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AÑO I. t Número suelto 5 cén ts. f LÉRIDA~ JUEV!.S 19 de DICIEMBRE de 1895. f Número suelto 5 cénts. ~ . NÚM. 261 . - .. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un mtt, 1 puet& _ll~ oónt_imoa.:-Tua m esec, a peseh.a 60 oflntimo1 en F.l pl\ña, pa,. 
rande ea la .A.dmln>OtrAOIÓU., f lr&ndo és ta 4 peseta.& trimestre. 

DIRECCIÓN Y R E DA CCION: MAYOR, 42, PRAL . 
; - l . -, -=o¡,; ~ 

PRECIOS DE LOS ANUNr.IOS 
.A.dminlatra.cl6n¡ S r e S !lL Y BENET, llla.yor , 19. J,a< ~~~•~riptorP•. . 6 ct\ntimn• por llnea en la. 4 ... plan·, v 26 n4nt-imo' •n la. 1 ... 

Tro• m••••• a pta1.-Seis meaeo, 16 id.-Un &l\o, 26 id. en Ultramar y E:i:tranjero. 
Pa.r• aatieipa,~~ en metilico, •elloo ó libnna&o. 

Los eri>,linAles cl~be1• dirigir~o eon . ol,r ' al vireetor. • 
•rn.le·Jo nfcront e~ suscrip~ r,n.,,. r anOOflll~, {l. los Srea. Sol y Denet, Im pron ta. 

y J,ibreda., M&yor, 19. 

Los no anseriptorec. 10 30 
Los comunicat\011 ft rreei•-. eonYoncionnle•.-'-EsiJ.ueii\A d e <lofnución erdia a. r ia.s 6 
ptas., cle mayor b.ma.iio ._¡,. 10 I. 60 ."""C•nLr,.tos •_~peci .. lu pl\ra. les o.nulle>io.ntu. 

PARAt .TODO CONSUMO PEDID Ell . TO DOS LOS ESTABLECIMIENTOS LOS ACREDITADO S . ) 

C0~1PA ÑIA DF}L Fll~R.R O·CA R R1L 
DE 

Leri~a à Fral1eia ¡1or el Noguera-Pallaresa 
I "'~~e ~~,~e,L~!r.~~~~~ ~~"~~~f~ Situacion penosa 

al critel'io q nc dc la · gnc1Ta y 
~o bt·e el ter ren o tiene el bizarro 
militar: pero tampoco sómo:-; 
eieg<JH por cunvcneionalismo, l Pucnlc. 

I !ttforrnnt·út! Cll Iu ltupr·on ln dc e~tc 

•• 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORM ACIÓ N 

per·i,)diC'o. 

;>e uecc.-ltan 
cu la im prea
ta dc e~; Iu pc>
t·iódir;o. 

I · · l 1 ' ])<U',·t h·-•laa···r I)l'OI)6• t''oP pOl' s¡'s· ~a~ nuLJt:Ja!-:) qne e e u gun "' ....... "" "' " ·~ 
ticmpo ú esta parte se reeibcn tema lll<ls que por convieci6n, y 
de la campaúa de ()nba nu pne· para uo ver que el desembara1.o 
den ser ma8 tri~tcs. mú~ 'les- cou que sc mucveu las part.idas 
consoladoraf> intïnt-rccta:-; y la frecnencia. con 

EMJSIÓN Ú NJ CA 
Cajis as . 

1 ~- -
I:.---== -· 

Aquell oH de nnesLro:::; hcr- que sou sorprendidos ·nues tros 
manos que 'utcc muy pocos días soldados, deja.n de explicarse 
vimos partir a la guerra heu· ~atisfactoriamente y se presta 
chido el coraz6n de entusiasmo de modo inevitable a la mas 
doble y grande, son v.íctima.s acerba critica. 

. Pago dc di ,·idcndos pasi1·os: 
15 po:· 100 el cstnt• sn8critas 7000 accio

HCti, dcdicandosc el irnpo .. tc de c:ste dividen
do à Iu constilución del deposi lo prcvio par•;¡ 
solicitnr la subasta. 

15 por· 100, inmcdi:tta.menlc dcspues de 
obtrnida la concer>ióJt. fl 

ïO pot· 100 en 'i dividendos de 10 por 100 
l'tul:.. uno, dcbirndo mediar por lo meno;; 
11'~¡¡ mt':;ê, cntt-e cada dividcndo. 

Si no se obtu viel'a la concesióu, se de
vol ver;\ tnte9ro a los accioni;nas el impot·te 
del primer diVIdendo descmholsado. 

Estc fet·ro-cat•t·il, cuyo tt·ayecl.o desde 
Lérida a la fi'OIIlCI'it ft·ancesa, tiene la lon
gitud de t:iü kilómetro:s, tienc por olJjeto fa
<!i litar la comnnicación entre las ¡n'Ol iu
oia., del lilot·al mcditerraneo y del centt•o 
de España ~on los dèpat·tamentos fral'_lceses 
del Mediol'lla y con PaPis, ès una secctón de 
la. 'ran via intet·contincntal Pal"is-Cal'l%e
na·OrAn. 

peseta s. 
El abt•e,·iar· considerablemcntc el l'eco

t•t•hlo, le a:scgur·a. un t t·úflro considct·able de 
me•·ctmcias y via.jcr·os, ad e mas del in men:>o 
des:ut•ollo que à su ra vot· han dc tomat' las 
númet•as l'ir¡uezas r¡ue en mincl'ia y pt·oduc
to;; foresütlc-, poscc la región subpit•en:í.icn. 
central. 

Esta !inca c:sta a.c:torizada por la ley 
de 23 de .Julio de t&qn y con,·cnio:;; intcorna
cionales cntJ·e E,;pa.iia y F1·ancia de 13 de 
Feht·cro de 1885 y 30 de· AIJril de 1891-

Ticne otorgada por el GolJiCI'no espailol 
uua s:.:bvcnci6n pot• kilómctt'O dc üO.OUO pe
setas y dc otras 40.000 como anticipo. 

Las su:;ct·ipcione~· se t·cciuen en las ofi
r:inas del Comité ejcculivo dc la Junta. Ge:s
tot·a, in,.talarlas en el PalaciodelaDiputación 
provincial , y en los comitès de pat·tido. 

En las mismas oficina:;, de 12 a 1, y de 
6 a 9 sc facilitaran prospectos 'i cuantus 
datos y noticias puedan interesar. 
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ENFERIOS DEL ESTOMACO 
'"~ Loa que sufl'en Digestiones dificiles, Acidez, Inapete_JJcia, Vómitos ,_ Diarr~as 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obttPnen la curactón rúptda 
y el aliTio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidrt-Pép~ico MA ... UOUER 
TÓ NICO- DIGESTIV O- RECON S TITUYENTE 

S u uso es indi¡;pensaMe en las r.on val~scencias. . 
l'Js el mcjor reeonstit11yeute ile los mf'tos y ancHmo~, y en todo~ los casos de 

Debihdad gener al 
Pr e cio de lo. botella 3 '50 ptas. 

11.IADlUD: D Ramón A Cc.ipel, Barquillo, 1 y Alcala, !9. 
DEPOSITARiOS 1 BARCELONA: Sociedad J<'armR;céutica Espai\ola, Tallers, 22. 

De nnta: En llttln.f!íuer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ.
Pons, J<'.J,..lUtf.ACIAD.J<..:ALElJ. - Túrrcga, D. Jl'AN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor , S. Antonio, 1a, LERIDA. 

~--~------~~~~--------------------

A LAS DAMAS ELEGANTE~ . ~~\~De 0 
~<;J o~ 

LE MONITEUR DE LA MODE v ~~~ )>~ 
LB. elegancia parislen El bnen tono, rennidos ~ SISTEMA ~fil~) ROVIRA v 

RO~A NIU BÓ · ~~y>- ~~ ~rrr--- I Dl!IJ!DA POl: u _P:IOF!SOU 
~~+~:§ 

1'imt el honor d~ I ritas que queda D o R A ~IfllA Q u i N 'l'AN A 
pal'ticipar a lasl abierto . .;;u tal/PI' 
Seíioras V Setio- en iq, BaJt la. ad•oca•in dt ltra. Sra. dtl Car•u 

~ -
Plaza de la Libertad, 2 (entl'esuelo) 

LÉRTDA. 

D. Can(liuo Jover Sala(lioh 
~ MÉDICO ~ 

EMFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

M AYOR, 82, 2.' - LÉRIDA. 

Eu pocas Jecciones se puede opr·en· 
det· ó cor·tat· toda clase oe prenuus 
po ra interior como exlerior y con· 
feCCiOllUI' \'CSliuos, Ul.H·igos val'io::., 
como lumbién cuerpos sin pinzos ui 
costuras poru seiioras, seiiorilns y 
uiftos sin neccsiund de conslt·uir ves· 
tidos de pape! para dicha enseiianzo. 

Ilay closes especiales para canera 
<.le pt·oreso t·as de Cot·te con tllulo. 

Se o<.lmilcn pensionisl<ts. medio 
pensionistas y exlernas. 4 30 

Calle Mayor, 108, 1.0 - LERIDA . 

¡ _I ~ AV.IS 

• Oli verge fi a 10 ptas. nb'~~- • ~ 
l Oli superior a 9 id. id. :z 
~: ~ 

·E Oli de 1. a clase a 8 id .. id. ·"' 
- o 

MAJOR 63 TENDA e 
: · .. :e:: : :: ·- ... .. 

TARJETAS ~i·~~,: 
por· lo nuevo, variado y elegante. 

TARJETONES pnr·n uulori~i!tles 
•Y COI'f.JOI'UCIU res 

pl'Qpia~jpn ro t'e l i ci ladón de u i10 n UI'' o. 

UARIAD.ISIMO s~rlido de fe~dta-
Clones prec10sas. 

SORPRESAS r·eligiosos y do lodns 
clascs, desde 10 cén

timos 
V•'Dll el mueslr·ario que cslil ó 

disposición tlel público 

en la Librtria de SOL Y BE ·ET 
Muyor 19.-LÉRIDA 

Plantio olivos ArlJi~uines 
JOSÈ GASSÓ 

~-.....,......~ 

Mayor 3, Lèrida • (Drogueria Gen6 y Snñè) 
--- ....._._...,... 

Taller de construcción y reparaciòn 
de maquinas para la agricul

tura é industria 

SOLDUGA @ Y e BALAGUÉ 
R ambla de Fern an do, 46 

LÉ.RID.A..· 

de los mús vandalicos atent.aclos Nosotro::; ni condenamos, ni 
y salntjos atropellos. <lefendemos: nihalagamos ni nos 

No tiencn por enemigo llll dejamos atTastrar por obscsio 
cjército regular quo sca digno nos de htH q nc u o reconlamos 
dc la lucha rcaliz.ada con todas habel' Rido víctimas; pero nos 
las regla s del artc militar y los !astima la pérdida dc ex is ten 
udcluntos de la estrategia mo- cias tan prcciosas como las que 
dema: tienen que prescutnrse Cnha nos cnesta; nos clnelon en·· 
frontc a unas cuadl'illas de han- trafiablcmcnte las dcsgracias y 
didos d.cdicados al saqueo y al pcnalidades dc aqncl cjéreito, 
exterminio , invocaudo el mas que ,-ive y vivirà siemprc on el 
hcl'moso de los títnlos de la pa- cora.zún de nuestl'<t patria, en la 
tria, la libPI'Iad, intiultada y I memot·ia de todos los espan.oles y 
atropelladn, por los qncabn::~an· por ello qucren).o:-> qno sea qnien 
(lo, do la~ qne nohlemcuto se ]e::; sca., termine Ja g·nctTa, 6 defien
ronccdicron, siembran el terror, da al m onos là vida rlel soldado 
extienden la ruína y sc colocan y dcnlCh·a à In. Naeión la tran
fncra dc la considerari6n del qnilidad pm·dida. 
mnndo civilizado. Si el general Martínez Oam-

La traición es la :ii.Ctitud ha- pos se cncuen tra con animo s s u · 
bitnal dc aquel cnemigo: la co· ficientcs para seguit· y terminar 
banlíc.t es el tempcramouto qn(; la campana, con sns planes buc· 
lo domina, por que para ser trai· nos 6 malo~. dejarle obrar, a pó· 

1 dor hny que ser cobat·de; apro- yense sus cHfuerzos, ayúdosele 
\recharsc dc las ventajas del te· dcsde aquí como y cuando sc:¡ 
rrcno y del couocimiento de sn necc¡¡ario, pero sin dudas, sin 
perímctro para obrar con monos restriccionesde ninguna. especie, 
pe1igro y mayor seguridad de y déjcsc b1 discusi6n de sns a.c
éxito; el atropello y ellatroci· tos para cuando ~:;ea 1a oc.asi6n 
11io son sns m6viles a pesar de de discutir, para cuando sc deba 
pretextar o tros m otivos y otras y ¡meda aplaudir 6 censumr, y 
cansas; y con cnemig·o de esta si él no sc hall:t dispuesto à ello 
índole, en tcrreno tau excepeio- ó ::;i elirobiemo fi.jamcnte sabc 
ual, no puedcn por meno::; de :->u- 6 crec que no es el general 
ceder casos como el ocurri<lo el Martínez Campos, el llamaUo ;í_ 
rlÍêt!) en la provincia de Pner to- poncr límitic. ú aquella lncha, 
Príncipe y de ocnrrir desastres reléve~cle, pqro enanto antes, 
que hagan inúLiles los eRfuerzos y vaya quien vayn ,a conclniL' y 
de la patria. no à divagar. 

Grandcs muy ~;randes y fun- Eo.;to entendemos que es ln 
lladas son las espcranzas que la. preciso y necesario hacer cn:m· 
nación toda. tiene en la perícia, Lo anteB 
valor y patriotismo del iln~trc No ¡mede cons.ontir~e p 'l' 

general Martínez Campos, y mn- mà~ tiempo que COl'l't1 la s, n· 
chos son los pregtigios dc q.ne ~Te quorida cic aqucllos valien· 
est<\ l'l'\'estido por el pucblo es· tes, pot· aquella. ticrra dc tnt i· 

l\túquinos u e vapor, turbinns. prt:n- })ttfiol,· pcro !!:randes son t\\m . dnrc>;. ingmto~ y coharclcs. sus_hiut'úulicas, y de cngt'OtHJjcs es- • · 
pectnlcs ptu·a moli nos de uccil..!, bom- bién los tc·mores de nn fr<u·aso 
bu::; patu tudus usos, mulucnlcs, 110- qne HOF) eolmal'Ía. de lluelo y de-
r-ius, nJolitlO:s do Lodas cluse:s, ll'ons- 1 ·' · 
misionos y todo lo r~luti,·o ó móttui- so ncwn. y, tncrza es eonvenir 
nu::; pnru lil ugricullura é iudu::;triu. que no son pequcños los· mot i· 

luslulaciótl de mclino-; de uceito vos en qne estos temorcs sc • 
corr pt·eu~a"' htdrúulicas:por lo::; udc- f' 1 

A DMIN ISTRACION. 

lanto:; m(l;; pe1·rc¡;cio11uuo::;) ccolHí- llll< an, Y que uo so apartan de 
mico:-. : nna bucna lógica. las cansa::¡ de Hallandonoti en el último 

lnslttlución de fúbl'icos de exli'OC- C'IC clesconlento. tnCS del ttÜO. hoy cmpczamos a 
ción de uceite tle orujo pOï' el bisul- .,_.,. 
furo dc cnr·bono con pt·ocedimiento::; · ' osotros lílO qncremos ser tan girar contra los suscriptorcs que 
especio les. . , atrc,·idos como el Br. Rom: ro tiencn eu descnbic1·to el pago 

gslo casa Y únkn en su clasc en Robledo qnc condcr..a la polítiCa cspcrando qnc se scrvid.n noten· 
Léridn ofl'dCC gro.tuilomente cnnsul· d l S ~f • Q 
tos é instruct.:iones sobre nplicocio e r. ~ artmcz ampos Y sc dernos. haciéndose caro-o de la 
ncs mocanica;;¡ ú la agricullul'o é in- mncstra. diametralmentc opnes-~ nccesidad de regnlariza~ nncstra 
duslt'io. 1:3 15 lo a ~u.; plane~ dc campafla y nuministraci6n, 



PALLARESA. 

Noguera-pallaresa 
A ;.u¡ ci uco de lH. tarde babLt 11yer 

en el Salón de ¡;;esiones del Ayunll1.
micnto, buen número de pcrsonas, 
que n(·udln.n puutualmente :í Ja reu
uión <:Oil\ ocad:1. por e. Comi té local 
parfl. trnl11r de los rnedio<; m!ts efica
ces par<t protllO\'Cr la suscripc:ión de 
acciones. Poco :í poco fué aumentnn· 
uo l11. concnrrenci<t, abrié ndose ú lns 
cinco y media la sesión por el ~efior 
Alca.We..t~tndo ern. ya basta.ute uu

gen te campana de propaganda. Elo· 
gió la ttct i vida u desplf'gadn por el 
e ODIÍ IÓ de Halnguer, y ¡.¡or los de 
'1'1 emp, SorL ~· otros pu utos que hu.n 
du.do admintbles prueba!i dd mé'ls 
tl.CCildrado 1 Ht l' OliSl110 1 y leJminó CX· 

presnndo s11 cotlfill lJZa en el fcliz 6xi· 
to fin11l de nues t1 as 1 spi raciones. 

otras, una. en que se ,articipabo. el 
na ufrngio de un vapor :í cnyo bordo 
ib.t C'l geuerall\lart.inez Campos. • 

Las au tcriore~ razones nada prue· 
bttn contra l11.cfé que mcrecen la& úl
timas y gravisimas noticias 

I ns trasmite el gol.Jierno mismo, 
pcro con u.tellun.ciones inspiradns por 
lt~ buena fé y que no logran bornw 
ltl. mala impresióu que bau causado. 

mm·osn aquella. 
A un lado y otro del Presiilentc 

del Comitó local, seGtúrouse los indi
\ !duos del Comit6 ejecntivo seflores 
Fuertes, Nadttl y Prats y Jo, dc Ja 
Gesto ra. Srcs . .\gele~ y Beea, Solde
viii\. y Percna, con lo:; concejales sc
nor es Arruf'u.t y Nebot. 

El Sr . Albïnann. explic:ó clam y 
suscintamente el ot,jeto dc la rcunióu 
que no ero. olro, dijo, que el de co
menzat· los lrabajos de propagaudael 
Comitè local , emprendiendo aquc
l ~os ~ne se acordttrtt seriau los màs 
elicacesyde mas pràctleos resultado3. 
Jlizo atinadas observa.cioncH relati
\' as à h1. importn.ncia y trascenucncia 
de bt suscripción de n.cdones, invi
t.ando à que cutl.n tos tu vies n alguna 
dllda rertpee:to <Í. la forma de In. emi
sión la cxpusicn~n pm <t series des-
v aneciutl.. 

Dijo el Sr. AlbifiatH1. que el deseo 
dc Comite hub!em s ido que presidie· 
sella reunión el ilustre patricio don 
nliguel Fener y Ga.rcés, y HSI lo tc
uia ya dispuesto htcer el Sr. l!"errer, 
pero se vió priv,tuo de salir de casa 
y cxcusó su as istcucia, enviando la 
siguientc llermosislroa carto, que Je
yó el Sr. Alcn.lde y que ca.usó gran 
impresión en el ànimo de loàos. 

Re ·~qui la carta: 

Sr . D. José All.Jiilu.tHt . 

l\luy Hr. mio y muy qu~rido {\Jl1Í 

go: Atrn.ido por lacortés in vitac.;ión de 
V. y por Itt lmportancia excepcional 
del t~.sunto que ha. de tmtarse en a 
reunión de estu. tarde, mc proponla 
asisti r f\ ella; pero m1s achaques,mc\s 
poderosos que mi volunt¿td, me lo 
prohiber., y no tengo mnsremedio que 
11ometenne. 

Mi opinión, y la de la Junta dc 
Defensa, con cuya presidenci tl. de 
ed1td mc honro, respecto de Ja. acti
tud que conesponue à nuestm ciu
dad an el asunto del Noguera-Pa.lla
resa, bieu públicas son y coudensa
das se ballan en lt~ alocución que el 
14 del corriente tuve el g usto de sus· 
cribir con mis distinguidos am:gos 
Sres. Agelet,;Gomar ySo!devi1a, cxci
tando al pals a tomar p¿\J'te ell la 
suscripción abierta para la coustitu
ción dc lu. Compafila. 

A Lérida corresponde por muehos 
tltulos e l dc honor en la noble com
peteucia de patriolismo y abuega
ción que por e l deseado Ferro-eanil 
sostienen los pueblos de la pro\·i ncin. ; 
y Léridasabra sostener lo digoamente . 
lji contra las cs¡;eranzas de los l.H\e
nos patricios nuestra. ciudad lo re 
nunciase, negttndo ó escatimandc su 
concurso a UIM ol.Jn.1 por todos tenidtl. 
por redento a p ttra el país; si Lérid<'t 
con&intiese en descender del puesto 
que de jnsticitl. le correspon de; ht pro
vincia podria pedirle cuenta dC' esta 
vergonzoS<"l. u.bdicación y hasttl. pen
sar en l'evar <Í otro pnuto su capitttl. 

¡Ale,jemos, por D10s, hL posibilid :el 
de tanta llumillación! 

Ruego í, V., mi querido amigo, 
quo, si so ofrece c:oy untnra opor
tuna, sc uigne hacerse intérprctu dc 
estos mi5 se nLinJle.ntos en la reunión 
que Vl\ ñ. cclebrarse. 

Como siempre apa.sionado de us· 
tcd,- llliguel Eerter y Gm·cés 

18 Obre 1~95. 

Termin:i el S:·. Albiñana ~ndican
do que el Comit6, que llast1t ahom no 
lmbia creldo uec:esaria y urgcnte ll!la 
campaña. actin1, illa à ernprenderltt 
por medio de visita.s domiciliari<ts y 
con enantes trabt~jos putlieran cou
ducir à un resu ltada su.t isf<.\clorio . 
Invitó :'t que usaran de ht palabra los 
que lo tnviero.n por cor~vcuientf:', 

haciéndolo ttcto seguiclo el Sr. La~<l.
la, inuivlduo del Comité local de B<~ 
lctgncr, en rcpresentat:ión de l cual 
saludó al eh.• Lérida , dn.ndo cucnta en 
bre\'CS í'm::>cs del e::>tado Cll que se 
halla 1<1. snstripcióu ,en aqucl pa.r 
t ido y e de la~ vistias heclMs y dc h\ 
lnbor constalltc que bn.b!nn necesitu.· 
do re.dizat· parn. lograr el grandiosa 
resultada ol.Jtcnido. Citó e l f:'jcmplo 
de h ttberse su.scripto utl<l.è\Cción entre 
cuatro menestrales, que privada" u\l 
aportar los cien duros se cotnpromc· 
tieron por los vc111ticinco :í que. s11s 
J'ncrz.t :; lleg~1.ban. Las pn.triótieu:; fm· 
ses y vi\ o entmdnsmo del Sr. Ltlsalu., 
c:u.usaron mn0 n1fico efecto. 

Con testóle c:ortésmeu te el Sr. Al· 
btfiana y ucspn6s de él el ~ r Fues
tes, confirmanda lo3 pt·o pósito:; nHt · 
ni t'es tades por e l P 1 e i dente del Co
mi te loc<\l res ¡ ceto ~\ la pred·<l. ur-

llablú también el Sr. Soldevib, 
quién con arnJJ1ÇJue digno y clocuen
tc cx.prcsj la necesidad dc que 
nue:slm Capital no quecle llllmilla.dn. 
y ,¡ la. eola, en eslalo<tble emulación 
de sentimientos patrióticos. Es pre 
ciso, li •el a, <J u e to dos, to dos <~cud<1.1l 
con sus mucho.s 6 escttsa fuenr.<tS ¡\ 
Itt aynda, y que el entusiasmo que ha 
demo~tmdo Eérida C<.tdu. vez que se 
VOliCió un peC'[lleilo ó grande obstà.· 
culo en la lê1.borios<.t conr¡uis•a dc la 
L&y de concPs ón, se 1lem 1cstre ttho · 
rit con hecho:;, Hubscnbi0.1do ac· 
cionc:; l\lostrútH-" confol'llJC con lo 
propucsto por los senoíe::. Albïn~~
na y l!'uerles de que :;e 'uombt·cn 
COlllbioncs encargo.das de promover 
en <J<tdt\ una de las variu.s zonas en 
r¡ue podri<t dividirse la ciudad la 'sus· 
c ri peión; <tbulldttndo eu ltts mis mas 
idcas, que u.mp liMou, los Srcs. ~lo
rera, So l Torrents y Cttstell::; que so 
licitarou que fuemn aque.h1.s muy 
numcrosas, que lu. división por zom\s 
t'u esc ex tensa y que se acudiese ;'l los 
gremios del Comercio ó Industria pa
l'<\ que todos, todos en abso'uto, se 
viesen obllgados ~~ mostrar su acti
tud. 

g1 Sr. Al cal de in vi tó en to1:ces :.í. 
que pasamn los que quisier11.11 à stts
cribir acciones, ha.ciéndolo bucn nú
mero ue <.:OilC\It'CCllte:;. El Hr. Mon· 
tuli hiz.o algu nas oòserva-.:ioncs m ny 
racionales, excitando· a que se clcmos
tntso üien paln1<1.1 iamente el entusin.
mo.de nueBLr:Í. ciudad por el t'erro
caní! y en el mismo sentido se ex· 
pre~ó ta111bién el S r . :J[alet. 

Se pasó ú designar los ~ci1ores 
que podrian formar parte, como ad
juntos, del Comilé luca.L y componcr 
las eoroisiones que en Cctdn barrio 
bau tlc hn.cer las visittl.S domieilin.· 
ria~ y después de nombrar ú n.lgunHs 
pcrsonas conocidas se acordó que hi
ciese estos nombn1.nüentos el Oor11ité, 
dandosc por terminado el aclo. 

1'enemos no ya la esperanza, sina 
la seguriJad mAs completa de que la 
C<l.lll[J<tna ÍIIÍCÍl\.dà ayer eu lc~ C<~pitu.l 
dc ht provincia, uo solo serà de resul
tados pos tivos y de eficacia inducta
ble, sino que auimara 1\ nuestros 
comprovinciauos eu esta luc!Ja dcci· 
si va, últim o esfuerzo por la cocsecución 
del ferro-cturil que ser a al ma y vida 
de Léridt\. El entusiasmo exis te; la 
ocasión, lascircunstancias hacen mas 
penosa el sacrificio y tiene al espiritu 
pública como ale to.rgado y dormido; 
peronuacttmpana activay constante, 
lograràlo que por propio y es pon tanco 
impulso l'uera imposit>lelograr.EI Co
mité local ha dado ya."sn primer paso 
formal; (¡1!0 ItO <.lecaigr. en sn e n tu
siaslllo, qne preserverc e n RU prop'\
gand.~ y en sn comeuzad:1. labur y Iu. 
Capit1tl dara nota s impútieu. y vi
brante en cst0. concierw admir.tble 
dc pn.triotismo, entereza y desinte rés . 

A e lo con desición, que poco nos 
fn1ltt yu. pn.ra llegar ú Itt fiu de los 
anhelos ju-tísimos do est<.t dcshere
dada proviocitt 

Oesde Madrid 
Lv del dia 

Nue~>tros valores públicos han ex
perimentada boy una pcqueíi11. bttja, 
y !11. de nn cutero nuestro exterior en 
Pal'!s. Las noticias que Yicnen dc Cu
l.Ja son lu.s que ban oper ado es11. baja, 
y Jas que \'f1on aumentado el pcsimis· 
mo ue l:t opinióu públic¡\ en lo que 
sc refiP.re ú la C<tmpariu. 

Los periódiros ministeriales pre
tenden en vano defender lu. justa 
alarma de Ja gento antc la serie de 
advcrsidadcs porque pa.san en Cuba 
n ue~tras annas . 

«Es eonvcnicnte h 1cer constar 
- dico El Nacional - quo nbor,t no 
h<\Y previa censura pam los tcle!);m 
mus qnc desue ' a Is a sc escriben ;"t 

gn olm claso dc not:cing, la.s que 
sc tclcgrn.fian con camcter de tludo· 
S<ls ó por rcfcrencias, cabo aòstener· 
sc dc juzgar; pero noticias que sc 
d<H1 en (i1·me por un conesponsal pa· 
tt·iot<~ que ha sido testigo prc&encia.l 
àe lo que cuentu., nadic lai! pone cD 
dn<l<t. 

Lt~ opinión se va pronuneittdo po
scid:t dc raz.,)n y de justícia, en el 
scntido dc que sc cvilen (sos motivos 
do alMma y dc ese n.lienlo, y empie
za à pensar en las responsabilidades 
que iucumban à cadí\ cual en lo que 
a la campana se refiere. Claro csu\ 
que involunlit.riamcnle no hay quien 
comet<t. la cu lp <t mas leve coutru. 111. 
P:tlria . 

Pero no basta eso. Es menester 
quo, puesto que el pals no reg1\lea ni 
fuuzas ui C<1.udales, triunfemos pron· 
to en esa. guerra. 

'l'odo e l murHlo recuerda que el 
gcnon1.l ~Iarllnez C<tmpos en vn.rias 
oc,tsiones en que sc lc ofrecieron rc
fuerzos q ·110 al fin se le cnviaron sin 
que llegnse à pedil'los, h:zo con!i' M 

que lenin uuficienles fu erzas pM a 
venCCI'j y cuando ahorn. se dice c¡11e 
la nccesidad de fracciona.r ht!i tropn.s 
en pequeitas gu<nnicione::> mo:1va 
las contru.riedades qne experimenta
mos, piPnsa. todo el mundo que no ya 
solo entonces, sino que ahora mismo 
no se han acumulada allí todos los 
clomentos necesarios para combu.tir 
a los cnemigos de la patria. 

A•los htbios del país no ha salido 
todavía la queja: pero hay que r eco
nocer que vn germinando en todos 
los coruzooes . 

Los ministros y los ministeriu.les 
niegan que se trate en modo alg uno 
de la dimisión del general Martfnez 
CampoS1 quien no tiene motivo algu 
no pttra dejar el mando de la isla de 
Cuba. 

A pesar f!e esta circunstancitl., 
afiaden los ministeriales, es posiblc 
que vay11. a Cuba en Euero como se 
indictt el general Weyler, pero en 
condicionl's anAlogas é. laR que lmn 
llevada los generales l\Iarin y Pando. 

Al cfecto, dlc:ese, que probable
mento se aumentMA à lGO 000 hom · 
bres el cjército dc la is lt:t. d0 Cuba, y 

el geoeml 'Ne~ !er maudad ei tercet· 
ejército. 

!Iasla se dice que se estA tral,a
jando en el ministeri o de la Guerm 
para organizar 25 000 hombrcs que 
han dc salir de 1 a P euínsula en l'i 
mes próximo con el genet'al \Veyler. 

Est¡\n reunidos los diputa.dos re
pu blicanos en una secció u del Con· 
greso, al objeto de explorar los úni · 
mos do los disttntos partidos pam pe
dir la reunión de las Córtes 6 invitn.r 
at gobierno mauifieste clarameute lo 
q ne ocurre en Cu ba. 

Los republicanes ba.n acor<.lt~do 

visitat· ú los jcfcs de todas hts mino
rhts paril. pcdirlcs que so licitell del 
gobicmo que se reunan hts Cortes. 

Aunque entre poc<.ts personas , ha 
circula.d, el rumor, que desde luego 
califieamos de absurdo, dc que un 
jove n exministro fusionista proyectu. 
una cvolución radical. 

En los clrcn~os politicos sc asegu
ro. que estaruos ubocado') a aconteci· 
micntos de g mn re::>on ;.lnci a. - A. A. 

--~ 

Cervera 
la prensa de 'Jladrid; qne la ansicrl<\d ,\ycr tnvimos el gn~to de ser ,.¡_ 
con que el pública sigue los accid~n· sitados por el Hr. Gobcrllador do Ja 
t e" dc la g-uerra es un ma.l estimulo pro,·inci:t, D. Enl'ique Vivn.nco. ~u 
pam la i;na"'inacit\n de los co:res- visit.n tu\'O por ol~jeto presidir 11111\. 

. ;:) .. ' . . , . . . . se::;tun del ayuntamtento a fin dc po-
pons,\lC:; C)lle ba.ccn 1 esalt.~r c!e1 tos uer en cl11ro lo que ocurre cu el ca-
detalles en fort,la que COll\'Idtl. a pro-¡ bildo UlUllÍCipa.l ue e::;ta, ciudad que 
sunc:ion~s pesimbtas ; que la proli- desde mucho tiempo do. pAbu'lo ;\. 
ja. iJli'ormu.eióll cou que sc nrrc~lan 

1
.murmnracioneH, dime::> y diretes d_c 

los dcspnchos es muv oca::;ionada. à los que sc ocupa.n en las CO'itl.S mtlld-
• dptlle · 

m'l'ores v comentaries en que se l.Ju::;- E :s.l 'ó h b 1 · 1 'ó fi 1 l u a. sest ~~ u o H\stantc pú· 
cn.lt1. nvta .e e ~en:sacr n; Y na m~n. e, blico, que lialio ¡_oco ~tttisfecho, \' t'I. 

que ha.n stdo Y<l. mucha.s las nottc:H\s qne des pués de lo mucho L[Ue se vic
particulares <\dversas que luego no¡;c ne ha.bl:\ndo por unos y po1· otros do 
han confirmado, y recordamos, entr e lo~:~ lt~udables propósilo::> de algunos 

X""'"" ......._..... 

~oncejales que se la~ echa~a~1 de s_a.l
vad-:Jrcs de n ucslra adnumstru.c:ón 
municipal e ro. dt! esperar utH\ ses:ón 
mas truutifera y que los que tautos 
t11 éritos creen baber contr aldo ve
htndo por los intereses comunales so 
dccidicran a vac:M el snco de per· 
trec-hos que dedan ten er l\Cl\mulados. 
En nna. pttlabm ni los cone;ejalcs fu 
si nistas, ni :os repullliennos, ui los 
cMli:;tns ó iudepenJieutes como les 
ll!i.mtl. ó se llu.man cn el Jleraldo de 
Ce, t'il/'(t, llenaron su misióu, pues ni 
lo~ primeros supieron defcna01se.' ni 
los últimos supieron u.tacM, tcnten· 
do como tiencn ·ó podrhtu tener pro· 
vi,.;ióu dc armas biell afilndas pll.l'a. 
cl.o. En fin que los eoncejtt.les repu
bli,mnosobraron nltly bieu no toman
do pllrte en Ja diSCl~sión ytt qu¡:, al 
fin y u.l cabo vale màs C!\lllu, que 
no gastar fuc r zas perdiendo el tiem 
po, ,que ú esto se reduj v ;,~. se.si~n dc 
nyer y seguntmon tc con senl tmlento 
del Sr. \.:iohernn.dor,que hubo de limi
tarse por ahom ¡\ pcdir da.tos verldi· 
cos y dar consrjos que SCI'f\n desoí· 
ÀOS y,que d~ ,.cg uin;e darl.nu bucn re
slt lrndo para el vec1ndano . 

Lo~ conccjt.\les carlistas estuvie
ron ú. rectbir al .::ir. Gobernador de 
u1cjor gant\ ó mús S<.ttisfcchos que tl 
despedirle. 

Por mi parte h e de manifestar 
que e11 la sesión pública 110 se dejó 
tmslucir nada de lo que es objcto de 
habl11durias m ís ó menos ajustn.das 
:\ 1a verdad. En definitiv<l. aqucllos 
deseo1 vehcmentes de pod er esgrimir 
doter oratorias,:aquel cúmulo de per
lrechos de guerra se convirtieron en 
sal vn.s, en a g ua de bon·Hja!-l: ni m tis 
ni menos. El único que se csforzó en 
defendcr el Ayuntamiento t\:é el dig
~nisimo Sr. becretario don Enriquc 
Canalda. l\li calidad de fomstero me 
impide hoy por hoy trtttnr la cucs
tión eomo se merece; de ah! que dc
seana que otros f<tvorecedores de sn 
dinrio, que nlguna que otra vez sa
len a la palestra con màs conoci· 
mientos que yo, dJjemll algo ¿,9efl.or 
Veritas, ha mucrto V.?Ibce díu.s que 
no he lcído e~crito alguno dc V. 

Anlmese1 ya que parece persona 
enterada y de mPjor olfato que sn co 
legn. 

El Coi'J'esponsal. 
s~·=z - 1 a-. t · 5ñB 

COLABORACION INÉDI1\:\. 

Uox pópuli 
(Episodio de 1856) 

I. 

Juan, mejor dicho, el señor Jnan, 
que era como con cierto respcto le 
llu.mab,tu todos, uo c:omprcndla los 
eutu~;;iasmos con que por n.quellos 
dJas tonH\bau sus co¡npafiero:; las co· 
s:l.s dc ht politica. 

A éllo mismo le daba .ple mau
d ~u·an tirios que troyanos. Lo prin
Cipal era r¡ue no faltu.ra. trttbajo y le 
p<.uecla lo mas al.Jsurdo del mundo 
aqu<'l prurito tan común entonces de 
h<tcerse rn i liciano nacional, para sa
C<tl' de ello por úníco t'rutc pcrder 
joruales y m as jorunle, por ha •er 
guardias, acudir a pamdas y forma
úiones ó dar piquetes tan pronto <Í Iu. 
l\.Ii~1crv:1 de ésta ó de la. otra parro· 
quw., como nl Congrcso dumt;tc las 
horas de sesión ó ft la. plaza. dc To 
ros cuando hauia corrida. 

¿Pues y lo de tenel' que tomar el 
chopo CU¡l.J1UO a C~tdtl. triquitmque 
littcab<1. de s n tranquilid~<d a l vecin· 
dario el cstrépito dc tttm bores y cor
net as tocando a generala? D e esto ya 
eran otra.s las vento.jas que so St1.Ca. 
!.Jan Que lo dij~ra. si no Pepc, el 
marct.l.dor de la 1mprenta de La,ç .No 
vedades, que pot· bt.\ben;o metiuo a 
h6roe en Jas jornadas de Ju'10 del 54 
se habia quedauo sin eL brazo dcre~ 
eh o. y por lo .tan to siu otro P<tn que 
al~un mczc¡t11uo socono que de ticm
po en tie1npo lc daba.n los redactor es 
del p riódico. 

y la limosna y que para ello anda.ba 
meliendq gente suya en los bata:lo. 
nes de la ruilicta, era lo mismo que 
si Je .hablaran de los as un tos part¡. 
culares del emperador de la Ch ina. 
Si en t!empo dc los polncos mia~os 
uo Jo babla lu.ltado un lajo donde 
rompcrse los huesos, ¿qué le imp 01. 

tabn. ~ 61 no )'<1. de que el duL1ue dc lo. 
\'iclorüt tu \'iem que tomar ~>oleta co. 
mo In. otrn. çoez, sino hnsta que YoJ. 
vlcm Cri::;tina que no dcjaba de co1n. 
prender qne em tma dc I as C:<tlami. 
dades que pllllicmn u.contecerno¡,'? 

II 

Prccisamente por Ci!O, era por lo 
que le dc ·espern.bt~ y eonsumla ht 
&angre al ver que un m ueh:tcho t11 n 
intcligente y tan bueu obrero corno 
Antouio, !:l sobrino de Gn mujer, an . 
un vi era loco perdido, gastúndosc lo 
que no ten!:~ en unifo rm es de galn. y 
de diario y empeüanrlosc basta los 
ojos por altern~r con sus eompailet·o:-; 
los dil.t.s que le tocaba de guardin 
dl<ts en que dicho se estA perdia h~ 
sold<tda, amén de que si habltt prisas 
se ganaba ,ull ra.papolvo de padre y 
muy seüor mio del maestro. 

P ero lo que mAs alborotaba al se. 
itor .Jnan era que todo aquella lc pa· 
recl11. que ni de pm·Ias à 1.~ senà Dlar
garitu., que se volvilt tll.l' umba po1• 

toner 1 lt.wcbado el pantalón blanco 
del mozo la vispera de untt pMada 
y se pll.S<tba utht l.Juena parte do Ja 
noche en claro repa.sando botones y 
asogurando sn.rdit~e tas si à. Antonio ie 
tocabJ. al dl<\ siguienlc de guardia en 
Palacio ó en el Principal. 

Y lo peor no era eso, sino que las 
gentes, maldicientes de suyo, htthlan 
dallo en decir-por supuesto sin que 
el sonor J uan se percatam dc ell o
no só o que toda.:; Jas majeza.s del 
mozo su. !ían a hurtadillas del gato 
quecl houmdocarpintero de obras de 
afl!era ba.bia id.o nchocando, sino;que 
aquello del sobrmazgo de la que serrà 
Mn.rgarita. se llenaba la boca, era un 
llo a,rmado para tapar los ojos a l 
bendito de su marido y que no vi<'m 
que si n serio ni Cristo que lo funuó 
de Antonio, era e l!.t tia y mucbo nnís 
tia de lo que à h1. ho nm del sen or 
Juan fu era convenietr e . 

Todo ello, por supuesto, seria lo 
que tasara un sastre. Lo cierto es 
qne a • bueno del ca.rpiutero no le 
fu.ltaba nada y que si 61 ponia tdgu
nas veces mal gesto a los desmanes 
de su m•ís ó menos :1.uténtico sobrino, 
no era porque le tuviern. mal querer, 
sino porque muy alcootrario sn af¡\n 
era. hncer de él un hombro muy la· 
borioso y de provecho y no uu pa· 
triota bullanguero y bolgazan. 

III 
¡Buena. mar;morentt em la que 

iba a a.rmarse! Desde ha.c:ít1. dias mi· 
licitt y pueblo and<tban soliviantados¡ 
pcro la noticia corrida la. tarde dol 
15 de J ulio cou la celeridn.d del 
rayo, de que lr.s tropas de ht gllltl'lli· 
ción salhw de los cuu.rtcles pn.ra ro
tlear la poblncióu micntr:\S en el t'on· 
grcso se pl<tnteaba !11. fttUlo~a crisi~ , 
bastó pa.ru. hacer comprcndcr que el 
gol¡:.e de illstado sc veria venir y el 
toque de genemll\ llamando a 'os mi· 
licianos 1\ las armas, sirvió también 
al P<~isanaje para comenza.r t\ lcvan· 
tar bn.rricadas en las ca.lles, en tn.nto 
que los primeros se <tpoc.lentban de 
los cdificios qne mejoreJ puntoses· 
trl.ttégicos ofreclnn. 

Antouio, que desde la mafl,tna lut· 
bla preferí do carrer de aq ui ps.r~ 
alla en busca de noticio.s, :'l no ir ÍL 
la obra en que su tlo se rompia es 
túpiuamente los hueso11 , no fu6 por 
cierto de los últimos en acudir ú su 
casa. <'t. ponerse el uniformo. 

Pltl'a eso sí que e rt\ activo. En un 
periqnete se enc1tsquetóla levita azul 
con las charreteras de estam bre ver 
dc armó sobre el pecho las rornitu· 
ras de c uero char olado y con el mo
rrión enfunda.do y el pt.l.lltalón gl'is 
con la franja grana, quedó becho t<~n 
real mozo, que de seguro se hubi era 
C<1.ido l:t baba a Slt tia, Si los pcli~I'OS 
a que ibil ;Í exponer::>e la hubiernn 
dejtl.do lugar à otm costt quo :i Ilo· 
l'tU' eomo una l\lagdtdena.. 

Pünt Jnau, 110 habtn mús D.os ni 
m:ís San ~a l\[Mh~ q nc s u tml.Jajo. Co. 
mo ca.r Plllle!·o de obras de at'tllll'•t, 
ganaba un JOrnal Ilo clcl toclo dcs
prec:iablc dur .. l.nte la senHtna, y s u 
m:1.yor ; 1oi ia ert.t ponersc el dominno 
su d .Hl.quetil!tt corta de pat1o ncg·~·u 
~· sn scmbrcr~ ~lc cop:t, prcnd,l. quo 
.tunquc ytl. tban al.Ja.ntlolltttHlo lc$ 
mcHe:-;Lru.les, ~l uonscr_\·ab \ l.Jridantc I 
C?lllO llll C:>J.lC.JO, pn.m lr::;e COll SU pa· 
neula al soto de )ligtts C<llicntes ó 1'i. 
la Pr·atlcrn. do Gu:.udia.s ft trasQgar 
nn:\ sabt'O:s<t merieudt.t, que por es· 
t:tr condi•ncntach1. po r (a<¡ 111at1os do 
la !>cit \ :\l:u;gn.rita que la" teu i 1 par·' 

. . 1 u 
guzsM que m Ge perbts, lc sabia t\ 

P ero ;qué mucho? ~i lH1.3tlt e l se· 
Ïlor .Juanw tuvo que baccr un esfnl3rZO 
supremo para dejar que el milici<UlO 
aeud iera it donde e. deber Je llo.mllbll. 
Y <Llln csto no lo hizo sin consolarse 
con la iden. de que todo aquel la po · 
tlía no ~,er nada y que posible era 
qnc después de t<~nro l\Pt~mto C!tdt\ 
cual sc vo'viera à !li cast\ sia haber 
quemndo un ma.l cartucbo. 

IV 

Por desgracia no fué asl. La. no· 
che se pasó tranquilamente Dur:t.utc 
ella las fu erzas bcli••en•ntl)S no hi· 

. o 'l C'.teron mi\~ r¡ue observarse; pcro a tl 

mismlsimtt g loria. 
A~í es que venir.e à 6L coll lo de 

si 0' Donnell trl\tt1.b:t de jng:í1·sela à 
Espartera, decirl? que el primero :0 
qnc querlt~ en\ cargtu.;e co n e l santo 

vccida rlel dia la artilleria voltlnte 
de lu. m~lich1. comcnzó ú cruztu· su~ 
ftt~gos co n las baterías de Ja t roptl 
si tuad11. en e l Prn.uo delante de l 'fi· 
voli y como si aquell<t hubicrn. sit1° 
la ~entl. I, po cos morue n tos después el 
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p A l ter ce ro de I i¡ er os, que er n. el 
batallón en que estaba. alist.,do An
tonio, l e tocó en 1111 0 de los sitios m·ís 
compromet iU.os. Los,cMadorcs de i\[ 1. 
dr id los clmg¡·ejos, como los Jln.maba 
el v~tlg,,, por hn.ber aido los primer os 
uniformados con el panta'ón rojo, el 
r os y poncho que habit\u de inrnor·ta
lizarse poco deRpué-; en Africa, pro
vistos dc excelentt'li ca.rabint\.s i\linié 
y ejerr;itados dnru.nte me11e~ onteros 
en el tiro n.l ulanco, ~e habit\n par¡l.
petauo ~~~ ~~ ~ atro Real y In, misiór; 
de la nllhCt.t srtuada <'Ll la bajn.cta de 
Santo Domingo era desil.lojn.'l'!os de 
all I 

Anlo• io, que ht\b:a pas:\tlo l11. no
che acnartclttdo en In eas.~ del duque 
de Gra.nadtl., •~flCilas ròt el fnego re
cibió or den dc a vanzn.r con s u <:om panta. 
has!¡\. closplt'garse por la cal'c de !a 
Biblioteca, par.1 secundar el movi
mienlo dc su columna, que venia 
por In. do l<t Bola. 

Al principio ¿por qné ocultn.rlo'? 
tnvo miedc, un miedo rorrible Pero 
después sc f11é connat-uralizando en 
el peligro y acabó por arrostrarlo 
hastn. con tranquilidad. 

Sin ernbargo, después la3 pasar·on 
duras, mny duras. Detenidos por el 
nutrido fuego que salla de lt\ fachu.da 
de la caile de Carlos III, vacitarou 
un punto y al fiu tuvicron que retro
ceder en buP.n orden si pera siempr~ 
r etrocediendo :~ buscar sus t\ntigun.s 
posiciones. 

~in embargo, al llegat·:\ l1t esquí
na de la cuestn de Santo Domingo, 
Antonio se dc tu vo 

De la p:\l'te de la plaza de Isabel 
II, vení:t Uil paisa/lo :\ todo corrcr, 
sin <l.l'liHt alguna y por el centro de 
la calle, como si llttda le importara 
de las bn.la'l que silbauun sobre su 
cabeza. 

E L 

-:En et Boletin Oficial de nyer se 
P~l~l~r·n lo r·elnrión de o-, mot,tes pú 
~~~~o:> q~? dc.ilen excertuor~J cie In 
. C~0010illl.llC1Óil y ((Ue COillprellUI' 

11! 11:1.1111 ente \'O r·ios eiH.:InvuJos en PÍ 
dr~li'IIIJ 111UliÍ<!1pnl de \'¡u de LIC\tll <~ . 
·>-t.~ t1 iu 2 ~el p¡·(¡x i mo E11el'o dc L t ú 

L ~~e In murrann, telldrú IU•YOI' ell el 
~0 1'111 dl.! In ~rputación In stfllnsw pn· 
IU l~l OdljUISICI~Il íJe génerOS JHll'(l <.:u
ffi(l::; Y vestuur·ro de ueo"iuo:> en tas 
cn:>.ns de 1\Jtser·icor·diu é 'i'nelusa bnjo 
e1 lrpo tic 5.109 P !Setns 5') céntimos 
c~u ar'l'cglo ú los muestras y cnndi~ 
utO~lcs que ~stur:~11 dt> moriÏI'iesto e11 
In Lnutudurm de fondrJs p1• l\llld:lle;. 

-r~l rimo. Sr. Obi~po •.e Solsona 
l!u noml_>r·udo Delegodo gener·ol Je 
Copellnnrus y f ndacioues piudosus 
dc .oq ucllo dukcsi~ il rJuestro distin
gurdo amrgo el \'ienr·oi ''PtJCrniOr dnn 
José Pujn rgilllÓII .Y Cl"moruOilS, COll 
todus Iu-; rucullndes que )J(JI' der·ccho 
U'ln Y costu m!Jr·e lc corresponden. v 
e?n In pnrticulur de nombrar Admi
nr~lr·udor·es en o~ puel>los dc ruer·o 
~~e In cupitnl siempre y ruunuo lo es 
ltmn¡·o cOII\'eniente poro tos irrterc
:iCS que se lc CIIComi enduu. 

-r•.l vecino Je Buscltu Fl'ant:ist·o 
Vi!H l'u(• denunciad~) PI pnsnclo do
m111g~ nnt.e .el Juez municipal por la 
gunrdw cmt uel puesto de Oliar.a 
pOl' usat· sin licenciu Ullo esf'ooetn 
de pistón, cuol orma le fué O(;U 
pa do. 

-Ln Comisoríu de Guerra ndm i 
lirú propOSiCi(Hl6S ilnsln el uia 31 uOI 
uclua.l p<.l l'n la udquisieiún pol' com
pro drrectu, de los ur·tieulos dc con
sumo que se cxpr·esun ú conli11Ut1· 
ciótJ : 

Aeeitc miner·ol, id. vegeto! de t • 
íd. tu. de 2 •, or·t·oz, ozucnr. ozuco~ 
rillos, bizcochos, car·bon de cok 
id. "egetnl, Gu r·ne de vacn, chocola
~e. gnr·bonzos gotlinus. hue,·os, lc 
nn, mantccn de ccr·do, pnsto poru 
~opa, pntntus, tocino \'illo tin to 
id. gCIICI'OSO. ' ' 

P AL L .A.R E S A 

:\1 \'i do d. més que u no In bnm lú~ CJ u e 
110 iloll in de npro\'el'il'll' pnro nudu, tu 
ft:Jtiln d ·~ !ns •:ncat·iunes pdl'n los 
nltllrltJ•)\'\ de In;-; A1;11demins mi•r::~r·l!s 
t'Oiill~lo/,lll'fl C'Sft) IIÏIII t l ~{!bado:!(. CUll 
lo l'llill p ,¡f¡;j¡¡ I¡;J~Indili'Se t'Op tielll
po suiH'<~d<J P•ll'a pnsnr al ludl) de c:;us 
l'amilios los ding de Pú-:cuo; ilien en 
lt•trdid ntiUC 1ns \'f\l'IICÍ(IIIes llll pa~n 
r(tti rníts nll(l del di 1 2 dc l~ttt!l 11. 

-:-El diu dt~ U.) el', según Iu s ui>-;¡• ¡· . 
vn 'IOilCS de Ull IJOli!.;!J liUI!Sli'O l'ui• el 
dc mil~ lwjnlemp>t·¡liuru t.lel pr\!:,jl}ltle 
rtlú,, JH10:-; el tcrmúmelro CCilli:,:Tn.lo 
~e sostu o eomo pr(J ffieúio ;'I~ grntlos 
(I In sotlli>l'll, dos•·t>~:ldlcndo :'1 In ptttJS· 
ta del sol lw::;la ú (i gl'adus. 

. -II.lll iugres:.tlo c11 la Cuj·\ e~pct:ial 
Jlrl lli CI.\ tle tlltiCii:tlll.:l UI! Ja tJI !1\ i III'Í I\

1 

por tl'tll··iolll'.i de Iq, llll<'iJI"" la,¡ cauli-
1 I . . I 

t a1 e&' gu1e11le~: 
Arist'>t, li í '04 -:\.fol,tQ'f,í 'i'00.--

'1' • I U1Xt!ll 1
1 380·8t.- .l ou, !Hi·fi5.- Lles, 

284:•28. -Vdeth y E'lLaíi, 1!2S'80.-,.ú,, 
ags :39 - Borj :ts, 435·7:2. - ( 'aucj:lll , 
-4:14:179. -';C:;ba par~ Sal:t•dú 174·47.
\ï'lut·h, 1313';H . -Ale:ur:•r., 3i0.-Lt>ri· 
,1:1, 71:373. - J·:~t·' ITI tic Cardó.,, 78·t2.
F<4 n•r;l 1 ~4-4. -Litl'ur..,i 119'93 ¡__E~tn-
11 •li' , 8ti:J 86.- Llad o1 1 e, 956 66 -~ ¡. 
~o o na, :.!10'77 -Os de lhlngucr, 5{ 5·10 
-Pinó~, 5!5.- Grarieua tic la~ Gar1iua~ 
380·34. -S rroc l tl!! Lénd<t, 313'24°
p, ra111ea, '197 164.- Env1ny, 187'3·l.
S.Iu LT<1Í1.1 dc la Pl:lll.t, 109 41. Cna 
nc, 91i'tH -Uuarrc.<).¡:l•a E!llerri dc 
An"n, U :j.J -Bel:nnmt, :346'90.-A'ós 
de lh ln~IIC1 1 l.liJ1 D·2. -Oliu•, 19U115. 
--\'allt. 11.1 d(j l1~ i\l"flj;t~, 1.()32'1.>.·
AII•ai:L :rr:>ch, 315. -C dwlls,41.i0.- Jnn
C'Oia1 81 :H. -- GranatlellH, 4.·!l··Hl.
Mnyal~, 298·54. -Ca1·a, li> '86.- \.le
rr:oih, 95':W.--Vtlamitjana

1 
46 •.-~a

rroca dc BPI era, 9.i'83.-U.ttlliu dc 
Sas, 25:) 1·l8. 

-Se ilnlla en \'<Jiencio, en uso Je 
,·ocueiOites o Dr· . D 'Pomós B·1bici'U 
cutedrúli1;o u el Tn stil u lo u e segundu 
CllSCÏI,JllZI1 de Sill CiUd<lÒ. 

Aproba.rla el acta de 'a sesión úl
uma d:ó:ie lecrum a bt comunica
ció,, del ctobie r no cid! tmsladando 
el flCilCI'UO dc la ('omi:-¡ión pl'O\"ÍII('ial, 
declttr:~ndo Itt i11Capacid1td tiPI t:o111 ,,_ 
j:d s fior Aleu. 

Quedarou aprollildü'! ltl.S iustt\n
eias de ohl'll'> de l os Srcs. don Fru.n
cisc:o ¡{¡ttJa.l, clon \'ictoi'ÍIWO ~Iuiio;r. 
don Ramón :\Iorera, D Ambrosio Stl.tl· 
ju 'tll, don Igrutcio Bt\lle.,, é, don :\li
guel Fat·¡::ts. don BuP.uaventun\ Es
carpcnté, d-on Anton io Vic:trio, don 
.Jo·/! Ons,;ó y don .. \wr~tin Bisen.r·ri. 

P1~snrou ú informe de lt\ ('omisiún 
scgunda h\s insla.ncia!:. de don R:tnlún 
Gnasch , do1t ,\ntonio Argilés, don 
Mip;ucl Pif:trró y don Jo,é Serra. 

La Uo111isión quinltt pt·opone un 
proyceto de festejos pn.l'<t ePit•hrar 
la fiesltt de S11.n Anastasio con todo 
eRp\cndor y grn.1: lucimicnto, [t cuyo 
efecto cntiende qne ademús dc que 
Itt Administmción del F.ntolclt~do tic 
Carn11,val corm :í. cargo Llet Ayuula
mionto debe fornHl.l':-iC un prcsupnesto 
adicion~tl dc 5.000 pesetas Propone 
adem:is que la Comi"l'ión de fériu.s y 
fies tas se am pi! e en s u foruutciórl. 
dn.ndo enlradn. en ella. à indivlduos 
dc difercntcs gremios. 

RI Sr. Igles a~ dijo que no deue 
fot'lll ¡trso ningún presupue:;to adicro
llttl, basta.ndo con que rormu:c el que 
crea oportuna lo. Comisión do feste· 
jos. El Sr PuClll'ull defiende lo pro
pu sto por Itt Comisión y que à olltt 
sc agreguen dos o tres concejn'cs m ís 
desig11úndo los Sn~;. Agclet,Gonz lez 
y Guix, y r¡ue se la agreguen dos in
divl iuos de cada gremio. 

El Sr. Arrufat mdica que no hay 
necesid<td de gasttu el crédüo men· 
cionndo y que aquela cantid<td no 
pucde ir· en presupuesto n.drcional. 
Prol'lllé\·cse con estc motivo ntH't. li
gerlt discusión que rermirht acord.ín
do~e, A pro pn esta del Sr.Alcalde, que 
sc forme un presupuesto cxtraordi· 
n:trio :i In mayor brevedad. 

Ull l'eÏiido ellCUellli'O COll Jns JlOI'tidnS 
11H111dndn,; por ,'vlóxim0 Gómez, en 
~P.Ibn I t uec·n. y s·~ 'it'l old igodu A r·o
lít·a¡·:>e t'nil pcrfet:!o o¡-•11.! 11 (IJ puehlo 
de In s l. :~ .in.: , dt -.·!e do!Jde .:;e ,·en JO!=; 
u,· • tJt.o~d e ,; de lo-; 1e1Jelde~. 

:'\o ~> 0 letlll! que los lti~UI'I'CClOR 
lomcn C'l puehlo de Sontn Tsohel de 
lns l.ujns, pue:> liene buenos muro· 
ll:¡g .\ rorUne..:, pa,s·o se lerne por los 
puell n~ del Salto ,, de Sunlu l~lenu . 

-El geuet·al ~llll'linez Curnpo¡ 1111 
f-llltdo do t:t13n1'ue¡:o;; en el \apor 
,Josí• Gan:ín», ,.,n U•l bntallon. 

Diecsa c¡ue se dirige fl C1lltJil pal'n 
detenct· el H\':JIIl'Q do iliS tut:l"/11,:; 
lllflll Jndn,.; por ~Júxirno Gt'llne<G ,. All· 
lonro ~loceo, las cuule~ murclltln " " 
direcei,~lll [I ~Iutnuzns. 

-El c;nije..:illn I.uct'ft lln atucado 
il rucr·te de Cll l'l.l.l••erltt y u mcnuzo 
cu11 dc"truï•· los cditiçios sí 110 !'e 
l'it;de Iu guúrui 'lÓtl. 

lliccsc que . er\ nccesorio nmpu, 
li\1' Ull l>razo ui c:f\bBc!illn Be:;1l, 

UnnllegnTlo ú Crcuruegosdòs c·o
itOIJC)~ l'laSCt!CÏU. 

PARTICUL~R O~ <<El PALLARES A• 

MADRID 
18 7'50 t.-N.0 609. 

El A lceltle de In IIubu11u ha tele· 
gl'nfiut.lo al St·. CúnOHJS que eu lo co
p1lol de Cubu hou sido r·tlctllluos cou 
grunues demoslrocioues tle erllusius
mo lo~ Ú•li mus r·et\:crzos dosembur
~nuo:::. E111 iu, udemús, s us plàcemes 
il In Compuilih TrnsaliOn lku y ui Lio · 
IJiCI'liO por IU pcrfedU OJ'YUIIÍZHCiÓII 
desplcgutla eu el cn\'iO dc lropus, lla 
cicnut> votos por quo coro11e el mú.., 
felrz éxrfu, estos aJmir;1!1los sacrif1 
ci os que sc im poue to pntr·in. -A 

18, 8 110 n.-N.0 ó9G. 
El uiUI'ÍO r·e,·oiucionnrio El J>ai.~ 

h~ puhliendo un extraor·Jinar·io pr 
t.lreiiiiO In deslitueiúu tlel general 
~Iu rlit1ez Campos 

Antonio no tardó en reconocer en 
é\11.1 sefior Juan, al hotHtldo car pin 
tero de obras de afuem, t\l que con 
mas 6 menos razón ll<tmaba tio. 

-'ru,imos el gusto de recibir ayer· 
en esta Rednct.:ión la Yisila de los se
ñores Montardit, Cnstellò '! Almoce
lla:;, que nos entregnron. comisionn
dos po t· gr·an número du Comerci.,rl· 
los é lnduslrinles Jo Lér'ido, uno hico 
escr·ila y rozonnda exposición, acer·· 
en el \'itnlisimo osunlo de In mengun 
t.Hl lns fuerzn::'! de la guul'llit:ión do 
esta c iudud. 

-l.Jn unolt('in tm,::pnp~laJn, que 
110 COI'I'Ct;iOlOS l>iéll en ('UIH'li ii11S 1 

apar·el'il.) nyer. lnmhien equi\OC<Hlï\ 
e11 t·ol u m 11:1:'. 

Qued1\ aprohn.do el exp~dientc del 
repttrto para tl cobro del arbitrio por 
oeupn.ción de la vi~ pública, par.~ 
opcmciones de la vcndimia. 'l'arn· 
bicn el que las obras de reparación 
del cafè ttnexo a.l teatro de lo& Cam
pos •;onespon1en al arrcndatario de 
dicho coliseo. 

1:.1 tliputouo liber·ol <.lon .\.lfonso 
Gonzúlez, lla enviudo sus pudrrnos ni 
di r·ectur· dc El País po1' los ¡..:-r•oscro~ 
iosultos que el pet•rúdieo dernngPgo 
dir ige il don Vennocio Gon2òlez pa· 

f dre de aquet 
Este, quo indttdablemente le h<t· 

bf1\ conocidQ ta.mbién, a pe:>ar de la 
denS:\ humare1a que envolv!a In. ca· 
lle, sal vó de un aa:tu la dislancit\ qne 
los sepnmbtt y r ugió: 

-¡O<~no. ll a! ¡L o sé todol 
Pero ante:> de que pudier a o.ca

bar la fmse una nueva desc;_\gtt l e 
hizo desplomarse sobre .as piedras 
con el cnineo deshecho, mientras su 
sobr ino, ó lo que fuera, n.rr·astr.tdo 
por la mt~.stt, hui<t precipitadamen te 
en dirección e\ la phtza de ~:h\nto Do
mi ngo. 

v 
Cuando ¡\ la mafiuna sig-uiente, 

obedeciendo al apremiante ba!ldo de 
desarme de la milícia, A ntonio 
acudió ú uno de los depósitos à hacer 
entrega de su fusil , estaba p11ido co· 
mo un muerto. 

Y sin emb tt·go en vez de mira.rle 
todos con la repulsióu que espemb:t, 
no habl<t m i rada que no se fijara en 
él con vcrd<\dem l istim,t. 

P<\l'll. nadie et' c.\ m h; qué el sobriuo, 
el a.uténtico sobrino del sei1or Jn<\11 1 

el héroe que h:tbía sacrific¡tdo su vi· 
da. en defensa de la a.herroj<\da li· 
bert~d. · 

ANGEI. H. CIIA\'ES. 

-Nuostr·o querido amigo y csU
modo compniïero de Redueciúu don 
Miguet Clutl, llúllase hoy eon su 
oprcciul>lc rumilra bnjo el peso ue 
umnl'un peno, que compnl'limos por· 
lo o:Hrec .. o úe los lozos c¡uc con él 
llOS llllCII . 

Por lelegriJma t·ecibido en In wu· 
dr·ugndu de uyet·, hu teuido nolida de 
hu lH:H' fullecrdo ú los 11 uevo de Iu ma
Ïinnn en el Corl\elllO de i'\lm. Seilom 
Y Enseiw ata del F~rTol, Iu \trluuqo 
M. 1!:1\'iru Clua y Pintó. que hubrú 
hullado ~a en Iu Gi or i o al prem i o ó 
bU ocendroda fé y l.>otldodes crltillll· 
llitS coti que se hizo eslimnble ú 
cauntos tu troturon en el rnundo .) 
O euuntos Ja uJrn ·rnr·on en el Cluu:>
tr·o. 
. JO\'CII, muy joretl lodtH!Ii llll ue
J!ldo de existir Ja het'mona Ut\ nuúsll·o 
entr·uiloblc nmigo, ,·h.:timn de cl'u~l 
enremlCdnU.. Lo seguriU.ad del so11t1 
micutu g.·ncl'nl que hu causutlo lo 
desgi'OCIU ::,ÏI'\'0 ue lenílÍ\0 ol dOIOI' 
de In ntli .. idu rumil ra del Sr·. Clun, ó 
In que cn~rnmos la expr0Si(lll siuce
rn 110 nuestro pi'Ofundo pésomo 

-El soldndo del Regimienlo de 
Iurunterio to Bnil~n. Pnblo Gr trido 
~otú, unlurnl v ,·ceino de L1 \"·Jn::lu, 
ruó dcle1ddo ·el pa~udo t! Jl'H' Iu 
guur·iliu einl del pucsto tic Turxertl 
jlU t' ll\l llHltCI' ofcldlléldO SU preSell
[;¡ ciótl tt d re Ilo regim ien to, ::;retl•Jo 
PUo~to ú disposiciótl del Sr. GoiJerou
dor· mrlilu r· úe lo Provincia . 

-A.) or· ho descensodo et. I ~unludn 
el pr·imer· b~tullón del r•ogirnienlo do 
A.lrnnusu quo snliú úe esln t::íwlnrlt!n 
tlt r·ecdútl i1 Rn rcc lotH· . 

Siguen ú lo exposición e'enlo 
qui11Ce li r·mus. Y ell lo imposibilidud 
de pr.,::;eguil' la Com1siún sus visilos 
domkilinr·los pcu·u recoger Oli'OS, y 
dodu Iu 11ueslrn de publicat· hoy el 
eser ilo, dil'erimos lltH:cr·lo llasta el 
domin~o. od\'il'tiendo que de tres y 
media ú seis tle la lnròe hoy, maòonn 
y el súb.rtlo, ret.:rl>iremos n ... ll ~ \ 
ndhesiones ú la cxposidon en la ltc 
dn··t:ióo de 1:<~1. PALLAnESA. 

Dice Ht Xoticiero Unicel'::;al: 
~seg-ún noticias el j,{eneral "'ey ler· 

h'l mnnifi!slado esla tarde (I ,·or·ios 
pcl'iodistas que h 111 pa~ouo ll vi8itor· 
te con ol>jsto de co.1 probn r· et r·um or 
ds ~u pró'.:imu murclw ú Culiü, que 
nnda sohíu de esle osunlo, cotï'obo· 
re ¡Jo lns manif,~sluciones quo l1izo 
!:n t.:o pocos dius ú 11110 de IIUC~tros 
r·odnctor·s;;, que la inter'l'Ot.:ó sobre lo 
mismo ú su I'Ojli'OSO uG t\Indr· d.» 

-A lns dr,s dg tn mn •l r·u~ndo tiet 
murtes so dcs~rh.:a\,lenó en Tarrsgo-
110 y Heus, uno. tor·mc11tu pr·ecedida 
de relñmpa¡;:-tlS y tr·ucnos y ocompu 
iwda el ngun quo cayó, de gmoir.o. 

CtJil ln.l motiro Iu ternporulU1<1 su
rrió Ull l!Olal.>le ueSCCllSO, 

-lnllllt'Uido eu et Minislor·io de 
In Guher·rwciun el cxpcdienle con 
mul1vo dui recur·:;o de 01lzodn inler·· 
pUl'SltJ por uon SoJil<'Sliútl Solé y otr·os 
cooll·n 1,1 pr·o,•iden cld Gubei'IIUli\11 
drdad¡¡ c11 el de ro,;pOIJ Sni>ilrdades 
fol'lnudo pol' el Ayu11tumieulo dc 
Tcl'tnCI1!'; se U\'i:>o ó los parles in tere
sodns. 11 fl11 dc que en el pluzo de 
dicí'. dius, ú contnr desúe ay.~r·, lo que 
puedan nlegill' .Y pr·ese11IOI' lo· docu
mco los ··>j ustificat, les que cOIIStdc
rell conduceutes à su derecho. 

-LO l'Cu lel~f'ónico. illléi'UI'hOllU uel 
N. E du l:.spoiltl rnuugurúnyet·lus eti· 
toctOIIOS Uü Mataró y '.ï lnnuevo y 
G0ltru. Da motlo que con Iu::; tJllC es 
lúll ubierluti ui ser·ricio público su-
11ltltl di 'l) :>eis. 

-P1.1rece iniludolJie que el vicr
nes sa tit·murú el decreto concedien
do el tllilltSlro üe l~omei.lo exürne
nes eu Euoro ti los ulnmno:; tlo en· 
SCllUllZU llhi'O 

Eslu uocrolO lellÍd l{U ~ fll'1l1Urlo ol 
SCliOI' l30SCIJ .)' lo lOIIÍi\ )'O p1'0!)11I'UU0 
cuuntlo ocurriú su sulrdo uel minis· 
Lerw. 

-~1 miuistro tle IIoci~t1ua $C pro· 
polle. im¡ll'lrnrt· gran ueth·idnd ü los 
lrul>ujos t.lc r•lcuudu ción que de¡ eu· 
de11 dc su Jeporlnmeulo. 

A conseeueucia de desidias inJX 
plicahles ltuy muchos pueblos c¡u\} 
llull Jejudo Je cumplir las ubligu
ciones quo ltcnen COll el Tè::>OI'O, 

· Scgt'111 tll.l tos que obra n en poder· 
tlèl sr. :\U\'Ul'I'O Re,·erlèl', Cll u 110 SO· 
In pr·ovtncin hay srele pobluciones 
que duran te cua tro ili1os 110 lwn s 1-
lt~!'t!chu un solo cupo ue consumos 
ui Esludo, por mús que sus mulllci
píu::; Jwyan eol>ruúo integro de ln!J 
otrunJului'IOS el precro de esc im 
pu..::stn. 

-Co11 moii\'O de ser el dia 22 U.o 
ming\J, y pot· lo tonto t't!Sli\'O, y no 
hnhc r· útilrc e:-;tc yclllln 2h rs pcrn de 

El Sr·. Sq\Ju~n. n~ce11di•lo ú ~ ! (•di 
co primer1•, 110 -se st~lle ú qué hn si
do o.sccndido, ni qutèl1 fuó el t;Oieg-a 
equrvocndo, por· Jo que uocimos 
nyer. Lo quo debía úecir· In 11olir.ia es 
que ha :!ido usecndido ú médieo pr·i· 
mer·o, y nn ó se~u11do como dijo un 
colcgn, uquel pnrsu110 y nroigo llUCS· 
tro quo sir\'e il Iu polnn e11 Cuhn, 

-Lo Aleni diu impuso O) er· tas si 
guienles mullag~ ú uo:; mujer·es por· 
escúnunlo y l>tast'ernia, ú un sujeto 
'lllC tlt'rOjHbU Ol'lljO por Ull lmiCÚII,Y Ú 
d>s dueïros de cusus_por no desu
guar· In coireri.l n Iu cloeu como se 
Ics o:·.tenú en Iu cesión. 

-Ln Ak;l\tiiu uvisa ó Romóo, Pu
l>lo, Tcr·csn, José, Anlonia, Josefa y 
i\lnguillcnu Surúí1 Roco y AnlOIJiu y 
Tcr·e:::n n lllnl'l B,lqué. llos del llÚU 
fl'ngü úel Rei1w Regente, Rumún Snr
clú Bullnr, que puedeu per·cibir· cndo 
urnl lo11 l'nnlido t de 29 ptns. 1.Q cót•li
m os c¡ue le:; ha corl'espondido en el 
ropur·to do !n suscripciún lllH'iono l 

-.\noche hubo i.ltl¡l pequeïw ntnr·
mu 011 111 plszu de la Pnluwía, pol' 
hnl>tw ot~U I'I'ido un insignifit:ante co
ll :llo dc incendio en la cnsn núm 2. 

--SALÚN HO\IEA: 
l~:;tn noche se pondr·1i e11 csconn 

t><)r úllrca \eZ el drumu del Sr. i,::clte
gnroy, .l/anrltrt r¡ue limpia. 

-El r eumatico q ue cansad a de 
prol>o 1 med rea mcntos i nelkaces ,q u ie
r·n encorllJ<It' le11ilh·o pnrn su lel'rible 
dolencln, no debcliluheor 011 cnsnynr· 
o! tr·otumientu Segqolt, i r¡fuliblc 011 
ensi todos los cos 1s, por crúnicos que 
senti. .Jumús medicamenb ntguno u -
c0111.r'l tun juslu l'umn, en ' 'is ln dc tus 
mor·u,illo::;us cumcio11es co n ól ob
tenidns. 

Z A P AT I RI A 

Manuel Egea 
Botns Costor ... ahnlleru 8'50 pcsetus. 
Bolns iò. seilorn G itlern. 

39-Caballeros --39 20-o 
-

HERPETISMO 
!.ns en 1'01'mcthdc~ de In piel, lw

mol'lllc>::; !.ns csrorir1cione8 por ol su
dol'. Lns im¡WI't•.:rts cir! la sanure, so11 
siemprc t:ur•ndns por· el Azufre liqui 
do vuJcanizado ueJ lJr. 1(•t'l'll fes; (ÏI 
ci\ dl' tumur, cconómieo ~ bien ucr·e 
dilndopor· :?:3 :uüos de éxtto -Véude
so err lns huenas farnnncia.;; y dro
~ller·io~ Pnm mt'ls ini'Prmes, clirigir
sc ni Dr. l'er·r·ndes. calle de h Urti 
\'Ct'Sidutl. ,uúrn. 2l. pntl..-13.\ HCE-
1.0:--iA. 

En el Ayuntamiento. 
Bajo ht prcsiuench\ del seftor Al· 

UÍfill.IHI. y COn a.siSlP.IlCia. de doce SC 

nores Uonr:eja.les celebróse a.yer sc
sión ordinaria, que comenzó ¡\ las 
siete, despues ,Je la. retm!ó11 del Pa
llur esn. que en o tro lligat' rcseiin.mos. 

Se aprueba el padrón de presta· 
ción persona.! partt obms púb~icn.s 
municipales en l<t prebeuta tempo· 
radtt El ;:lr. Agelet propone que se 
exijan ~res jorn ales y el tir. :\lcfLlde 
-pide que settn ~eis. Se acuerua ns!. 

El pt esidelite del recién consti 
tuido Circulo d e Lél'ida. ofrecc al 
Ayuut,\miento el local de h1. Socie
dad. Se acuerda, dar las gracias por 
esta defereuci<\ . 

Se concedc U11 pla.zo de dos meses 
PM<\ q ne los propier ari os de casa.B 
hagan las obras uecesarias ptl.nt que 
l os carHt~oncs de.ag·üen en la:i clot\· 
cas de :as rc:>pectivas calles. 

Y so levanló la sesión. 

Servicio Telegrafieu 
MADRIB 

• 18 Oicicmhrc. 

El Uohicrno !In reciiJido In · irni-
siótt del getler·nl .\lurllncz Cumpos, 
UI JHil'CCer, CSlO \'eZ COll <..:UI'ÍIClCl' 
irt'e\'O ublu. En los dl'cu:os politrcos, 
doude 110 se llul>lu uo oli'U co::;u, se 
d icc quo Iu drmis1ó11 se lwllu relut.:io
uatln co11 Utl lolégrumo que r·ceibró 
nnoelle el liolliet·no t.lnnt.lo cuenln úc 
una imporluule ueeión ocuriua e11 Iu 
Islu, y üc resullodo tlesruvornble 
poru 11uustrns tropus. Dit:e11 do Cnú11. 
que r·ec:ienteme1ile el guuetul ilo!Jrn 
CSCI'llO Ú )l<lt'Íente3 y COilOCidOS SU.)'OS 
de ullú, relle;unundose en su:; cur
las el dt!SUIÍCillO y el t'Uli:5UI ICÏO. 
Crecsc quo Iu rclrruuu det gcnenll 
ol cdecc ó Iu collviación dc que su 
política ho I'I'Ucosado por· eumplelo 
úosdc ol lOO!llCIIlO que dcspues de 
hn lJct· unuociudo él que podr·ru efcc 
tunrse In zorru en toLlos lo:; di:>tl'itus 
UZUCOI'el'US de lo prÓVÏIICÍU, SÍil ObSlU
Cli!O lli ulfit:Uilad llillg"Uila por ptll'lC 
dè los reiJoldcs, el gubernuuut· dc 
Matunzus sc ho \l:> tr, prer:isado ú or· 
uellUI' lo su,-pCII:SÍÚtl U0 lns opei'HCIO
nes de la Z·11'r:1 ell lodu tn pro' 111eia 
dc Sll monuo; lo Cuul pruelw que 
ei'O imposible rcn lizul'. Totubien ::;u 
dice e11lre los polilicos que el r·cgr•c
so ú i%puiw de ~1urlit1Cl Cnlllpos es 
Ull t'CCOIIOCillliCillO luci to, pol' ::OU pnt·· 
lc, úe que se llu equr,·o ·ndo; <!qUI\'u 
cución que quebt·outo su pt'est1gio y 
uuloridud, llllltltll' y polrlit;U (l!:ll>illl 
cio). 

-Se indico para suuc~or· del gc
r\er.tl ~ltutinel Compus nl ~encnd 
\Ve.) ler·. Eu lodo cn~o. so embur·t•ur·ú 
en ¡.;nero ni rrenle de u:1 nue\'O cuer
po de cjér·cilo dc :10,000 hombr·csr· 

Se hn hn \llu do dc 011' i& r· fi Culn1 nI 
getlernl l'l'iuw du Hriler·a t,lf su::;ttlu. 
ción del general ~fart ncz Cotnpos; 
pcro como dícho jefe 110 rcpresunln 
potllica a I,; uno, crec::. e scr·ú en' iodo 
el geucl'al "'eyle¡·, cuya polllica hn 
sido, dc~de los prime¡·os ú1urnento::;, 
conlrnrin ü la del gener<ll :\lor·UHuz 
(~mpos. 

- Ln gucrl'i lln dc ln!:l l.:tjn ~ tu ,.u 

13nl~o: lnleribr, 67·10 -Ex lcl' inr, 
ï5'J0-Cnllils del 8G, ~S·GO.-A. 

18 8::23 ll -N.0 57:2. 
LUBA.-En lele¡¡l'nmn of1ciul del 

gcllcr·ul Ar·J erius, dúse t;Uctlla do 
llUhOI' llegudo Ú Colón el gOIICl'HI 
Mut·Un az campos. 

Lus columnus de los gènernles 
r\a\':.JtTO y Aldecoa, ibun tocnntlo ú la 
r·etuguortlia de los rue~·zus dc lllúxirno 
Gómez, udclunlúlldose a In YUnguur
tliu, pura silu..Jr·se t·espeeti\·ameole 
e11 t:OIÚII .) JO\~IInnos.-A. 

lB, 10'13 n.-N. 0 OG:2ó. 

CU BA.--Se hn r·et.:ibido urtlen eu 
Iu llull u 1111 de 4 u e s u lgu con u rg-eu· 
eiè.l rnra C•)iòtl ruerz,¡ de or·Uileríu ui 
ffiiiiHIO tlul COI'Oilel Llni'O . 

Salièi'Otl mil i11úivid uos pura re· 
forzur· Iu troclltl y ulgunos butollones 
pnr:1 Sunlingo dé Culln y ~laHu,zas. 
-A 

18, 10'26 n.-N. 0 OG3!i. 

CUBA.-llú·blnse t,le que fuerzns 
iiiSlii'I'Ot:l<ls en núntero ITIU.) supo· 
r ior ui de lus nueslr·us, JLU<!nr·on al 
bOIIIII(>tl dl.! t:iUIIO)'O, igllOI'ÓIItlOSe ÚC· 
talle::;. 

Su ha ocogiJo ó indull.o In pnl'lidi· 
Ilo n~helde que merodenba por Vuel· 
tn A hoj o. 

Ell>utallún de Anlequern, que opc· 
rr.bn en el depnrlumenlo oricnlnl, su 
ho lnls!adado ó ~Inlonzas.-A. 

lD, 1'~0 m.-N.• 0633. 
Ln eulurn:l CunellhS fucr·to do 

l000 hotnlH·e:; bolió ú las ru l'.lüS de 
llfuceo cu número tic 300ll quo s.: lln
llab;Jil atr·in(;llerodos en Yu~un tò . 

Dol comhntc resullai'Oil heriuos 
5 oficiules y 30 sol !udos y 15 muertos. 
Ell o::. ttl\ ier·on 60 muorlos y 00 he· 
l'! Jo~. 

1~1 goaoernl Pundo rJir·igiú la pelen . 

1!), 2'10 m.-N. 0 703. 
Sugún telegrnmn de origen purti

cui<H el gduer·ut L!illores hu hnlldo ú 
los iu::; .. tToclos cerca de CtJión, r·c
sultunuo de l[t ncción 18 muerlos) 90 
heridos por· purte del eocmigo y 19 
rnuel'lo:> y ,·orios her·idos pot· Ja 
n ueslrn. 

19, 2' 10 m.-N.0 OG77. 

So ha i1H.:onJiu lo y .tc;:;tr'\l h.lo el 
'l'è•dl u nuci011UI Je Iu HepúlHi<:a Ar
;:entinn ::;111 que huyon Ot:Lllï'ld > des
gtncius 1~11 la Cúmnrn de Brusolas un 
diputudo dol ~l'llpO SOl!ltliiSli.l IIUillÚ 
íntrigul'lú ut i\lrnistr·o do tu guei'I'H. 
E::;le culltittlerúndv~c ofenuiJo te hu 
enriad.o :;us pndrinos 

Hl 3'10 m.-N. 11 OüUl. 
gil leicgromu tle Pdl'ls uir·i,ido ú 

HI Xacional se dice que 011 or¡uella 
Bulsa :'OC HCOIIlUHil lo:s rutnOI'CS pCSÍ
lllb\u·.' ¡JIJI' n lenliluü en 1os opcm· 
•!!Olles ~lo 1:1 guerru tlo Cubn y la per· 
sr:.lencro que se .nota cpu tu rcbeliú•¡ 
npes.1r' úo los esfuerzos hecllos pot• 
Esp,liia cooslòet·nrttlo inc,·itnble u11 
grU\'O deficil y graudes qu•Jlll',llltn:-; 
cu 1"1 Comel't:io do Cuba por 1:1 dc::.-.
lrucción lc lo? in¡\'ienro:;. 

Scgún olro lelegrttma ue Par·i-; {I 
El Tlcmlclo se tonsidet'o gr·n, ls i m0 
01 mensajJ del Pr·esidento CIC\'<!Iood. 
-.\. 

l\CPI\11: ~1'A Oio: SOL y Jiili NET 

J 
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HRH 1896 HG€llDH nH 
LIERO DE LA CGMFRA . 

CON 
,.., 

MINUT AS Y HECET'AS PAkA CABA UNO DE LOS DIAS DE[I ANO 

PRECIO 2 PESETAS rt lA DE SOL Y BENET. 

ALMANA Al tiERE 
8 SEA 

PEQ UEÑA ENCICLOPEDIA POPULi\R DE LA VIDA PRÀC'fiCA 
Un torno e.n 12° de urws 500 pagiiW!-', ron mns cle tre~ llJi!loues dc ll'll'n. , 10 JlWpn~ l'll do~ eolorcs, unas l.OuO Jigurtt.. y euhiel'la imilación cuel'o 

PRECIO: 1"50 PESETA 

É • • 
GRAN T LLER DE SASTRERIA .. 

ffiR90R, 54. -f Jo s € . 
Para la temporada d~ invlcr~o se 
ha rembido un variado smtido de 

e.n o z H + ffiH90R, 54. 

1 

a prtcies econòmicos J cz 
en gèndos muy buenos 

TRAJES HECHOS PARA NIÑOS en forma~ elegantísimas y sumament~ haralos. Solidez en la conrección y excelentes géneeos. 

TRAJES A MEDIDA PARA CABIA\LLJEROS GENE OS DEL PAlS .Y EXTRArdJ.EROS 
claf::es ~uper~iorcs y èconomía en el prccio. Corte elegante y conf~'cción pi'i- '1\ ~L:::l G EO-~G-· d :s JE]~'"ï/"'.E'L:lT 
morosa, 0n los talleres dc la Cnsn que dirige el notable cor tudor pari~ién ...LV..J-..J::V. _.. .!..1 ..I:"\..1 ·~.,;,~ ..l:V 

ULTIM~ MODA. • ESMERO. PRONTITUD. ECONOMIA~ 
---~---::--:-~==:=:=:::=:::.~B:-~==· ~A YC>R, 54.-IJJTIRI.DA.-~ A Y .,: R., 54 ~~~~$~==::=---~~...,...._...._....,._ .. 

··~~~~~--··· ---~------~~ 
P0SADA DEL CENTRO 

CAL.L.ES, BORNE S V NUEV A, 1!5 

"J:''eléfo:no :n. Ú.n:l.. ~::20 

ÜA~A SITUADA EN EL Pl l\TO ?.lAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓ~. 

SBRVICIO A' MHSA REDONDA A LA CARTA Y A PRECJO!" CONYENCIONALES. 

Salida de Carruajes para Cardona y Soltwna todos los dias a las 4 de la tard<:> 

CARP I·N TER Í A 
OR 

-~ HAM6N 
se construyen fereLros de Caoba, Nogal, :MPdis y Plata no, 

luJosos y elegantes sumamr.níe cconómicos y toda clasc de 
ataudes forPada~ de paño y tapizadas con diterenLes ador-
nos y distintas formas con gl'an economía . 

Calle de la Pescaú;ia, número 4 . \g~ 
NOTA.-Todos los fct•etJ·os de mad~ras finas y Jas lapizadas A gran !ujo llevan 6"0~ 

doble tapa con cristalc~a. :f 
il§li1y.Ly.LTÍT.l.iLT~il&príT-Ef.t.".Jt)-iyl;f!§tl.TJ.:x4i%!00t~ 

E<;pecialicla<l en maqui nas para moli nos hal'ineros.

Prensas hidrauhcas y de Lornillos.-Turbinas sisLema Fon

i ~ tai nc perfeccionadas; s u efecto (I til. P,l 85 por tOO, garan-

fl, ~ ., Lizadas por un año, sn bLte~' • ~re ha y solidcz. 

i ~ P~us~o de R'ernélndo, 30f - 11€RIDR 

t~~~~~~iti'~~~ ·~~i'~~ft 
... ~ .... ~~ .... ~ ..... :A~~~ .... 

~ íl oras antiherpéticas-SOLA ~ 
~ . ~Olt tm podcroso depnr~Livo y rcconstiLnyentc; curau los herpes l[lr 

(bnt:ils. ~n1·nn, ~Tnnos, erupcionPH, lí1cernH, rsrrMnltu! y cnfermedn.dcs ~ 
crÓ11i('<tfi! <lc Ja ptcl. . r 

..d DE VENT A EN LAS PRlNCIP ALES F ARUACJAS , 

~ G&j& ~ peS)et&55 . LERIDA: L.. Bol~ , J. BorrÍl~, ~ 
~ I?. !1\tt~ent. ~ 

~~~~~~ ·~~~~~~~~~~ 
~ 
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15 pOJ' 

nes, dedi¡ 
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De v 
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