conduclol' de la co l'l'espon
dencia dc Culo.f ll Molsosa, que fué 
su1mmida en Agosto d'el 93. 

-En los primeros dius tle esta sc
mona han Len ido lugat· los 1·econoci· 
micntas poea la entrega ol huso pú
Liico y recepción pi'Ovisionol de las 
obros desde el CI'UCe del rio Llobr.,
got é Berga, de Iu carretera quo par
tiendo del limita de nuestra provin 
cia, por el Iodo de la de Ger·ona, en 
MonLesquiu,sedirige al confín con la 
nueslra, cruzu ndo,tra nsver~almen te, 
lo de Barcelona, pot· Sun Qulrico de 
Besora, Alpens, 8Jrr·ctló y Bergn Es· 
tos obr·os, que comprenden el poso 
de lo divisaria entr-e la rie1·a dc Mel
j c;s y el 1 io Llul.J r·egnl, proycct~do 
pr·imitivamenle e11 túnel y sub~l~lu1do 
por un o trinehera en roca do 30v me 
tros de longitud por 12 de cola mú 
ximo, y el puente-viaduclo llamado 
de Miralles , de 90 metros de la rgo 
por 25 de ttlto , formada P'"' bóvedns 
de fóbt•ica C.:c 18 metros de luz, dejan 
en tei'Umellte terminüda la ca rr·etera 
provincia l referida, en tre los pobla
clones do ~nn Quír·ico, en In cuenca 
Jel 'l'er, y los de Alpens, BoncJll y 
Berga, en la del LIOI)('egot, C1JIIS
lttuyendo uno l<lrgo \'ía de comu
nkac:ón tro t iS\Cr:>t~ l er: la ¡:,urle 
olla y mús m ontuosa de Barcel rJna, 
de cincunenla k ilómeli'OS de longi 
tud, que ha de presta r·. muy l?uen 
servicio 8 las comarcos ltldustrrales 
por dotrdc ct·uzn y ó los pueiJJos del 
conrin cou Lérida, por• Iu parlo de 
Sn1·. Lorenzo de Morunys, euando, 
se prolongue diclw importn11ln Cfl i'I'U· 
tot·a desde Bergà linsta el 11ornb r·o.~ 
dO CO ll fi11. 

-En virlud del última concut·so 
hau siJo pro \•islus ra1·ias escuclns do 
es ta pro,·incin en lo fo¡·mo siguien te. 

Don Domingo Bulagué, para Tórre
gi'Oso: don Juon Fen:a11Jez, ?.ara 
Mon(Tay· don ~luteo RuiZ pn r'<l 1 el'
mens; don Poblo Giménez, pur·a Pa
luu de AngTasola; don Manuel Gtlt'l'tl• 
bou, pa ra He gola (.Age_r); don F•·o ttc.:is
co Huiz P<H'U Montol iU de c~rYere; 
don Hemigio Bosch, pora Coslellbó; 
doiia Julio Pilar, paro Alt•·~n; do~o 
Hoso Coptlevila, para Oellco11·e; doua 
Dolor·es Hispo , para Espluga de Sc1·ro 
doíiu Anlonio Expòsita, paro Llim:a
no· doïlfl L'rnncisca Carllé, pnrn t\ta 
soÍcor tig; óofla Leouor· . V,lr,lnl. pura 
~Jonto ni solJ; doí'ia Fr'ancisca Morroju 
pnru Tennons; dof111 Joseftoo Bat·üot• 
para Oliola: doiia Bcl'llo rda. i\fit;, porn 
Ci vis y dolia A.nlo 11 iu Bo riu IJó, pa t'O 
Dun·o. 'I 

-TRIBU~ALBS: 

La Audicnciu Pr'O\'iocial ho dicln
dò sentencio: En la causa que pOt' 
les iones se siguió en ~I Jur.goòó da 
Tremp coulro José _ BOJ~odós _con de· 
nlwdolc li cualr·o uos_i.le pt·t:;~ón ~_o· 
rrecci1, na 1 accesoria, wdem n t:t:ncJOn 
y coslus. . 

En Jc, que por dispot·o y lt>sron~s 
se illt;OO tHl el Juzgado de e:;tu copt· 
tul oontr·n José y Pedro Abella Quf 
coudeunndo al fH'im~r·~. ú. tres au.os 
y cinl!o m eses de pns10n cot·rccclo
tlal, accesol'ias y mitod de ln3 'costos 
y absol vien do <tl segundo 

En In que por in-fidelidod en la 
custod ia de documentos se siguió en 
el Juzgado de Cerver·a conl1'a Fio-

F A LL AR ES .A 

1·encio Almena t·o Tomàs absol' Úll

dole y declarando de oficio los co~
tos. 

Y en la seguitla en el Juzgod n J,} 
Seo de Urge1 po1· amenczas t:UiilJ<I 
E''IHisto y Emília Pol'lella, absoh'i ,•n · 
do óumbos y declarundo osi mistno 
de oficio las coslas. 

-=Ocurre todos los a.iios, que cuan · 
do se ogo tan en la AJmillislración de 
Lotl!t·ius lus exi::; t nuos dc billetes 
del so t·teo dè ~.n ièlad. los orrecen al
gun os dllloentes compradores il com 
bio de unu c.:unlldod baslonte rnayor 
que u importe; y ten iendo eslo pr·e
sen te, y que ya deben de set· po cos 
los billetes que quedan pa1·a expen
der, indicamos ó los que deseen ad 
quil·irlos lo CQilVelli~ucio de qu l lo 
\'CI'iflqUCll CUüll tO 011 les. 

Los que 110 t·csidan en oslo capi
tal y quie1·on llacer pedido, pucden 
d iri girse por cat'La al seiiot· Adminis· 
tr·odor· pt·incipal de Lolerlas, quien 
rern iliró en pliego de volores decla
rados ó los pueJ. I o~ de rsln pro,·incia 
y dc fuern tle ella, ~ ~~~ dé,·Hnos y hi
!.etes que se le eneuJgUull, mediut1le 
envio previo del impof'Lc y de dos 
pesetas mós. 

ZAPAT ERIA 
~ DE <?--< 

Manuel Egea 
Botas Castor .::ahallei'O 8'50 pesetas. 
Botos id. señora 6 idem. 

39-Caballeros- 39 2U·O 

AGRAM UNJ 
Se hac o so l.Jct· a todos Los go nade· 

r os, que el domingo 15 del actt.:al ú 
lus diez de su maiïana, se at·t·enòu
rñtl ó púl.Jiica subosta en las Casos 
COttsis'o t·iales de dielw Villa los pas
tos üe dos mil jornales de lierru de 
su lérmiltO, IJnjo el lipo y condieio
IICS que C3lún de monifiesto (,lli la 
Sec r·etut·i;J del .l..yuntumícnlo.-La Co· 
lll.isióll. 

LA JEIU1SALEN L1BEHTADA 
- ( DE)-

ToRCUATQ T Asso 
pnestA on vorso castella.no por ol 

CA f>ITAN GE¡\'ERAL 

Don J uan de la Pczuela 
CONDE DE CHKSTB 

DE LA REAL ACADE:\HA ESPA]\;OLA 
2 tomos 2 PESETAS. 

VónJeaaen ¡,_ L•ibreria de SOL Y BENET 
.....-.ee• 

L~ò ~llt~Ttò Ot L~ À~Tiu~À r A~RtmHDÀ 
IMPRENTA Y LlBRERIA 

- DE 

pue<len manuar ú. recoge1· cunndo 
gusten el 

~CALENDAIO DE R BiGALO ~ 

que en c r;-.¡co FOR:\IA.S Y DIBU.IOS 
l es ofrece Iu Cosa nseguJ'üiJJO que no 
tendra compelencio en ni~U11os NUE 
VOS y ELEGA~TISII\lOS. 

Tumbión pone à la ''entn el 

GRAN SURTIDO 

Ut\'ICO EN Ef>TA CAPITAL 

de CALE~DARIOS AMERICANOS. 

.-:::x!Sí&U 

SANTOS DE HOY Sta. Lucia. 

~ ........... ~-..,. 'i!Wa.e______a_ __;¿ ç - .. 

I 

Servicio Telegrafien 
- t --

l\lADRID 
I 12 8-52 m. 

llabana.-E! genel'ol :O.Jartlnez do 
Campos llu H1nr·cllaJo en u•1 tr~n es
lmòrditJnrio en direceión a Colóo. 

Este l'úpit~o vi11jt es objcto de nni
mados cornenla t·io's. 

EL general Morin ho ~a.lido hoy 
pfil't:l lus V:llns. 

El genei'Ol Punòo snltlrú ol tl i o t5 

nnJo ol t'nbeci llu Suort·z que invado 
1.1 pr·oviiiCltl de :O.J otauzas con varias 
pu 1·tidas. 

Ha llegaJo a Los Villas el batollón 
du Borbaslro. 

Las fuerzas mo.ndodos por Anlo· 
niu Macco y Maximo Gómez llu11 SU:3 · 
l enido slgunos lige1·os comboles con 
lo columna del geneml Gorcta Nova
l' l'O. Dicha columna les persigue sin 
descanso. 

En Delicius se divldiemn las fue•·
;o;os robelues y el núcleo pt·incipal de 
las mismns siguió sulmarcho. hllcio 
subonilla, por donde los insurt•eclos 
posat·on el rio Zaza. 

Uo::; negros que m ar1da Maceo 
van desn u dos y cometen gl'andes 
tropelios. 

12 9':l0 m. 

L as Villas .-EI cobecilla Quintiu 
Bnuderas se ' irige a Trinidod perse
guida· por el cor·onel Hubin. 

Ayer Maximo Gomez, con las fucr
zus que ma11dn, i11lirnó la rendición 
en Buhes a los ruerzus que mundo el 
corone l Mu11rique de Laro; pero lO!:$ 
iusurrectos no a lacar·on. 

Mossó estuba el dia 8 del actual 
eu Gibara 

La co lumna del coronel Ilernon
dez tuYo un pequeíie encuentro con 
los ir;sutTectos en el 1ngenio Fé y 
c~usó algunas baja~ al enemiga. 

Dicesa que muchlls pot'lidus insu
rreclas hou eorrido a la jut'ISdicción 
de Colon pa•·a un irse ó la purlidu de 
Lacrat. 

12 9·35 m. 

Los mi nistros que dejorún de fo r• 
ma t· parle del ministe1·io en lo próxi
mu ct·is is SO ll los sei10res Romero 
Hoblodo , Navarro Revcrter y Bosch y 
Fusleguems. S usi llu i l'Un les los seño· 
r es morques de Vudillo, Castellano y 
PiJul. Al ministerio de U ltt·amnr p 1 

sat'ú el seiïor Osma. 
También se i ndico al genel'.\11 Az. 

ca •·r·ugü pam presid ir un Gubinele ill· 
Lermeuio en;e1 cuat tendrion co bida el 
señor Osma (Uill·amor), marqués de 
\'adillo (Gobernación) y CosLel ano 
(I Iac1endu), siendo nombt'aJos aleni
de dc ~ladrid el señOJ' Sanchez Toco y 
gobernado t· el m<~ rq u es dc i\-1ochal es. 

12 10m. 
Pam después del Consejo de mi· 

nistr·os de hoy, que presid ira la rei
llU, ha ci tudo el sefiol' Córlovus a l mi· 
n1stro de Ulll'nm ar·. Esta citu es ob
jclo de muchos comenturi os, creyén · 
dosela l'elocionada con el regreso de 
.\lortine:r. Campos 

12 10'10 m. 

Es muy comentada un violento 
ut·llculo que el H eraldo dedica ol 
general t\lO I'linez Cdmpos a propósi 
to do su contestoción al le légrama de 
la Jun ta organizadora de la manifes· 
lacióu dellun~s . 

Entre otras co!;';aS, dice el articulo 
lo siguiente: 

d~l general en jefe del ejér·ci to de 
Cuba lla s1do engañado respecto del 
curaeter de Ja manifeslación. 13oj o 
cllguño se lo ha p.edido un nuevo 
servicio al Gobierno, y él que no re
guleu jumós enuncio se apela a su 
leul tad, que es copoz de loads lo~ ab
negaciones; ha prestada estc servi
cio ú los que aquí te den igr·a n, ú. los 
que hablun de su genio militar en 
~Oil de m ntn ' diccn de su compoilo 
dc Ln s V11Ins cos1rs qud ofenden los 
oldos, ú los qtt..l ya le habrlan reem 
pluzu lo si pudlel'nn, conlt·a los que 
dunlttle e~t~~s dius tenían que inler
ponel'se ontre lus flechns de la cl'is· 
lico .) la persona del caudillo de 
Cu bo ." 

12, 10'15 m. 

Ht Pais publ ica u n violento orlí · 
culo negundo ol gencr·ul Mat·tinez 
Campos toda cluso de dotes polfticos 
y milito1·es Dice ademús que el Go · 
bicrno, tl'olando do realizat• el t'elevo 
del ge11erol Mnrlinez Campos, habia 
llDmodo ú Aladl'id a lodos los gener·n· 
le¡:; que mandou cuerpo, los cuoles 
fueron con~·ultados sobre -el pat•licu
lm·, à cxcepcióti del general Chin
c:hilln, que esla en fermo, y ol gene
t·ol t:usso, que pot· clrcunslancins 
OSJ).{!Cia les no abundonó lo Comon
donl'ia genera.!. 

h:l J>ah; dice Lambié11 que, supe
ditado el seito t· Cóno\as por com· 
plet,> {t 1\Iarlinez Campos, no lendt·ú 
Ynlot· P.Uru unirse r.on el seïlot· Sil
\'Cio, ni al) IH'gación pnra tlejor el po 
de:· ;li !5:·. Sagosto, ni nll'e\itnionto 
pon1 pedir el decret'J un disolución. 

12, 10·23 m . 

de c:>to mes pnr·o Sonliogo de Cuba. Anoche se reu1tie!'On en el local 
H Las Villas.-Se nseg-ut·u que du" dc la Sociedud Hispano Filipitru gt·an 

t.:. l'l\l ttc Iu nod1e del diu 9 del nclu 1, número do t·opubltt;nnos dc lodos 
lus ROI'lldos tle ~Incoo y ~Wximo Go- mulices, acordaut.lo dnr· uu voto de 
mu:oci\mpo ton en Balles. gracius al morqués de Cabriiwnn por 

Ln columna malldudu por el ge· ~u acti-tud en las cuesüones de ~lu· 
t\hnl saito r Garcia :\a,·otTo hn llega ~ oicipio. { 
1!0 ó morchus forz,1das ¡\ PlueülOs. ~ Bn dtchu reunion sa hizo cous 
L-os soldados se hàllnbon en un es- tot· que lus irregulüt•idaJes tldmrnis· 
tudó deploruhle, sih zapatos y can~ roli\'l\S suüsistínn, on llHJ gr.n.nfll} 
Q U0-5 de put\.:; de veinte (tias segui- escalu como ahoru, en los liempos

1 dos Je operaci ) nès. del scilor· Sugasta, y que lli Circulo 
non sulido fue1·Z:1s de "''"lo Cia- J dc In Utt.ón ~1erconlil lwbio prcscin

ro, con objeto dc sltun.rsc eu Zuar·zo, l dido del c1eme11to obrero en lo ma-
cerca dc Bolles. ¡nifestación reulizada el !unes po-

12 U·5 n I sotlo . 
' 

1 
• Esle octo de los I'Opublicouos vie· 

Las Villa.'I.-Dicese q•le l\Jó.ximo ne ú r·obu5lecer la man ifesll:'ción del 
Gómez ha cmprendido UJIU morchnl

1 lun~s . última, dàudolc el ca_rúclct• 
con el pt•opóaito de penetrar en el te r·od_1crd y nbnnzudo dc que hnbtn ca
rrílodo de Cienfuegos y que ha orde· rec1do hasta a hora. 

El hecho ha produ~ido mal efecto 
en los esfet•as oficiales, porque alli 
se hal.Jia esgt•imido como ar·gumento 
de gran fuerza Ja aftrmación de que 
l os clementos genuinamente papula
t'es no habian couperudo el aclo ni 
se hollaban conformes ocn él. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRV!CIO PERMANENTE.-LÉRIDA. 

Seo de Urgel, Limitado.-Túrrega· 
íd.-Cervera íd.-Balaguer id.-Arte
SD de Segre id.-Pons id.-Olionu 
íd.-Bellver íd.-Pobla de Segur íd .
Tremp 1dem.-EstetTi de Aneo íd.
Viella id. -Orgañtl id -Gerri de la 
Sal íd. - Solsona íd.-Granadella id.
ssonn id.-Lés id. 

PARTICULAR DE •EL PALLARESA• 

TREMP 
12, 4 t.-N. 0 925. 

Se ha verificada el escrutinio y 
han sido ploclamados diputados pro 
viucialer., electos: D. Carlos Saura 
fusionista, por 3534 votos. 

D. Manuel Ribalta conservador 1 

por 1577 votos.-Sostres. 

12 3'4.5 t.-N. o 926. 

llan sido ploclama.das diputados 
,os seüores Saura y Ribalta. 

Los l iberales se muestran conten· 
tisimos del grandiosa triunfo alcan· 
zado, derro tando l a candidatura ofi
cial, que no ha podido lograr la mi · 
tt'l.d de los votos que la del Sr. Saura. 
-·L. 

..., MADRID 
12 3'45 t.-N. o 0768. 

Se ha celebrado el Oonsejo pre
sidido por la Reina. E l Sr. Oúnovas 
ha pronunciado el discurso entt:raudo 
1í S. M. de los acontecimientos mas 
salientes en el ester ior y de h'l. situa· 
ción de Cuba m¡;¡.nifestando no ha 
berse recibido noticia de in terés sa
li eu te . 

Al salir a dicho el Sr. C{movas 
que el Minist ro de Fomento le ha pe 
dido r euoa. el Consejo mafiana . 

El Sr. Bosch manif<'itó que ma
fiau a sen\ dia de emociones y quizA 
de sorpresas. 

Es ya indudable que ser1í. plan
teada la crisis.-A. 

12, 10'20 n.-N.• 1079. 
El Tribunal Supremo se ha decla· 

rado incompetente pa.ra eutender en 
las deuuncias presentadas contra el 
Sr. Bosch, por tratarse de actos an · 
teriores, realizados cuando no ejer
cfa el cat·go de mioistro. 

Bolsa: I nlet•ior, 67'05. -Exterior, 
77 '05- Cubos del 86, 90'85.-A. 

12 10'35 n .-N. 0 802. 

CUBA.-Ma::x: imo Gómez con su 
gente ha emprendido una marcha, 
cuyo itinerario se ignora, a pesar del 
in ter és con que se .sigue s u pista. 

Eu un encuentro tenido por la co· 
lumna del coronel Segura, se causa· 
ron :i los insurrectos 130 bajas, entre 
ellasuuBrigadier y un Coronel muer
tos y un Uapitan y varios individuos 
heridos.-A. (1) 

12, 11'15 D.-N.• 8~1 . 

Maximo Gómez ha reiterado a to
dos los jetes rebcldes su ordeo de que 
se eviten encuentr os con las tropas, 
con o uj eto de fatigar las y desalenta.r 
asi al ejérciLo. Manda, i. los suyos que 
se dediqueu solo a destruir y casti· 
gaÏ la~ propiedades y a impedir Ja 
~afra. 

Las gentes sigueu preocupandose 
del pla.uteamiemo y resolucióu do Ja 
crisi&, circulaudo infinidad de caudi
daturas, que no telegrafío pot· lo iu
seguras.-A. 

E l Gobicrno de la República dc 
~anto Domingo ha suspendido ú dos 
periódicos por la publièación de es
critos eu contra de Espafia, t\ cuyo 
ejércilo ata.cabau. 

Sigue rguor àndose la ex tensión 
que teudrii:~ llli cr·isis. La opinión ge
norai es de que solo saldran Romero 
Robledo y Bosch.- :A.. 1 

~ :T 
DE Sm. Y fh::-:~: r 

MA.voR n. •ILONORL. H v 1.u. 
UüilDA.. 
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CON MINUTAS Y RECETAS PARA CADA UNO DE LOS DIAS DEL AÑO 
PRECIO 2 PESETAS EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET. 

O BEA 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRÀC'fiCA 
Un tom o en 12° de unas 500 póginas, con mas de tres millones de letras, 10 ma pas en dos colores, unas 1.000 ftguras y cubierta imitación cuero. 

J PRECIO: 1"50 PESETA 

í DE SOL Y T.· L 
GRAN TALLER DE SASTRERIA 

~----------------------------------------DE------------------------------------------

ffi319 0R, 54. -f J o 8 « H B €. n o z H + mmJOR, 54. 

ULTI·MA. MODA. • ESMERO. • PRONT IT UD. • BCONOMIA. I 

·- ~A Y O R, 54.- L ÉRIDA.- ::bLI:A Y O R, 54 ~==~==~::==:::::-------

• l POSADA DEL CENTRO 
CALLES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

Telé fono n 'Ú::rn. l.~O 

CASA SITUADA EN EL PUNTO MAS cf:NTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SERVICIO A, MESA RF:DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

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

• PARA ENFERM E DADES URINARIAS 

SA DALO PIZ A 
JMI L P ESET AS 

al u~ presente CAPS U LAS de SANDALO mPjores que las del Dr. P lz&, de~larrelooa. y que curen mM ¡¡ronto y ra.dJealmente todas Iu ~NFERMB
OAOES URINARIAS. P r e mi acin co n m eda llas de oro en la JExp~•sielon . deBar~4' lnna cie 1888 y G r an ()n neur"o de Paris, t 80~ . D•e~ .Y 11&te años dc éxito. Unicas aprobadnr y recomcn~:odas por las 1\eales Ac:adem•a~ de · · Barcelona 1 Mallorca· var1as corporaciones c•enúficlls y rt.nombrados pracucoa d1anamente bs pres~ri~n. reconociendo veotajas ~obre todos sus Similar:;;: F rasco a.~ reales.-Farmacia del Or. Piu, Pl:tza del Po~o, 6, Barcelona, Y pr 

'==~~¡>.illes de Espaiia !_~mér~~ ~emit<n p:' corrco.antJCipando su ~~or . . ,~ , 

DE 

HA MÓN MANÉ 
s e 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 dlferen tes ador
nos y distintas formas con gran economia 

Calle de la Pescad~;ia, número 4 -~~ 
NOTA.-Todos los reretros de madcrae finas y las tapizadas a gr·an I ujo llevan 6::)~ 

doble tapa con cristalcra. ';f 
~~fi'-tli"~t~fryiylyl{i'fit-1f-1ítT'j:'"~.j-r;-.1.-xJ..J-±T:tp.T1Tii~ 

l aq uinriFia 

S É 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.
~ ~ ~ Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon-
~ i t tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, P-l 85 por tOO, garan

tizadas por un año, su buena .., J.rcha y solidcz. ft~, 
~~~ .... - - -

fi~ P&s:,~o de I?ernélndo, 30( - l.t€RIDH 

~it~~~~i ~ ~ ~~~tit~~i ~ 

, ~ . _Son un poderoso depurativo y reconstituyente· curan los herpes ~ 
¿J (brz~ns) sal'lla, ~Tnnos, crupciones, úlcoras, escrófnl'as y enfermedades ~ ~ crómcas de la ptel. ( 
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