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DIA.::RIO LIBE:R..AL I~DEPE~DIE~TE .. 

AÑO I. t Número s u el to 5 cén ts. LÉRIDA~ UARTES 10 DE DICIEMBRE DE 1895. 
. 

Número suel to 5 cén ts. 
-

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS Un rou , 1 pe•ota .60 eónt.imoa.:-Tr es meses, 3 peaatas 60 e6ntimos en Eapaña pa
gand• en la Admmistr~eJón, glla.nd.o ~eta 4 p_eaetas. trimeatn. 
1'rol meses, a ptaa.-Se1s motes, 16 1d.-Un a.no, 2 6 1d. en Ultramar 1 Extranjero. 
l'a.ge an t ioipado en meté.líoo, aellos 6 libra.nzl\8. 

.A.dminl.atraoión;Sret S OL Y BENET, llllayor, 111. 
Los erigina.les de ben dirill'irso e•,n .ol," al uireotor. 

Los anscriptores. • 6 c6ntimos por Hnea en la ~.a pla.n .. v 26 eéntlmoa an la 1.• 
Los no auscriptorea. 10 30 
Loa oomnnicndos a procios con,·onciona.l ... -Esquel~~oa d e clefnnción ercllnari as 11 
pta.s., de ma.yor tamailo de 10 :1. 6 0 .-Contra.tos espooia.lea_p .. ra l es annnola n tea. 

Todo lo referent e t. auacnp<:'r,n •.< .1 anuncios, Il. los Sres. Sol y Benet, Imprenta 1 Lib"reria., Ma.yor, 19. 
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PARA TODO CONSUMO PEDID EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS LOS ACHEDI~ADOS 

COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

Lérida a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 
SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMAelÓN 

• 
EMTSIÓN ÚNIQA 

DE 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas. 
Pago de dividendos pasivos: 
16 por 100 el estar suscritas 7000 acoio

nes, dedicandose el importe de esle dividen
do a la constitución del depósito previo pat·a 
salicilar la subasta . 

15 por 100, inmediatamente deepues de 
t btonida la concesión. 

ïO por 100 en í dividendos de 10 por 100 
cad~ uno deblenJ.v ... c..Hcu pu l' tu meuol! •·•s mes~s ent1·e cada dividendo . . 

Si no se obtuvie1·a la_ co?ces1ón! se de
volveré. lnte~ro a los acetontstas t l lmporte 
del primer dmdendo desembolsado. 

Este feero-carril , cuyo tra7ecto desde 
Lérida B. la frontera ft·ancesa, ttene _la lon
gitud de 156 kilómet.ros, tiene por objeto ra
cilitar la comunicación entre las provm
eiab del litoral mediterr{meo y del centre 
de Espaf\a con los departamentes frat~ccses 
del Mediod!a y eon P~u·ls, es una secc1ón de 
la 8' an via interoontmental Paris-Cart~e
na-Oran. 

El abreviat• considerablemente el reco
rrido, le asegura un tt•afico considerable da 
mercancias y viajeros, ademas del inmenso 
desarrollo que a su favor han de tomar las 
númeras riqueza& que en mineria y pt·oduc
tos forestale11 posee la región subpirenaica 
central. 

Esta Hnea esta a;;torizada .P.Or la ley UòA•""-_,..,. ... .,.,. ......... 14 ""-"-'"'" "" ••· - - -··--
cionales entre Espa.l'ia y Francia de 13 de 
Febt·cro de 1885 y 30 de Abt•il dc 1894. 

Tiene oto:gada po.r el Gobiet·no espafiol 
una s t:bvenctón por ktlómett·o de. 1?0.000 pe
setas 1 de otras (0.000 com~ anttctpo. 

Las susct•ipciones se t•cctben e n las ofi
cinas del Comilé ejccutivo. do la J~nta G~s
tora, instaladas en el Pli.I~CIO de la Dtp.u t&.ctón 
provincial, y en los cor:rntés dc parttdo. 

En las mismas oficmas, de 12 a 1, y de 
6 {¡, 9 se facilitaran prospcctos y cuantos 
dates l' noticias puedan intcresar. 

20 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
· i ditl ·¡ Acidez lnapet encia Vómitos, Diarreas L?s que sufren ptgAest o~es Dco~o8r8 'de estó~ago obti,.ue~ la curación rapida crómcas Anorexta , nem1a Y 

y el &l.i.,.'io inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO- DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

d. bl en las conva.lescencias. Su uso es in 1spensa: e d los niftos y ancianos, y en ~dos los casos de Es el mejor reconstltuyente e 

Debihdad general. Precio de lo. botella 3'50 ptas. 

Se desea arrendar un huer-
to que esté situodo en las afueros del 
Puente. 

Informaran en la Imprenta de esle 
periódico. 

Se expenden en el b iombo del 
Café Suizo. 

V t 
de una pieza de tierra sila 
en la huerla ú un kilóme ~ en a tro de la copilal, de eslen 
sión voinle jornales de cul

tivo y d iez de arbolado, con dos ea
sas de campo, un sallo de aguu en
clavada en la misma pura pode•· esla
blecer cualquier induslrio, se cedera 
al 5 por 100 de s u prod u e to Hq uido: 
Ant>A- "'"'·A- r"'-.-- - - "'"" • 

6
_

8 

Cajistas. Se nece:;itan 
en la imppe;
ta. de es te pe
riódico. 

Esquclas ue deïuncióR ~~i~fl: 
en la IMPRENTÀ DE SOL Y BENET. 

~ ~~~ a~ricult~rB~ é in~u~triaiB~ 
Taller de construcción y reparaciòn 

de maquinas para la agricul
tura é industria 

* DE * 
SOLDUGA e Y e BALAGUÉ 

R ambla d e Fer n ando, 46 

LÉRID....&.. 

acontecimientos que ban de des
arrollarse sean de mas efecto 
que el que boy se les suponen . 

Ray que reconocer y de ollo 
debía baberse convencido ya el 
Sr. Presidente del Oonsejo, que 

grandolo todo, basta la cxisten
tcncia, en honor de la nación: 
incansable en demostraciones de 
cordura, de sensatcz y de honor . 

z. 
se ba hecho absolutamente in
compatible la estancia del sc.üor 
Bosch en el ministcrio, mien- El 
tras no se libre del peso do la 
grave acusación quo contra él 

recargo arancelario 
SOBRE LOS TRIGOS 

se ha lanzado . 
Es preciso, pues, que la cri

sis se plantee inmodiatamente, 
dando a la opinión las cumpli
das satisfacciones que sc merece, 
castigando con firmeza, sin con
descondencias a los que resul tan 
culpables. 

El ministerio que reçoia . Ja. 
èonservador, no debe olvidar las 
causas quo lc elevan al poder y 
los compromisos que esta oblig~
do a cumplir; ni lo que la opl· 
nión desea y aún exije, porque 
derecho tiene para imponersc, 
ni lo que la patría reclama con 
nccesidad imperiosa y en mo
mentos bicn tristes y bien acia
gos para ella y para sus hijos. 

El jcfe dc la mayoría parla
mentaria, lo ha dicho bien claro 
con su autorizada palabra: <~:es 
necesario resolver los graves 
problemas que boy preocupar~ 
la atcnción hasta de Europa en
tera» · pero confiesa que no puc· 
dc el 'sr. Oanovas con el Gabier
no que preside llevar a feliz tér
mino, tarea tau ard.ua, labor tan 
difícil, que si, sicmpre tuvo para 
ell o serias dificultades, boy pre
senta escollos, que son imposi
bles de sal var por la actual si-
tuación política. 

El sefior ministr o 'de Hacienda., de 
acuerdo con el señor presidente del 
Consejo, ha lnstruido y terminado ya 
un expediente de importancia, el r e
lativo à prórr oga del recar¡~o aran 
celario sobre los cereale1 . 

Se recordara que la ley que esta· 
bleció est e reearP"n n~> ').1~ .... .-.. -ü ~ • -• 
des diseusiones y se apr obó limitando 
el efecto de la ley basta 31 dedidem· 
bre <l.ctual; con la facultad concedida 
al gobierno de prorrogar la:ley si las 
Cortes estabaa cerradas. 

Cotno esto es lo que sucede y el 
ministro de Hacienda, cree la ley be· 
neficiosa. ho.,t atal punto que de€1de 
que se publicó solo ho. eotrado la dé 
cima parte de cereales y harioas que 
en igual periodo del allo anterior dis
puso q úe !le instr uyera el opor t uno 
expediente, a fin de pedir d icta men 
a los centr os corre~:~pondientes. 

Se propone en el expediente la 
prórrogadelaley ó del recargo halita 
un mes después de reunidas y consti· 
tuidas las Cortes. 

Y asi mismo lo ha examioado el 
Ooosejo de Aduanas y lo ha aprobado 
q uedaodo en poder del Sr. Na varrro 
Reverter, que sometení. lo. cuestión 
al primer Consejo dc mmistr os que se 
celebre. 

MADRID: D. Ramón A CQipel, Barq~llo, 1 y Alcalà, ~9. 
DEPOSITARIOS tBA.RCELONA: Sociedad Farmacéuttca Espafiola, Tallers, 22· -Maqui nas de vapor, turbinas! pron-

OSÉ GRA
ELLS Tremp FARMACIA. DE SOLÉ.- sas hidró.ulicas, y de cngranojes es-

Dadas las corrientos de la 
opinión y los conflictos de~ día! 
no cabc dudar en la acCión m 
dcbe pcrderse el tiempo, de tanLo 
valor hoy, andarse con ct'lnbi
güedades: sea cual fuerc el Go· 
bierno que asuma. las responsa
bilidades del poder, de be obrar 
pronto y bien,siguiendo el cami
no trazado por la oplnión y por 
los sucesos. 

De n nta.: En Balaguer, D. TJ .... D JUAN CASALS.-En Lérida. en casa. del pecioles para moli nos de aceitd, born-Pons, FARMACIADEALEU.- ,.¡rega, · bas para lodos usos, malacales, no-• LERIDA rias, moli nos de todas closes, trans-~au~t~or~,~~;·~~~~~n~~~~~l;~~, ~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· \ mi siones y todo lo rela li vo 6. mêq ui-

À Ll \' nAMÀs BLBGÀNTB~ La Comadrona 
1 

::j~~0~ii~~~~;iX~f~~=~~:~e:~~\i~~ lh) lantos màs perrecclonados y econó-
LZ MONITEUR DE LA MODE mij~1~·talación de rabricas de extrac-

La elegancia Parisl·en El buen tono, reunidos (Antes profesora en cabello) \ ción d.e aceile de or-ujo por ~1 ~isul~ 
Ñ BOQUÉ 

fUI'O de carbono con proced1m1entos 

NI UB Ó DO A MARIA , especrales. RO ~ A ·r. Esta cosa y únka en su clase en ofrece los servicios de su profes¡_n Léridu ofrece graluilamenLe cnns~l -
&~ Pla za de la Constitución, tas ó instrucciones sob re op!icac10 

1'iene el honot' d• ritas que queda Núm 34 plS· 0 4 o nes mecllnicas ú lo. egricultu•·a é in-• ... t ll ., ' · dustria. 9 15 participar a las abierto su a er ____ L.. É R 1 e A ----
Serioras v Seño- ~ en la 
. ~ 
Plaza de la Libertad, 2 (entresuelo) 

LÉRID A. 

D. Candido Jover Sala di eh 
~ MÉDlCO ._ 

E~FER!BDABES DE LA MATlUZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOR, 8.2, 2.'-LÉR IDA. 

!;!G-30 

ACEITE 
puro de oliva premiado en la Exposi 
ción universal de Barcelona, lo en
contrarà.n los ccnsumi_dores en la 
Lienda que ncaba ee abr1r. en ~a calle 
Mayor núm. G3, el prop1etarro don 
IGNAéiO VILAPLANA. 

APRENDIZ 
Se neccsita uno ao la imprenta de eate 

diari o. 

• 

Esperem os 
Grande y general es la es

pectación que los acuerdos del 
Gobierno han producido en ~oda 
Espafia y cierto es que motl v_os 
sobrados y de fundamento ex1s· 
ten para justificaria; y acaso los 

Si el gabinete que suceda al 
actual, aticnde a estas conside
raGiones prcscindiendo de todo 
ideal politico, no dude que en
contrara los aplausos y el apoyo 
dc la Nación entera, qnc bien 
neccsita dc días de bonanza y 
tranquilidad, tras los de luto y 
de disolución que esta pasando. 

No hay que venir, pues, :i 
hacer política conYencional 6 de 
partido: no es el color político 
el que debe prevalecer en el go
bicrno q ne ;:,ustituya al Sr. Oa
novas; no son cuestioncs de doc
trina las que vien e a resol ver; 
ha dc ser un gobierno patriótico, 
exclusivamente espaiiol: consa-

Lu del dia 

Breve ser{. esta ca.rto. pues no 
hay mas que un a.sunto à tr ata r . L ·\ 
situacióu del Gobierno. 

Digan lo que quieran los per iudi
co& ministeriales, hablen 6 calleu los 
conservo.dores de todas las ftla.s, es 1o 
cierto que el hervidero que ho~ se 
nota en todos los sitios donde se jun
ta un corro, la disparidà.d en los co
meotariòs y lo. unidad len convenir 
que esto no puede seguir asl sou no 
indicios, prueba plena de que el se
flor Ooinovo.s no puede, ni debe, di
lo.to.r un momento m.ís la solución del 
conflico que de prolongara aca.baria 
por tro.er gravísimo.s coDSecucu
ctas. 

Y asi sucederú. aunque no quier a. 
Lo. opinión se impondra. Si cede y 
eü ella se inspira., bien y si resiste, 
no abandonaran el campo los que 
han dado forma concreto. A las aspi
raciones del po.is, sintetizadas con la 
mani(estación de mallana que serà 
impouente, y no pasar a desaper cibi-



da como se han empeñado en et cer 
los m!nisterinles del presupuesto, que 
a los otros, a los de convicción no se 
les oculta la signiftca.ción que se ba 
agrandado con el empeno dc resistir 
on que malamente ban trabttjado ele
mentos oficia. ' es y oficiosos emplean
do medios que habian de conver tirse 
en argumentos do guerra contra el 
Gobierno. 

Esperemos los sucesos. 
Noticias. 

Tenerife 8, 1'40 t -Han fondea.do 
en este Puerto la. eseuadra inglesa 
compuesta de los crucero:i <Active• 
cVolage• cCalipso• y cOhampión• .
Entre la escuadm, la corbetl\ espa
nola cNautilus• y la plaZl\ Sl cam
biaron los auuncios de ordenanza. " 

A las primeras horas de esta til.l'· 
de se ba fljado en los sitios de cos 
tumbt·e el Bt\ndo del Goberuador ci· 
vil, referente a la manifestación de 
mallant\. En él se indica que esta ten
drl~ Jugar desde la Puerta de Atocha 
a Ja Plaza ue Colón, por el Botanico, 
Salón del Prado y Reco'etos¡ reco
ruienda el mayor órdt:>n al di sol vt:>r&e 
ocupando los mauifestantes las ace· 
ra~ pam dejar libre lt\ via pública é\ 
los carruajes¡ que dcbe terminat· ruc
dia hora. antes de la puesta ue sol, 
segun ordena el Código 1; enal¡ y que 
la fuerza públic~\ apoyan\ el dere· 
e ho de los comerc:ian tes a qui enes 
violeutamente se· exija el cien·e de 
sus establecimientos. 

Se ha recibido esta tarde :i las G 
el &iguiente despacho: 

Ilabana 7 .-Al ministro de la 
Guerra.-1\le tele~rafían desde Santa 
Clara comunicando parte helirgrú
flco del Alcalde dc Santi-Spiritus, 
que Gómez y Maceo unidos, a.trave· 
su.ndo el camino de l guaza a Taguas
co, enco~traron co'umna coronel Se· 
gura. que iba a Splritus con pocas 
fuet·zas y 200 mulos de impedimentn. 
teniendo que quedarse en Iguaza de
jando en el campo nueve muel'tos y 
algunos mulos. Columna batióse de
nodamente evitando ser copadn. Re· 
beldes dirigiéronse divididos jurisdic-
o~~ ...... D anv>d.i.--Q._v _ _:r_.,¡,.ürl" eL~"' . .,¡-

La Junta de la Casa de Infantes 
Huérfar.os de Barcelona, donde es· 
tuvo albergado desrle la edad de ciu· 
co A dieciocho añ'ls el Emmo. C..~.rde
nal sefior obispo de Urgel, ha acor
dado obsequiarle enviandole uu ar
tístico pergam i no, en el que constara 
el acta de la sesión celebrnda cun el 
objeto indicado y en la que se acor
dó ~oloco.r en el recibidor dc dicha 
Ca6a una làpida de marrnol en la 

. I ' que constaran as fechas de entrada 
del cardenal en In. Casa, del dit\ de 
su salida y de los en que fué nom
brado cura-ecónomo del .Pino canó
nigo de la CatedraJ, dignidadu'echan-

• tre, obispo y últimamente curdeual. 
. Sus d1scipulos le obsequiar:ín asi 

mtsmc de .una matJera esplèndida. 
Le ofrec .. ~run Ull album eu que cons 
tarAn drez firmas de otros tantos 
alumnos en cada una de las pàginas, 
el-ltando encerradas eu arUsticas or
las, repr~sentando los principal s 
acontecm11entos de su carren\. Di
cha obra estarà ilustmda con el re 
trato del doctor Casafias cou los 
hàbitos .cardenalicios, qu~ figurarà 
en s11 pnmern pagina, si!;'Uiendo lue
go, entre otros, los e,cudos de la 
Ca edral, del Prloc:ipado de Andorra 
del Beato Jo:;é Oriol del fleminario' 
del Piuo, de Urgel, 'etc. Dichos tra~ 
bajos se hau confiad(l à notables ar
tistas. 

Se proyecta en R1rcelona tribLl
tarle solemnos fiestas e:1 CLtlulto r e
gresa l\ Madrid àespués de ha.ber r e
cibiúo la birreta CttrdeJ;alicia. Se for
mara una junta de católicos la cual 
piensa obsequiarle con nna. brill<1>nte 
recepélón a su l :egada. de la corte 
yendo à n oibirle a la estación y tms~ 
ladandose ú la Catedral Basllioa don· 
de se cauttwà un solcnme Te-Dwm 
en acción de gra.cias. 

Las asocit"Lciones católicafl cele· 
bra.r.ín asimismo gmndes fiestas Po.
rece que l)e asociadn à estos actos, 
ademas de las autoridn.des dis tin•"ni-
d d . ' t'l 

as y 1 ver sas corporaciones, de suer-
te que constituiran un acorrtec micuto · 
para Barcelona. · 

El nuevo CardenaL 

Llegó CQmo auuucié el Marqués 
Gi or gin i PeiJegr;i n \ Qua ran totti, guar
dia Noble de S. Santtdad con la Comí-

sióu nombradu. por ~. Excin.. pn
ra recihirle en Barcelona ~· ttcompa
fiarlc llasta aqui y h e teuido el honor 
de viaj1tr con dieho senor y Comi
sión, invitado al efecto por la mismu. 
en uotubre de S. Excitt. lima. 

A las siete tuvo Jugar en el Sal ón 
del trono del suntuoso Pa.lacio Ja 
solemuisima ceremonw. de ~er pre
beuta.da por el Sr. Marqués Íl fiu Ex
celencit\ In. notificación oficial de 
su elevación :\ la St~gruda. Púrpura, 
entregàndole después de uu br eve y 
correcto discurso en italinno la pt i
mera msiguia Cardenalícia ó sea. t:>l 
solideo rojo . Acto scguido el Sr . CM
denil.l se quitó el solideo morado y 
su puso el encarnado¡ dirigiéndo:c 
otra vez el gut\rdit\ noble un br~vc 
) sent.ido discur so, también en itt\1ia.
no,haciendo resaltar las 'il'll<Úes quo 
!e habhtn elevado ú tan nlia digni
dad, felicit!Índole por estas hon ras. 

El ~r. Cardenal, vivt\mente e.uo
cionado, con sentido y coitmovcdor 
ttcento comenzó dando las gra.cin.s a l 
ilustre Prócer , por I tt misión que se 
le habit\ impuesto en nombre de S. S. 
de venir Íl esta r egión de los Pirineos 
lÍ notificarle Sll nombram ien to de C,l l' · 
denal y à traerle su primera insígnia. 
Se extendió en ha.cer r estt l tar el gran
de aprecio en que tenia tan eminen te 
distiución, y tt por l o q ue em ell<\ en 
si misma, ya tamuién por l a grn.nde 
dignitlad del Sumo Pontifice dc donclo 
procedia. Con este motivo dijo que 
es taba de enhor :1-bucna la l:iudtl.d de 
Urgel y su Diócesis lo mismo que su 
Eminencia, ya q ue la gloria de 1~ c.a· 
beza redundtt en honor de lo~ miem 
bros; y en cuantv à él ha hecho r e· 
su.lt11 r que S S. que tiene es¡::oc i<~.l 
cuidu.do en cristianizar lo~ seutimien
tos democrJticos· de la nwderna so 
ciedad, ba dado una prueba dc cuan
tc .se compla.ce ens~\!ZttrHlo a los hu 
mildes en esta ocasión, ya que ha 
elegido pam tan altu. dignidad, ttn 
obispo, fi quieu no adorna ningún ti
tulo de familia ilustre, sino que es un 
hijo humilde del pueblo y co locw.lo en 
una dc la Diócesis mas pol. r es y con 
siderada de í nfima c:ategoría entre lns 
de gspaila. lla dado l as gmeias t1 l os 
C1\bildos eclcsiústico y m unicipn.l, i\ 
h\s Autorid~tdes, Corpomciónes, Con
tros, Semina.rio, Arcipreste1 Dipul.~\
dos provinciales, familiares, pcrsona.s 
,. en i das de Barcelona y to dos cun.n > 

to!l han contribuido con sn n.c;istencia 
à enal tecer un aeto que tanto honra 
.t. - ' ".L- "' f'\:15;-- · ~u"Ut l1iflr;af'h:t .. v. v ""''"'''"'u- ... 1 
1lustre Prócer, mando regreseis a 
Roma. Y_ déis cuertta al Pt\pa, de vues
tra mtsrón: decidle que aquí en esta 
g?'rgautn. de los Pirineos hay una 
Ciudad y una diócesis q ue l e alll<\11 
entra.Oablemente; decidle que a.qui 
hay una porción de sus hijos que asi 
eomo el arnot· mús acendrad) les une 
A su augusta Persona, as! la m¡\s fir
J_ue adhesión les une : Stl doctr na y 
n s us sagradas ensenanzns, en la.s que 
desean siempre vivir y Inorir. » 

Y concluyó tan solemne u.cto dando 
la bendiCión episcopal previii'ltt conce· 
&ión delOO dias deindulgen~h\.;Se dió 
por u !lo de los presen tes, vivaa úS S, 
al n uevo Cardenal y a l aNol:l"lez;rü~oma
tH\..Lu ego seha ver ificadocl besa·ma
nos, al que asistieron Yarias y dis
tinguidas famil ias de e.c; tn ciudad. 
Durante la ceremonia., !a orques a 
colocada. en una de las <ral erh\s de 
Palu.cio amen·zó el acto .. 

0

~1 exeol en 
tisimo Sr. Marqués lucia el riquisirno 
trage militar propio de los guardias 
Nobles. 

Teudré el gusto de poner a usted 
al corriente de cuanto notableocurra 
en esta ciudad. 

Suyo, buen amigo, F'l'ancisco dc Rabie 
Berenguer. 

l\Iuy sefior mio y de mi considem
cióu ruàs distinguida: Ante totlo fe
licito~\ V. Sr_. Director, por la im'por
tante n •fortllaanultCiada eu el il ustm
do periódico de su diana dirección 
satisfaciendo asl una

0 

necesi;bd d~ 
las pooas q~te dej t\ selltir su pe-riòdi
co, C?nfecCionado conforme ú ta::~ r\xi
gçncJas del moderno r epor terismo. 
E~ una. r~forma ::¡uo se la ngrndeçe · 
r an conm r!!o, todos :os l ectores de EL 
PALLARFilA. 

L os abusos cometido~ por los eili 
, l es d~l Ayuntamientos ue :\Iadrid. da
nunctados por el marqués dc Cabri
fiann, que ban hecbo temular el tem· 
plo de la oligarquia cauo\'¡~ta, han 
pnesto sour e el tapcte, la. asendere¡t
da cuestión de l a administrac:on mn
nici pal. Cuantos mun i ci pro s babx·í1t 
lo m~sruo en ciudades populos<ts , qu~ 
en vtll n.~, p11eblos y aldeas q uo ~e en
oontmrJaa en el mismo caso que el 
Ayuntn.miento èle h\ Corte, si hubiera. 
en cada poblacíón un hombre enér· 
gico, de una volun tad inflexibl<\, 

n.mante dc la equidt\d y de Ja jus ti
eia que ni l tts bala-i lc doblegarii:Il, 
ni la.s dúdiras Iu sobornasen es decrr, 
un C:tbrinana OtrÓ g-allo le cantara 
:i In. pobr eci ta administración mutJici
pal· en lonces no seria como h11. veni
do ~ie n do hasta ahor n. en ciudude:s 
popu 1osas , patrimonio de cuatr o cd i 
les y en pobladones pequcn<\S, fcudo 
de un caciqtw. 

Nosotros sin embar go, si basta 
1\liora hablamos tenido moti\'O, no 
para protestar, si no pam lev an tar 
ei grito basta el quinto cielo, por íin 
parece que enlntmos en el per iodo de 
la r egeneración. llasta el bienio n c
tul\! se ::;uced!an los Alcaldes d:~;L i n · 
guiéndose todos fpor no haccr nadtl., 
absol u lamente .n adn. en pro de esta 
villa tan necesitad t de reforruas 
Aqui no ha Ct\mbiado ca.si nada., des· 
pues de l1\ guerra de los sicle t\fios¡ 
bust<\ ahora que ha ven ido :.\ocupar 
la Acaldit\ unhombre decidido, vali en· 
te, sin miru.s mezquinas, Avido dc r e
fonnas, entusiasta. por obras de mi · 
lidnd y que embellezcan la p ob laci-)n, 
ostentt\ndo ~n todos sus actos la ban
dera de la moraUdàd admin istmti va .. 
En el efimcro tiem po que ocupa In. 
alcn.lr!í~l., ha ilevado a cabo, ademús 
de varia.s otras de menor interés, dos 
grandes r eformas ú cual mas irnpor
tante¡ lt\ corHtrucción de un ce rnen· 
terio nucvo y la i l uminaeiótt de In. 
villa . L t\ primera m (t::> que ncccsn.ria 
era indispensable, porquc el ccmen
terio que tcnemos est•í tocando à las 
Cttsas, dttndo en él las ventmu\s dc li1 
escuelà de niilos y r eciuiendo por 
er:.de, la mayor parte dc luz y veuti· 
lación del cemente io, c¡ue n.quel cen
tro nccesita, de manera que ol dec o 
r o y la higiene pedían de consu11o 
esta r eforma. 

Ln seguoda er t\ t<l.mbién ab;;olu 
tamente necesaria; porque las ca.II P);, 
tort uosl\s, mal empedradas, que lle
Vt\11 el sello de J[~ m<\b remota , anti 
güed ·d, con muohos cubicrtos ó pór
ticos , exponían, al que salin por la 
noi be, a r omperse la crisma I 

L àstima que la l'.utoridil.d munici
pal dure tan poco, r)or que estamos 
segur os que de durar Ull par ó Lres 
bienios, r ea.liz:trhl. mejora.s en ~stt~ 
población que cambiarian el ü.specto 
de la misma. 

Adelante, Sr . Casanoves, adelan 
te; no ct-je en sn empeno y pelillos 
à hl. mar; per o no ol V'i de V. que hay 
mucho que machacar y triturar en 
~'iEl_J,Uttnicipio, para que las cosas se 

P oco, poq uísimÒ v¡¡ le ~;ni ·l'l.plauso, 
pero se lo doy franco y sjncero, es· 
poutàneamen te s in regateos¡ y esté 
V. seguro que lo ha.cP.n con mi_, o. to. 
das l as personas sensatas dc la po
l>lación. 

Para tel'lnma r , hablemos un mo
mento de nuestro ferro-carril. Cons
t ituye éste, en esta comarca una 
asp iración, un anhelo uuàniU:e ve· 

é. ' n~os eu ', la meta de un porven ir 
n sut:>no, de rcalizadas esperanzas 
que cambiaran la manera de ser de 
esta eomar c;\. Así es que seanimos . o 
paso a P<\SO el curso de los trabajos 
preliminares del mismo co11 m ucha 
a.videz, mucho interés y' m ucho en t11· 
sittSmo. El dia que Vds. escri ben al 
gún articulo con el epígrafc do No· 
gue1'a-Palla¡·esa, sc Iee en alta \'OZ 

en el caf3, en el pll.Seo, en rcunio:ws~ 
! ~ego se pasa de mano en mano, st' 
dtscute y se ttpn reban todos sus cx
tremos por unanimidad. 

El domingo dia 15 del actual su
bi~ú el Comitè de este par tido, con 
ohJcto de celebrar LUl rneetiug de pro 
pagandt\, que boy ya no es uccesa
ria, y suscribir acciones. T emo mu· 
cho, que la crisis que atravi es .~ esta 
comarca, sea óbic'l do qnc no se r es 
P?nda al llarüamiento de l..t. prov in
Cia, como r ealmente lo ef~ctuarla
t~os si. l o~ r ecursos dc nueetros pro
pletatïos 1gualaran à sus dcseos. 

.Soy de V. afmo t\migo,-C. 

Notas del domingo 
A la. hom en que escr i l>o estas no

tas lil. mn.yorla. <.le l o~ madrilcfios es
ttu.l l~aciendo lo:; preparatives p,trn 
Mr8tJr ;\ l:t m:.ln if~~t<\Cióu que se ce· 
leur.u•à maña.nn .. 

Según estú t'l.nunciado, este ím
p ortanto '\C'o empezar.í eu Ja Puer ta 
de Atoehn y aunquc se dicc term iut\
r :l eu in. Pl<\Za. deColón, hn> que con · 
Lür para Clllllplir. et>'fa pa.rte del pro
gmrnn. cor. las fnP.rzns de ftn.q L.cza. 
que nq~te el Gobierno, porqne es 
rnny fàc¡J que al~unos mani fe.;; tantcs 
no ptl.rcn h.1.sw. Cbamar lin de in. Ro 
sa, ~ la carrera les resulte demasia-
êlo 11\1'"'1\. • J J 1 "' . 

~I pueblo de .Madt id, QllO sicrupre 
lut )!UO lll lly sen:;a.to en estn ch\se de . 
HHlltife::;l o.ciones, prote~ta.r. 1 de una 
manem r cspetuoSi\, y si alguie·n pro 
tcnde perturbar el or deu, a buen se-¡ 
gm·o q11e l c enviarà ú escardt\1' cebo
llinos ú la lluerta, aunque al llegar j 

à Colón tenga que pasar por el puer-
to de Palos. . 

¡Y cu i Jado que estl'l bicn escogtdo 
el sitio! •. 

Por un hl.do el B otan!Co con sus 
macrnlficos ejempln.res de plant<W pa
r àslL<.tS v (repaooras; por ot r o la ca
rrera dè San Oeróoimo con el Teatro 
Nacional; Nep-'l'uno repr esentt\nd? li 
un conccjal con el tenedo t· ~n la dt~s
fl·a : el Jardln del Buen Ret1r?, brtn
dando dulce descanso al partJ.do con
sen-ador , la Ci treies recordando ve
leidades municipales, y la casa de la 
Moneda don de nos hn.cen cua.rtos ... 
Me parece que la decoración no puc-
de ser mas propia. ... 

:!: 
:11 :11 

Con una oportunidad asombt·osa, 
los ser vidores del !\Iuuicipio estilll 
repartiendo por la~ casas el p!ldrón. 
y al10ra que t<tl jaleo bay con los 
cl~ant: hullos -de la. Vilh\ cstú en su 
punto lo del Censo . 

Al au nos pjensa.n de vol ver! e IHO 

llenar7 por4uc como ell?s diccn : 
Para censo dol Ayunta.mtento ya te
nemos bas tan te. Y com u si es t o fue
ra. poco, tambiéa se ha descolgado 
cou sn censo la Cornptl.nia Arrendtl.
ta.ria de Cédult\S Per sonnles, del cual 
ni suele httccr caso la Compafila ui 
los pa.rtku l ares¡ por q u e si bien aq ~¡e
lla. llace la clasificación que me¡or 
lc parcce, estos suelet~ dec <\rar lo 
quo les acomoda: y vayase lo uno 
por l o otro. Realmcnte ho~ los cen
so;; no sirven m~í:; que para 1mponer · 
nos la cédul a que les corresponda, ó 
el ca.ndidato que mas convcnga al 
.,.obierno en alguna elección. Y para 
~so,eualquiera lc~ hace a uno salir de 
sus casillas . 

* * * Por fin ,\polo, en vista de h1. tr ini-
dau de La Nieves que en vez de ca 
Sttrse fr<1.·cn.s6, ha ecllado mano de 
bs zapati .las y la empresa consegui· 
r à con elias andar muy ú gusto, ol
vidando l os traspiés pasa :os, gm
ci;.ts a 1 auxilio de Chuect\ y de Jack
son Veyan, que no pier do 1:ipio. 

L os demàs tea tros cotllinúan lo 
mismo que en h\ semana paStl.da; ú 
excep·ción del Espaitol dondo ha pa
saclo sin prote~tas, l)etrilla, comedia 
dc Luis Ansetena. 

Y ya ha. comenzado la. teJ1lpora.
d& de bailes en la Alhambra, que es 
tomar las cosas con anticipaciún, 
porque si no lo dejtul hasta la cua
r esma, los concurreutes van ó. acbi-
,., .... .. ... 1 ......... :,.. ..... " Q.,., Vitn 

Ró~iULO)\lUR!). I 

8 D iciembr e 95. 

L' au cell d' Anacr~ón 
Al poeta Ape! es Ue8ll·es, després de la 

lettu¡·a d e son poema OAZmL 

I 
Lo vell poeta Anac¡·cóu teuia -----...--= 

una tend1·a coloma mi:;;;atje1·a, 
11ue fóu digne COl'rP.u de la al('gl'!a 

més dol:;a y joguinera 
1¡u · ha sortit del h1·e~cam do Iu poe,iu. 
Y f.LI rclornar, C<lnsa(la la aucelleta, 
pl<>ga.,·a ' I vol y be'lucjaut pt'cn!a 

dels dit; del hon poeta 
desgmna.da:> .te,·ors; 1csp1·és he da 
q'Ja.t•·e glops en ::.a copa, y alegt•eta 
ul,;ant lo I.Jécl! Íl cada glop, b•·•t:caq¡ 
r al:llcjant !itl:s :\:;<.n coll pujava 
r¡ uedan t:s lli dolsamcut adot·midcta. 

Il 
Y 's diu r¡ue la coiQmn 

del \'ell Anac,·cón, encant es viva; 
que de Gt'ecia, d' un vol, so •n anfl a Homa, 
y dc noma, ·dcspt•és, sem pro resti va, 
fugint aqu í negrors, all i sa.ngu<H·as, 
va. cspa1·gil' las memo¡·ia, t·ialloras 
d'aquell (\lich t•imayro per l' Eul'O;la, 
bé vent pc1· tot ó. t·eu honlhl poe:~ la 
li dexà posà 11 bócb, dintr.o fa ropa 
en que '" beu lo .bon vi de la alcgda. 

III 

Diputada~ •provinciales 

La dificnltàd en lt\s comunic . 
·Cto 

ncs, de nn la.do, y el p co ir\tc¡(l 
quo hi\n despert<tdo de ott·o s0 11 s 

Ci\u. 
sn de que solo se convzca el rc~ult . 
do de a.lgw10s pocos distritos a 

llasta a.noahe er t\11 conocidos 1 . . . o~ 
s¡guten tes : 

Balaguer 

Barón ue Ct~sa. Fleix, Adicto· ·Jr·c1. 
' ~ 1,1¡ 

vot os - Faltan dM os de 4l se cio n" 
'~· 

Seo de Urgel-So:rt 

hla.rq ués de Casa Oli v art, Atlil:to· 
()79 votos .-Faltau datos dc 77 sec: 
ciones. 

Tremp-Viella 
Snura, fusionista¡ 103() votos. 
Ribalta, conservador; 2i3ü itl. 
Prat., independiente; 214 itl . 
.1!'¡\ltan dí~tos de 52 secciones. 

.- } -
- Siernpre sc asociú gusloso ú lo:; 

cxpnllsiOtl eS de los sentinricrr los ~r·o
tos. 6 tristes do uneslro glor·iuso ~j~r· 
cito, ol pueblo, qnc uo solo le ncl rn~r·n 
y rospctu, sino que le c¡uiere y osli 
ma. A lo solem11idud cou que nrriL
oyer ccl ei>rnbu el día do la ,Patrona 
cx.celsa del armo romasa en todo el 
mu ndo, habín de oso~iur·se segura
mento y os1 to hizo, cou mús rn oli~o 
ultora, en que con la reileruci ún de 
!11 ¡.H·oteslu de su fé y arnot• ú In Pu· 
t·istnw, en\'ol\·io la plegor!u seulidu 
¡;or los <:otegos )' her·mollOS quo lu
ehon en ¡, ma11igua en tlefensa de 
li'l po Lria . ;\o el o sot·pr·entlenle, pues, 
vet' ocupodas todus los sillus y usien· 
tos que se dispusicron en el Tenrplu 
de San .Iuan pura los itnitutlos, y 
que u un hubiem muchos mú~ Lle plL', 
a4uí y ullú y llcnolldo los nu\'es todas 
de Iu iglesio, cunfulldldos los perso 
llOS dislinguidas COll ll'lllJlljUÒOl'lS, 
obr eros y gènle tlel campo. 

Elegunte::; dumas y llell!simus se 
iioritus 1'eolzo ron el esplendor de la 
fiesto, con su usislenciu; el Sr·. Go· 
hernudo¡· Ci\'11, el Sr . Preside11te de 
lo Dipulución, el Sr. A lcolde rel sc
ñur Pr·es iumlle tic la Auòtenciu, cou · 
v~", ; ... , <>u ~umbió" 6. <>-Il o l..úlUèllndo:<e 
en el presbilerio, con el Sr. Curo p~ 
r·roco de Son Juon v ot Sr. Coronel 
del regímiento de Àrogón. Y tlundo 
yu verdader¡¡ rn.'lgt:ificeucio a In ~ r 
lemnidud, el Ilmo. Sr. Obispo, quer.~. 
solo SQ osoció ó ella, sino que la 
eoulte<.'ió COll Sll bt•illUille plótic;n 

' • A la hora seiJalu<.lu en Iu ••ríJea do 
lo plaza, saliP.r·oo d el C&Rlillo y cuor· 
tel de la Punerà respeclivornoule, las 
fuerzns de lc•S He¡;imien tos de Al 
mansa y Ar·ogón quo guorneccn eslo 
plllZIJ. 

A los <.locc estniJDrl los L¡·op:,~s en 
~a iglesin pnr·r-oq uiol tle Snn Juo n, 
cuyo altul' muyor, con Iu Imuge11 de 
Iu Pur·I::;imn Concepción, hullú!Juse 
ndol'llndo uon el mcjor· gusto con 
lr-ofeos militu1·es, rumos de lloro:; y 
pr·ofusión de Juce;3. Al pió del oltur· 
figur·ubn la siguiente irJscr·ipcióu. H1 

arma de Injante1'ia d su e,rcelsa Pa· 
trona. A un lutlu y otr·o de él, las bon 
dorns de nml>os Hegim ientos. 

Dijo la i\lisn et seilO'' Copüllón tle 
Al\lgón, SÍ6!ldO <Jíuu COll fcnOI'OStl 
l'ecogimiento po¡· todos los collc~r
rentes. Y terminada ol Santo Sacnfi· 
cio , subió uJ púlpito e~ Ilmo. seiiOl' 
i\-lcs~l?uer· y Costa, pt·onu rJ~ ioudo una 
Ol'llCton sen l1uisima y elocueu le. Es· 
tu\·o el Sr. Obispo oportuuo, l'ócil de 
8àild)r·a, llr'!'eb;Jladol' en sus putt·i.ó
llcos onanques enulleciendo el mJs
terio tic la I nmo'culotlu Concepcióu .Y 
su CLIIto. HB~o elb'~ios justos y ll l'll·. 
fkM del ejê¡·citól ospnñol, y ul ~~o
oio l' de la guerl'll de Culw Iu \·o rr·a
sesfclicisimos y expr·esio es delm~~ 
acentlrado polr-iolísmo. El ser·mo1 ~ 
fuê muy celeJj¡·ado por todos lo" 
oyentes. 11 

La hcrmosa ftesta tle ID I nfuute 
r·ia, ltlt'mi nú COll el l'CIIO OC 10 Le!O· 
nin, dcsocup8ndose el Templo ó In 
U llu meJJos. c.uurto hot·n on que lo!:' 
dos IHJlu lones ,-ol:.fun {l sus cuur· 
tt:~lcr, :lnimanao la~ c<tJics, quo c~t~J · 
ban mtty c·Òntul'l'idos con sus rnu 

-sicus y su pnso. ' _ 
NutJst1·a on hornuueno ó lt)s Sl311° 

,.es .Jèft~ y·nficiot'es orgÍlnir.adOI'IlS· 
po¡· su uotel'to y pol' el éxilo de ru 
cornetido. 

A) t' l' m.::iiarJU voh·ieJ'Oil los mf:;· 
m a-:: IUer:zDs ó Son Juon, en c_ur•1 

) lglcsiu celelm)::;c ~l isn de Hcqurnr~J 
'()51' e1 almn dO ltis compa fJCros dui 
u r·mn, fa lle.ciclos. 

-E11 'i:t'a tle !us "l'andes cxL:'itcn· 
ciu~ 1•c trrgo que lwy 011 Eif~"¡ 
muy ~u~r iM este uiiy>•t• la d~ r~u.~
épn¡+.¡ del oiltèrtOI' )) cléllo~llqle~t·· 
masJnue ~e r·eoiüar) au lo IlepM1lkt1 

Argentina dant!ú eucnl:t du l!l ahu•~: 
dntrto cosecha <.le aqucl pols,_ S? e:
pern que conlinunr (l el mo\lnll01110 

de bnjtl de dicho grano. ·~ 
1
¡. 

Lo )1J'Oducción europea ho dis~ . 
llUitlo esle eiio· l1CI'O eÍl COnJlliO ~~ ~ 
• 1 • ' l•ntc:> rrnpo¡·~ncJOnes de tr·igo pl'OCC( "· 
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-llu sido nombrado SenAdor vitn
lieio¡ el que lo l'u~ po¡· e:sla fJt'ovincia 
y ¡•eprcseJrtó tnmhién en el Cqnrr¡·eso 
ol di:;lrilo t.l0 ~OftiOtlO U. :-.l;tt:U~I ciu 
Azc{ln·ñgo, h(!r·mo 110 del miJJIS!ro do 
lo- GUOJ'I'O. 

-Lu Çomisiótl pJ·ovitlt.:iul, en 
unión con el Comisarlo de Guerm 
hnn fijudo los siglltúrJtes p1·ecios (1 
que delwr·ú,, nbonu 1·se los sumin i:;. 
tro3 rncililndus por los pueblos du
rn11to el mes de ~ovicm)ne a las li'O'· 
pos del Ejé1·cilo y Guni'Jia ci\' il. 

Pese tos. 

-t~l doming0 llego¡ 011 In s ÓJ'dl!nes 
dispunielldo pase ll Uareelor1fl ol lw 
lnll6tl del r·egim iento de .\.lrnu11su quo 
gunrneee F>Sta ciudad. 

El dio tle lli pnl'l1dll hn Je flja¡·l•J 
el se ri o ¡· Gerffirn, Gobel'lladül', quiPn 
l! t> ha SP.iin,!ntlo oun la f~chu, pero 
se PI'C$Ume que el balnllóo ~nl•lr·ú 
pQr todo esta semo na, lweicl!u•J el 
viaje ú pié y 'ert :>ll:te j Jrrwdu:; orJi
ourios, dcs..:un::;unJo un di'l e11 lguu 
I:Jdu. 

-ll;1n sido a+o~robadas j ullimaJns 
lns cuentos munidpales de Solcr;·,s, 
ejeJ·cicio ecouomieo Jel ..85-g(j, ~· !ns 
de Proixo11a 188G·87 pt·ado dl I'eírllc 
g1·o 011 oslns ultimus por arte de los 
Cuclltadontes y en arcas municipales 
de olga nus <:ontidodcs <.:u,ra invorsi61J 
no cstb justific4dn en fr,rma. 

-A Ones del preserrle mes cm 
borcorún con destino ú Cuba :i 000 
soldados del nclunl reemplnzo, como 
lnmuiéll uno compañín t:e lelegr·ofis 
tu s < 

A pr·imer·os del pr óximo E nero 
enll.>urcar·tn igunlmente t1·es ba to 
rí as de UI'liller·ía de monlaiw. 

( 
-L·1 Dir·ección genero! del Tcsor·o 

ho r·em1lido ó esta Delegnción tle Hu - · 
cieuda 11no 1 ircular· outo1·iznndo ol 
delegll.dO en e;;tu pi'Ovincia purn quo 
Disponga ~e salisfagan lodos lo" li · 
bramientos d·~ ~rúcter· no p¡·ererell · 
lo cuy¡¡s l'et·ltos de espetlicióll nklln
ccl1 llüSJa el 30 de :'{oviemhre úllimo 
y reunnn Jas corrdiciancs lcgoles. 

-S; ho prc~entado ol mi1tiSll'ú de 
Fomento una solicitud, suscritu por· 
més tle 300 mnesli'OS y moestrns, en 
súpli<:n de que sen r·eformn to el Ul'
lkulo 10, pútTnfo 2. 0

, del v genle re
glamento, conceriiénúoles ú los mncs
tr·os que lengon oposiciones opl'oba
tlns Iu rnitnt.l de los escuelus \'ucan
les dc 8:l5 peselus. 

... ,~Llt oo..:.hc s~ pn.1drú en n::;cc1w 
por· lt:tr'o.;t!l'il \éZ <'I lrennosn dr;tlll<.l 
Jtlllll .fn.~ 1, quo tn 11 gr·a 11 é(i.i lo lw u J. 
en 11/ .. lo!tl. 

~e J·cpi'OseulnJï\ tnmiJJOil la paro 
diu d~ l mismo, Pepilo 

-Tm BU.: ·~\ L:òs:_ 

Lo .\.u. I i on ciu Pro"; :1 ~·ial lla di <.:ta
du sl~lllt!tll.;iu,.l'p la:; C:OIU<J<ts 'llle por 
ol JcLil1) de h~® :>u ill;-;truyu en el 
Juzg-atlo de I.!Sla cupítnl L'ontm Joscra 
!'J·ula•~ ~olçuu y CJJ el c,lc Bulngucr 
ro1t~rn 11Lonio Castells leu' dcnu ndo 
Ú 1,1-pl'llner, Ú Utr UllO y Ull diu UC 

I pri::5ión. cor'l'eceional. ncee!'orin~ y 
eostas y ni seguntlo ú dos me;5es y 
un din dc arrm.;tu maror, ucru~ ria.:; 
j' CO:'l!!S . 

en b aeción que sostuvieron con los 
generales Vil.ldé,; "Y X<wntTo, n.sccn
dla.n a GOOO homurcs . 

La prens<~ publica la elocueión dc 
la Juntn. J!a.gna, c¡ue es un docu
mento nolè:t.blc, c-;crito por el director 
del HeN1ldo y que h 1 producido cx
<:elcut cfoeto en la opinion. El go
bierno toma grn.ndes prec.a.nciones 
Do~ rcgim~entos de cah.tllct·in. !Y I& 
g-uardiu. cl\'il mouta.tla pr.trnlln.rAn 
en ltls inmcdi<l.cioHes del Prado. La.s 
tropas estn.rfur ncun.rtcl<~<..la.s 

8, 1U1 ;¿Ó UI. 

i'3igue ha.b {wdose de cnsi;;. La 
•nn.nifestacióll re wy y las notlc:ins 
dc Cuba. sou causas ~.e lllr\lc~tnr· pn1 a 
el Go'bicrno . • 

Dícese quo serviriL de pretexto 
p.u-a 'pln.nton.r una. criti!o.; parcial, ol 
inul.tlto dc Garctn. Pclae;.~, n.utor del 
homicid.io del Sr. Loring que el Con 
sejo d.! Est;t.do ha inforwado favora
bletJ1Cutc y qne apoyan los seiiores 
Homcro y Bosuh. Los dem is minis
tros son coutra.rios al indu:to. 

Ocur·:·e lo dus los u iros, que cu on· 
do se ngotti'n en la Adrnir1istrnciòn dc 
LQlcrius lus cxisL· 111.:ius úe bílloles 
tlel sor·lao cic NuvíJod. los orrecen al
gullos rllligentes com prodorcs ú en m 
bio de u11u conlidud lJn:-;lunlo mayo1· 
que su importe; y L~n1e1tdo oslo (Jt·e
senl·~. y quo yu tleiJ !11 de S6r pocns 
los billetes qúo quedull pnra expótt· 
der, rndlt:O!lltJ ú los que tleseon n 1-
c¡uirirlo-> In cOD\elli ~neiil Je IJll : lo 
\'Ct'illquen cuo.nlo tJr.\e:;.¡ >-- 1 1 Cos que no re'sidun en esta cu pi
tol y quicrort lHwe•· petlido. pucden 
dtrigirse por· cartn ni "seiior Adl'ninls
trudOI' principal t10 Loteríns, quien 
remitir<i en pl1ego de vniMes declu
l'ado~ {l los puel>los <.le e~ln pro\'incia 
. cl~ _ _l't,lol n dc elln, los décimos y hi· 
l :otús que se le eneurgurn, motliUt1le 
envio pt'òVi0 del im¡>Ot'Le y de dos 
~esetns rnós. 

PARTJCUL&.R O~ «El PALLARESA• 

Ma11uel 
Botns r.us'oJ' .;t~bnllor·o 8'50 1)eo;:ctas. 
Bolos i J. seiiMn Ci iJem. 

39-Caballeros --39 

nilm,. 150 del !J Diciembre. 

MADRID 
9, 3110 t.-Urgc:Jte.-~ 0 031.2. 

En ht. Bols<'l. no hn.br.í. hoy opera
ciones . 

Empiez ~ ú renuirse un iumenso 
gentio que l!ena por completo las 
anchas vl;.ts de doncle d.ebe partir la 
mauifestación, produciéndoso grau. 

· de.,; estrujones por la aglomcración 
de gente. 

Los curiosos son mnchos también 
y acuden à presenciar e! ncto grau 
número dc sefiorns. 

En los i11·boles se l.Jan cncarR.nHl.do 
bastantes espectatiotes, que no ha· 
llaron sitio mejor, prescntu.ndo un 
aspecto pinto1 esca el cuadro d.e lt\ 
inmeusa muchedumbre.-A. 

9, 3115 t. Urgcnte.-N. 0 0313. 

La rnn.nifestación comieuz<~ :·, des
filar à las dos y media, formaudo à 
la C[Lbezu. ln. Junta magn<l., presidic.lu. 
por :os l\lMqueses dc Cubas y Ur-

GoúieJ'IW civU.-Oirculu¡· di:pouien· quijo Y los Sres .l\lellado, Hcngifo Y 
du 11 eupturu del soldfltlo dl!serlor del otros. ILt llcgado pacifiC<l. Y ordeua-
R!glmi,oonlu <..le Vizca\U, ~JnrJucl Pe- ' d<.~omonte n.l Dos de Alayo. 
g Ltel'o .-Cireuln t· y r·eloción cio los in. llau surgido pequcfios nlborolos 
teresndo:; ú quier1es titl lwn dtl cxpro- produeidos por la nglonreracióu dc 
piar· tcn·onos con moli\'O de Iu co11s- gentes. Ln. policlu. se aprE:suró à <..le~ 
LJ'uccióll dc In cur·rel~ra de Sorl u Es teuer à a gunos a.'borot.:l.tlores.--A. 
lerri.-IJ nuunciondo 1<1 subuslu de 
madel<"lS 11 Trodó:;. U, 31ó0 t .-Urgcnte.-N. 0 0323. 

Junlu de In-;tl·ucción pública.-Li
l.H'ami~ntos expedidos par·n el pag-o 
de ntl)llc:ïolleS de prim:.!r·u enscirunza. 

"1/ini:-;lt•rio de la GobN'nari(m
Auur1 d•J de v;1o.:onte de la plnza do 
Con<;erjll del L 'li'.al'cllO do l\lullon 

Atc,.t U a de Léridn.-P: e.;upue.;to 
e ¡¡·celurio do 1893-9G. 

Pal'que cle w'tille,·ia.-Anuncio do 
subnsto pnra la vento de motcriol 
i llÚLil. 

mr~ -;;a 

PI' i ma y cuarta lclt·ns son , 
(¡·e.-; cuatl'o en lí que sohrús, 
si <.ligo que cuctrta dos 
es un feroz anim31, 
heml.J1n, por· mús seiias. quo 
<.lc oslo clturodo hollill'ós 
muy pr·onlo la ::;olución; 
p•JOS sino i l or· But'I'JI>ús! 
uo todo le pi'Opondré 
en Iu qui11la de Sun Junn . 

La solución en ellltíOU'I'o pl'ó,rimo. 
Soluciòn dc la cltarada antcrit~r. 

E le-gsn te 
---? 

Telegrafico 

V tl.n los mau i t'estan tes en apreta
da.s piil<'I.S. 

Uno de los g-rupos lo constituycn 
lo . .; Srcs. Aguilem, 13u.nio ~· l\1ier y 
Sagast<t., à q 11 ien ro<.lean vari os u. mi 
gos y diputados. Los dres. i'3ilvela vft. 
con los suyos. El marqués de Ja Ve
g·a dc Anuijo va también COll algll
nos diputados y el fjefior l\luro cou 
otros rcpublicauos. 

Las redacciones en ID<.t-sa de El 
Impal'rial, El L ibe1·al y El lle¡·afclo y 
los Gremios, figm·an en-<ltstintos~pues
tos. 

Reina Lmuq uiiidad com plet<\. ~A. 

9, 4 '15 t.-Urgente.-N. 0 034~. 

.\.:siste también A Iu. manifestación 
A] vecicdario de Carabanchel, y un 
grupo numerosísimo y bullicioso de 
estudiantes, que a su llegada hn. sido 
muy nplaudido por los espectndores. 

A-ist.en también los Sre::. Becerra, 
Salmcrón, 1'11arqués de Santa Marta, 
Azcút ate) Villaverdc, Groizu.rd, Ro
mero Girón, Eguilior, Cu.pdepont, 
OauH'I.ZO, Navarro Rodrig·o, Amós 
Sal vn.àor y los diputa dos fusionis tas 
y rcptib icttnos que b<'I.Y en Madrid. 
-A. . .. 

91 4(25 t.-:Urgente.-N.0 03G3. 

DRID 
Cercu. dc Iu. Cibeles <'l.lguúoS tle los 

• espectadores silbaron al Uotcruador. 
En In. Plaza de Colón la, Guardin. ci 
vil cort¡l. el p1\SO •Í. i<'l. IUtl.nifHstación, 
d¡\tH1o la o rd en -de que sali cm per 
las ea.lles de Génova. y barrio de Sa.
ltltn<l.IICa. • 

E-;to proàujo disgusto, pero se 
obedcció sin res istcueia.. 

La mayorhl. del público fo¡· nu.\>n. 
doble tiit\ à Wl lado y otro do !ns 6n.
llcs.-.A. 

litud y con tales elementos unidos en 
la prote~ta. -A. 

9 4 110 t. ~. 0 2..:;:! ··34 palabras. 

81 t:l rre de tiendas lw. sido g·ene
ral, unànime. llan cet-rn.do sus puer
ln.s basta los Ca.fes, los Restaurant:;, 
Chocolater ias, RetratiRtu.s y Oficinaa 
tlc Ca¡;as ccmercíu.le&. 

~r! las ca. lles atlu yen tes y que dc- • 
&emhoctLB A Jas por dorrdc pasó Iu. ma
uifcstación, se vé una. nniru.tción 
cxtraordinaria. 151 dia, tlc sol esplén
did.o. frworece el pn.seo, a.provcch in· 
doso de él el público curíoso. 

Ademàs del ~ reton en el Tcalro 
Real en la csquina del .edifido del 
B~:~.uco dc Espanu. y en la del Cougr c
so sc situa rou secciones de U uardia. 
Civil muntada. 

En las plazns de la Cibelcs y del 
Do:; de J\ln.yo hay unu. ruuehcdumbre 
usom brosa. El st~lón del Pmdo y ol 
pn.sco del Bot<\n ico est11.n Henos, ro
bo~antes de gcnte. En estos dos pnn
los solumente hay ma::; de ocho mil 
alnHtd. 

::ie abrieron las ofieiun.s dol .Banco 
y la Bo!sa de Comcwio, pero ni a uno 
ni ti. otra, u.sistió el púulico a ht\cer 
una so a operación. 

La aniruación que reina en .\Ldrid 
es indescriptible . .Afortunadamente la 
tmnqmlidad es completa.- A. 

9, Ó115 t .-Urgente. N. 0 377. 

A las cuatrv y me ia dt'l.das ht\ 
termiuado por comp:eto lt'l. manife~
tación. 

La Junta hla.gnu. se eolocó eu la 
plaza de Co\61~, puuto de término :~e
fla'ado. Por delante de la Junt1\, des· 
fila.ror. los di versos é in umera.ble:i 
grn po s de mauifestan tes, saludc\ndo · 
Itt. y dis ol viéndOlse ordenadit.mcntc. 

Al pasar el grupo d.· estudian
tes muy nutrido por cierto, pro
rrum picro•J en api<'I.Usos. El St·. Agu i· 
!era Ics suplieó, corté::o y <:tl.rinosa
menle qne guar<.lt'l.l'an sileneio, obedc
cicndo en el acto. 

Madrid ha realizado un acto 
grandioso. ·rodo el muud.a de hacc 
leugua.s de In sensatez y <..ord.um que 
h n.n sid o la mayor gloria de la m<\lli
festación. Los prohombrcs que han 
asistido a la ma.nife::;Lad,)n cstt\ban 
t>t~.lisfechíui mos doi órd.en y serieu ad 
consegu i dos, s iem pr e difíciles en 
aglomera.ciolles tau grandes de genta 
dc todu.s c'ases é idea.s. 

L;'l. Junt<\ magnt'l., organ!zadora do 
ht. protesta, hu. sida fclicit<\dlsima. -A. 

9 9 130 n. N. 0 403. 

..Al anocheccr il. i do a P<'l. ·a cio el 
Pre3iden te del Consf'jo, para. vis i tar 
ít la Reina, ;\ quieu t11ó cnenla dc lo 
sueetliuo, infor mandoln de la. celebra.
ción del n.cto realizado. 

lla dicho 1 S M. que C¡J.Jculaha en 
dicz mil el uúmero de m;.\nifcstantes 
y que su opinión en1. que Cl1 nada 
alteru.ba ht. situtl.ción polltiC¡'I. esln. 
prol~sta. 

Bulso: Iulerior, OJ'OO - Exterior , 
7i'2~-Cubos tlel 86, 99'70.-A. 

10, 12110 m.-N.0 415. 

CUBA.-llan recibido un tele
gmma oficial tlu.n<lo cuón ta de que el 
ConHtndante Sr. Prats con 180 hom
bres del batnl ón de Guatlo.lajara y 
con ios gue~·t·illeros do Sngu11., bntie
ron la pan1da de Q;wtagena matan
d.o un insurrecta y eogiend~ al enc
migo 48 ca.ballos, tl.l'lllamet1to y vi
veres. 

Nosotros Luvirnos <.lo.s heridos -A. 

10, 12'23 m.-N. 0 431. 

CUB.\..-Sàbe.se qu~ frente ¿\.Tur
quiuo en h~ Eusenada de la costa sur 
de Iu. lsla) fué hallil.do un bote con 
oc bo CMabinas.. 

1 
lla.u llegado à Guantúnamo siete 

pl'isioneros de In ~rtidtl. de Agui 
lera 

A las n.utoridades sc han ~resen
tudo uyer indivíduos que ibtl.ll con 
los rebeldes -A. 

10. 12'37 m.-N.0 443. 

biPREI'iTA o~ SoL v BE:-:F.T 

MAYoR n. nLoNo~::L, ~ v to. 
LERIDA. 
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S .ECCION DE ANUNCIO S 
HG€llDH GUiilllHRIH PHRH 1896 

LIERO DE LA - COMPRA 
,.., 

CON MINUTAS Y RECETAS PARA CADA UNO DE ·LOS DIAS DEL ANO 

PRECIO 2 PESETAS EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET. 
I ' ' t 

AL M.A NA QUEB AlL L Y-B -A-1 L L IERE 
O SEA 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRAC'f i CA 

Un tomo en 12° dc unas 500 paginas, con mas de tres millones de letr·as, 10 mapas en dos colores, unas 1.000 figuras y cubierla irnitación cuero. 

PRECIO: 1'50 PESETA 

L ERÍ E SOL Y ENET.· tRIO 
GRAN TALLER DE SASTRERIA 

A -
Un mea, 1 
¡rando en 
'l'ros moa 
Paco ant ____, 

PAJ 

----,.._--------DE Lé 

mm:JoR, 54. -f J O S € H B « n o z H + ffi!WO R, 54. 

ULTIMA MODA. • ESMERO. • PRONTITUD. • ECONOMIA. 
~~~~~~~~~~~~ ~A~0~,54--L~~IDA.-~AY0~,54 ~~~~~~~~~~~~ 

• 

CALLES. BORNE S V NUEVA , 1!5 

T e lé:tono n úx:n.. l.~O 

ÜASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

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

Salida de Carruaj es ;, para Cardona y Soltwna t odos los dias a las 4 de la t arde. • ______ .. 
• PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

• 
SANDALO P IZA 

1\t.I:I~ P E S ET AS 
al que presente CAPSULAS de BANDA LO mejores que las del Dr. Pizl., 
de Bo.rcelona. y que cur•n mas pron to y rad1calmento tod&s las BNF.BRMB

, DADES URlNARIAS. Pre mJado con m eda llas de o ro e n la Expo•lci~n 
· d e Barcelon a d e ~ 888 y G ran Co neur11o d e Pari11.1. :ts••· D1u .Y Sl&

te años de éxito. Unicas aprobadas y recomeodadas por las Kcalcs Academ1a~ de 
Barcelona y Mallorca; var iu corporaciooes cieot!ficas y renombrado~ pr4cucoa 
diariameotc las prcscriben, reconociendo venta¡as sobre todos sus Slmilar,es.
f'rasco 14 rcales.-Farmacia del Dr. Piz•, Plaza del Pi'?~· 6, Barcelona, y priAd-

~=1' -~_:'de ~paña y Amtrica. Se ,.emitcn por correo.~pan~ ~~~lo~. r 

CARP I NTEF.lfA 
DE t> 

i ·~ HAMÓN MANÉ ~· 
----~---

Se construyen fe r·etros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes sumarnente econórnicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distin tas forrnas con gran economia 

- --·0·---
' ~ 

- -~ 
NOTA. - Todos los feretros de madQras finas y las tapizadas 6. gran lujo llevan -J ex, 

Calle de la Pescaderla, número 4 

• 

doble tapa con cristalera. 

~~~~~~~~;;~~~~~~~~~~! 

• 

l aquinaFia 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.

Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, P,l 85 por tOO, garan

tizadas por un año, su buena ....: .:trcha y solidez. 

• 
P~ss~o de I?ern~ndo, 30l - u€RIDH 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SA ND ALO SOL ~que ningún otro far macèu!Jio& saba preparar ea~sulas 
Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contien!~~~dc~~-y sde todas clasos eu tan buenas eondi~IODeS. 
trgramos cada una de esencia PUt'a de aandalo con ALOL y M~nta, el meJor r~ 
m1co para la curacion rapida de los fiujos de las vlas u . . F med10 y el mas ecen. í. 
mos. rmar1as.=- • rasco, 2 pese tas i O c6nh- f:. 

INYECCIQ SOl Higiéni~, curati.va:=Ji!ficaz en los nuj• s rebeldes 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barlel~uy ~til A 1~~ dr1tac10nes ! ~nflamaciell~S de la 
Nueva.-=Amargós, plaba. de Santa Ana 9 - Pau nV· armac¡ .... e Sol .• Corr1b1a, 2, esquma pl.aza 
Provenza, 236,-Te.:x.idó, Manso, 62.-Vidal Y Vi~a 1dP1\anGa' V¡edr!r1a. 16:-~an Juan de D10s, 

r e , 1gn8.8, 82, y pr!DC.lpales. 

EL PALLARESA 
Anunci os y reclam os a prec i os oonvencionares 

- Pago 
15 po 

nes, ded 
do a Ja e 
soli ci lar 

15 po 
obt.enida 

70 po 
cada un 
u·es me. 

Si no 
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del pri 

Es te 
Lêrida ~ 
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cilitat• li 
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