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PRECIOS DE LOS ANUNCIOS.
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E s quel a s m o rtuorias,
desde S pesetas en ade lante.

AJUSTES ESPECCALES PARA ANUNCIOS PERIÓDI COS.

Pa ra los suscrlptoees..
Para 1os demás, • .
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Yen cua nto á la presión que so d ice quer emo s
ejercel', son necesarias toda la fresc ura y poca.
aprensión de l inspirador del famoso suelt o, p::l.m su
poner que trata de imponerse un-a provincia desaten-

era

A-PALLARESA.

NÚM. 19.

de 1891.-JUEVES.
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más poder para deshace r la del Iegislader que
la 'hizo. I

y ahora resulta que sob la ley , que es Parla-
mento y es Coroná, que es 1 nación leg islando, apa
rece una J unta erigiéndose ¡m poder aparte y en ci -

1

mrs, h do se
desarrollada y próspera, lín
prosperidad pueda alcanzar, s n forzarla y compri 
mirla entre hierro y muros, para luego defender sus
pobres huesos.

y en claro y en substtmcia ~os dos generales no
me salieron por otro registro que aquel vulgarismo
del si vis pacem para beUum, qqe es tun an tigualla en
latín corno on romance,-apeu,!J140me sobre todo )~

certeza de que tal opinión ha l\ intentado, inten taba
y seguirla intentando anular Pallaresa por él Sa
Iat, que seria como anularlo el todo, ya que su de
semboque A Puente de Rey h bia sido enérgicamente
excluido del convenio intern ional.

Por esto ahora no me so ando de que el mlnís-
tro de la Guerra arnparándo dé la Junta, y ésta
siguiendo aquellaa mismas e rientes que me nbru
maron Á orillas del Deva, s le-vante de nuevo para
barrer nuestro proyecto; no esto no me admira; lo
que me admira, si, y me po en el colmo del asom o
bro, es que hoy se nos pued decir, hecho ley el Pa
llaresa, trás de discutido) e minado al microscopio
y despues de pactada su ejee ~lón con la solemnidad
de dos pueblos que se estim: , que se nos diga, hoy
r epito, que A nuestro ferro ril S6- oponen los sao
qrado« intereses de Za defens ciQnal, eso si declaro
que me asombra y áun pien 0iq;ue hit de sub levar El
muchos, porque es u na ofen t y -á la pa r, sea dicho
con el mayor r espe to; una s 1 da de pié de banco.

E n la Comisión Interuaci a l habla mü itures es·
pañ oles , y A ellos ae ofen $uponiendo Que no sa
bían lo que se defendían . -

En el Senado y en el e reso abogaron milita -
'res por el Pallaresa tal coro ataba convenido, y á
6110s -se ofende ahora con el iJ!to de la Junta.

En la Junta de Caminos, Oanales y Puertos ha
sid o mantenido el trazado d. ~a rey, deshaeiendo am
pliamente los reparos de Gu ra, y á los tales inge
nieros civiles se viene á ofe: el' como ignorantes del
oficio en sus conexiones con t arte militar; y es so
bre todo una salida que bí e erece el apodo de pié
de banco, porque hasta ah a. se tenia á las leyes
por un imperativo de la jL1 icia, norma y declara
ción de derecho, cuyo respe á todos S6 impone, sin
m ás poder para deshacerla e e l del Iegíslador q ue
la hjzo. I

y ahora resulta que sob la ley, que es Paria
mento y es Corona, que es 1 nación legislando, apa
rece una Junt a erígí éndoee ¡m poder apar te y enc t-,

I

ELABORADO CON VI OS SUPERIORES
d.e venta. en. cafés', da:08'~ía.SJ J?astele:ri~s 'Y' oon.:fi.te:rías.

ANISETE VALLS E SERECIGNI,

~LM-OHR~N~S (MORENESl

BAU DENTISTA

PBaXAS T ~¡.8r¡¡\AS
ANUNCIOS y PROGRAMAS

13ILLETES y ENTRADAS PA~A BAILES.

PARA LAS QUE CELEB,RAN LOS PUEBLOS.

Dirigirse para la impresión de Ios mlsmos á la

IMPRENTA DEJ.SOL TORRENTS,

1

S
E, FACILITAN 2.500 DUROS EN PRlM·ERA
lii'p.otec~. Da'rá razón ~. Jos~ Maria 'I'arragó, Pro·

· cm ador, Palma, 16, 1. ,Lénda. •

donde se confeccionan sencillos, en negro y á co lo
res lujosos, con tipos elegantes, viñetas y adornos
.alusivos.

.

S
E, FACILIT AN 2 .500 DUROS EN PRIMERA
hi'P.otec~. Dll:rárazón~. Jos~ María Tarragó, Pr o·

· CU I ador , Palma, 16, 1. , L énda. •
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.alusivos .

irme con tales capita
que las civiles del sen

embargo me atrevi A
e si las artes d-e la paz,
las que solamente se

ter progreso las nacío
as y en estrecho ahogo
os hemos de encontrar

ta n mala y ruinosa y
ultará la paz; pues si

oca daño nos vendrá
ultando de paso

y para mayor escarnio
le pusieron Inri.

días hacía yo el viaje
a á Deva, acornpañán-
uceua, dos príncipes de
'reputaci ón militar nada
ecimlento. Yen la con
ía, con ocasión de decir
nuestros afanes y cam
-Pallaresa, cornbatién -
1copia de tecnicismos,
fuego, que no parecia
ismlsimo S¿l.lat, recha

8arulona, Rscndillera;19 Paherfa, 3-, Lápida Barcelona, Rscndillen,19·1.°

Ofrece alpüblíco sus servicios. ·
Dientes y dentaduras artificiales, sistema americano.
Gran perfeccíén en el comer y habler, recomendadas por su

solides y ligereza.
El elixir BAU, tan recomendado para calmar los dolores de

muelas y conservación de la dentadura, se vende al por mayor y
menor en la sucursal de Lb'ida, Paheria, nú,m. 3, . entre~elo y
en Barcelona, Escudillers, 19.

El ba'samo anli-he1no~')'oidalde M. Torres las cura en
dies minutos , por dolorosas que sean . Quince años de
-éx ito eonstaube acreditan su bondad. I

· Véndese á · S reales frasco en Lér ida, casa del autor,
Mayor, 2, 1.0 Yen la Farmacia del Dr. Blavia, Mayor, 84.
Ha y además depósitos en Borj as (Beuej), Tá.l'rega (F . Sol

( sena) , Ba laguer (Ará lJ ) , Tremp (Solé), Cerve ra , etc.
Fijaree bien en las instrucciou:)s del prospecto.
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nuestl'os del'eChOS, reCJam anao con enel'gla su exacto·
cumplimiento.

Dicha exposición, que por encargo de la Junta, re
dact:U'á el SI', Pr~Lts, podrá ser firmada por todos los
vecinos de Lérida que lo deseen, y no es aventurado
asegurar, que al pie de ella se vel'á estampada la firma.
de todos.los lel'idanos.

•

A las ocho de la noche de ayel', se celebró en el do
micilio del ex-diputado á Cones D. Ramón Soldevila ,.
una reunión convocada pOl' la Junta de Defensa de la g;
intereses ' ecónómicos de esta provincia, para tratar de
la cuestión palpitante del fel'l'OC<lI'rU del Noguera-Palla
resa.

Asistiel'on á ella los Diputados á Cortes Sres. Vivan
co y Agelet, los provinciales Sres. Combelles, Jené, Ri
balta, el abogado _St'. Bañeres, el secretario de b Junta.
Sr. Prats y los directol'es de El Pais y EL LIBERAL.

. En ella se trató ampliamente el asunto, couvinif3udo
todos, en que dados los antecedentes que con precisa
clal'idad y g'l'an copia de datos expuso el Sr, Soldevila
el'a de. todo p.unto ~mposible que el gobiemo pudiese in:
tl'oducLr'" mod:ficaClón -a lg-una en el trazado, por oponer
se esto abierta.mente al espil'itu de la ley y al texto del
tl'atado. int<}l'uacionaI.

Pl'evaleció el Cl'Herio de 'que la.provincia debe man
tenel'se en. una actitUd en él'gica, aunque respetuosa
dedicán.do:e en pl'ime~' t¿rlllll:o á qelllostl'ar ante los po':
deres 'p~bhcos, los sól~dos fundamentos en que se apoya.
la oplDlón para pedIL' el cumplimiento de lo consiO'-

d
, o

na .o en la ley d e 1889, acordándose en consecnencia
~il'igit' al Pl'esidente del C.onsejo una exposición, cuya~
lll~ea,s .generales se convenleron, y en la. gue se c<:)Dsigne·
mmUClOsamente las razones que abonan y justifican
nuestl'OS del'echos, recl am ando con energía su exacto.
cumplimiento.

Dicha exposición, que por encargo de la Junta, re
dac~ará, el Sl', .Pr:.Lts, podrá sel' firmada por todos los
vecmos de Lénda que lo deseen, y no es aventurado
asegurar, que al pie de ella se verá estampada la firma.
de todos.los leridanos.

JUNTA DE DEFENSA.
** '"

Telegramas.

Mayordomía Mayor de Palacio.-San Sebastiná.

Todos les habitantes de Balaguer están reunidos.
para . expresar el supremo anhelo de que se subaste el
ferrrocarr il del Noguera-Pallaresa. Ante el temor de
que no se realice aquél, eludiéndose el cumplimiento
de una ley, que sumiría á esta provincia en la más.
espantosa mise ria, se excitan los ánimos, y aunque aun
permanece el vecindario en actitud correcta y re apa
tuosa, se hacen pre sagios poco halagüeños; por lo que
elevan súplica rendida a los pies de S. M. la R eina,
e n. ~emand~ de que se cumpl a la expresada ley. Por Ca·
misión Luis Maluquer, Manuel Arimany.

, Presidente Comisión Gestora Noguera-Pallaresa.
Lérida:

Verificada numerosíaima reunión, acordó pfotestar
contra dictamen Junta consultiva guerra, asunto Noguera
Pallaresa y estar incondicionalmente al lado de esa.
digna Comisión, dominando temperamentos enérzicoa. Por-
Comisión, Luis Mall1qu61', Manuel Arimany. o

Marqués Paredes -Madrid:

El pueblo ?e B~laguel: reunido en e~tusiasta "meeting",
de todo su vecindario y vivamente excitado contra .al dic·
tnmeu de laJunta consultiva de guerra, referente proyecto
Noguera -Pallaresa, espera confiadamente de su represen
tante en Cortes; que interpondrá t oda su influ encia con
el gobierno, par~ gue se desestime como procede aquel
dictamen. Por Comisión, Luis Maluquer, Manuel Arí~

many.

Sr. de Ministros.-San Se-o
-basüá • .' - --

Si el Miuist río prescinde de la Ley, Pallaresa. que
proteje á esta irovincia, el país está dispues to á se
guir proyecto 'en todos los te rrenos. Por Comisión Luis -
Maluquer, Manuel Arimany. . .

Al leer s e el an terior telegrama, á propuesta de uno
de los con currentes y por aclamación, Sfl ap ro bó qu e se
r ecbificarn Ia termiuación del mismo suprimiendo una pa
Iabra.

Como el Gobernador había con cedido nu toriz~c ió n
para que permaneciera abierta la estación teleur áfica se
pusieron 'in media ta mente todos les telegrama~ trlls~i
tié~d.olo:l eluuxiliarde esta Estación Sr. L upez' con una
ac tividad dign a de todo elogio.-Suyo afectísimo.-X~

Balaguer 12 Agosto 91.

plido efecto la "ley votada en las Cortes, se estaba en el
caso do defender nuestros intereses dentro y fuera de
la ley, obedeciendo á la inexcusable de la neces idad.

Los señores Maluquer y Arimany como individuos.
presentes de la Comisió» gestora de esta ciudad, se ex
presaron en igual sentido que los anteriores, poniéudose
á disposición <le todos los concurrentes para la adop
ción de todas las medidas que se crean más oportunas.

La reunión confirmó en sus cargos á los indivlduos
que componían la anterior Comisión, esperando que siem
pre ' se hallarán á la. altura que exige la críti ca si

, tuación que atravesamos.
Acordose usimismo ponerse en relación con la Junta

gestora de esa ciudad, á fin de obrar de común acuerdo
haciendo que todos unidos la acción sea más enér:
gica. '

. Todos los oradores fueron extraordinariamente aplau
didos, no res eñando sus di~cursos por fal ta de espacio, Y'
en medio del mayor entusiasmo se redactaron los si&
guientes

n suelto de su sección

HA'I1ÍSIMOS.
S se-realizauna LIQIJIl}AOACI01~-VERDAl)

DE BALAGUER.
** *

8 se hallaban representadaa.en
o que la reunión respondería
que se tenía que tratar.

-
Sr. Alcalde, expuso el objeto
dando el orden y la brevedad

palabra, por ser muchos los

uso de ella fué D: Francisco
en tu8iasta discurso atacó el
tiv l:t. de guerra, afirma.ndo que

Q Rara la defensa de la patl'Ía
l0s pechos de los habi tantes
n~ muralla más formidabl e

a de ese trozo de montaña.
diciona Imente para to-dos los

mo representant e del di strito
nt)oció un correcto y el ocuen

adro que ofr ce esta desdicha
01' ~odos IQS gobiernos, sielldo
e estos efectós, pues care ce
pongan en comunicación con
lamentó amargamente ·de que

iputados, sus dignos eol1lpañ e
omulgadalaley quedióvida le·
éal'l'il, se vean burlados por mi

resente en aquellos nlOm'entos, '
ne si el país se im pone, pre
que es tá sancionada por la
como los montañeses su vida¡

de este asunto, que con sidera
comarca.
utado provincial tuvo pál'ra
so, manifestando la indigna.

ijo tan t,o el dictamen de la
como las noticias pub l ic~

n que se dá por perdid¡¡. es
. el Gobierno RO llevaba á cum-

1 «meetíng,»,
. ' or el pregoner o Je esta ciu-

<lo ºh~"'i..lTl a.

'Ca!! Consi toria es con obj e-
del Noguera-Pallaresa, para que
completamente lleno el local,

ioso que existe eu esta. pobla-

LIBERAL eran leidos en al ta
comentándose las noticias que
enérgica y brillante campaña

.co y comentando la actitud

ma lo que le es debido, acon
e por ningún motivo ni can
es que la ley ha" trazado para
el que solicita es un pueblo
mos siempre lo que en oca
esumen á los almerienses y

a. con agradecimiento.
uestros partidos, nuestros go
dos para los débiles. Haceos

alzad la voz con energía y
. veréis como os escuchan.»

ienten que el gobierno haya
ado del ferrocarri I del Negue-

o lo ha acordado, es indudable
minante entre los mlnistroa .»

adoptar el acuerdó que quiera
. se le antoja; lo que no podrá

de 1889, autorizando la cons-

e:l'O conflicto, entre los muchos
rece haberse propuesto dlla
labras, esperando adormecer

ue es eL mejor medio para lue-

ucho tiempo con Almería, y
nos aftas con los aragoneses

-tura del Oanfranc, entorpecí
oneíderacíouea ó pretextos de

EL

Bastó

El mismo coleg
de no Licias:

"Oficialmente de
acordado variar 01 t
ra-Pallaresa, pero s
que este es el críterl

Podrá el gobier
y variar de criteriO.
hacer es variar de
truccióu del Paliares

Ni hacernos desís r de nuestra actitud, pidiendo
que la ley se cumpl

Tele de San Sehastián.
,"

'D esde dicho pu o dirigen á El Noticiero de
Barcelona el siguiew :

«E l Sr. Isasa ha n cibi do apremiantes telegramas
de los ayuntamiento e la provincia de Lérida, pi 
diendo que se presci a del dictamen del ministerio
de la Guerra, y se rmbas te el ferrocarril del Nogue
ra Pallaresa. Se El..s!Jgura que el gobierno estudiará
esta cuestión, en el rimel' consejo de ministros que
se celebre.»

contrado con este p.
que sobre sí tiene,
tarlo con ' buenas
ahora á la opinión,
go desoírla.

Lo mismo se hizo
lo mismo durante al
que solícítaban la a
do igualmente por
defensa nacional.

A todo el que re
sejaremos siempre,
cepto, rompa los ]f
reclamar; pero cuan
entero, tambien le
sión parecida dijo
ellos recuerdan tod

N uestra política,
biernos, no tienen
fuertes por la unió
con perseverancia: '

reunión en él :S.·,l'ñA~ ·· 'l\'Ó'

to de tra tar del fel o al'
á la hora citada se vie
apesar de ser el más es
ción. -

Lo s ejemplares de
voz en diferentes corros
se daban', aplaudiendo 1
emprendida por ese per
de la provincia.

To das las clases soci
actitud, imponente, espe
á la importancia de l asu

Lo

Abierta la sesión por
de la convocatoria, reCOI
á los que hicieran uso d
que la tenían pedida.

El primero que hi
Sangenís, el cun.!' eu
dictamen de ia Jun ta ( 1)

no con :-;tituía peligFo alg
el perforar el Piri.neo, p
de este pais cons titu iría
en eúa'lquier invasión qll
Termin6 ofrt1ciénd0se'int
acuerdo.> que se adop tan

D. Enriqlle de Luque,
en las anteriores Cortes,
te dis~ur o, trazandG el
da provincia abar.donad,
Balaguer la que más si
hasta de carret,8l'aS que 1
los centros de consuIllO. .
los esfuerzos héchos por 1

.ros, en el año 89 bas ta ver
gal á nuestro éleseado fe
dic tamen que se debió te
abrigall rlo la esperanza d
valecerá su justa aspirac
Coronn. Ter~nó oire cl61
y !ta'cienda para la defell
de vida ó muerte para es

D. Ignac.io Escribá e
fos elocuentes en su dis
ción que le habían prod
Junta consultivá de guer
das en al ¿unos periódic
ta cuestión, Manifestó qu
J ~l"'\;lvU\.u:... P Gel ..,¿ J e.tj U \'.LV U

de vida ó muerte para es comarca.
D. Ignacio Escribá e utado provincial tuvo párra-

fos elocuentes en su dis so, manifestando la indigna.
ción qne le habían prod ijo tan to el dictamen de la
Junta consultivá de guer como las noticias public~

das en al ¿unos periódic :oon que se dá por perdid¡¡, es
ta cuestión. Manifestó qu • el Gobierno RO llevaba á cum-

LIBROS B
de J SOL TORRE

EL

dida con la cual parece que se trata de jugar al es
condite hace ya UIJOS cuantos afias.

A menos que se pretenda con toda malicia hacernos
perder los estribos y que salgamos del terreno corree
tísimo en que nos hemos colocado. Si fuera así, errados'
les han salido los cálculos á quien se lo haya pro
puesto. Fuertes en uuestro derecho, escudados con
la razón, persistiremos hoy y mañana, y siempre en
nuestra conducta, hasta conseguir el cumplimiento
de la ley, sin que nos arredren ni 110S hagan desviar
una sola linea del camino que nos hemos trazado, ni
las insidias, ni los coo tratiempos, ni las amenazas.
Pediremos siempre, dentro de lo que las leyes per
mitan, y gritaremos hasta ensordecer, para que
nos oigan los que al cumplimiento de la. ley se
opongan.

¡Pues no faltaba más! Convénzanse los que otra
cosa hubieran creído, que nuestra actitud, que la ac
titud de la provincia entera, no es nube de verano
que se desvanece al primer rayo de sol. Persistire
mas y persistiremos. Aquí no hay partidos ni pare,
ceres diversos, no hay más que una sola opinión
condensada en una sola fra-se: Que la ley se cumpla.

Invitamos á La Correspondencia á que declare si
en su opinión ó en la de sus inspiradores, es acto de
imposición tal exigencia.

Opiniones de la prensa.

De EL DEMÓCRATA:

«Los ministeriales trabajan por calmar los áni
mos, sobradamente excitados de Jos habitantes de
Lérida con motivo del último informe recaido en el
expediente del ferrocarril del NogueraPallaresa.

A un elevado funcionario, le hemos oido asegurar
esta tarde, que el informe referido no prejuzga, ni
mucho menos, la cuestión, que ante todo y sobre
toda eonsideración, ha de cumplirse la ley, y que el
ferrocarril se hará .

Aunque el Gobierno conservador es tan abun
.d a n t e en ofrecimientos como escaso en cuidarse del
bien público, acogemos esta afirmación con cierta

. desconfianza, pero la publicamos por si, haciéndolo,
podemos contribuir algo á tranquilizar los ánimos
en aquella región,

EL GLOBO:
Comen Landa el telegrama de Esterri, que pu

blicamos, y las versiones oficiales acerca esta cues-
tión, dice: _

«A todo esto, algunos consejeros, ocupados tal vez
en cuestiones de amor propio, están tan poco ente
radas, que aseguran se arreglará el asunto variando

f.....¡"'....Il:t;.lr~zz""d~~] f'¡ar¡;& . c.~' ~.J..,a..." -~l:QJ~~.
.,1 uenta previamente con e asentimiento del gobíer
no francés.»

De EL RESUMEN:

«No se ha calmado todavía, ni es fácil que se cal ·
me, la agitación que reina en la provincia de Léri
da con motivo de la cuestión del ferrocarril del
N oguera-Pajlaresa.,

Los telegramas y las cartas de aquel país indican,
por el contrario, que cada día . es más firme en los
habitautes de la provincia, sin distinción ni difereu 
cias de partidos, el convencimiento de que en este
asunto va en vuel ta para ellos una cuestión de vida
ó muerte.
- Prescindiendo de la política.se han unido republi

canos y monárquicos, conservadores y fusionistas,
en' una sola y legitima aspiración: la de que no re ·
sulten burladas por más tiempo las promesas que
han oído tantas veces, ni queden sin efecto los
acuerdos que, á vuelta de tanto representar á go
bienIOS y parlamentos, les daban ahora la esperan
za de salir del atraso y del abando'no l?-n que vivell.
_ Lérida es una de las provincias más olvidadas
entre nosotros. Su situación con respecto al resto
de Catalufia y del país, sólo puede compararse á la
que tiene Almería en la región n;¡eridional de Espa·
ña. Si no estuviese en el camino de Barcelona, pro ,
bablemente no habría oído silbar aún la locomotora
ni sabría, más que de oídas, Jo que es un ferrocarril ,

La apertura del Noguera ·Pallaresa babja hecho
concebir á toda la provincia las ,es pér n an z as más
hal agüeñl1s, y de pronto ven en peligro estas ilusio
nes. No 1I0S sorprende, no debe sorprender á nadie
que aquellas gentes anden excitadas ·é inquietas,
Habria hasta que pensar 'm a l de ellas, si contem·
pIasen co n inrliferencia una cuestióa que tanto afec- _
ta á sus intereses.

La agitación se ha extendjdo á los, pueblos más
apartados, y aun entre los máe rústicos montañeses
de L érida, lo que prueba que no se trata de uno de
esos movimientos de opinión artificialmente produ
cidos con fines locales ni politicos, ' si.f\o de aspira
ciones bien sentidas por toda la población de la
provincia.

Para nosotros no pued~ ser motivo de censura; '
antes lo es de encomio ;r alabanza, una gestión que
ofrece tales cacactéres y que descansa en funda ·
mentos tan legitimos colDo los que. sirven de apoyo
á las pretensiones de Lérida,

El Gobierno actual, que de improviso .se ha en·
ciones bien sentidas por toda la pOOlaCI011 ae la

provincia.
Para nosotros no pued~ ser moti.vo de censura; '

antes lo es de encomio ;r alabanza, una 'gestión que
ofrece tales cacactéres y que descansa en funda ·
mentas tan legitimos calDo los que. sirven de apoyo
á las pretensiones de Lérida,

El Gobierno actual, que de improviso ,se ha en·



, TELEGRAMAS DE (EL LIBERAL. "

L ÉRIDA.;-I M P RENT A DE JOSÉ SOL TOHRENS.-1891.

L ÉRIDA.;-IM P RE NTA DE JOSÉ SOL TO H R EN S.-189L

13.-2·40-m.
Seg ún versióu oficial el v1aJe del Puque de T etu án

fué motivado solamente para confer enciar con los seil.o
res Cánovas y ViIlaverde sobre asunto s r elacionados
con los tratados de Comercio y principalm ente acer ca la
cuestión ar ancelari a d e los vi nos .-Q.

13.-3 ·29 m,
Han confel'enciado los Sres, Silvela y Cos-Gayón so

bre la enorme baj a que sufre. la l'ecaudación de c on su~

mos en Madl'id y acel'éa de la cuestión arance laria .
Definitivamen te se aplaz a la fusión de COl'reos y

telégrafos.
Tampien que~da ap lazada has ta que se encue n tr en

r eu nidos to dos los minis tros la combinación d.e mano
dos mili tares.

Ha fondeado en Santander el vapor «Montevideo,»
- Q,

13,-2· 30 ·m.
P ara hoy se nuuncia l a celebración de un Coseji

110 en cuanto h3ya lleg ad.o el Duque de r.retu án.
Se asegura que ahora únicamente se r eor g anizarán

y no se refundirán los ramos de corrcos y t elégrafos.
--Q.

13,-1-15-m.
Po r noticia s recibidas de San Sebastia n sé que el

Gob ie rn o se mu estra in teresado en favore cer la cons
trucci ón -del Noguel'lÍ-Pa·l1aresa .-Q.

13,-1 ·40 ·m.
Se sabe posit ivamente que el viaje de l SI', Duque de

Tetuán y su conferencia con el' SI' . Cán ovas, obede0ió
á la invitación he cha por Aleman'ia de entrar en la t ri 
ple alianza.

Dícese que habl aron tambi én de este as un to los se
il.ores Cánovas y Sag as ta,

Parece que domina el cr iter io de mantener la n eu
tralida d más a bsoluta.-Q.

MACFUC

ElARCEL. ON A .

12,-11~20·n.

El Benador pOI' esa p r-ov incia D, E duardo Maluquer,
tia escr ito a l Presidente de esa Diputación p rovinclal
ofreciendo su de cidid o concurso en la cuest ión del
Noguera P allar esu.

Ascgurábas e que se harta hoy la detención de una
persona importantísima. Se sabe unicamente, que la po

_licia ha practicado muchos r eg ist ros hasta en logias
masónicas, sin r esultado a lg uno posit iv o. -An(l1'eu.

Servicio de la plaza para el 13 de Agosto de 1891.

P ar a da y Vigil ancia los Cuerpos de la guarnición.
J efe de dia el SI'. Coman te del Rg to . de S. Quintin don
T imoteo Alteres.-Hospital y Provisiones 1. 0 Capitan
Luchan a.-EI Coma nd ante_Sargento }Iay or , E. Mese
guer.

Boletin religioso ~

Sant os de hoy.-Santos Hipólito y Cas iano mrs.
Registro Civil.

Defunciones ocurr idas el día 11.

Ros a Domenich Añi g , 12 ail.os.- T er esa Ball esp í
Aguiló, 72. id .-Josef a Bal sá Miró , 1 id.

Nacidos, un a hembra.

ra de la capital, para que renueven el pago ó trasla
den los cadáveres, pues de otro modo Jo hará el Ayun
tamiento .

Despues de algunas observaciones de l os Sres. Ví
cens , Agelet y Sol, se acordé de conformidad con lo
propuesto. ,.

El SI'. Vicens, fundado en nuestro a rtículo Asila de
pobres, solicitó y ob tuvo del Sr. Alcalde amplias exp li
caciones acerca del as un to , y despues de algunas dO!
Sr . Sol, se a cor dó que la Comisión r espectiva estudie
los medios de mejorar el Asilo de pobres y aun de insta
larlo en local ex pr nfeso, sirviendo de base el don ativo
del leg ado Roca y los demás que pueden obtenerse
y for mul ando un reg lamento apropiado . .

El Sr. Alca lde , propuso que la fuente y ab revade ro
que han de trusl adarse del sitio que hoy ocupan en el '
camino de la Estación, se instalen en la calle de Ronda,
y con es te motivo se ur b anice aquell a vía, a r r a nca ndo
los ár bol es, sus ti tu yéndol os por acacias, dej an do el
arroyo á 7 metros y 3 las ace ras , coloca ndo a lum brado,
cañerías de agua y au tor izando á los vecinos para cons •
truír la clo aca.

Qu edó ap ro bado, despues de algunas obser vaciones
de los Sres Roi g y Sol. _

Man ifestó el SI'. A)calde la conveniencia de que sea
traducido el Llibre Ve1't, ya que su vu lgarización y co
nocimiento interesa a la histarla - pat rta y al efe cto pre
proponía que se enc argase el trabajo á D, J osé M.a Gras,
fijando el esti pendio del trabajo á un tan to por pla na .
Se aceptó la propo sición, dando previamente cuen ta de l
precio que se conveng a .

"'V !V51.. a .. v o.

T ambien que da ap lazada hast a que se encuen tren
r eu n idos todos los ministros la combi nación de man
dos militares.

Ha fondeado en Santander el vapor «Montevideo,»
- Q,

tr tb ue íones de esta ciudad
15 al 20, ambos inclusive ,
la contr íbucí ón territor-ial
asoter ns, P r eil.anosa , Ta

ar s de Urgel y Or g aftá
tr imest re del corriente año

es, empieza en es ta capital
de las cédulas pe rsonales
de 1891 á 92.
s, de ben pa sa r á la agen 
la Pa lma , n úm . 6-1.°, de 8
sitan antes de que el co
cilio , según esta prevenido

gura n q ue e l señor R uiz
de Barcelona, s i bien no
.couta r con el apoyo mi "

rumor acompaña á los
la Cor te. E s m uy ci erto
e en pasa r el verano in
.an c ias surjen y ta les d is
e , q ue a lg un os mi ni stros
8 á aba nd onar sus car-

ímu hora son muy ag r a
, En todas partes se h a 
e la s deferencias de que
aína , hab lá ndose de pro ~

ad o á for mar m inis terio.

e l consej o de ministros.
Ia de la Regente:
ifo r mes particulares, q ue

1, seri-amen te a me nazada ,
cas ca mbia das es tos días

! á propósito del viaje de
,) paí s, dá motivo á que
es g raves . Lo que se dice
re- ambo s paises so n cada

a nu ncia que las negoci a
vin os van muy bien, El
estra con trario á estable-

500 c,artas papel coro rcial( 5 id.
500 sobres colores i ) -

El día 14 de l cor rten
la expendici ón y cobra
correspondientes a l ej erci

Los qu e deseen a dquir
cí a establecida en la ca lle
á. 1 de la mañana, si las n
brador las distribuya á d
en el Reglamento vigente.

\ .
Tomaron posesi ón :war i

como asornadós de la Junt
los siguientes asuntos:

Que para fijal' las condici es de la autorización q e
se solicitó para ab ril' zanjas' e objeto de establecer
los cables conductores para e á mbrado eléc tr ico, p re-
cisa saber el precio á que s a este servicio para el
público y para los partícular é como dato de ín te r-es,
á cuyo fin p uede present ar solicitante un ante-pro-
yecto -

Recurso de alzada extenso razonado contra el f'a 
llo de la Junta administrativo n el expediente de intro 
ducción fraudul enta de carn saladas.

Expediente para la cobr za do los recargos mun í-
cipales sobre territorial y su ld ío.

Distribución mensual de f dos mu nicipal es.
Concesión de una pí urn,a de gua §¡ D. Antonio Bonell.
E l Sr. Alcalde manifestó q entre los vocai es des ig -

nados pOI' SOl'teo el domingo 111timo figul'a D . José CIa ·
ramunt, que ha fallecido y • José Gaya, que r esulta
incapacitado por- hallarse co rendido en el caso del
arto 43 de,la ley ,

P rocedióse á u n sorteo pa.
dos para cubrir las vacan tes
D. José Burg-és . ,.

El SI'. Agelet, haciéndose g o de las noticias poc o
sa.tisfactorias que se l'éciben ~ P all aresa, propu so que
el Ayuntamiento tomar4 inici ':vas pat'a que no se vean
defl'auda¡:las las legiti'tuns asp ' ciones de la capital.

El Sr . Costa, dijo, que h a ll ~ do una Comisión gesto
ra provincial formada por I representación ds t odas
~as COl'pol'aciones, á ell a in,cu e ltdoptar acu er dos que
el Munic ipio secundal'á en bi de Lér ida y al ampar o

-de 11:1. ley , cl'eyendo que cuan el Gobierno en p len o se
ocupe ' el: el asunto , lo resolv e fnvorablemente.

El SI'. So l, manifestó que unanimidad de min1.s '1
aspil'aciones que une á todos J leridanos , da fuel'za al
de r echo que sustem tamos con stícia y que en las ac
tu ales cir cunstancias debe ei \llltamiento no cejar en
su actitu d , y propone que dich cOl'pol'ación acuerde I'a 
tifi carse en los antel'iores y q respondiendo <Í la uná
nim e aspiración de-sus r e pr ese ados , mantendrá de ntro
de los r esp etos qu e se merece l os pod eres públicos su
acti tud enérgica en favor de lo d el'echos que ha crea do
la ley.

As i se acordó.
E l Sr. Mestre y Safon t, pr opuso que se avise pl' evia

mente á los encargados de Jos'tlichos de depósito con
ante la ción de 15 y 30 dht s, se~~n r esidan dentro ó f Ll e-

ele JOS r esp etos que se mereco los poderes públicos su
actitud enér g ica en favor d e Jo del'eehos que ha creado
la ley.

Asi se acordó.
E l Sr. Mestl'e y Safont , pro uso que se avise p revia

mente á los encargados de Jos '1lichos de depósito con
a n te lación de 15 y 30 di áS, se ~n r esidan dentro ó fue-

La. Adminiatr-aeíón de e
anuncia que d urante los di
estará abierta la cobrunza
en los pueblos dé Juned
rroja, Basella , Alfarrás,
corr espondien te al p r im
económ ico .

EL

- Se ha comentado m
celebr a do bajo lapresi

P arece ser , según m
la paz europea se encu
La a érie de no ta s di pl o
entre Inglaterra y Fra Ql
la escuadra de este úftiJ
al guie n t em a complíca éí
es ,q ue las 'r e la c iones
vez más tirantes.

Un telegrama de Pa
ciones respecto á nuest
gobierno fra ncés no se
cer u na r ebaja de derec

N'1t ic ias de F r a nci a
Zorril la sabía. la intent
le dió su· a p r oba ción po
litar.

H Ablase de crisis y e
minis tros q ue r egr esa n
que e l Sr. Oá uovas' in
statuquo pero tales cil'c
gustos sal en á la super
están firmemen te resu
teras.

L as i m pr esio nes de
dables para el Sr, S ag
cen fa u tasías á propós i
es. obj e to por par te de
b abi lid ad es d e que sea H
- M. .

t a nder. .J!jsto se cree relaciO Nado co n los trabajos
oe los gamacistas , que como es sabido h an estableeido
su cuartel general en San tander . .

L a ll eg a da. del Sr. l sa sa ha coi ncidido con r umo ·
res que traen sumamente a p urados á los minis teria·
les; asegúrase nada menos q ue e l S r, Sagasta h a
s ido ll a m a do por la R eina,

Por el Gobierno civil de esta provlncla, se ha auto
r izado ·la. ej ecución de los presu puestos municipal es 01'·
dina r ios, co r r espondientes a l actual ejercicio de 1891·
92, de los di st ritos de Ser ós y Víll anueva de Segriá.

•

Los m inisteriales no ocu ltaban es ta tar de su dis
gus to por las suposicio nes que h a ce El Liberal res ,
pecto á la a ctitud del go bierno para con el g eneral
B lan co, de q uien dicen se encuentra satisfecho, y
nieg a n ro tunda mente q ue en las esferas ofici a le s
produjese el menor disgus to la petici ón ó ruego que
dícho personaje d irigió a l min is tro de la Guerra para
que se su speud ler a el fusilamiento del cabo Gironés,
t a n to m á s , cuando el gobierno se apresuró á hacerlo
público ,

El g e nera l Blanco, añadían , era u n i n te r media r io
entre S , 1. el Obispo de B arcelona y su j efe D. Mar
celo Azcárrnga, de manera que bajo este otro punto
de vi s ta , caen también p or su base los aventurados
juicios del periódico r epub lica no , cuya.conducta ca
lifi ca n de so spechosa é inhumana.

Oon ta les in formes , pues, es de creer que el ge
neral Bla nco seguirá al frente , de la Capita ní a de
Cataluña , mientras círcuqs~ann· _ímpqevíatas po
aconsejen su relevo 6 lo soflclte el . lamo con alguna
i nsist e nc ia .

L os r e pub lica nos centralistas anuncian para den
tro de qui nce días su campaña ~~ p r opa ga nda po r
varias provincia s de España .

H a y fun dadas esper anzas de q ue llegue á un
a rregl o satisfactorio la c uesti ón vinícola, pero aun
n o hay más que b uenos deseos por parte de nuestro
G úbierno .

El Sr. Sa g as ta, aceptando la invita ció n que le
hizo D, Ge rmán Gamazo , irá á San tander en la p r ó
x ima semana. Así lo afirmaban esta tarde sus ami 
gos p oliticos.

E l expresiden te del Oonsejo ha cumplido hasta
ahora e l pr og r a m a q ue tuvo la; aten ción de anu n 
ciarme e l día que salió de Madr id y del q ue di á us
ted cuen ta .

A Log r oño piensa i r sin previo aviso cuando r e
grese de slrexpedición veraniega, - -Q .

•

Desde Madrid.

Ha solicitado varias pe r tenencias de miuas en clava
das en los t érminos de Burruera y Vüaller , D.a Faustina
Ballesteros Bayed, vecina de. Barcelona,..

Desde San Sebastián.-

Ha pr oducido a lguna impl'esión en tr e los fa bri can tes
d e ha l'jna de Bar ce lona, la noticia de que el g obierno
r us o trataba de pro hibir la expo rtación de t ri g o,

De cO nfil'lUa l'se esta esp ecie, es probabl é que.se inicie
u n notable aumento en el precio de las hal'inas en dicha
plaza. .

El día 31 del corriente, á las 11 de su mail.an!=!" se ce
lebl'ará en las ca sas consi stol'ial es de Es cull.au, la venta
en pública subasta , de 9 ,r u los de pinabet e, 1 vi ga de la
mi sma clase, 12 oar g as de ten a, pl'OCedelltes de cor ta
fntUdulenta, cometida en el monte Falda, del Soto , tasa ·
dos en 29 pesetas . .

•

Han sido apro btldas y ul ti madas las cu entas munici
pa les de Albi ' cO LT espon dientes a l ejer cicio económico
de 1878 -79, y'han pasado á inf orme de la Comisión pro

. vincial , las de Guison a de 1875-76,..

Anoche en la Rambl a ' de Fei'nando y cnando 'más
concurrido estaba aqu el pase o, un perro de Terranova
mordió á un n íño , producténdcle una herid a en el brazo
y otra en la pierna.

E l padre de la víctíma, con sobra da razón , puso el
g rt to en el cielo, ar má ndose con, ta l motivo un esc ánda-
lo mayúsculo, - -

El médico Sr. Castells (D. R) curó de, primera in
tención al herido, pas ando á su vez un veterinario II re
conocer a l can, po r si presentaba aíntomas de hídroto
bia, Afor tunadamente pudo confir mar lo consrur io.

•

Se dá g r a n im por ta nc ia al viaje del Sr. Sa g asta
que dentro de ocho días hará un a ex cur sió n á San ·
t ander. E s to se cree relaciONado con los trabajos
oe los gamacist as , que corno es sat>i~10 h a n estab leei do
su cuartel gen eral en San ta nder, .

L a llegada. del S r . lsasa ha coincidido con rumo ·
res que traen s uma m e nte ap urados á los ministeria ·
les ; asegúrase nada menos q ue e l Sr , Sagasta ha
sido ll ama do por la R eina.

COI!. arreg!o á lo dispuesto en el arto 17 de la ley do
expropiacion for zosa de 10 de Enero de 1879: se publi
0 80 en el Boletin Oficial, l a relací ón del proptetarío de la

. finca qne se in tenta expropiar en el t érmino municipa l
de Juneda pa ra co nstrucc íon de una casilla en el kiló
me tro 22 275 de la linea férrea de Lérida á Reu s y T a
rragona, y se ñala el imp rorogable plaz o- de quince dia«
para que las personas y corporactene s interesadas pue
dau exponer dentro d e él en la forma prev enida en el
a r to 24 del r egl am ento de 14 de Junio de 1879, co ntra la
necesidad de la ocupacion que se in tenta.

•

100 PLIEGOS p3pel rayado. l 1 peseta.
100 SOBRES blancos. )

.~.:.__....,.¡¡.,....;_L_i_b_r--l.os_r_axados Ó'ran tamaño
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RESTAURADOR ALTI8ENT
A BASE DE SULFURO FERROSO

A.NUNCIOS

FABRICA DE PAS'rAS PARA. SOPA

r: MOVIDA A VAPOR

DE j. LLOBET FARRÁN

NMEMBRETE IMPRISO
española.---Gótica, etc.

PR,I:M:E:RA. E~ LE::aIDA.

L una gran remesa de papel extra., rayado en cuadrícula v sen
resmilla de 500 HOJAS= franco de porte, siempre que se ~tomeIl

Ne O CÉNTIMOS. Se envían muestras y pruebas.

Se emplea con seguridad para combatir la falta de menstruación
eno:rrea), la menstruación dificil en sus diversas formas (dismeno

sa), estados anémico, clorótico, desapareciendo con su uso todos aque
s fenómenos tales como sofocación, palidez del rostro, cansancio,
petencia, dificultad en las digestiones, hinchazón y demás que sean
ultado de cualquier perturbación en las funciones menstruales.

Véndese en la farmacia del sucesor del DR. BLAVIA.

JA.::E30N
DE LOS

PELUQUERIA DE FORTON

PAPEL COMERCIAL
- en tipos Ingleses~--

. Se ha recibido en.Ia I~PRENTA DE
cillo que puede ofrecerse al fabuloso precio de 5 PESET
diez resmillás. La resrnilla suelta'.SEIS PESETAS VEINTE Y

PU RGANTES": W(ffi,MI,~, ANfuirttr ,~~ANld1i?I1ft~A""S'ITA I\jtn?~nJ;-~llA\)
UNICAS EN EL CONSUMO, Vi NTA FARMACIAS y DR,O GU ERI AS.

~

PEDIRENTODO IL IUMD l. LAS AGUAS DI GARABAÑA
PURGANTES, OEPU~ATIVAS J ANTI-BI LlD ,S, ANTI-H ERPÉTICASYAN11-ESCROFUl OSA8

UNICAS EN EL CONSUMO, Vl NTA FARM ACIAS y DRO GU ERI AS.I

'PRINCIPESDELCONGO

NUEVO ·DEVO(~IONARIO,
OFICIO D L DO:MING-O

.!I- l:G.finI.nfi..-Q,.In:ru.:.n1.~ld tas !)O el:::. nno.-Librería de JOSÉ SOL TORREN'rS.


