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CO:MPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 

11 DE 

Lérida a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 
JO') 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORM ACIÓN 

EMISIÓN ÚNICA 

Pago de dividendos pasivo¡¡: 
15 por 100 el estat· su sct·ilas 7000 accio

nes, dedicandose el importe de este dividen
do ala constitución del depósito previo para 
solicitar la subasta . 

15 pot· 100, inrnedia~am&nte despucs do 
obtenida la concesión. 

70 pot· 100 en 7 dividendos de 10 pot· 100 
cada uno, debiendo mediar po t• lo menos 
.-es meses entre cada dividendo. 

Si no se obtuviera la concesión, se de
volverú lnte~ro a los accionistas el importe 
del primer diVIden{fG dese mbolsado. 

El ab1·eviar considerahlemcntc el reco
rrido, le asegu t•a un t1·8.fico cons iderable de 
merèancia::; y viajct•o::;, adema:l del inmenso 
desar t•ollo què a su favor han de tomat• las 
númeras riquozas que enminet·ia y pt·oduc
los forestales pos¡¡e la región subpi t·enaica 
central. 

Esta llnea esta a~torizada pot• la ley 
de 23 de Julio de 1889 y convenio:; intet•na
cionales entl·e Esp3fla y F1·ancia de 13 de 
Febrero de 1885 y 30 de Abril de 1894 

Tiene otorgada por el Gobiet·no españQI 
una s¡;bvención pot· kilómett·o de 6Ò.OUO pe-'' 
setas y de otras 40.000 como anticipo. 

Las suscripciouc~ se reciben en las ofi.
cinas del Comitè cjccutivo dc la Junta Ges
tora, instaladas en el Pll.laciodela Diputación 
provincial, y en lo:; comitès dc pat·tido. 

Se desca arrendar un huer-
to que eslé siluodo en las afueras del 
Puente. 

I 11fo rmarar. en Ja Impren ta de esle 
periódico. 

Se expenden en el biombo del 
Café Suizo. 

V t 
de una pieza de lieiTa sila 
e n la h uerla a u n kil ó me en a li'O de la COpilal, de esten
sión vcin le jorn a les de cul· 

li\'O y diez de arbolado, con dos ca
sas de cam po, un sallo de agua en
clavado e n la misma para poder esla
blecer cua lquie r induslt'la, se ceder·a 
ol 5 por 100 de su pl'oduclo liq u ido: 
dnrall t'azór, Curmen 59 p r· incipal. 

8-8 

= 
Se necesi!an 
en la impt·ca
ta dc estc pe
riódico. 

_"'f i! .• 

Este ferro-carril, cuyo lt'a}·ecto desde 
Lérida. a 1a ft·ontera francesa, tlene la lqn
gitud de 156 ki lómetros, tienc por obje to ~a
cil itat• la comunicac16n entre las provm
cia., del litot·a\- 01edite rraneo y del cen tt·e 
de Espafia con lòs departamentos fra~~eses 
del Mediodía v con París, es una secc10n de 
la. gu m via irÏte t·conti nental Paris Car tage
na-Oré.n. 

E n las, mism!s oficinas, de 12 a 1, y de 
6 ~ 9 se facilitaran prospectos y cuantos 
datos y noticias pucd¡w intct·esar. 

'. 
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ES TO MACO T~~J~~~;E~r;::~o;;;;~;;,;; :ENFERMOS DEL 
\ . Los que sufren Digestiones difíciles, A cidez, lnapete_ncia, Vómitos •. Diarr~as propiaslpara l'elicilat:ión deuño n uevo. crònicas, Anorex ia , Anemia y Dolor de estómago obttPnen la. cura.Clón ràp1da. 
y el aliTio inmediato usando el () 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIV O-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las conva.l~scencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los mños y a.nmano•, y en todos los casos de 

Debihdad gen eral . 
Precio de la botella 3' 50 ptas. 

\MADRID: D Ramón A Ccipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS tBARCELONA: Socieda.d ~'armacéutica Espai'l.ola, Tallers, 22. 

De Tenta· En Bala,..uer D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FAR~IA.CI.! DE SOLÉ.
Pons, FAIDÚ.CIADEALEÚ.-Tarrega, D. JUAN O~SA.LS.-En Lérida. en casa. del 
autor, S. Antonio, 1~ , LERIDA. 

A LAS DAMAS ELEGANTE3 
LX MONITEUR DE LA MODE 

La elege.ncla parlsien El buen tonol reunidos 

RO~A NIUBÚ 
Q)~ 

Tiene el honor de I ritas que queda 
participar a laS abierto 3U taller 
Señoras v Seño-t-en la _ 

Plaza de la Libertaú, 2 (entt·esuelo) 

LER IDA. 

D. Caniliuo Jover Salailich 
~ MÉDlCO ~ 

EMFKRM.EDA9ES DE LA M:ATRIZ 

(Antes profesora en cabello) 

DO~A MARI A BOQUÉ, 
ofrece los servicios de s u profesión 
P laza de la Constit u oión, 

Núm., 34, piso 4.0 

---- L-ÉRIOA - - --
~8-SO 

ACEITE 
l?uro de oliva premiado en la Exposi 
ción uni versa l de Bo r·celona, lo en
co ulrarò.n los ccnsumidores en la 
Lienda que ncaba ee abrir en la ca lle 
M~:~yor, núm. G3, el propietario don 
IGN.àCIO VILAPLANA. 

APRENDIZ 

VARIAD,ISIMO s~t· lido de fel;icita-
Ciones prec10sas. 

SORPRESAS religiosos y de loòas 
el ases, desde 1 0 cén

t imos. 
Vean el mueslr·ot·io que estó ó 

dispos ició n del público 

en la Libr.ria de SOL Y BE ·,ET 
Mayor 19 .- · LÉRIDA 

Taller d e construcción y reparaciòn 
de maquinas para l a agricul

tura é in dustria 

* DE -ff-

SOLDUGA YeBALAGUÉ 
R ambla d e Fernand o, 46 

LEEID...&.. 

Maquinas de vnpor, lut·L>inas, prt.n· 
sas hidrúuticas, y de cngr·auajes es
peciales para motinos de acei td, born
bas para todos usos, malacates, no
rias, molinos de lodas clases, trans
misiones y lodo lo ·retoli ro ú mil qui
nas para la ogriculturo è iuduslrio. 

In::slolacióu de m c lino"' de a ccile 
con pren~as hidréulicas;po t· los ade
lantos mós perfeccionados y econó
micos. 

Instalación de fúl>ricas do extrac
ción de aceite de orujo pot' el bisul
furo de carbono con procedimienlos 
especia les . 

Estu casa y úni l!a en s u clase en 
Lé rida ofrece g raluilamenle consul
tas é instrucciones sobre aplicacio · 

V ErffA de buenos muebles 
en u na de las ha
bitaciones de I& fú

brica de eleclric idad, en Tort·efa
rrera. 1 4 

Esquelas de defunción. ~~i~fi: 
en la lMPRENTA DE SOL Y BENET. 

• consecuenc1a 
A j uzgar por los últim os te· 

legramas ayer rccibidos y por 
la lectura dc los periódicos ayct· 
llcgados, cntiende el Sr. Oano
vas que aquí no ha pas<'tdo na
da, y si algo ha pasado, no es 
para que dimita, es para q ne se 
afirme mas en el poder' 

Y annque ~sto pareza. y sea 
mny bien tradncido por resis · 
tencia, antojasenos que hoy por 
hoy es solo una do csas arrog-an
cias del hombre dol sombrer.rzo. 

Diga3loslo sin pasión ni pre
venciones . ¿Qué sc han propucs· 
to los 40, 50,000 6 mas mani· 
festantes reunidos el luncs en 
Madrid? Pasear desde Atocha a 
Oolón

1 sufl'iendo apreturas? 
Algo mas perseguían los allí 

r eunidos y algo y ann mucho 
significa congregarse hombres 
de distintas clascs socialos y fi
liaciones políticas, y eso q ne 
perseguían no era ciertamentc 
que el Gobierno continúc pasivo 
y tranquilo, sino todo lo cont¡·a
rio, y aquella mezcla, be teeogé
nca dc clascs y critcrios era 
bucna significación, clara y pa
tente demostración dc ello,pues· 
to que respond(a alllamamiento 
de la Junta mag na. 

¿Se aquietara aquella masa 
que hizo pública ostentnción dc 
sus aspiraciones, si sobre uo 
vcrlas satisfechas , en el punto 
cscncial q nc es a to dos común , 
se cncncntra conque sc. lanza 
un reto ú una buena parLe dc 
los hombres. polít\cos qne con
currían a la manifestación? 

Ni pncuc, ni dcbc aquietar· 
so, p01·qné nadie abdica do sn 
dignida.d sin vilipendio. 

Sucedeni lo que lógicamcnLo 
debe derivarse do aquol a.cto im
ponente y digno. 

Jui~i~~ ~~~r~ la manif~~ta~i~n 
El I mparcial: 
• Q.uedan\ de ella memoriu. pam 

Consulta diaria gratis a los. pobres 
M .A.YOJ\, 8.2, 2!- LÉRIDA. 

Se ncco¡¡ita uno en · la. impr·enta d& esle 
diario. dustria . 10·15, l 

nes mecanicas a la agricultura é in-
~ . . .. 

muchoR ailos Ni los iniciadores de la. 
mamfestact6n, ni los organizador es 
de la misma, ni cuantos coutribui
mos t\ ella. con !os mejores deseos, 
pudimos imagint\f jamiís el éxito que 
ha obtenido, 

Coutrastando con esta serena y 
majestuosa actitud del vecindario 
madrilefio, presentabase el dispara
tado lujo de precauciones y de apres
tos militares del Gobierno. 

De un Iado la serenidad, el do
min io dc s'i propio, la coofianza tr an
q uilt\ en la legalidad y eu la r az6n; 
de otro e l aturdimiento, el despecho 
no disimula do, el mal encubierto de
seo de violencias. ¿Donde esta lo 
mejor? ¿Quión merece dirigir y quién 
ser d !r igido?:o 

El Liberal : 
cJamús, ni en los dias mAs glorio · 

sos de la historia consti tuciona l de 
Espalla., fué superado ni igualado si · 
quiera aconlecimieuto tau solemne y 
hermoso como el que a yer rea!iz6 el 
pueblo de Madrid. 

La manifestaci6n de ayer , sin un 
fumu~to , sin un alboroto, sin un g r i
to , sin una yoz, !:!iu un viva, sin e l 
mas ligero desman , ni desafuer o, n i 
s iq ui era de los que pudiéramos cali
ficar de intenci6n, demuest ra c uanta!> 
y cuan sanas y cuan hermosas y cuAn 
útiles energias encicrra el a lma de 
Espafia, .Euergfas que un Gobier no 
que s6lo existe yu. por un p r odigi o 
de ficciòll constrtucional, se empena 
en des 1provcchar , en adulter ar, en 
hacerlas infecundas par a el bien , a l 
no apoyarse en elias y servirlas. » 

La Correspandencia : 
c¡Qué e$pecta culo m i s hermoso el 

de Madrid eneste lfa inolvidable! D €8 · 
de t empmuo se adi vina.ba la solemni
dad en el apresuramiento de las gen· 
tes , e n elmodmien to de la poblacióo , 
en <manto se nota ba en la cor onada 
villa 

El cielo, asociú ndose al a con teci· 
mieúto con todas su1 galas, Je ha da· 
do mayor r elieve. El dia ha sido lo 
que se llama. en,Ing laterr a el tiempo 
de la R eina , ,. 

E~ Heraldo de Madrid: 
•El éxito de la manifestaci6n de 

esta tar de ha iuperado nuestras espe
ranza.s. llarto]conociamos la.s nobles 
prendas del pueblo de Madrid en tan
tas graves crisis acreditadas; la feliz 
coincidencia de sentimieotos morales 
generadores de la protesta, era ta u 
evidente que h :1cla falta estar crego 
de vista y de raz6u para negaria . 

Nadie bu. pensado boy e n la Re
pública 6 en la ~t onarqula, en e l sil
vel ismo 6 en la domocra.cia mouar
q u ica: del brazo iba.n hombr e!:l de 
bie n, de cont ra.r i ~~os opiniones y di· 
versos clemeu tos sociales, co encare
ciendo la idea 6 el seutimicnto, pro· 
pios para mejor respetar la idea y el 
ientimiento ajeuos. 

Uu &islema de administraci6n y 
de politica. que supedita ideas y pro
cedimiento, moru.lidad y justicia t\l 
fl\Cil escamote~u· de los votos, à la 
trausformaci6n de la personal clien
tela en Gobierno, muere boy conde
nado por el despertar de una opini6n 
que r eiviudica h\ plenitud de su de
recho y el repeto de su fuerza. 

De un lacto el Gobier no, de ot:-o 
la socieda l: este divorcio determina· 
rA f~üa ~ meu te s us consecuencia s .,. 

El Globo: 
•El acto de ayer fué hermoso. 
uladrid se ha puesto con é l a la 

altura do los pueblos màs cultos, mas • 
celosos Je ¡:,u derecho y mAs dueflos 
de si mismo. 

. . . . . 
Eu là coociencia de todoe esta que 

con ~I voto de los asistentes hubiera. 
ha.bido de sobr a para hacer dos elec-



ciones de diputados a Cortes por la 
ctrcunscripcióu de Madrid, y balmí. 
ruucho mas de lo necesario paracrear 
un Ayuntnmiento, si lo!J qt•e t~yer 
ofrecieron tnn alto ejemplo en la vla 
pública, st~bcu maiiaua demostrar 
igual eutcrcz,, y unauimidad en los 
comicios. · 

Creemo~ que a estas hL ras babra 
comprcndido el Oobierno lt\ signifi
caci6n del acto.• 

El Tiempo: 
cEs inútil negu.rlo, y sen\ torpeza 

insigne cenar los ojos para no verlo. 
. 

La manifestaci6n de ayer, reaH
zada como se realiz6, debe demos
trar a los Poderes, ñ. los hombres de 
Gobiemo y :1 los jefes de los partidos, 
que no puede despreciarse la opinión 
pública, que es temernria ünpl'utlen
cia desoir sus deseos y coutrariar
los cua.ndo se ¡nspiran en ideales de 
juêticia, y que Ja mayor d~ las habi
lidadcs en los directores de esa mi!J
ma o'pinión es eucauzarln. y dirigi1·1t~ 
al bien, aprovechando . esa atm6stc
ra, siempre sa.na, que circunda, por 
la voluntad dc Dios, A las graudes 
masas social! s, en momeutos deter
minados." 

Fi Coneo: 
eLa significación y alcance de 

este suceE.o, no creemos pase innd
vertido al Sr. C:ínovas. 

. . . . 
La. opinióu se ha pronunci:.do de 

tm modo incontrastable, y hay que 
(~Catur SUS fa.IJos, a menos de Ílll:Urrir 
en gravJsimas responsabilidades. 

'fenemos tod~wla la esperanza de 
que asi ha de estim<irlo también el 
Sr. Canovn.s " 

La Justicia: 
cDebemos estar agradecidos A la 

soberbia de Cànovas; ha hecbo posi-
ble en doS' horas lo que no pudieron 
nlca.nzar largos afios de infatigable 
propaganda. 

Et sufragio uniV'ersal ha tomada 
nueva forma maravillosa, hermosísi 
ma, APLASTA~TE 

Cansado el pueblo de ver fal'lifi
cado su voto en las uruas, ha dec di· 
do emitirlo en la vla púbhca. Con la 
grandeza del Soberano, con la tuajes
tad del Omnipotente de la tiena, ha 
expresà'do al de¡¡aten fa.do Gobierno 
su Yoluntad . 

¿Quién osarc\ resistil'lo?• 
l!,'l Día: 
eLa m&nifestaeión ha pasa.do; la 

protesta es una reulidad abrnmadora 
para el Gobierno; el pueblo, sin pro
nunciar un discurso, ni levantar una 
bandera, ni escribir en parle alguna 
un lema, ba elevado A !a Reina res
petuosa súplica. La consignó ba.ce 
dlas, por medio de la Prem;a, y pare
ce que no fué olda. La h<~ reiter1~do 
boy en las calles. y es de suponer 
que el Gobieruo se darA por notifica
do de la reclamación delaute de la 
Corona». 

El Co1Teo Espm1ol: 
cCon un sol esp éndido y una tar

de magnifica de paseo se ha verifi
òado la. gt·an · mnnifestaci6n madi'i
lenu.. 

El éxtto h1\ correspondido verd<~
den~men te a las esperal'lzas de los 
manifestan!es y ú la unauimidad de 
sentimientos del pueblo d1;3 l\ladrid 
contra su Consejo y los que lo pil.tro
cinan." 

La Correspondencia Militm·: 
cComo la manifestacióu no ins

pira interés ninguno ni en pro ni en 
contra, el :pueblo de Madrid, cuya 
cllltura se ha evidenciado nueva
mcnte, ni ba protestado ni ba dejado 
de protestar del acta. • 

EL 

y 100 000 à indiferentes ó contrario::~ 
al acto, quedan 150.000. Según los 
càlculos m:ís a.proximados à. la ver· 
dn.tl, IIC'<;hos por personas que sn.bcn 
contar los cle111cntos que furmn.n lns 
mttltitudc~, en la lir1cn. dc mnnifcs 
tantes que Pe extendlt\ dcsde Atocha 
A In plaza de Colón figuraban de 10 
mil à. 12 mil. A un lado y otro esta
bau mi,la.res de curiosos, entre los 
que huhiera sido fitcil recouocer à 
comerciantes, industriales, políticos, 
renti:sta,, propietarios, ademús de 
esa mucbedumbre qtre no fn. ta í, nin
gúu cspectaculo gratuito, y meuos si 
le fa.vorece una tarde de otofl.o tan 
ap tciblo como la de hoy ,. 

= F? 

OrgaM 9 DiciemLrc clc 1895. 
l\lny Sr. mio y amigo: hoy salo 

do la Sco de Ur;el el Emmo. Oar<:(o
un.l Casafla!-: y el ~r. M:wqnés <.le Po
llegrini acompailados de los sonores 
Dr. F'roixa, Rdo. Padrc Recodcr

1 

'l'rias, Albó, Jt1.ner, y Marqués de 
Dou, pernoctando en ésta. i.\Ianana 
sn.ldràn para Pons en donde se P.stí.n 
Jevanta.núo docc arcos dc trinnfo 
adornados con embltmas y escudos 
campeando el del Ex:cmo. Sr. Carde
na.!, Pl del Sr. Marqués de Pellegrini 
y los de las cuatro provincias Cata
lana.s. Proyectan leva.utar en la. plaza 
un gran tablado a fin de ce:el>rar una 
misa de campafia, presenciando toda 
la comitiva la ceremonia desde una 
tril>una preparada con dicho objeto. 
El miércoles,lacomitiva que vino con 
ntotivo·de Ja entrega de la primera 
insígnia CardenaliCia regrèsad à 
Barcelona, continuando el Excelen
tlsimo Sr. Cardenal y el Marqués de 
Pellegrini el vw.je paral\ladrid à fln 
de rccibir de manos de S bl. la Rei
na la. birreta cardenalícia, permane
cie:ldo según mis noticia.s algunas 
hora.s en e a Ciudad. 

Para. el r egTeso del Emmo. senar 
Cardenal Obispo de la Diócesis, pre
parau los habitantes de la. Seo de Ur· 
gel grandes fiestas, veladas y fueg-os 
artificia les, babiéodoE.e o; ganizado 
una tómbola por las seüoras de dicbc.~ 
locn.ltdad cuyos productos se destina· 
ràn A los p,obres, cuya Presidenta es 
li\ esposa del diputado provincial se
flor Tu.rtagona, Ja que recibió <;arta 
del 1\Iayordomo de Palacio et\ la q ne 
le manifestal.>a que 8. l\1. la Reina. 
contribuia ú dicho beuético fin con 
un preciosa reloj artístico . Úichas 
fiestas estAn fijadas para los dlas 4, 5 
y 6 del pr6xitno Enero. 

Cumplida mi misión, anticipo <l V. 
las gracias por al enoargo que se sir
vió V. c r. nfiarme y repitiéndose a sus 
6rdencs, se ofrece suyo n.ffmo. amjgo 
y s. s.-Prancisco de Rubies. 

1'úrrega 11, 2'30 t. 
A las 11:! y media llegó Sn Emi

nencia el Cardenal Obispo de Ur
gel. Recibiéroole en el limite del tér
millo nna Comisi6n del Ayuutamiento, 
el Sr. Cum parroco y el Rd o P. Rec
tor de las Escuelas pías Gran muche· 
dumbre :i su paso sc deseubt·e. res
petnosamente. 

'l'íénese preparadt\ una coruidn. en 
la Gasa rectoral. 

Falta.n eiuco minutos para la sa
lidll. del tren correo de 1\I~:,drid y llega 
la Comi tiva precedida por Ja. Banda 
de música de est;t. 

Acompaflan à Su Emmt~. el nol>le 
Sr. 1\Iarqués de Pellegrini cou· visto 
sísimo ti;aje. Su figura elegn.ntc y 
distinguida atrae las mirn.das de sim· 
pMia de toda liL concur ren ci ;t. 

No hay tiempo para m~\s -RajJé. 
El lllovimie11to Católico: En Lérida. 
•Sin acudir a cxagcraciones de A nunciamos ayer la llegada <\ 

ningún género y dando a lag pala- nueslra. ciudad del Emmo. Cardenal 
bras el valor de su signiticado'lite- Casanas> Obispo de Ja Seo de Urgel, 
ral, puede asegurar~e que todo, ;tb- y cfectivamente, en el tren correo 
solutamente todo l\lndrid, ba protcs- llegó, acompa.üado del Sr. :'!Tarqués 
tado Anérgicame•Jteçle la inmoralidad de Pellegrinil gum·dia Nob'e de s. s. I 
reinante en los organismos adminis- del Detm del <'abildo de la Seo, doc
tra.tivos, y lo ha hecbo en una for- tot' Lino y de su familiru:-Secretario 
ma verdadera meu te admirable." En la Estación esperaLan a los i! us-

El Sigla Futu1·o: tres vin.jcros una compacta multitud, 
cCor.trastando coti la actitud bc- que ocupaba por completo el andén, 

licosa del Gobierno, se ba llcvn.do ú y ellllmo. Sr Obispo de esta diócesis, 
Ct~bo la a.nuncindtt manifestación de con representac1ón numerosa del de
protesta con el mn.yor orden, con l.a ro catedral y parroquial; el Sr. Go
m!\s completn col'rección, sin uu grt- bemador ciyjl, con todo el personal 
to, sin una reyerta, sin el màs ligero de h\S oficiua.s; el Sr. Presidenta de 
accidente. ln. Diputacion, cou lo$ Diput:.\dos se-

11!1\s dt1 cincuenta mil almas han nores Jené y Carcer; el Sr. Alc<'l.lde, 
desfillldo de dos y media à cuatro de cou todos los empleados del i\Iunici
la tardA entre la pue1·ta de Atocha Y pio; el Sr. Presidenta de la Audicncia; 
la plaza de Colón.• los Sres. Delegado, Administra.dor é 

La Epoca: Interventor de Ilacienda con algunos 
e y despuég de declamr es to (In Oticialrs; el ayudante del Sr. General 

sociedad de la mnnifestación) y de gobernador militat', en representa
afirmar h\ rectitud con que el Go- cióu de ~stE}, , que contioúa eLfermo, 
bierno ba proced~do, siu hr.cer alar y una. num~ros~ cornisión de colegia
<.les pum·iles ni ostentaciones de·fuer- les del Semmnno. 
z,~ i¡meqes<UÍI\Sj del> e reconoc~rse Vi mos t<tm bién à disti ng-uidas per
también que desde el punto do nstal· sonns de significación, que acudreron 
politico, h~ manifestación ha sido un a ofrecer sus respetos al uue ·· o Prin
frn.ca >o noble y ajeno :i la voluntad cipe dc la Iglesitt. 
de los que la organizaron. El Dr. Casan~~s fué recibido con 

Madrid cuenta coc 500 000 almas: respetuoso afecto por todos Y salu
deducidn.s 250.000 que pueden com- dndo por la:> autori:lades, que cum
puta1 se ~ nifios, ancianos y mujeres plimcntaron tambiéu al Sr . .Jlat1qués 
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dc Pelfegrini; éste ,~(su~ el vistos
simo uniforme de Gua.rdH\ Noble, que 
llamaba. la atención:de las g~ntes por 
su riqucza. y por !tt gallardia y gcn
tilczi\ del iluEtre pr6cer italia.no. 

En diversos carnmjes se trasla· 
daron los msignes viag~ros y J¡~ co
miti\'a ofiúial, al Pa1ll.cio del Mnor 
Obispo, don de q uedó bospedado el de 
ln Seo de Ur~el. 

Dun'l.nte la tarde y por la noche 
pasaron al Pala.cio episcopal, ñ cum
plimenlar al sn.bio d.o?~or CaS<'I._ilas, 
Jas Autoridades, ConHswnes ofictn.les 
Y O'l'il.ll núme-ro de personas distin· , 
guidn.s. 
' Eu la plaza de t'rente A Palacio, 
en cuyos balcones habia colgaduras, 
el notable coro eLa Violeta•, acom
pn.nado por la orquesta, ejecutó esco
gidas piezas, en obsequio à los res
pelables h uéspedes. 

E~ta manana visitaràn lc.\ Banta 
I"'lesi:.'l. Ctt.ledral y el Seminario nuc
..;-o siendo muy probable que à la 
co:11idt\ e¡ue sc celebrn.ra en Pa.lu.cio 
asistan también las Autoridn.des civi
les y militar. 

El Emmo. Cardenal Casafias y el 
Sr. Mar·qués de Pellegrini, sn.ldrún 
hoy en el correo dc Tarragona pant 
Reu~->, con objeto de tomar los úii'e?
tos y dirigirse à Madrid à cumph
mentar A S. M. la Reina, que impon
drA la birreta Cardenalícia a.l seiior 
Obispo de h'l. Seo dc Urgel. 

Reciba el eminente Prelada el res· 
pctuoso saludo de Er-' P ALLAIU~A, que 
cumple con gran satisfacci6n este de 
ber dc cortesia . 

Lo del día 

Ilay que ver lo pam. crecrlo. Apa 
sionados y violentos son los comen
tarios à que da lugar la manifesta
ción y es lo cierto que de todas las 
i10licias y noticiones que circulau no 
puede tomarse una sola en serio. 

Esto mismo revela, sin embargo, 
lo que el Gobiemo quiere deso1entir; 
la importancía y ~t influjo de la mo.
nifestación. 

El seilor Canovas dijo, que uo 
le ha.cia mella, y que IÍ. toda CI>Sta 
mantendrà a su lado a los miuistt·os 
de Fomento y Grncia y Justícia· 
Otros ministeriales iban Y<\ mlis lejos, 
asegurando que ante3 de Pascuas 
apa.recerà el decreto de disolucióu eu 
la. Gaceta, ya. que el seüor Canov.\s 
cnenta con la confianza de la Corona 
y el apoyo de~ geMrnl :darlinez Cam
pos, t~poyandose para esto último en 
el telegrama del general a la Junta 
magna. 

Per o no falta qui eu diga q ne si d~ 
tal modo con testó el general, '>e de be 
a m~ amplio cablegra.ma que prcce
dió al de los representautès :le la. ma
nifesta.ci0n, como ta.mbién que Ja 
Junta acordó contestar al senor illar
tinez Campos extensa y da.ra.mente. 
Por este lado tenemos, pues , snceso. 

Con r especto à la disolución de 
las Cortes, hay q~Xien lo sostiene y 
quicnes :o dudan, y pttn\ el caso de 
resultar cierto hau sonado ya dos pa
la.bras; coalición y retraimiento. Tilrn
poco falta., pues1 para e!'!te otro lado 
conflicto seguro. 

Cutl.nto a seguir las cosas C&mo 
estan y resistir }os deseos de lt1. opi
nión, ya diceu periódicos y hombres 
públicos quo esto seria a·grnvt~.r el 
mal: tra:-; la ma.uifestación realiznda. 
en Madrid vendrilln olms en pro
vincias, :os animos se enll.rdecerlau 
y las eousecuencias de esta I u eh a 
entre el gobierno y la opini6n na.die 
podria calcularlas . 

De suerte que echarse à profeta 
es cosa d:fícil, pero tlo asegurar que 
estamos en un momento gravemcntc 
critico y que por lo mismo las ci r
cuustancias imponddn una solución, 
dc la ('ua.l puede surgir una anor ma
lidad que traiga aparejada mayor 
gravcdad ó un nuevo periodo de cal
ma dedlcado esclusiv<~.mente {¡, termi
nar lo de Cuba. 

Al punto que han llAgado las co
sa.s y la pasión de los hombres q11iera 
Di os q nc t l patriotismo y la r.lzon se 

creada por el actual Gobíerno es .pé
sima herencia, scbre todo económtca; 
para el parlldo liber<'l.l, per~ .... ~ue 
es mal peor meterse on restt'ltenetas 
y eleccioncs gen~rales, vivos y muy 
vi vos los odios y gravo muy gravo el j 
problema de. Cuba. . 

Es f<icil que el Tribunal Supremo 
so declare incompetente püra. enten 
der en las deouncias, toda ve~ ql\e 
so trata de asuntos que se r efieren al 
se-nor Bosch cuando era alcalde y no 
ministro. 

La ceremonia de. la imposición de 
la bil'rt>t<'l. cardenalícia al arzobispo 
de Valladolid y a l obiEpo de Urgel se 
efectuara el I unes en la ca. pilla real. 

Nada nuevo de Çuba. Se espera 
la llegada del general en jefe à las 
Villas en d'onde nuestras tropas co
mieuzan :'L dcsanollar mucha t\Ctivi
dad con sujechin en uiJ todo al plan 
do campa.iïa que dil'igiríl pcrsona.l
mente el genc1 al.-A. A. 

De!Jde el clasico teatro griego 
ha.sta. el de nuestros dlas, desde la 
tragediu. de Sófocles basta el juguete 
(' ómico-lirico del actual mom en to, 
la misión del pueblo, simbolizn.do por 
el col'o, ha sido siempre la misma, Ja 
de meterse en todo aquello q~le mal
dito lo que le importa. 

Natumlmente que, según la im
portancia y ~;egún el género, se io
miscnye màs 6 menos en los ~asuntos 
que sobl'.e la escena se. desarrollan. 

Asi, en la 6pera, el caro, pol' re
gla general, pasa s us oci os en los pa
laeios, toma par te en los banquetes 
que se celebran, desplegandose en 
semicirculo ~alrededor de la mesi\ 
y ca.ntando, en rau to que la tiple, el 
tenor y el baritono, mortales mas 
a.fortunados, eomen sin cuidarse pa
f <\ nada de ciertos miramientos 

Cuando se celebran las bodas de 
la tiple y del tenur, llevan la co'a 
a la desposada y se per miten darle 
consejos al tal sobre lo que ha dc 
ht\Cer con s u esposa y otras indis
creciones por el es tilo, no !altan~o 
momentos en que, cou to11os calien
tes, increpau al bajo-padre de la ti
ple casi siempre-por sus malos sen
timientos, pue$ no sólo no era con
sentidor de fa boda, sino que., lleva
do de sus perversos instintos, se ha· 
bla confabulado con un pat·tiquino 
para. echar estrignina en la copa que 
galantemente briudaba a l tenor, 
con objeto de que muriera. como nn 
perro, y para que !\ su h1ja la que· 
dase una viudedad decentita. · 

Otras veces sucede que, cuando 
los desposados se dil'igen a la iglesia 
córtalles el paso, desnudo el acero y 
pregonando coraje, un autiguo aman
ta que viene decidida a todo. 

Este es ·nn momento culminante 
parll. que el cora vuelvn à formarse 
en seruicirculo y se asombren los in
teresado.~, lo que_dà origen :í un pre
ciosa concer t ante, duran te el cua!. el 
pueh o no bace mas que murmurar 
de mala manera, mientra3 que los 
protagonistas de aquella escena con
tienen sus odios, formados en fila do
lante de la bateria y lanúndose mi
radas seniestras. 

Esta situación viene como de per
Jas para finalizat· el acto .. previo un 
mag1¿l(ico calderón, en el que todos 
s~ ponen de acuerdo . 

Eu la zarzuela, es mas imperti
nente todavia . Entra y 3t~le, fijase y 
vuelve por donde le viene en gaua, 
y no bay forastero que no atrape de 
la solapa y no le obligue ó. con~at· 
cualquier cosa-este forastero, por 
regla. geneml, es el tenor cómico, 
que para eso est.í-y cosa rara é i u· 
tuieión poderos~~~ no ha terminado 
mi hombre de cantar, cuaudo todo 
el pueblo repite la caución como si 
en su vitla no hubiera uido otra co~t\ . 

¿Y <.16nde me deja.n nstedes el po· 
derosisimo olfato que tiene para adi· 
vinar el final de una obrt'l.? 

E co1·o siempre l lega (l tiempo· 
parece que le dicen al oid o' la ft·as~ 
del person;tje de un populM sainete: 
¡Qtte esta .~e flJ•rernata! 

Otro detalle mny importante y 
que ta. ro bién ba bran tu:;tedes obser
vado 

Rasga los espacio& el trueno, des
gc\rranee las nubes en copioso agut\ · 
cero, se oye una detonación en la le
janta 6 n.lgún fantasma. se dibuja en 
las sombras da la noche; pues ya es 

impougan motivo suficiente P.a.m quo todo el 
- Acerca de la actitud del Sr. s.~- pueblo, dc perfecta acuerdo, se me

gasta. nada en redondo puede decirse ta. en una casa ó' posada determina
pues jamas estuvo 'm.ís circunspeclo da, lo que collviene al caso, donde se 
y hAbil. Dice qu~ r en.lmente 1·esulta cuelan de rondóo muy clespavoridos 
prematura ¡,~ calda de los conserva. Y miedosos-no bay ningún esplriLu 
dores y que no quisiera tampo~o que valiente-y cantan que se las pelan 

has ta que la tormeo ta se vú bo!'l'an~ 
todo el partido conservador quede do ó el fantasma resulte~ uu g

1
·acioso 

envuelto en los etTúres de los senores del pneblo, después d.3 lo quo se ran 
Bosch y Romero, que la situ<'l.<:ión ' inmedia.tamente, sin la menor consi-

deración, y si te he visto .. uo me 
acuerdo. 

':(odavJa recuerdo de r~iert a obr 
cuyo titulo no diré po1· especiallsim a., 
razones, donde el co1·o peuetraba. a~ 
un g·abinetc decentemente amueblad~1 

ta.n solo por el hecho de que una s ' 
non~ se desmayaba, y aturdido :¡ 
duef\o de 1:.'1. ca~a, en vez de procura. 
que la sefio ra vol viese en si ó rnan: 
da.r IÍ la doncella ñ. buscar ,¡ u11 tné. 
dico, como ~ra na~l~ral, sn.llaa la es. 
calent. A pedtr auxtlto, con lo cua.l el 
autor justifica.ba. un coro de modis
tas¡ que al oir las voces bajan apre. 
suradamennte,conloquese dn.ba aen. 
tender;ó queenaquella.!casa. no hn.bia 
mú~ que aleg1·es "rnm·iposas cle talle¡· 
ó que estas eran las únicas que te~ 
nlan buenos sentimientos en la ve
cindad. 

La sefiora se restable-cla del sln . 
cope, y para prob<'l.rque no hablasido 
nada, cantaba unos couplets coroa
dos,tcou lo que se demostro.ba que 
aque:las pobres chicas habian bajado 
exclusivamente para eso. 

De dondo se dP-duce que . unas 
veces por im¡¡ertinento, otras por 
molesto y otras por faltn de lógica 
la misión del pueblo eu el leatro e~ 
muy difícil. 

l\Ias difícil que el campeonato de 
Es pana. 

LUIS GABALDÓN, 

OOLABORAOION INÉDITA 

Economía Doméstica 
-Llega Vd. a tiempo, D. Paco;

dijo uno de los del corro, al ver to
mar asientc entre los que rodeaba
mos la mesa del Café, A un sujeto al
to, grueso, de aspecto alegre y ani
mado; y cuyo bigote, de un color Pe
gro muy intenso, denotaba ciertas 
pretensiones. 

El recién llegado contestó: 
-¿A tiempo de qué? ¿Se reparten 

mnchachas? 
-Este don Paco '\liempt·e es el 

mismo. 
-Eso quisiera yo; pero voy cam

biandp mucho. 
-No parece Vd. un bombre for~ 

mal. 
-Ni quiero; todos los hombres 

formates que he conocido tenlan los 
pobrecitos la desgracia de ser la
drones. 

-iAprieta! 
-.Mnchacho, traeme café;-dijo 

D. Paco, mientras desabogaban Ja 
risa los contertulios. 

-¡Vaya un padre de familia! 
-Pero don Paco es casado?-dijo 

otro:-yo creia que era solteron. 
-Ni casado ni soltero;--respoc

dió el aludido;-mi verdadero estado 
es el de buey. 

Nueva algazara y nuevus risns: 
solo el jovenzuelo que habi<\ hecho la 
pregunta no se atrevi6 A reir, falto 
de confiu.nza é intimidad con el desa
hogado D. Pac", se limitó A decir it. 
és te: 

-A ver, expliqttese Vd. 
-Si, señor: voy A explicarme 

J!lara. que no crea Vd. que soy un 
sinvergüenza de los que comeu con 
cuchara de ... 

-¡RastaJ ¡Basta! 
-Concuchara de palo,-prosiguió 

el preopinante:-ni tampoco un infe· 
liz 1\ quien se Ja dau con queso. Todo 
estriba en que nnos no lo saben, otros 
lo sabeu y lo callün, y yo lo supongo 
y lo digo. 

Los contertulios guardaron silen· 
cio y estrecharon el circulo, porque 
no todos estaban eu autos; don Paco 
apuró de un sorbo media ta.za de Cll-' 
fé, y el mozo que esta ba sentado jn~· 
to a la mesa próxima cay6 repentt· 
namet:te en un suef\o tau profundo, 
que lf;l obligó a apretar mucho los 
ojos é inclinar la cabeza bacia don 
Paco. 

-Mire V., dijo éste;-ú mi me 
gustan mucho los galanteos. 

-Paco, -exclamó un vie-jo;-P 
sabes que soy de Ja Lign contra la 
inmoralidad y no te cons~ntit•ó que 
eseandalices con tus teorfas. 

- Pnedes estar tra.nq u ilo; ya recor· 
daba esa circunstancitl. y pens~~:ba. 
ton er! a en cu en ta. Si empre bas s1do 
tú m u y aficion ad o ~\ las li gas ... 

- ¿Qué? . 
- - Contra la i+Imora.lidad. Prosrgo. 
~oy, como decla V. muy dado ~ los 
noviajes. A.hora tengo tres novta.s. 

--iV al ien te mamarmcho! -excla-
mó el de la Liga. 

1 - illombre, nJ me interruropas 
·rengo tres novias y verA V. porq~é. 
Una tiena diez y siete t~,fios, otra drez 
Y aeis, y h'l. tercera diez y uue~e. 
Sume V. y verA que entre las tres 
hacen justos los cincuenta. y dos que 
yo teogo. 

-¿Ciucuenta y dos? el 
-Si seiior; no baga V. caso d 

bigote , por que lo llevo teñido. 

f 
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-¿Y por que no busca V. una de 

sn edad? 
-Por que soy algo poeta y tengo 

corazón y me gustan las ilnsioues y 
la freseu ra. Si V. me di ce que hay 
una mnjer de ciucuenta ailoii angeli· 
cal me echo !Í buscaria. 
~ Y tu fresc u ra ¿dondo esta? dljo 

el viejo de la Liga. 
Don Paco le miró con cierto 

desdén compasivo y con testó:- En 
mi bolsillo. Me gasty con mis novias 
cuanto tcngo; pajaritos del aire que 
me pidan, enseguida los tienen. 

El viejo liguero creyó llegada la 
ocasión de devoh·er a D. Paco su 
mirada compasiva y desdefiosa y, 
con ir ónica sonrisu., dijo: 

-Est•\ bien: as i podràs estar se
gur o de que c:orrespondeu a tu afecto 
y te son Jieles... · 

--No me venga~ con venenillos. 
Por lo mismo que conozco que soy un 
vicjo y cllt1.S son unas chiqttillas, creo 
finnementc que cada una de ellas 
teudl'<Í su estudiante que las vuelva el 
juicio. llace ocho d!as, sin ir mè\S le
jos, encontré en su casa de una de 
elias un libro; !e pt egunté qué era, 
y me dijo que una novela: lo abri en 
un descuido de mi novh~o y me encou 
tré est e titulo: •Anatomia Patológica. • 

Los contertulios soltarou la car
cajada. 

-Por eso he tenido el honor de 
decir antes que no soy ni casado ni 
~::oltero; si no ... 

-¡Paco! 
-lE'io! 
Restablecida la calma, volvió a la 

c¡u·¡ra el de la Liga en estos términos: 
-Siempre resultara que gas tas 

tu dinero en dorar las ilusiones de 
o tros. 

-Chico, al que mas y al que me· 
nos le pasa lo mismo. Ahi tienes a 
Juanita, esa chica por quien tu te 
interesas ... 

-Porque me la recomendó su pn.· 
dre, al morir;-interrumpió con ra 
bia el moralista. 

-No digo Jo contrn.rio;-repuso 
D. Pado;-lo que digo es que viv ien
do 1:'11 un cuartito de cnatro duros, 
con muebles de real y medio la pie· 
za, corniendo mal y. vistiendo peor 1 1 
la muchacha estarít seguramente tmís 
acompanada de ro que tu te figuras. 

-¡Eres un mala lengua.! 
- ¡Vaya, ¿qué apostamos A que 

esa muchacba, al ecbar la llave a su 
puerta para recogerse, se encierra 
con cinc u en ta? 

-¿Con cincuenta qué? 
-Con cincuenta cbínches, hom· 

bre! Si el cuarto huele a eso. 
-¡Mientes! iJamAs me ba picado 

una! 
Esta vcz, touos los concurrentes 

se volvieron para mirar al viejo, que 
estaba rojo de "Cólera; D. Paco soltó 
una carcajada fenomenal y al estré
¡•ito se despertó el mozo. 

F. SERRANO DE LA l>EDROSA. 

8 Diciembre 95. 

El escaso interès que han desper 
tll.do ha cedido del todo al conocerse 
el resultado, sino oficial y definitiva, 
soguro, por los datos que basta boy 
sc tienen, en el distrito de 'fremp. 

Los Sres. D. Carlos Saura, fusio
nista. aparcce con una votación nu
trida,y muy superior A la que alcan
za D. Manuel Ribalta, conservador 
que I e sígue en número de votos, 
t\paredendo en tercer Jugar D. Fran
•cisco Pra.ts. 

Resultaran pues elegidos por 
"l'remp los Sres. Saura y Ribalta y, 
por Sort y Balaguer, no h11.y que re
petirlo,ya que no han tenido contrin· 
cante, los Sres. Marqués de Olivart Y 
Barón de Casa-Fleix. 

-A las cua tro de la ta rd e cayeron 
ayer unos pocas gotas, pt·ecursoras 
de la llu,·io que nos regalaran las nu· 
bes () las siete y media de Ja noche. 

-Tamhién ondan buenos los mix· 
los ... de tor'luga y tr·en. El que debe 
llegar· uqui li las ocho de In noche, ~o 
paga lli a tres lirones. l{aro eS el diU 
que viene ú la hort~ scñslada,y a un se 
POdt·iu pet·donor el retroso, si fuere 
de un cuut·to de hot·a y pot· ereclo.del 
movimiellto en lo linea. Pero el vtet·
nes llegó ¡ú las once~ por que entt·e 
San Guim y Ca loF la mliq uf no no pu
do hocer· ol orrastre por· falto de 
agua. 

¡Ni que se tralilt'O 
tuorio! 

,. EL PALLARESA 

-nu sido oscendido ó ospiPan Le 
de_scgundn clase, eu Itt \'oconte del 
senot' Cnstfln, el luborio3o empleu 
~o 1!. Luts Tr·epol y Durúu, pura cu
~ o 'acot.tle, con el carüctet· dc ittt~r·i
no hu SiuO nomiH'Odo don Gt·eor lt'io 
Go~. o 

-:-Probublemenle el dia 14 por la 
manunu solurú por·a B:1r·celonu el bu· 
tollón de Almauso. 

. :-Con motivo de haber reslaurado 
Ulltmamenle su gobinete Odontúlgtco 
los. Sr·es .. Fenan y Part·ado y de ha
bet rectbrdo dos magníflcos múqur· 
nas ''alcunlz.atloros sistema Ililte de 
no'.fsin:w in,·ención y tr·osr;endt:nlal 
opl~c~CJó.u ~n sus Lt·abajos, hemos 
t·ectbtdo tllvtlación de dichos seilor·es, 
uotahles especialislas en los ellfer· 
medades dentorias y de su pr·otesis. 

Pasamos ú visitar· su (!asa-lal>om
lor·i<? y hemos de confesar que su 
Guhttlole eslú cmbellec1do por inflni
dnd de it~st~·umenlos modemos que 
son la ulltmu pulabr·a de la ciencia 
dental. En su gran taller· pr·atOsico 
hemos visto fuucionar las dos unte
di~has móquinas. que producen tra
baJOS en drentes artificiales que son 
una filigl'ano de buen gusto. 

La cusp. montodo con gmn contort, 
solón de descanso, gobinete cte' Iee· 
tur·~ y soln de oper·aciones pone el 
gabrnete li l a envidiable oltut'U que 
ulcauzan los del estrangera. 

Lét·ida sobt·a t·ecompensor los so
ct·iflcios de los seiiores Ferrari y Pa
l'l'odo, ú quienes euviamo~ nuestra 
mús cordtol enhorubuena por haber 
moutatlo un centro, .Jel que verdade
rumente estuba necesitado. 

-La Dir·ección general çle Obr·as 
públicas ho acordada sea devuelta la 
fianza que conslituyó el contn. t ista 
de los tr·amos metàlicos de los puòtl-" 
tes de Sanohuja y Llanet·a en Iu sec
ción de Pons al confin de esta pt·o · 
vincia con la de Barcelona, pet·tene· 
ciente ú la carrelet'a de Folquó ó 
Jon·a. 

-Lo::; Jun las Directiva y Consul
tiva del Fomento del Trol.Hljo Nucio 
uol, tle Burcelonu, acot·dot·on unun· 
ciar en los per·iódicos que hasta el 
dia 3[ de èsle mes, se recibinl.n en 
oq uellas ofici nas las in sl a ncias de 
los familias de los resenistas que 
se cr·eun con derecho a socor-ro, pot' 
su lalta de t'ecursus ol objelo de pt'O· 
ceder· cuanto antes ol reparto qe lo 
rec<iudatlo en la E:xposièión·Fét'itl y 
de los donativr,s recibidos y que se 
vayan recib!endo,en \'irt1,1d de la sus
cl'ipcción abierta por dicha Socieuod. 

Las insloncios pueden rednclursó 
en el pope! comun, expresondo el 
número de individuos que vivan ó 
expensos y en compañia del reservis 
to, así como todos los pat·tièulares 
que pueden influir en 1.:' r;.;a ·( ,)COllO· 
cimiento de la precaria srtutH.:ióll en 
que se encuentre la fumilia solici
tu te 

-El Minislt'O de Ultt·amar ha dis· 
pueslo que el cot·reo de Filip nas sa~
gn de Madrid el diu 12 y el14 d~ Bur·· 
celuna. 

Tomhién ha ordenodo q1Ie elS co
rTeo de Cuba que saldrú de Barcelo
na el dia 20, toque en r'uerto Rico. 

-En el andén de carga de lo Es
toción ocur·t·ió ayer ó las dos de la 
Lar·de un c;ensible accidente. Htillà
bansc algunds soldodos del Regi 
miento d·~ Almansa ocupados en la 
c~Hga de vorios muebles é un vogón, 
cuaudo, quizó bromeando con 5US 
compañeros, cayó al suelo un Toven 
que habiu ingresado como volunta
rio eO' el cuerpo, con tnn mnla suer · 
te que cogióndole el pié el aporoto 
gll·atorio,sufl'ió:Ja rolura de un dcdo. 

En uno camilla fué lrasladauo al 
Hospital, por· cua tro de sus colegas. 

í -Como creemos inútil r·epelir 
uuestro continuadas quejos por lo 
mal que nos sir ve el ramo de Telé
grafos, en ·;ez de lomentarnos olt·a 
vez de quo nyer llego t·on ú nuestras 
monos é las 12 del dia do~ leleg-ro· 
mas puestos e11 Madrid é las 12'5!' y 
ó ta t '15 de Iu mudr·ugoda, nos di ri· 
gimos pot· carta u la Diracción ge 
nerol por. ver si el Sr. Marqués de 
Lema Li e ne medi os de e' ilar ton tos 
y, paro el público y pura nosotr·os, 
ton per·judicioles abusos, que no cree
mos que se comelan en Lér·ido, pues 
sc hubiesen corregida ya de estat· el 
mal aqul. 

-E-1 reloj minlcipal y el:del Costi
Ilo undai.Hln oyer·,como de costuml>re, 
en ton buen ucuerdo c0mo Silvelo y 
Cónovos. Seiioloba el de la Paherio 
!ns cua tro menos cuorto cuanJo el de 
Iu Torre seltalobo los tres y cinco. 

Lo diferencia no es mucha que di· 
gamos. La suflcienlc pura tr·ostornat• 
el mélodo mós Ot'denudo del mús pre· 
visor vecino. 

Solicitamos que se celebre un ca
reo entre ambos cronómett·os, pora 
ver si se ponen de acuerdo. 

-En el puP-l.>lo de Çivis fué incen· 
diado durante lo noche del pasado 
sll.hatlo y se supone que inteuciono· 
dame11le, un cor·tijo propiedad del 
Secretnrio üe uqual Ayunlamleuto 
D Juan Gomfl, siluado en Iu parlidn 
denominada •Coll de At•és». Contra 
el rntento de los oul{)res de lo sol· 
vajuda que cerr·or·on In ¡merla este
rior· ::;in Judo paro dificultar lo snlrda 
dol guordiún y ganodo, consiguióso 
evitar tnn cr·iminul objeto, permnne· 
cientlo desconocidos los delincuentes 
a pesar dc los acli\'OS gestiones proc · 
llcadas parn consegufr su descuht·i
mienlo. 

-Por orJen de la Dirección gúiH~
I'Ill de Inslt'u.!ción público llu sido 
nombl'lltlo pur·u sustituir· ol Prot'esor· 
de Heligióu \' ~t o ral d~ lo l<::.cue·u 
Nurïn~tl tic ~Juestr·os, nuestr·o ··es¡Je 
tull!u y r¡uc1·ido omtgo dO!I José Pu 
jarjiu1611 y Cumuruons, y tlurontc In 
ouseuc:iudeesle,elProresor de Iu mis· 
ma usignotunt on la de Muestras don 
Froncisco Mullu. 

-.\.yoc· $e inouguró en Tarragona 
la estución telet'ó11icu de Iu Compa
iila tlel i'\. E. 

La comtsiün pro\'inciul de nueslr·a 
Diputación sc ho dirigido ú In direc
r.ión de oquella em,,resu solicilundo 
el e::;tublecimtento tle estaciones eu 
!a capital y poblaciones de irnpot·· 
laneiu que atruviesu lo !inca e11 Iu 
provincra. 

-El mnt·tes se celei.H·ó el sor·t~;o de 
los billetes hipolecorios 1e lo isla de 
Cuba, emisiúu de 189J, hobiondo ¡·e 
sultudo ra"or·ecidus los bola~ n l'lme
r·os Gl3, 1.198, 1.558; 2.210, 2 80G, 3.297, 
3.731, 4.2ll, 5 tD8. 6 178, 8.273, 9 21H, 
9.383, 9.817, 9.947 y 10.522. 

-Han ingrebaclo ell ifL Caja es,H~cial 
dc primern. enseïhLnz·L tle l!l provinci L, 
por aten <:iones tle lo• ñanlJlos, IM cnn
ti•l •t•l!!s siguionLes: 

S der,~s, 270.-Tarré-r, 87'33.-San 
ta ,\Jo.ria de Meya, 264 5~.-Uuisona, 
00-Aiiiia, 1718~88 -Arfa,,2!1:5'86-Tost, 
333144-li'igueroaa, 134'13.-Freix:anet, 
1 97'39.-13a~ell11 1 89 95.-Viu de Lle
v.Lln, 335'78.-13 •rbeus, 274·74.-Stw 
RouHÍ., L54'60.-S:Ln Antolí, 392'30.
CtuLaddlu., 368'70,-l!:ipluga do Ser .11, 
306'79.-Sapeirll, 17~.- P111Ó:1, 172.
FloresLa, 1.379~8.--Buuseut. , 200·.--Bell 
\'er, 600-AILrón, 99'97. - Torn11bou;

1 
139'74.-lsil, 150.- Al¿anó, 60'95.
Ca\ltC lar, 100.-Valll.Joua de lliti ~k>njiLS, 
400. -Puig\'c.rt de Agramunt, 100.
Tonefcla, '664'50.-Vilí~mós pam Atré ;, 
100.-A:·rós y Vila, 250.-Cabanabonu, 
150 -Ue~car;\n, 92.--Aynct de Dedau, 
198'09.-Casteljnou de Senna, 357'65. 
- lbar,¡ de Urgel, 250 - Ptdlarglls, 
153'53. -Tnr"us de Segre, 184•67.-Ca
btlnal.Jún '• H):30.-I3ellenirc, 1159'65.
AII-;era ll, 49'85.-Suiier, 204' 19.- Ero
les, 534'51.- Cnstel !ar, 85'60.-Gerri, 
~29'71 -Juneda, G34'9t - Arlesa tle 
Scgrt>, 78'65. -- Tullela,350. - Ihorm 
226'34 -Sort, 500 ---,.Vilanov., tlo Meyà., 
500. -!!:spot!¡ 214'57 .-·Són, i51 '61.-Sor· 
1 o, 57'54.-V!IIenc:ia de ' Anco pn.rn Es· 
terri de Anóo, 36'45. 

-El Sr. Alcaltle i m-puso ayer la 
multa ae dos dius de hnber· ó un em · 
pleado poco puntual en su osislen· 
cia ó los oficinns. 

-S.\LÓN ROMEA: 

Es~u noche se pondran en es
cena lt~ pr·eciosa comedia Los Ruga
notes y lo zorzt:elo Salón Eslava en 
Ja que tunto se dis iugue el señot· 
Ro i¡;. 

-=-Ocur:·e todos los alros, que cuon 
do se ogolan en la Administt·ación de 
Lotet·!as las exist ' ncias de billetes 
del sor·tco de Nuvidad. los ofrecen al
gunes diligentes compt'adores ú carn 
bio de una contid.od bastunte mayot· 
que su importe; y leniendo eslo pt·e
sente, y que yu deben de ser pocos 
los billetes que quedun par·a expen
der, indica mos ú los que deseen od
quiril"!os lo conveniencia de qu·1 lo 
ve t·ifh.¡uell cuonto antes. 

Los que no residan en esta copi
lai y quiet·on hncer· pedido. puetlen 
dirigit·se por· car·ta ol señor Adminis· 
trador· principal de Loter·las, quien 
remitit'ó. en pliego de valores decla
rades ll. los puehlos de esta provincia 
y de fuet·a de ella, los dócimos y bi· 
lletes que se le encorguen, medianle 
envio previo del ímporle y de dos 
~esetos mós. 

-El reumatico que cansadode· 
pro bar meu i cu men los i neflcaces,q u i e· 
ra enconlrot· lenitivo porn su terrible 
dolencfa, no debe lituhear en ensayar 
el tr·o tom !en to Segqa h, in f u li ble en 
casi todos los cas ) s, pot· ct·ónicos que 
sean. Jomós medicomentrJ olguno a
cunzó ton justo ramo, en vista de los 
maro\'illosas curaciones con ól ob
teuidos. 

ZAPATERIA 
......:¡ DE e-< 

Manuel Egea 
Botos Coslor ~abollcro 8'50 pesetos. 
Botas iu. seÏlor·o 6 ídem. 
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Municip io un premio para alguna 
composlción en el cewomen pt·óximo 
ó aceptar' el lftulo de protector ad
jull lo: posó ú informe ;fie la Comi
sión . 

Al dò la 2.• pasor·orl lus in~taucius 
ue ollros de dorl AmlH'Osio Sunjuún, 
don Ig11acio Aresté, D. Aguslín Bis· 
ca rt·i, don J osú Coll, d•)ll Bueua ven
turo Escorpent• y don Vicloriuno 
Multoz. 

Se aprobó la concesión por ve11lo, 
ó don Joq~·e Llorens de los 1296 pal· 
mos supel'f'lciales de Lerreno que so· 
lic.ln, pot·o le\'ontor un Panleón en 
el Cementet'io. 

Propuso la Comis ión ~.· y se DPI'O· 
bó lo crenctón dè uu Rcgtslro de 
Ponteorres y numei'Ución de los mis 
mos, y que se couslruya una \'Oil · 
tnrru pu ru el cuurto u e la vuderos del 
llospilul. 

Dió.;e cuenla d~l extr·ncto dc los 
sesior.es de No\'iembre último pa1·9 
su lnser·c ón en el Boleti1t 0/lctal, y 
después de invilur el Sr Albiñon•J ó 
que le acompuñasen por lo noche los 
Sr·es. Concejales, ú orrecer sus res 
petr,s al Emmo. Cardenal Cosoñas, se 
tevontó la scsión. 

..,.)~ 

.Notas oficiales 
BOLETI.Y OFICIAL.-E.:ctracto del 

nüm. 157 del 11 Diciembre. 

Gobiemo civil.-Cir·culor reprodu
ciendo un on u llcio del Fomento de 
lo Producciún nacional que t•ept·o 
ducimos en Iu sección ue noticios. 

Id. publicundo dalos electot·oles. 
Administración cle Hacienda.- Ci t'· 

cu ll)r anunciando el pago del cupón 
que vence en 1.0 de Enero. 

Agencia ejecutiva de Granadella.
Anuucio de subasta de ftneas propias 
de José F t·o nquet. 

:-

Tribunal provincial contencioso.
Lista de os lett·ados que han de sot·
tearse paro rormat' par:e del Tribu
nal. 

Juzgado de Lérida.- Edicto de su· 
basto poro lo venta de flncas pr·opias 
de los hereder·os del Mor·qués de Bc
no ven t.- Viella.-Edicto emplaza nuo 
ó. Juan Ped t·o Lacan.-Tonefeto.
Anuncio tle venta de hienes propios 
de Modesto Gañet. 

Maiiano me tercia 
l'l dos una to do, 
mi entroiiable amigo 
Perico Sonloyo; 
y es el camorero 
un dos prima het·moso, 
muy una clos una 
y muy ó. pr·opósilo 
pam llacer las veces 
de un activo mo~o. 

La solución en elwí.mero prú.cilno. 
Soluciòn de la charada anteri11·. 

Es-pa da . 

Servicio Telegrafieu 

il, 8 m. 

Se hobla con grande insisteuciu 
de que el señor Cúu.:>vus hu recibldo 
un telegrumn del general Martinez 
Compos, en el cuul es te úllimo;signi. 
fica el deseo de ubondonar la isla. Eu 
los centros polilicos se guardo gran 
r·eset·va. 

El rumor·, sugun pat·ece, ha sali
Jo de un u Ito centr·o tliplomético y 
ar·istoct·útico donde anoclte se hollu· 
ban reuniuos vurios personajes y de
mas pl'i11cipole:-;. 

La noticio, cuando comenzó ó pro· 
palurse cau só lo im pr·esión na turo I 
por· la gran,impo¡·tancia quo entmiiu; 
pero como eu los centros oficiales 
no fué conftrmaua fué perdiendo 
fuerzn In especie. Esta moiiona ha 
tomudo nuevo cuerpo y se osegum 
que ú última lloro, pregunlnndo el 
señor· Cò.novus, no negó la posibilidud 
de la atmisión . 

En tul caso. se indica pat·a suc.a· 
uel'le- al g-eneral \Ve.y ~e t· quien ha 
aploz.ado el vioje que debia empren · 
der· huy lrúciu Barcelona. 

11' 9 m. 

llabana.-Sc ha celcbrado en el 
--TE?a· aran-mc - pn lo cio tlel Gobier· no general unn es-

E I A t ' Í pléndida recepciót: en obsequio de fi e yun arnien 0. los genet·ales recien llegados de la:Pe 
nlnsulo. 

, Se tienen nolicias de habet' ocur•·i-
Asístieron ll. la sesión de oyer· tre- do algunos pequeños encuoutros en

ce seiiores Concejales ~ el Alcalde, tt·e la tr·opo y los insurrectes. 
que pt·esidlo . . El gener·ul · Pur.dp ha dicho à los 

Sc aprobó el a~tn de lo onlerrot' YJI! perimlistos que lo .;uerra debe termi 
se dló lectura, pnmero ó \.ino Rea~.! nor· pronto r si dentro de seis meses 
Orden dal ~linisterio _d~ .lo Guerra nq_ hn acobndo, aiiudió volveré ó Es
con cedr~ndo ol Mun_rcrpto d~recho lt pano é confesor nueslr·a impolencia 
pat·u edtficor uno casrlla de Consu- Los Estodos Unidos no quieren lo 
mos en lo carretdrn dò lluesco, rren- onexión de Cuba, sino que pr·efleren 
te ñ la Cúrcel, dentro de la zona po- que seo espoiiola 
lé~i ca: luego ó u.n oflc:o del soii~r Los fuer·zos de ot·den público han 
Obrspo dondo gractas por ho !Jet· asts· tlntlo muer·te cer'éo de Güiues ú los 
tido el Ayunlomienlo ll los funer·;¡- famosos bandiuos Plosencin y FCt'
les, por· el Cordenol Sanz y Forés. y núndez. 
por úllimo a una comunicoc.ón, en Los insurTeclos han hocho desca 
catalón. del Consistori dels Jocl1s Ilo J'!'ilnt· un tren de mercnnclos en Jico· 
l'al~ de Bat·celonn, solicilando del tca ,..A cousceuencia de este slniesti'O 

mut·icron el maquiuisla y el fogo
nero. 

Telegt·offnn de Santi~o de Cuba 
que uno gr·ueso par·ttdu mondoda por 
Josó i\loceo pnSO por Son Vicente. 

Unn coiUIIII IO pr·octicó un recono
cimi0uto y so npodcró de mucho ga
llttdo del enemigo. 

Uua numer·osa partida t'ebelde, 
con uno pieza de arliller·la, a tacó el 
ruel'le de Remonganaguo; pOl'O se 
ignoron los delollts de lo ocurrido. 

ü!cese que ha de emborcodo unn 
nueva e~pedició n filibustera en Cayo 
Bajo, cerco de lllerrr, 

11, 9'35 m. 
El domingo último una numerosa 

partida atacc, el f>Ueblo de llodrigo, 
en Iu provirrcio de Matanzos, y Juego 
de huberlo snc¡ueado, lo i ncendió. 
Al tenet· uolici•l de la aproximuciún 
dc tos lropus los insurrectos huye
ron· 

Los rebeldes han i ncendiado los 
iugenios «llldustl'ia,.·, «Florn • •Mura, 
ville••, :«Garambolu» y «Urumea,.., si
luado:> lodos ert la pr·ovincia de Mo
tanzas. 

Dicese que los insurr·eclos han 
incendiatlo el ingenio «Hobana)), de 
propiedad de los herederos de Zu· 
luelo. 

El general Prols ha dispueslo la 
solida de 2.000 homi.H·es p!l1·a el n. 
mite dè la provincia de Mutanzos, 
con objeto de evitar que los rebeldes 
se internen en la mismo. 

Los pat·lidas d~ Lacret y Pancho 
Perez se han dind ido en g1·an nú
met·o de gt·upos y distribuidose en 
vt>rio!:; puntos del límite entr·o la pr·o· 
v incia de Malonzos y las Vrllo:-~ y se 
han inlet•núdo en ln pr·ovincio de Ma· 
tanzos, Íl pesar de tus pt·ecauciones 
adoptodaspor las tt·opas. : 

PARTICULAR DE •EL PALLARESA• 

-MAó~ lO 
11 9'35 n.-N. 0 632. 

Lo mayorfa de los peródicos, al 
seguit· comentando los c:onsecuen
L. ios de Iu gt·andiosn mauitestación 
del !unes, in:·iste en la ofirmoción 
de que ha qnedado el Gobier·no muy 
quebr'únlado d spués de aquella unú· 
nime protesta y cosí todos estimen 
como muy probable lo crisis. 

No solo se er.tiende que dêue so. 
brevenit', sino que se cr de que estA 
en el únimo de los mismos ministe~ 
ria les, !¡a t•ojó nd o se con lai mol i\'O un 
sinnúmei'O de candidutut·os. 

El Sr. Canovos ho dicho que estp
bo dispuesto ú persistir en sus ya co· 
nocid<?S pt·opósitos y pot· I. o Ln n lo quq 
no quret·e plantear lo ctürs por· nin
gún motivo. 

fia sido nombrado Subinspector 
del Cuerpo de Curobineros pOJ'O Cata
luña, don Juan Poeci.-A. 

11, 10'15 n.-Núm. 651. 
El Gobierno ha desmentida los 

rumores, que han circulodo con ra
pidez ó insislencia, de que hoblu Lc· 
legmfiodo desde Iu IIobona el gene· 
ral Mart!nez Campbs, pid ietfdo su 
inmedioto t·ele\'o. 

El nvance que estos dlas han lo
gr•odo los insurt·eclos en el depa¡·ta
menlo de Los Villas, lo explica el ge
net·ol en Jefe, rundóndose en Iu esca
sez de tropas que en el tiene. 

En Las Villos hoy tan solo lloca 
mil hom bres y en Mulonzas, tres mil. 
-A. 

11, 10'20 n.-N.• 66. 
El general Martínez Campos tele

gt•afiu diciendo que ignor a In actual 
situación t!e lns fuerzos de l\Jóximo 
Gómez. 

Cónslale, dice tum!Jién, que la 
Junta ftlib .;slet·a de 1\ew·Yol'i< ho rei
temdo ú los jefes insurt·ectos la Ol'
don de que evit :n todo lo posible los 
encuentros con las tropos leales. 

El genet·al Murlinez Cumpos ha 
ordenodo en cambio ó los Comandau· 
tes de columnas, desluc.Jmeutos y 
fuer·tes que ataquen ol enemigo sioin
prc que lo e11cuentren, sen cuul fue
t·~:~ el número.- A. 

11., 10'35 n. N.0 680. 
El genero! .Martlnez Campos ges

tiono con el Banco de Iu llobana la 
con tro lación de présto mos rei n tegru
bles con olgunos hacendados. 

Se relacionan los conlinuados y 
repclidos Yisiteos del general Weylet· 
il diversos ]>ert!:\Qnajes, con los rumo~ 
res 1 hoy muy comenlados, de: próxl
mo t'elevo del ~enerol Mot•linez Cam
pos. 

I r~sislese en que la Ju!ltu Magna, 
t•eprescntanlc del vecindario de Ma
dt•id, ejercilnrà lo acción pop•rlar en 
lo causa por los denuncies del Mar
qués de Cabt·iñana. 

Los ónimos siguen 
tados.-A. 

12 2'10 m.-N,0 0702. 
Es objeto de comênlnl'ios un suel 

lo q~o pub1ictl La Epoca y que debe 
consrder·ar·se como autorizado, lndi
cando que debe dimilir el Sr. Bosch. 

Se . ice que estc y el Sr·. Romero 
han preparada et Lestameuto.-A. 
u r ~ 12 3 '10 ro. iS, 0 0711. 

E! geoernl ;\Ja l'llnez Campos na 
telegrotlodo nuevamente ó la ll,tnto. 
mogr_la limitóndose en esto despacho 
consrgnat· su ogrodecimiento po' el. 
saludo dir·igitlo al Ejércilo. 

Me constn de un modo positivo 
que los Srcs. Bosch y Romero han 
hecho testamenlo en sus t•especttvos 
mini¡terios.-A. 

-----..=~ 
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LA SdMFRA:. 

SEA 

Un tomo en 12° de:unas 500 

ffiHgOR, 54. 

clases s uperiores y economía en el precio: ~orte elegante y confección.l?ri- ~ JI"""L::~ . ~EOL::) ~-d :s -.:J'1~~·~-6 T morosa, en los talleres de la Casa que d1nge el notable cortador pans1én ~V..L...J:::"V..: \.:...:4 ~~ .L:!.I~~....I:!.:.I...:.t::V 

·ULTIMA MODA. • ESMERO. • PRONTITUD. • ECONOMJIAr 
~~~~~~~~~~~~ ~AYOR,54.-L~RIDA.-~AYOR,54~~~~~~~~~~~~ 

Telétono n úzn. l.:20 

CASA SITUADA EN EL PUl-11'0 MAS,CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. • 

SERVICIO A1 MESA RT'.DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

Salida de Carruajes]tlpara Cardona y Solsona todos los dias a las 4 de la t arde. 

DE 

HAMÓN MANÉ riYPO 
r o ·------ <>---

' 
se construyen fere tros de Caoba, Nogal, MP.dis y Pla tan o, 

luJosos y elegantes s umamente económicos y toda clase de 
ataudes forrada1:' de paño y tapizadas con dlferentes ador
nos y distin tas formas con gran economia 

- --·o·---
Calle de la Pescaderia, número 4 

NOTA. - Todos los feretros de maderas fi nas y las tapizadas à gran \ujo llenn 
doble tapa con cristalera. 

~~i f alleres de "Maquinaria 
~i!,~~~ ~ 
A los E IAFONTS~ 
~ ~ ~o 
~t~t + . 

. Especialidad en maquinas para molinos harineros.-
Q i fl Prensas h id.rauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

~ ~ ~ fi tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, P-1 85 por tOO, gara n

i ~ ' tizadas por un año, su buena • .ircha y solidcz. 
. ~~. -----

apuesta el autor del 

SAN ALO SOL a que ningún otro farma.céut..ico sabc preparar Ca{>sulas 
Las capsulas-perlas doSandalo Sol contie~:~~5d:~~-Y de todas clases en tan buenas condi~wnes~ 
tlgramos cada una. de esencia purll. de sandalo con SALOL y M~?nta, el meJor re~~es~ para la cut·acwn rapida do los flujos de las vlas urina.rias.=-Frasco,m2d~oele~!sm:o ec~on~f-
INYECCIQN SOL Higiènica:. curativ{I..-Eficaz en los tlujos rebeldes 
ureta y de la vagina.=-Ft•ascos 2 peseta$: Bat·let~~~ f~~ma ~~~ ~ritaciones ? ~nfl.amac10n~s de !a Nuova.-=Amargós, plaba de Santa Ana. 9 -Pau Vi aet .... e Sol .• Corrtbta, 2, esqutna pl.aza Provenza, 236,-Tetxidó Manso 62.-Vidat V'J daplllanGa, Vtedrlrta. 15:-Sa.n Juan de DlOs, 

> • Y mar e , tgnas, 32, y prmc.ipales. 

EL PALLARES A. 
Anuncies y reclamos a preoios convenoionales 

Un mn, 
gando e 
'l'roe me 
Paco ~'~ -
PN 

= 

Pag 
15 p 

nes, de 
do a la 
solicila 

15 ¡ 
obtenid 

70 F 
cada u 
tA·es m• 

Si r
volYet~ 
del pt•i 

Est 
L(u·ida 
iilud e 
cili tar 
cia, da 
de Esp 
del Me 
la 8'1\ 
na-Oré 

E! 
' Lol 
crònic 
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S u 
Es 

Debil1 

DEPO 

De 
Pons, 
autor, 

AL 

La ele¡ 

F 
Tic ne 
par tic 
Señor 

Plaz~ 
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