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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mu, 1 pe~eta 60 eéntlmos.-Tr es meses, S pesotaa 60 ellntimoa en Eapafta pa.

ndo on la J..dministraoión, girando éata 4 peaotaa trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MA YOR, 42, PRAL. PRECIOS DE L03 ANUNCIOS 
AdmlniJitraolón; Srer S OL Y BENET, lllla.yor, 19. Los suscriptores. . 6 ellntimos por llnea en lo. 4..• pl&u v 26 ollntimoa en la 1.• 

Los no ouseriptoreo. 10 • • 30 • • ~~ .. mesos, 8 ptaa.-Seis ~eaes, 16 id.-:Un a Ilo, 26 id. en Ultr am&r y Extranjero. 
par;o anticipado on metàhco, aelloa ó libr&nzaa. 

Los origina.les deben diril¡'irse er,n .f)t,rb al uireetor. 
Todo lo referent e Il. suscr.p~' r,n•.t J .. nuncios, à los Sr es. Sol 1 Benet, Im pren ta 

1 Librerla., Mayor, 19. 
Los eomunica.dos Il. preelos convencionales.-Eaquelns de defuneión ordin&rias a 
ptas., de mayor to.maño de 10 6. 60.-Contratos espoeinles para. los &nunoi&nteo. -

PARA TODO CONSUMO PEDID EN TODOS LOS FSTABLECIMIENTOS LOS ACREDITADOS 

COMPAÑIA DEL FERRO·CARRIL 
DE 

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

EMISIÓN ÚNICA 
DE 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas. 
Pa~o de dividendos pasivos: • 
Hí por 100 el esl~r suscritas 7000.accio

nes, dedicandos~ eltmrorte d~ este d~vtden
do à la constituctón de depóstlo prevto pari 
&olicitar la subasta. 

1.5 por 100, inmediatamento deapues de 
obtenida la concesión. 

70 por 100 en í dividendos de 10 por 100 
cada uno debiendo mediar por lo menos 
Ires mes~s entre cada dividendo. 

Si no se obtuviera la concesión, se de
Tolverà Integro ó. los accionistas el importe 
delprimer dtvidendo desembolsado. 

Este ferro-carril, cuyo trayecto desde 
Urida a la fronteca francesa, tiene la lon
gitud de 156 Jdlómetros, tiene por objeto fa
~ilitar la comunicación entre las provm
cia.. del litoral mediterraneo y del centro 
de Espa.lia con los departamentos fr&':'ceses 
dol Mediod ia ~· con P~u·is, es una secctón de 
la gean via intercontmental Parls·Cartage
na-Oran. 

El abt•eviat' considerablemente el reco
rrido, le asegura un tt•afico considerable de 
mercancias y viajct·os, adcmàs del inmenso ¡ 
desarrollo que a su favor han de tomat• las 
númeras riquezas que en mineria y produc- j 
tos forestales posce la región subpi t·enàica . 
central. 

Esta lloea esta a;;torizada por la ley 
de 23 de Julio de 1889 y conveni.os intcrna
cionales entt·e Esp&ña y FranCia de 13 de 
Febrero de 1885 y 30 de Abril de 1894. 

Tiene atorgada por el Gobierno espafíol 
una s¡;bvención pot· kilómetro de 60.000 pe
setas y de otras 40.000 como anticipo. 

Las suscripciones se reciben en las ofi
cinas del Comi té ejecutivo. de la J~nta G~s
tora instaladas en el P11.lactode la Dtputactón 
pro,:incial, y ~n los comitès de partida. 

En las mismas oficinas, de 12 a 1, y de 
6 a 9 se facilitaran pt·ospectos y cuantos 
datos y noticias pucdan interesar. 
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ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapete.ncia, Vómitos,_ Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obhPnen la curac1ón rap1da. 
y ol alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Ea el mejor reconstituyente de los niiios y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. :Precio de la botella 3' 50 ptas. 
\MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, ~9. 

DEPOSITARIOS tBARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espaftola, Tallers, 22. 

Do unta: En Balaguer D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMA.CI~ DE SOLÉ
Pons, F.A.R1lÚ.CU.DEALEÚ.-En Lérida en casa del autor, S. Antomo, lS,LERIDA. 

A LAS DAMAS ELEGANTE~ 
L6 MONITBUR DE LA MODE 

La elegancia parlsien RI bnen tono, renoi dos 

RO$A NIUBÚ 
Ò)~(Ó 

Tiene el honor de ritas que queda 
participar d. las abierto su taller 
Señoras 11 Serio- ~- en la 

c:t 
Plaza de la Libertad, 2 (entresuelo) 

LÉRIDA 

D. üamMo Jover Sala~ich 
~ MÉDlCO .. 

EMFERMRDABBS DE LA MATR1Z 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MA.YoR, 8.2, 2. •-LÉRIDA. 

.... 

La Comadrona 
(Antes profesora en cabello) 

DO~A MARIA BOQUÉ, 
ofrece los servicios de s u profesión 
Plaza de la Constitución, 

Núm., 34, piso 4.0 

---- l- É FU O A ----
23-30 

ACEITE 
puro de olivo premiado en Ja Exposi 
ción unlvet·sal de Barcelona, lo en· 
contraràn los ccnsumidores en la 
tienda que ncaba ee abri~ en ~a ca lle 
M11yor, núm 63, el proptelarto don 
IGNACIO VILAPLANA. 

APRENDIZ 
Se necesit..a uno en la imprcnta de esli 

dia.rio. 

La señorita doña 

J~ò~fina l~m~lla Marant~, 
¡HA FALLECIDO! 

A LA EDAD DE 16 AÑOS. 

Sus afiigidos padres, het·manos, 
hermanos polllicos, tios, primos, 
sobrinos y demas parientes, al par
ticipn.t' à sus amigos v relacionados 
tan dolorosa pét·dida, les rucgan 
Re sirvan encomendar a Dios en 
sus oracioncs el a l ma de la difunta 
y asistir al enticrro que tendra Iu
gar a las 4 de la tarde de hoy y a 
los funerales que se celebraran ma
ñana sàbado à las 10 de la misma, 
en la Iglesia parraquial de Santa 
:.laria Magdalina, por todo lo cuat 
les quedat·an reconocidos. 

Lél'ida 6 Dicicm bt·e de 1895. 
E l duelo se des pide en el puente. 

IU:Ga~ia mortuoria: Magdalena 53 pral 
El Sa.nto Rosa.rio se rezarll. en la casa 

mor iuoria hoy Il. lns 7 de la tarde. 

Esquelas de defunción. ~~i~~l: 
en la IMPRENTA DE SOL Y BENET. 

Cajistas. Se necesitan 
en la im prea
ta de es te pe
riódico. 

El conflicto se ~rava 
Las aspiracioncs de la opi

nión no sc hallan satisfechas 
con los procedimien tos segnidos 
hasta hoy para avcriguar y cas
tigar la vcrdad de los bechos 
denunciados por el Sr. marqués 
de Cabrifiana. 

E l Gobierno que en un prin
cipio par.eq~~ - eistir y hasta .dar 
cumplimJ.¡:nto exacto a las Jua
tas prewnsioncs del país, ha 
variado de opinión, y por tanto 
ha sembrado el descontento y 
la desconfianza entre todas las 
clases do la sociedad. No sabe
mos qué miras sc llevara el Go
bierno con este modo de proce
der, perjudicial a s u buen nom. 
bre, a nuestro juicio, hasta el 
extremo dequerespetablesperso
nalidades del partido conserva
dor, si no censnran, miran con 
notable desagrado la marcba 
que a la resolución del conflicto 
municipal imprimen los Minis-

• tros. El pueblo de Madrid, y con 
él España entera, han demostra
do cuan vivos deseos sienteu 
por que el Gobierno en primer 
término y los tribunales des-

pués, castiguen como se merece 
todo aquello que sea digno de 
castigo, sobre todo tratandose 
de asunto tan delicado como os 
el de un Municipio que admi
nistra hienes de un pueblo y a 
quien en ocasiones distintas se 
ha tratado de demostrar que no 
obra con aquella rectitud y 
aquol desinterés a que vionen 
obligaàos en el desempeflo de 
su cargo los seflores conc0jales. 
Que el conflicto actual sera ori· 
gen de muchos y graves dis· 
g-ustos en el seuo de los dife
rentes partidos políticos que tic
nen algún adicto entre los pro
cesados, no ca be la menor duda . 

Ya se sienton las primicias; 
ya sa habla de crisis de una ma
nera terminante, abrigando el 
temor de qua esta abarque a 
todo el Ministerio. La opinión 
pública que en esta ocasión no 
habla ni se agita por instigacio
ne.s particularcs, si no que sc 
mueve a impulsos de un derecho 
inviolable y justísimo, debiera 
ser atendida sin miramiento al
guno por el Gobierno. No dcbía 
éste para resolver, aguardar re
soluciones de los Tribunales de 
Justícia sino obrar con la ente· 
rcza, la rapidez y la rcsolución 
que enelpueblo se:bamanifestado 
y dP. acuerdo con las aspiracio· 
nes de éstc llevar a la practica 
lo que aconscjan la moralidad y 
la autoridad que ejercen. Apar
tarse del derrotero por donde 
signe toda la nación, Qquivale a 
olvidar lo que demandau la jns· 
ticia y la razón. 

Un momento de tregua ]no 
mas lc queda al Sr. Canovas 
para rcsolvcr en uno 6 en otro 
sentido; si prosigue en la acti
tud en que so halla colocado, 
quicnsabe lo que podría sobre
venir. 

z. 
Mndrid, 4 Díciembre. 

España en Franci a 
La prensa parisién. 

El Jou1•nal des Debats, hablando 
de los escàndalos municipales de Ma· 
dr id, censura al gobierno porque va
cila en persegnir à. los que resultau 
culpables. 

Esto podria ocasionar su caida. 
Sin embargo, aunque mediase en 

el asunto una intriga politica, tras de 
las revelaciones del marqués de Ca
brifiana., débese, al menos, proceder 
a una investigación severa, y, segun 
el resul tado de ésta, ejercer una re· 
presión implacable. 

Madrid no puede estar administra
do por concejales sospecbosos. 

La situación del gabinete es tan 
delicada como inexplicable la inac
ción del gobierno. 

El general Martínez Campos esta 
alarmado ante el movimiento de la 
opinión. 

Le 1'emps dediea un extenso arti
culo à examinar los asuntos que mas 
preocupau actualmente a lll opinión 
pública en Espafia. 

J uzga bas tan te dificil la situación 
polltica que han creado los recientes 
acontecimientos, y supone que mien
tr as las circunstaocias no var ien, es 
imposi ble disol ver las actual es Cor tes 
y convocar unas nuevas. 

Ocupandose de la guerr a de Cuba, 
considera inexplicable la inaccióu en 
que, a su juicio, se encueutra el ge· 
neral 1\Iartinez Campos. 

Le Temps termina sn articulo ase
gut·ando que la opinión se muestra 
inquieta en vista del desarroilo que 
a.dq ui eren los sucesos. 

Le Gaulois, periódico por cierto 
conservador, ha publicado también 
un articulo, del cual tomamos estos 
concep tos: 

~Un caballero particular, hombre 
de mundo, muy conocido, sportman 
de mérito, ha asumido la iniciativa 
peligrosa de baldea1· él solo tanta po
dredumbre. 

Este valiente caballero, a conse
cuencia de su energia., ha estado a 
pun•o de ser asesinado, sospéchase 
que por instigación de gente denun
ciada. 

Las mas elevarias personas, aten· 
tas siempre a los movimiento de la 
opinión pública, l'oau hecho conocer 
la necesidad de secundar es tas ten · 
dencias, y se han mostr11do muy dis
gustadas del cinismo de los mal ver
sadores y de los que los protegen. • 

Tropas a Cuba 
Los buq u es de la Trasatlan tica 

que conducen la última expedicióri 
m1litar a Cuba y que deben tocar en 
Puerto Rico, llegarac a este puerto 
en lo5 dias que a co11tinuación se ex
presan: 

Buenos Ai1·es.-Pavia., Cazadores 
y Catalu.fia; dia 3. 
. León Xlll.-Priccipe y Toledo; 

dia 3. 
.Montevideo.-Cantabria y Bailén; 

dia 3. 
Santiago .--San Quintin y Navarrn; 

del 3 al 4. 
Satrústegui.-Za.ragoza y Saboya¡ 

del4 al 5. 
San AgtMtin.-Sevilla del 5 u.l 6. 
Cristina. -Sicília.; idem. 
Sa11 lgnacio.-Batallón Provisio· 

nal de Cuba; del 8 al 9. 
Alfonso Xlii.- Córdoba, cua.tro 

Cümpafiíl\s de Cuenca; del 10 al 11. 
Santo Domingo.- Provisional de 

P. Rico núm. 4, cuatro compafilas cle 
Cuenca; delll al 12. 

A Cuba van directamente, sin to· 
car en Puerto Rico, los siguientos va· 
pores que llegaran a su destino del 
7 al 9 del mes actual: 

San .Erancisco.-Batalló u de Es
pana. 



Colón. - Batallones de Mérida y 
Barbastro. 

Catalu1la.-Cazadores de Puerto 
Rico. 

Ciudad de Oddiz.-Batallón de 
Castilla. 

Santa Ba1·ba?·a.-Batallón de Va
lencia. 

Oesde Madrid 
Lo del dia 

Las palabras del Sr. Canovas no 
han producido otro efecto que r¡;ervir 
de nuevo tema a la discusión cada. 
vez mas viva y empenada en los 
Circulos politicos y no politicos: pero 
no han logrado convencer a nadie de 
que la crisis no existe. Se acepta que 
ha sido aplazada. 

Puede asegurarse en redondo que 
la crisis està paralizada, ~para cuan
do su planteamiento no parezca una 
consecuencia de las gestiones silve· 
lis tas. 

El Gobierno sabe que esta que
brantado y aprovecharñ una ocasión 
propicia para di mi tir por otra causa 
distinta de la de los abusos munici
pales . 

E11to es lo seguro, dignn lo que 
quieran los que sabiéndolo a ciencia 
cierta recuerdan con sus palabras y 
actitudes la mamobra del Sr. Càno
vas, que por cierto no:ha pasado des 
apercibida al Sr. Sagasta, quien dijo 
en su tono humodstico, que él, en el 
c:tso en que se encuentra el jefe del 
partido conservador quizà baria lo 
mismo. 

Por cierto que a estas palabras 
quiere sacarseles punta .. y efectiva
mante la tiene. 

Y ya veran nuestros lectores que 
a no sobrevenir algo imprevisto-que 
nunca falta en politica-las cosas 
acabaran en crisis, y quizas en cam
bio de situaciór. si los vientos de Ou
ba soplan del cuadrante de las 1'efM·
ma8. 

Reunidas las CAmaras de los Es 
tados·Unidos, van a àecidir pronto 

· el pleito de la beligerancia. Hay bas
tantes indiciof! para presumir que lo 
resolveran à nuestro favor; pero en 
tales condiciones que el favor no re
sultara mny satisfactorio. 

Digan lo que gusten los optimis 
tas, el Mensaje de Cleveland en ese 
punto resul ta incoloro y frio : mas 
que otra cosa parece un cumplido ce
remonloso. Deelara que la insurrec
ción de Cuba encuentra en los Esta
dos Unidos simpR.tfn. y apoyo: dice 
que Cuba asp!ra a s~ mayor autono
mia; y como si se tratase de una cosa 
poco menos que imposible promete 
esfot·zm·se en el cumplimiento de la 
difícil misión que le impone la obli· 
gada neutralidad. 

Es verdad que en la practica, 
hastfl. boy à lo menos, el Gobierno de 
Washington _resulta leal a Espafià; 
pero se ha visto en ese Meusaje que 
aquel Gobierno no se opone con va
lentia y descaro n la coacción del 
pa is. 

Resulta por otra parte, que tan 
pronto como han comenzado '18s ta
reas legislat ivas de aq u el país, han 
llegado al Parlamento exposiciones 
pidiendo el reconocimiento de la be
ligerancia, apoyada también en pro
posiciones de varios individuos de las 
Camaras; con todo lo cua!, si bien de 
hecbo no se reconoce la beligerancia, 
se di\ :i la insurrección un grau apo 
yo y una gran fuerza moral 

Noticias. 

Telegrafiau de Roma que anoche 
se cetebró en lll Em bajada ~spailola 
cerca del Vaticano, una gran recep
ción en honor de Sancha HervAs, 
Arzobispo de Valencia. Asistieron los 
cardenales Patricios romanos y alto 
clero, resultando el aeto muy bri
llante . 

El presidon te del Oonseje de mi· 
nistros ba despachado esta mafiana 
con S. M. la Reina. 

Los circulos politicos estan boy 
mny desanimados cediendo los ru
moros de crisis. Lo.:. ministeriales se 
hallan mús tranquilos en vista de las 
manifestaciones hechas por el sefior 
Canovas. 

EL F.ALLA.RESA 

En el minister :o de la Goberna
ción se ha recibido el siguiente te'e
grama: «4 Diciembre 95, Oorufia.
Esta mailana ha fondeado el vapor 
correo «Antonio Lopez» procedente de 
la llabana con correspondencia, car
ga general y 188 tripulantes, entre 
ellos el capitan y 25 nàufragos que 
tripulaban el vapor inglés «Madua» 
recogidos el 30 del mes pasado. 

Hoy han ido ú Palacio pnra des · 
pachar con S. M. los ministros de la 
Guerra y de Marina . El primero so
metió a la sanción real las siguien tes 
resoluciones: Decreto de concesióu de 
cruces, sin importancia; concediendo 
ventajas para el ingreso en las aca
demias militares a los huérfauos de 
generales, jefes y oficin.les fallecidos 
en Cuba a consecuencia de la fiebre 
amarilla; nombrando Comandanta ge· 
tjeral de la primera división del ter
cer cuerpo de ejército al general de 
división D . Adolfo Salinas y Setien; 
concesión de cruces por la campana 
de Cuba a varios jefes y oficiales; 
concediendo la gran cruz blanca del 
mérito militar a l Intendenta de divi
sión D. Pascual Micó y Cores.-El de 
Marina, ademús de la firma que ade
lantamcs ayer llevó la siguiente: 
autorización para adquirir sin las 
formalidades de la subasta el carbón 
cardiff y espanol que sea necesario 
durante dos afios en Oadiz, Algeciras 
y Malaga; nombrando Comandanta 
de Marina del Ferrol al Capitñn de 
Fragata, D. Alonso Morgado; id. Oa
pitún del Puerto de l\Ianila al Oapitàn 
de Navio D. Joaquín Lazaga; id. del 
Puerto de Ilo·Ilo (Islas Filipinas) al 
Capitàn de Fragata D. Luls Pavia. 

Última h01·a.-En el ·Circulo de 
la Unión Mercantil» se balla reunida 
la Junta magna, prevaleciendo el cri· 
terio de celebrar la manifestación de 
protesta. Se ha indicado que esta dé 
la vuelta a Madrid por las Rondas, 
dejando desierto el casco de la villa. 

El Oapitan general ha coúferen
ciado con el Sr . Oanovas. Se ba man
dado reconcentrar la Gaardia civil. 

Y vayan Vdes. creyendo que no 
pasa nada y que se ha conjurado el 
peligro, y con él la crisis.-A. A. 

Decididos a introducir en 
El Pallaresa todas aquellas 
reformas a que nos obliga el 
favor del público , cada día 
mayor, anunciamos desde luego 
a nuestros lectores la principal 
de elias. Deseando que pueda 
llenar su verdadera objcto y :fin 
nues tro periódico, desde 1. 0 de 
Enero próximo, ademas de los 
números ordinarios, le publicare
mos también de cuatro paginas 

LOSLUNES 
y Días siguientes a festivos, ex
cepto en los tres ó cua tro que 
ha establecido la costumbre ge
neral. 

Las Rucesivas mej ora s que 
se iuin introduciendo, las anun
ciaremos oportunamente este 
mes; sin que ni esta dc hoy, que 
snpone un aumento de 50 nú
meros al afio, ni las demas pro
yectadas, hagan variar el pre
cio de suscripción, que seguira 
siendo el mismo. 

A los que durante el mes de 
Dicicmbre se suscriban a El 
Pallaresa, por un a fio, se les ser
vira el periódico desde el día en 
que den el alta, considerandose
les suscriptores, para los efec
tos del pago, como 

Desde 1: de Enero próximo. 

El colmo u e la inoiferencia 
En aquella babitación, cuyos mu

ros ostentab:m caprichosos dibujos 
de arabescos dorados, sin mas luz 
que la de una sola ventana, a través 
de la cua! lleg<~.bn tamizado, como un 
polvillo de oro, el adio:; luminoso de 
un sol poniente, confundiéndose en la 
n.tmósfera las últimas claridades del 
dia con los efl.uvios de los mas delica
dos perfumes, sobre un mootón de 
mullidos cojines que cubrian delica
dos tap!ces de Smirna, Maboul Pacba 
continúa recostado, en dulce ensue-

ilo, aspirando apenas, en ligeras bo· 
canadas, el humo azul que despide su 
larga pipa de àmbar lechosa. 

La barba venerable cae en lluvia 
de plata à lo largo de su pecho, re
camado de sederia; sus piernas cru
zadas perezosamente descansan so
bre el tapiz y toda Ru persona respi
ra la tranquilidad rnàs profunda, el 
desaliento mús grande, el hastfo mas 
soi:oliento, r eveladores de aquella 
experiencia de la vida y del placer 
que l'vlaboul-Pacha consiguiera en 
sus últimos afios. 

Su celebridad fué grande duran te 
mucho tiempo, no solo por la belleza 
de su persona y la inmensidad de su 
fortuna, sina también, y muy prin
cipalmente, por la inagotable fanta
sia de sus caprichos. 

Durante cincuen ta años, aquel 
gmn sabio del amor babla, puesto 
el cuito carnal de la mujer por enci 
ma de todas las religiones conocidas. 

Per o desde que se vió obligado, 
COn g ran diSgUStO SUYO I ll haCef 6S• 
trangula.r, para dar ejemplo en el se
n·allo, a su favorita F:itima,una gran 
tristeza se habla apoderado de él co
mo si la muerte se bubiera llevado 
consigo el secreto de sus últimas ale
grias. 

He aq ui por que A boulifar, el fi el 
servidor del serrallo, a quien 1\Ia. 
bou! Pnchfl. dióla credencial de eunu 
co para guardar las debidas conside
raciones a las damas de su harém, 
habia partido hacia tres meses de 
Turquia en busca de novedades feme· 
n ioas que excitasen el apetito muerto 
de s u seilor ... 

* * * 
... De repente Aboulifar· entra en 

el salón, vestido de blanco como una 
doncella, imberbtl como un Adonis, 
suave y delicado en sus movimiontos 
como un Ganlmedes; su voz tiene 
ti tilaciones de cristal con acen tos 
purlsimos de virgen. 

-Señor-dijo-acabo de llegar y 
creo que estaréis con~ento de mi. He 
corrido todo el mundo en busca de 
bellezas que curen la nostalgia en 
que os consumis; creo haberlo con
seguida, y con vuestra antorización, 
voy à presentaros tres ejemplares 
escogidos por ml expresamente en 
la gran edición del eterno femenina. 

Maboul-Pacha oyó aquel discu rso 
impasiblemente sin r esponder de otra 
forma que por un imperceptible mo· 
vimientode cabeza,gmientras aspira
ba su larga pipa despidiendo una 
nubecilla azul que envolvió por un 
momento su blanco turbante. 

Aboulifar levan tó el tapiz de la 
puerta y a una señal suya tres jóve
nes apar·ecieron con menos vP.stido 
aún que aquella célebre primera 
mujer que de butó en el Paraiso, 
mezclando a los perfumes del salón, 
ese ddicioso aroma de mujer boni
ta, mejor cien vece3 que el de las · 
rosas de Alejandrla , con los cabellos 
sueltos, que en espléndido derrocbe 
caian sobre los b.ustos de las tres 
bellezas ... 

Pero Maboul-Pachà habia vuelto 
ú su meditación, a su ensueño, y el 
movimiento rítmico y acompasado de 
su C'anosa barba r evelaba el curso 
tranqu:lo y apacible de sus pensa· 
mientos. 

Sin preocuparse de nada dejó ha
biar a Aboulifar, al joven sier vo a 
quien Maboul-Pachà dió la c1·edencial 
de eunuco para guardar las debidas 
consideraciones a las damas de su 
ser rallo ... 

-Esta, señor, es Dolores , una 
andaluza que os traje expresamente 
de la propia Sevilla. Oonsintió en se 
guirme y someterse a vuestro albe
drio por escapar a las persecuciones 
de la justícia; os participo, señor, 
que envenenó a sn amante. Pero, 
uparte este pe::¡ueilo defecto de los 
celos, me ha parecldo de un carac
ter excelente; toca. las castañuelas 
que es un primor f~, baila vol up
tuosamente con "' .. "l"'~iones de 
bayadera. Seguiria haci~doos en 
esta forma el a r ticulo de mi reco
mendada, pero me limito a haceros 
notar, señor, la admirable propor 
ció!:\ de sus formas; dirfase de ella 
que tiene h~ esbeltez artlstica de un 
anfora con toda su fuerza de llneas. 
El tono de ambar de su cutis, sus 
ojos lànguidos y negros, su cabellera 
de refl.ejos azules con las notas fuer· 
tes de un de'o oscuro, su hombro, li
ger amen te curvado y palpi tante como 
las alas de un pajaro herido, su fren 
te serena y palida como un a.t;nde· 
cer de otoño, su oreja fina y nacara· 
da. como una concha. .. ¿qué mas po
déis pedir, sefior? 

Aboulifa,r callo. Fué inútil q ue es· 
per ase una respuesta de s u sefior. 

taba en su amo aquella exhibíción 
de q11e bacia alarde el eunuco. 

-Esta- cootinuó Aboulifar- se 
llama Gretchen: es alemana; se abu
rrla en ¡¡¡u país y no ha tenido i?_con
venieote en acompafl.arme. F1¡aos, 
sefl.or en la salud que su belleza res
pira 'en la exuberancin. de sus for
mas ' ya que no en su perfèCCión plús
tica ' en s us cabell os de un r ublo ela 
ro, ~n sus ojos de. una clarividen~ia 
cristalina... E~ cterto que s us ptes 
podriau sostener cómodamente el 
Parthenon· de Grecia ... Pero fijaos en 
su solidez de estútua. 

Aboulifar volvió a guardar silen-
cio. 

Maboul-Pachacontin uó ens im ismado 
sin notar siquiera que el eunuco dejó 
de hablar y una nueva bocanada de 
humo esc~padtl. de su boca fuéla úni· 
ca contestacióu al discurso. 

* * * 
-La tercera, sefior, y la última, 

es Juanita, una parisiense que ape
nas supo lo de l barém se apresuró a 
ponerse a mis órdenes. No necesito 
elogiaros, porque ya la veís: su gar
ganta torneadu, sus contornos pro· 
nunciados, la malicia insinuante de 
sus ojos negros y la picaresca alegria 
de su sonrisa; todo, eu fin, lo que 
constituye ese encanto especial de las 
mujeres de su pals, que hace de ellns 
las mas arlorab'es del universo. ¡Ah! 
¿Y el pié? Fijaos en el pié: un primor, 
una delicadeza. ¿Verdad, sefior , que 
es realmen te encantadora? ... 

Enton.:es, con el gesto displicente 
de uG hombre quA suena con ~tante
mente, Maboui-Pacha retiró de sus 
labios la oscura p ipa, y con voz làn
guida, perezosa, contestó a Abouli
far, al siervo à quien dió la creden
cial de eunuco para guardar A las 
damas de su serrallo: 

-Bueno, escoge como si fuera 
para ti. 

Aboulifar sintió cruzar por sus 
ojos un ralampago de orgullo ante 
aquella prueba de confianza que su 
señor le daba; pero después de un 
minuto de refl.exión, bajó la cabeza 
tristemente y el si lencio reinó en 
aquella estar.cia, sin mas luz que la 
de una sola ventana, a través de la 
cualllegaba tamizado como un pol
villo de oro el adíós lumi11oso de un 
sol ponien te ... 

A RMAND SILVESTRB. 

El do et or Casaña 
Obispo de Urgel 

Un hombre que desde la mas mo
desta cuna ha llegado por sus pro
pios merecimientos a la alta jerar
quia de Prlncipe de la Iglesia. 

No es esto raro en la dem ocracia 
cristiana; apuntamos ese detalle por
que da una idea de las virt udes y ta
lentes que atesora el doctor Oasafias. 

Ascendido a la dignidad sacerdo· 
tal, mereció bien pronto ser designa
do para desempefiar una càtedra de 
Filosofia en el Seminario de esta diò
cesis, y fué mas tarde, sucesivamen
te, ocupando los cargos de cura ecó
nomo de N~stra Señora de los Re
y es, canónigo dignidad de chantre de 
nuestra Catedral, y rector del propio 
Seminario. 

Nombrado obispo de Urgel, ha de
mostrada cuanto es su tacto y su ha
bilidad en màs de una ocasión sobre 

' to do al resol ver el confl.icto andorra-
no, donde dió pruebas de un talento 
superior. 

Como orador parlamentaria, le 
acredita su díscurso en la alta Cama
ra, poniendo de manifiesto el or·igen 
del anarquismo, y como orador sagra
do, sus bellisimos ser mones, en los 
que, como en to dos s us trabajos, se 
mnestra esforzado paladfn de la filo
sofia del Angel de las Escuelas. 

La promoción al cardenalato. del 
doctor Oasana, ha Hido recibida 
con júbilo, no sólo entre sus diocesa.
nos, sina en toda. España donde el 
obispo dc Urgel es muy ~mado por 
s us virtudes y respeta.do por :.;us talen
tos . 

De EL NACIONAL. 
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1\laboul-Pachà continuaba fumau
do con la vista fija en la cabeza tur-
ca de escayola que remataba su lar- ~tribúyese al ministro de la Gue-
ga pipa. rra 1rnportantes iniciativas de retor-
. l!nicamente e l estreme~imi_ent? I mas en la organización militar, entre 

l1ger o. de su b_arba b.lan?a mdtcó u las que se sefia.la un nuevo plan de 
Abouhfar que nmguna 1lustón desper- recluta.miento y movilización que me-

-....... 
jore el actual siEtema de reserv 
facilite la mas rapidf\ incorpora a~/ 
al ejército activo. Ct n 

El proyecto tiene por base se . 
fi · 1 · I t · ' gun se a rma, e 1 ec u am1ento extr 

· 1 I ·¡· 'ó a.re. g10na y a mov1 IZaCl n regional 
d . 1 ,q 

emr, que os mozos no formen Par. 
te de los cuerpos que guarnecen 1 
regiones donde 'Aon alistados q as , ue. 
dando afectos A ellospara incor 

d 'l' po. rarse en caso e mov¡ tzación desde 
el momento que pasen A la reserva. 

Noticias 
- No se modera el Liempo en sus 

rigores. El de nyer fué dia de frlo 
crudo, di.gno sucesor· de los que ve. 
nimos dtsjrutando en lo que va de 
mes. 

Por supuesto, la niebla nos prlvó 
también de ver el sol. con lo cua! el 
tt·Io parecla aun mayor. ' 

- El famoso Mo1 o de casa Guiu ha 
sido ya relirad~ del !-ilio que ha ocu. 
pado muchos ano!:!. Ayer mañana se 
procedió a su descendimiento, ope. 
ración que contempló un numero
sisimo grupo de personas· y que eje
c utaron los albañiles con todos los 
t•espe 'os que la alta alcurnia del 
Moro merece. l'or cierto que el es
tada de este es d~p loruble; en la di 
flcil oper·acióu, y é. pesat· de hacerse 
ésla cuidadosumente, perdió el Moro 
uno de los briJZOS que se le cayó de 
put·o podrida la modera. 

Tenemos entendido que es cosa 
decidida colocor el Moro en ot1·o pun· 
to de la misma fachadu donde esta
ba, bajo un balcón, según nos dicen 
para major resguardarle de las incle~ 
mencias almosféricas. 

Vaya; que le ha sido conmulada 
la ·pena impueslo, por· Ja inmedintn 
Inferior. 

- ¿Se nos podria decir si ha:1 sido 
entregadas a los artistes premiados 
en la ExpoSición ce'eb1·ada cuando 
la ftesta Mayor, las medallas que se 
les ofrecieron solemnemente por el 
jumdo y pot· el entonces Alcalde~ 

Por· falta de tiempo para hacet·las, 
suponemos que no se habré. retra&a
do la entrega ' 

Unicamente quisiéramos saber si 
se ha hecho, y pot· tanto, si se ha 
cumplido aquella formal promesa. 

-Anoche salieron pa l'a San Sebas· 
tién, para incorporarse é. cuerpo y 
luego al ejércilo de Cuba, ochenlu y 
ocho reclutas, que fueron conducidos 
pot· uno de los oficiales de la Zona 
militar de esta Capital. 

-La Delegación de Hacienda de 
esta p· ovincia ha recaudado du1·an:e 
el pasado Noviembr·e Jas siguientes 
ca ntidades. 

Tcn·ilorial, 322.360. 
Industria l, 52 113. 
Det·echos reales 22 . 25~. 
Im pueslo Minas, 1504. 
Cédulas, 9905. 
Impuesto sobre sueldo:::; y nsignn-

ción. 11.344. 
Id. sobre pagos del Eslodo, 1900. 
Id . sobt·e cnrruajes de !ujo, 83. 
Demas contribuciones directas, 

12.837. 
Aduanas, 20.526. 
Impuesto Consumos, 111.972. 
Id. sobre tarifuc; de viajeros, 185. 
Demés conlribuciones directos, 

excepte timbt·e, 821. 
Monopol ios, 575. 
Propiedades(Ren tas, 7.385. 

(Ven tas, 22.376. 
Recursos del tesoro, 128.627. 

Total 726.763 pesetas. 
- El ministro de Fomento y el di

recto r general del ramo proyectan lo 
reorgonización y mejoramiento_ del 
pt·ofesorado auxiliar de la~ U111ver
sidades é Institutes, exigiendo pa~a 
lo sucesivo a oposición como medJO 
de ingr·eso en dicho cuet·po, l'econo· 
ciendo det·echo a concut·sat· cétedras 
de número a los actuales auxiliares 
que lleven cierlos años de servicios 
Y reunan determinades méritos. Y 
forma r, do el opot•luno escalafón de 
dicha elase, eomo estó. prevenid~, pa· 
ra acollar de uno vez con las irrltan
lonles desigualdades que ha tietnP0 

se notan en esle punto. 
- El art·endatar io del impuesto.de 

C~dulus personale:::; de estH provtn
Cia en b~neftcio de los intereses de 
esta localidad soliciló le fuese con
ced ida una prói'I'Oga pam que los que 
en la o c tual idad ca eecen de ton l~ · 
POI'tanle documento pudiesen adqut· 
t'ir·lo sin recat·go alguno, y en conse
cuencio, no vet·se en el sensible caso 
de procedet· contra los mol'ososy~r 
la via do upr·emio· mas como qutelll 
que por la DirecciÓn Genel'al de con
lribuciones directas le ha sido den~~ 
goda, tenemos entendido que dent.1 
de pocos días empezaró. sus fut~cho· 
nes la Agencia ejecu tiva de diC ~ 
arrendaLa1·in, por· lo cual recomenda

11 mos ft los que no quier·an verse e 
el caso de que se les embm·gue, qu~ 
pro cu l'en proveerse de di e ho docu 
mento. la 

La oficina està instalada en.24 Rambla de Fernando número ' 
2 · piso. ' 

A ·ente. - mediados del mes corm rid 
como díj imos,se celebrarA en Mad 
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una Exposición de Pintura y Escul
tura de a rlistas ca La la ne s. 

Pur·ece que et proyecto es de ol
aunas distinguidas per·sonalidades de 
b -catal una. 

Pcesentan1n sus obros en la Ex
posición, que sera instalada en el Pa . 
Jacio de Exposiciones rJe lo Castella. 
no, los S1·es. Cusachs, Enrique Serr·a, 
Miralles. Fabrés, Galofre, Mos y Fon. 
ctevila, Urgell, Vallmitjnna, Reynés, 
Meifren,Baixeras, Llimona, Vancells, 
casas, Rusiilol, Masrlera y otros. 

-El Diarlo oficial del Ministerw 
cle la Guerra publica una real orden 
dando las gr·acias fila comlsión orga
nizado¡·a de los somatenes de Calalu
ña por su palriólico ofrecimiento. 

-Dentr·o de pocos dfas saldrAn 
para Berlin, con objeto de examinar 
y hacerse ca rga de los 60000 rusi
les Maüser· adquLridos últimamente 
pur·a nuestr·o Ejército, un capitan, 
dos maestr·os y varios. operar·ios de 
Iu fabrica de la Vega. 

-Recordamos ll los Ayuntamien
tos que se hallen en descubiel'to del 
l ngr·eso por· consumes, ya del 1er tri
meslr't3 del año económico CO!'r iente, 
ya del 2 o ó solo de porte dl} este , que 
de ben apr·esurarsea ha cer· los efeclivos 
con urgencio, pues la Delegación de 
llacienda apremiarA enseguida a los 
morosos, enérgicamente. 

-Por· R. O. de 27 del proximo pa
sado mes ha sido nombrada oficial de 
quinta clase en la Intervención de 
Hacienda de Iluesca nuesLro amigo 
el inleligente empleada de esta Ad
ministración, don Ricardo CusLan y 
Ri o. 

-Respecto al consis torio pública 
celebrado por el Papa pa1·a pr·econi
zar cotor·ce ar·zobispos y obispos es
pañoles y sud-amer·icanos, dan los 
periódicos ilalianos cier·tos detalles. 

Según estos, León XIII mostróse 
en la ceremonia bastante futigJdo. 
Cuando so colocó sobre la si lla gesta. 
toria pan:1 encamiuarse a la sala pon
tificio, se vió pr·ecisado ó. hacer· un 
gr·an esfuerz.o pura ponerse de pie. 

La mur. hedu mbre que se aglome· 
roba é. ambos lodos de los guardins 
suizos, lanzó gritos entusiostas de 
c¡Viva el P!lpat¡Viva el Pupa reyl» A 
estas exclamacrones contesLó el Su · 
mo Ponlitlce bendiciendo a la multi
tud con su mano temblorosa. 

-Ha sido bien ¡·ecibido el acuer
do tornado por el Ayu ,, tomiento an· 
teayer, de conceder una prórt·oga 
hostu 31 de Marzo, a los propietarios 
que hayan sol icitado ó salicilen du
r·an te es te mes, la reforma en las fa
chadas pura el c&mbio de canalones. 

Pera debemos advertir que a los 
que en lo que resta de Diciembre no 
lo hayan solrcitado, se les cobr·u¡·a el 
impuesto desde 1.0 de Enero, y a los 
sol i ci tan les que no tu vi es en . las 
obras ler·minadas en l.o de Abrrl, so 
les cobrar'll igualmente. 

Anoche se publicó el correspon
diente p1·egón dando cuenta del 
acuerdo. 

·-Durunte la semana última han 
r·egido en To¡·tosa los sig~ien les pre
cios en las ventas de acerte: 

Aceite del pais, superior, a 14 po· 
setos el cantai'O; el do segunda a lfl., 
Las a Iga rrobos se han ven d_ído ll 
3'50 pesetasal quinto!, y lashabrchue 
las a 6 pesetas Ja cuat·tera. 

-En In corretera de Valls à Léri
do ha oparecido mul:rlo un hom
ire de 24 años llamudo Juar: Cuvollé 

Cr·eeseque el alcohol ho.sido causa 
de la desgracio. 

-La producción de aceitc de oliva 
duraute el aiio úllimo fué de 5,830 
hectólitros en la p1·ovincia de Bat·ce
lona, de 53.935 en la de Tarragona, 
de 161.139 en la de Lérida y do 37.550 
en la de Gerona. 

-Ayer moñona, en el correo de la 
Hneo del Norte sa lieron de Ba1·celona 
para Calaf, desde cuya vil la s~ Lt asla
dot·on a Iu ~eo de Urgel, el delega
do p0nlificio marques de Pelleg~ini, 
ó. quien acompañan los conóntgos 
doctores den Fidel Alòs, y don Ha
mon Martí. 

-El mlercoles quedaran co~cen
trados en Bor·celona los vol unta nos Y 
soldades rezagados de embarques an_
ter·iores. Ayer sa lieron pa a Cuba a 
bordo del vapor cLarache». Los ex
pediconarios suman un tota ' de 117. 

-Se ha dispuesto por Heal or·d e~ 
publicada en el Diario Oficial del ~t
nisterio de la Guerra, que del con lrn 
gente de Ult¡·amar se in col'por~n 360 
reclutas ó. los regimientos pl'lm ~ro 
Y segundo de arlillel'ia de ~on ta no, 
en los cua les recibi1·an la mstmc 
ción de dicho arma, quedando en 
disposieión de ¡•erorzar las batel'!Js 
que hay on el ejército de Cuba ó las 
que so creen en lo suces!vo. 

-llace constar un periódico que 
las cajas inglesas que, según la 
C•Jmpoïtia, deban tener· 40 ceri_llos, 
lronen solo 3G, es decir, 4 ce_rrrllos 
m_enos en caja; las denomtnadas 
~um. 3 exLro, quedebe taner cada c_tl,
Jn 75 ceri llos, tiene solo 56, es d_ecu • 
H> menos por· cojo; la ll o ma~a numo
ro 2, clase fino tien e 50 cerrllas, de 
biencto ten er 6o cada caja, ó sen 10 
~erillas m ~nos, y por último, las. en
Jas ordinsrias llamudas de cocrn a, 
que scgún la compañia deben l~net· 
90 cerillas tienen solo 85, es decrc, 5 
cerillns m'enos. . 

Pues ¡anda b!en el negec101 

EL PALLARES.A 

-Reina gran o nimación en toda 
la zona ~egada por· el Canal do Urgel, 
con motl\o '. o los elccciones do sin
d_icos purt~cular·es que so !tort dc ve 
rrficar· manana, y toda hace prover· 
que en las de sindicos generales no 
se hollora el puis, tan descuidada 
co~o O olgunos pa1·ece ·¡ue conven
d l'lO . 

-Los quintos que estubo dis
puestos que hablan de mat·char· nyer· 
ll San SebasliOn, sai ,J rlln en el tren 
correo de hoy, según orden dada o 
última hora. 

-Las mullas que impuso oyer la 
Alcaldia, son: ó. un suj t lo por inter
ceptar la via pública; a un propieta 
rio por· hacer obras sin la o¡)orLuna 
licencia y é un sepulturero (cinca pe· 
setas) y compostura de tlrl'eos rotos, 
por hobet· empleada un cobllllo molo 
par·o ~I tiro del coche mortuorio. 

-En el Matadero fué inutilizodo 
ayer· un cerdo que se hallaba hidl'ó
pico. 

-Tenemos en tendida que no mor 
chan los casas como debieron en ol 
Sindicnto general del Canol de Urgel. 
~Qué paso en él, que no asiste nadie 
ó las se-ione:s ordina rias y que una 
vez fijadas las extroor·dinarias Plll'a 
celeb r·a ¡·se en determinada punto, se 
veriflcao en olro distr·ito, sin aviso 
previo? 

Y ya en vena de preguntas, diga
senes ¿porque se ha privada obrir la 
cor·respondenciaal Sr. Ingeniero,As -
sot·, facultutivr, de,lo Corpor·ación, en
car·gado de la Dir·e,~ción de lo Secre 
tnrla y que mer·ece enter·a confianza 
A cuotro de los r;inco ,·ocales de la 
Junta y ó. todos los suplan tes, y en 
cambio se ha facultada para ello al 
escribiente tempo1·er·o, par·iente del 
Director don Francisco AlLisant, que 
tiene nsignodo sueldo y gr·atificación 
por· set· vicios que no presto1 Y ada
més, tes cier·to que dicho escribiente 
osiste A las sesiones? Si asisle ¡en 
calidad de qué? 

Y basta de pregunta~ y abslengé
monos por hoy de hacer· comenta
ri cs. 

- Vlctima de cruel y rapida do
len cia ha fallecido ayer noche la 
ogr·adabil!simn joven Srta. Josefina 
Lamolla. à la lempr-ana edad r!e diez. 
y seis nños. Hija de nuestr·o anliguo 
amigo el maestro de Obras don Blas 
La molla, éste, como su demAs apre · 
Ciada familia, han sufr·ido golpe te· 
r·rible con tan desgracia. Si la par·te 
quo en su dolor· toma11 sus numero
sos amigos puede ser·vi r· de lenitiva 
6 su pena, cuenlen que no son mu
chos los aue les eslimon y que senti
ran hoy còn e: los tan trista pérdido. 

R¿c ibnn el pésame, bien sincet·o, 
que les enviamos. 

-=O~urre lodos los oños, que cuan
do se agotan en la Administración de 
Loterius las existencios de billetes 
del sor·teo de Navidad. los ofr·ecen al
gunos diligentes compradores ó com 
bio de una canlidad bastunte mayor 
que su importe; y leniendo eslo pr·e
sente, y que ya deben de se r· pocos 
los billetes que quedun pa¡·a expen
der· indicamos ó. los que deseen ad
qui;·il'!os la con,·en ien cia de quJ lo 
ve1'ifi4uen cuonto nules. . 

Los que no residan e~ esta copr 
tol y quier·an llacer· pe~rdo. pu~d~n 
dirigirse por car·ta al seno~ Admll~ts
ll'!ldor· pr~ncipal de Loterws, qu1en 
remiliré ert pliego de valores d~ci~
rados 6 los pueblos de esta provrncra 
y de fuel'll de ella, los décimos y bi-

ZAPATERIA 
~DE t>-<o 

Manuel Egea 
Bolas Castor ~a ballcro 8'50 pesetos. 
Bo to::; id. señor·a 6 idem. 

39- Caballeros-39 29-o 

l~ò ~llf~Hò Of lA A~Tm~A Y A~~fOIHOA 
IMPRENT A Y LIBRERIA 

- D& -

SOL Y BENET~LERIDA 
pueden mandor a recoger cuando 
gusten el 

~ CALEN DAIO DE R BIGA LO ~ 
que en CINCO FORMAS Y DII3UJOS 
les ofrece Iu Cnsa asegunllldo que no 
tendr·a competenciu en olgunos NUE
VOS y ELEGANT! SIMOS. 

También pone A la venta el 

GRAN SURTIDO 

UNICO EN ESTA CAPITAL 
de CALENDARIOS AMERICANOS. 

PREUISIÓN DEL TIEMPO 
El sAbado ol centro borrascoso 

del golfo de gascuiia se traslnda~!Í 

al mar del N or te, don de al prop to 
tiempo llegara uno. importaute de
presión i pero para Es pana tendra 
mas importanciu. un núcleo de ba
jas presione3 que, por derivación de 
las anteriores, se formarA eu el Me
diterró.neo superior. 

Est~1. depresión afectan~ principal
mente a las regiones Nordestc y orier1 
tal dc Espafia, donde con m ís rcfe· 
ren cia se pt oducirAn las lluvw.s en 
estc dln .. 

extroirllndose que no hayan podido 
e1 ilor·se sus contramar·chüs. 

El domingo 8 sera un dia de tran-¡ 
sición entre el cambio atmo~férico 
que hemos descrito y otro quo se dis
pondrà 1\ cornenzar, A conse,·uencia. 
del avance por el Athíhtico de una 
iruportante rlepresión. 

El súl.)1Jdo ultimo tu,·o luga r· el 
descmbllr·co de la nue\'O expedición 
orgc..~nizuao por· el cabecil!o Collnw. 
Dichu expediciórl, cuyo desembarco 
fué ta Vvrecido por Iu s pO l'LluO:> u e Lu 
CI'Cl y Puncho Perez, se juuló à éslus 
en Cianaga de Zapulo, march~tldo 
con dirección 11 Cienfuegos po1·a 11' a 
Ojo de Agua, dottde se erectúa la ~otr
centración de los partidas enemrgos. 

Llama Jo atención que a pesar· de 
lodos los buques que preston. vigi
lonc ia en las costos de Cuba, nun 
efectúen desembarcos los insurTec
tos. 

E~ centro de esta depresión ee en
contrar a en las Azores, en el refe
rido dia. 8; pero su acción en este dla., 
en nuestra Penlosula, sera toda.vfa 
poco sensible 

El !unes 9, se acercar1í. ràpida
mente a las cogtas de Portugal la 
depresión del Atlantico, y propagar~~ 
su accióu por nuestra Penfnsulu.. 

Ya hemos dicho que el centro de 
esta depresión babrà de pasar por 
ella de Occidente A Oriente; y con 
tal motivo se reproducira el mal 
tiempo, con lluvias generales y vien· 
tos fuertes de entre O. y S. 

Corno nuostra Península se en
contrara el 8 entre las fuerzas del 
Atl!íntico y las que babra al NE. y 
E. de ella, es probable que se pro
duzca en dicho dia un alza baromé
trica momentauea; pero conviene es
tar muy sobre avis') y no fiarse de 
ella, creyendo que abonanzara el 
tiempo, para. evitar los peligros del 
cambio atmosférico del dla 9, acte
riormcnte descrito. 

El martes 10, el centro de la de
presióu se encontrara hacia el golfo 
de Valencia., y el régimen lluvioso 
en este dla. se extendera desde las 
costas del Mediterraneo hacia el cen
tro de Espafia. 

Después uel paso de esta depre
sióu, tender:, ú. niodificarse la situa
etón moteorológica, pero no se efec
tuara sino moment.íneamente. Entre 
Canarias y Ma~era se formara un nú
cleo de bajas presiones. 

El jueves 12 avt\llzarít basta el 
SO. de Portugal, encaminandose ba
cia el Mediterraneo, y propagara su 
influencia por el SO. y Mediodla de 
la Penlnsula, donde principalmente 
se produciran las lluvias en dicho dla, 
con vientos de entre O. S. 

El Yiernes 13 las altas presiones 
del Atlúntico invadiran la Europa oc
cideutal, produciendo una rapida su i 
bida del barómetro. La depresión de. 
SO. de la Península pasara al Medi
terraneo, ocasionando algunas llu· 
vias en nuestras regiones vecinas de 
dicho mar, con vientos de la región 
oriental. 

Notas oficiales 
BOLETIN OFICIAL.-Extracto del 

núm. 154 del 4 Diciembre. 
Consejo de 11Iínistros.-R13a l decre 

to resolviendo a}uvor de la Admin is
tración la com petencia suscita da por 
el Gobierno civil de Lérida. 

Gobierno civil.-Citando ó. D. To
mó.s Serr·a para r ecoget· un l!tulo 
de Licenciado en Filoso fia y Lelros. 

Juzgados. -Sort.-Ed icto CI tan do a 
Manuel Anderla.-Lé¡•ida.-Edicto de 
subasta para lo verna de finca s pr·o
pias de Jai me Font.-Cerve1 a.-Edic
to sobre canceta -~ió n do fianza de 
D. Juon Tolosa, procut·ador·de Solso
na.-Bellpuig. - Anuncio de vacante 
de la Secr·etaria. 

Parque de artilleria. - Anuncio de 
subasta par·a la venta de varios ma
teriales. 

Regimiento caballería Reserva.
Disponiendo el envio de rela cion es 
de los reservislas ¡..resentados en la 
revista anunl. 

Notas del dia 
SANTOS DE HOY S. Emeliano mr. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

5, 9·15 m . 
Los hncendndos de Las Vi llas han 

perdido por· completo la conflanza de 
poder reo l1za r· la 7.a fra. 

En la provincia de lo IInbnna hon 
comenzodo a r·eolizorse las opemcio
neos agr!colos y ~n Mota r.zos se ha re
cogido muy buena ccsecho. 

5, 9'20. m. 
Uu bote en el ct.:al iban tre;-; fili 

busteros se ocer·có ó. la costa dispn· 
I'Uudo los insul'l'eCt•JS contt•o et fuer·· 
te Moriel. A los dlsporos con que 
contestaran nuestr·os fuerzos, se 
marchoron mar· odentro los rebel
des. 

Múximo Gómez pasó la Trocha 
tle l Júcar·o ó Moron con un conj unto 
de ~.000 hombres, por hube1·se junta
<to con los cubeci llus Mossó, Gil y 
Cebr·eño, Los propósitos del jere iu
surrecto son invadir· lo pr·o incia de 
Molunzas, acompañado del cabecilla 
Suorez, mientr·as Maceo queda 011 
Las Villas para efectuar In concen
tración de fuerzas insur-rectas é im· 
pedir la zafra y la r·eun i(Jn de las ti'O
pas españolas. Llama la atención 
que Méximo Gómez, ó suposo por la 
Tr·ocha, no ruera atacada. 

5, 9'25 m, 
En Yaguarama, las columnas de 

Dur·ango y Molina 'se hon propuebto 
evitar un nuevo desembarco filibus· 
ter·o que piensa proleget· los insu
l'l'ectos. Con este motivo se c1·ee que 
habra un importante combote en di· 
cho silio. 

Los genera les Voldés, Navarro, Al
decoa y el coronel Gulvis marchan 
sobr·e Reforma, donde se supone que 
eslll el enemiga, 

Por temor ó que los insurrectes 
intenlai'On un ouor·doje contra algun o 
no de los buques q Je sulieron de la 
Penínsue, se reun ieron en Puerlo 
Rico los Yapores Satru::tegui, León 
XIII, Montevideo, Buenos-A ires JL 
Santiago, marchando llocra Cuba 1r 
corln distancia unos de otr·os. 

5 9'35 m. 
El marques de Cabl'iiiana ha pre

sento do a I J uzgado un esc ri Lo en el 
cua ! pr·otesta de que h'lbiendo inten
tada aducir· nuevus pr·uebas dc los 
denuncias formulodas corJLr·a el se 
iior· 80sch y Fustegueras, no huya 
accedida a et lo el juez seiior· Gullon. 

Parece que en este escrita solícila. 
el señor Urbina que se le oigo a le 
moyor brevedad posible. 

Ilov declaró.n los señores Gamero 
y Novillo. 

5 9'40 m. 
Parece que seran designados para 

sosteuer· la acusación de la acc:ón 
popular que tomar·(} parle eu el pro
ceso municipal, los Sres. Salmerón y 
Muura. 

Ayer· surgió un incidente entr·o el 
señor· Sulmeron y uno de tos jueces 
de Madrid. El Jeje del ceu tral ismo 
que debia declarar como tesligo en 
un proceso Ol'dinario, al pedir·le el 
juez que pt·estara juramento, negóse 
a el!o invocando el or·l1culo 11 de Iu 
Coi1stilución . Insislió el jucz en su 
¡.¡r·otensión, díciendo al lesLigo que 
opto t·a entre pr·estar· juramonlo 6 no 
declarar. El sei1or· Salmer·ón optó por 
eslo óllimo, reliróndoso del Juzgado. 

Madrid, 5, 9 m. 
El Imparcial lamenta que una 

cuestióu noJo r· elacionoda cen la po 
lílica se hoya hec.ha política en un 
grada tol que solo peligros. ofl'ece 
cualquiera que sea la soluctón que 
ó Iu misma se p1·epore. Teme que 
In conJucto del Gobierno llegue à 
soliviantor los ónimos genera11do un 
confiicto de orden pública. 

El Liberal preg unta si el Gobierno 
se propone hocemos retro cedet• ú 
tiempos eminosos que ya pasll:ron 
coorlondo la cmisiou del pensomten 
to y las monifestaciones de los que
jas públicas 

5,10 m. 

El Tiempo, anotanrJo que de sa
bios es mudar de consejo y que por 
ende no hay quien rll Gobiemo le 
dispute lo patente de sa bidur•fa que 
sus hcchos le regalan, obser·va que 
importo proceder con gran lacto y 
clarldad desde el poder ó fi11 de evi
tar que la opinión se voya conden
sondo y seconvierla en bol'l'asca des
hecha lo que hoy es ten i do como de 
VOI'OnO. 

Dice que el descor~tento cunde 
entre los elementos genuinomenle 
conser\'odores que oún siguen nl se
iior· Ctlnovos, y cuenla que hacc po· 
cos dia s con ferencia r·on los seï10res 
Pidal v Elduayen declat·ando éste 
que re'iteradas veces ha dicho el jefe 
del Gobierno que soto recogcr·fo mu
chos sinso!Jor·es como resullancia 
de andar en malos compoñfos. 

L a Justicia se ocupa del incidenlc 
nyer· ocurTido en un juzgndo ol sc
iior Salmerón por 11egar·so ó. prcslal' 
juramento según el juez le exigit!. 

5, 12'30 t. 

Al conocer·se la siluoción de las 
fuerzas lnsurreclo s, no se explica lo 
genle que conoce el país la manera 
como Moceo puede encontrorse en la 
porto de acú de la Trocha del Júcaro, 

Mó.ximo Gomez ha reiterada ll las 
parlidas ó sus órdenes mandatos 
lerminantes para que destruynn 
puenles, corten vios féneas, quemen 
ingenios y destf'Uyan ena nto encuen
tren A su paso, para dificultar las 

I comunicaclones entre las lropas. 

5, 12·15 m. 
Do Nucvo York dicen que en la 

costo de Munzunillo logr'ó llace unos 
dias dcscmbor·(·or· una goleta pertre· 
chos y restu11rio poi'D los insurreclos 
cu .' os ereclos fueron tr Ollsportodos 
ul ,compame"lo de l\1ucco en 28 mu
los conduciuos tombi eu en dicha go · 
teLa. 

7 

~ PARTICULAR DE «El PALLARESA,. 
----.. 

MADRID 
5, 9115 n.-N.0 647. 

CUBA.-Cónstame posilivomento 
que el genecal Marllncz Campos ha 
telegraftado ol Gobier·no, dkiendo 
que los insur·r·ec tos intenlabon volar 
el furo de Iu punto dc Manza11illo, 
que es tò. à la enLI'odo del ca nDI. 

El r:añorrer·o Ponce de León estar·{l 
ó. la Yigiloncia U.e olla. El convoy que 
con el tra séllónlico Satrústevui con
duce ca udoles y lropas, YÓ. escollada 
por los ~aiioneros lnjanta Isabel y 
Reina Mercedes, p0r· temor· de que 
los insurTectos haJan dispuesto aJ. 
gún ataque contra ellos.-A. 

5, 9'80 n.-Núm 240. 

Se ho celebrada en Polocio y bojo 
Iu presidencia de la Reiuo, el sema
na! Consejo de Ministr·os 

El seiio r· Có.novus ho hecho su dis
curso ¡·esumen de ta pol!Lica exterior 
é inter·ior, fijandose en el Mensoje 
del presidenta de los Eslados Unidos 
Mr. Cleveland, con cuyas declaracio
nes tonto ha perdido la causo re
belde. 

Tr·ató tambíén de la marcha y es
Lado oclual de la insur·r·ección cuba 
no y de Iu cueslión municipal. 

Ocupàndose en ella, habló de lo 
pr·oyecladu manifesteción, ó lo que 
so mostró contr·ar·io, sign iflcundo 
que de conseolirla ha de verificarse 
eu los afueras de Maòrid, oñodiendo 
que empleuría enérgicos medidos 
para evitar lo perturbación del oruen 
publico. S. M. se mouifestó inclinada 
{) que no se use med ;das rigorosos y 
qu~ quisiera que nado ocu•.,.iese que 
diero motivo ú perturbnciones del 
or·den. 

E! ministro de G1·ocia y Justlcia, 
puso à la firma de S. M. la combina
ción de Autoridades ec lesiós lico s. 

Al soli r· los ministres do Palocio, 
inlerrogJdos por l os per·iodistos, mos· 
lróronso mas expansives que en los 
úllimos dlas. El s~ñor Cónovos repi· 
tió su opirtión y sus propósilos res
pecto de la manifeslación anunciada 
para el !unes. 

El seïtor· Romero Robledo desmin
tió lodo rumor de cr·ísJS, por a hora. 

Balsa : Interior, 68'20 -Exter·io1·, 
77'20-Cubos del 86, 99'80.-A. 

5, 10'15 n.-N. 0 484. 
La Cor,·espondencia atribuye al 

señor· Sagusla las siguientes opinio
nes: que el Gobierno debc lol ~: I'Dr la 
manil'estución proyecladn, permilien
do que :;e ' 'erifique en las culles de 
Mactr·id; que después de los ocusncio
nes hechos y de haber llerado ll la 
opin ión, al estadó actual, con,iene 
la salida de los seitor·es Romero y 
Bosch del Ministerio; y que si ello ha 
de prorocar· una cr·fsis y lo cnldo del 
sei1or· Cónovas, puede acud irse fl la 
for·macíón de un gauinete pr·esidido 
por el general Azcúrrogo, al cual, ha 
dicho el jefe del partida liberal, q ,Je 
Je apoyar!a desinLeresadamcnlo la 
moyorío en las Camaras.-A. 

5, 11'10 n.-N.• 4G8. 

El ministro de Fomento ha conce
dida lo celebración de ex:'Jmenes pam 
los alun.tros libr·es durunte la !:>egun
da quincena de Ener·o. 

Ha fallecido el Presidenta del Se
nado francès. 

En la Habana un periódico judlo, 
publi co ur1 verdader·o punegirico del 
co:.ecilla Gil, cncomillndo la actitud 
de ese rebelde fusiludo aycr. 

Ha cousndo general extroñeza que 
se tol ere la publicación en Cuba de 
un diurio así.-A. 

6, 12'10 m.-N. o 0461. 

CUBA.-En Jo jurisdicción de Man
.:anillo, uno por·tid, de doscientos 
insurrectes alac6 un pequciio dcsta
comcnto de 28 individues matondo 
a varios. El teniente Aguilar, que 
mandobo los fuet·zas, quedó her·ido 
da gra veda d. 

t:er·ca de Jicotea fuer·on so t·pren
didos por los rebel des cua tro solda
dos del Regimiento de Numoncia, 
que so rc::;isti-::ron heroicomente. Uno 
de ellos quedó gravemente 11er·ido y 
pr·isionei'O, ponténdolo en liberLad 
Maximo Gomez.-A. 

6, 12 13ó m.-N.0 465. 

CUBA.- Confirmase ofi..:ialmenle 
que ~Iaceo pasó el vierncs lo lrocha 
de Júcnro a Mor·ón, aiiodrúlluose que 
los col umnos de los generules Nova
ITO y Valdès le causuron muchas 
bojos. 

Acompañaba t' nuestr·a s tropas 
cuando oquel encuentro el hijo del 
ministro inglés Chirchii.-A. 

IMPRENTA DE Sot. v Br.NET 
MuoR 19, BLONDRL, g Y 10. 

LERIDA. 
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LIERO DE LA COMPRA 
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CON MINUTAS Y RECETAS PARA CADA UNO DE LOS DIAS DEL ANO 

. PRECIO 2 PESETAS EN Lll LIBRERIA DE SOL Y BENET • 

ALMANAQUE BAILL Y-BAILLIERE 
O SEA 

PEQUE~A ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRAC'fiCA 

Un tomo en 12° de unas 500 paginas, con mas de tres millones de letras, 10 mapas en dos colores, unas 1.000 figuras r_ cubierta imitación cuero. 

PRECIO~ 1"50 PESETA 

IBRERÍA DE SOL Y BENET. • LÉR DA 

GRAN TALLER DE SASTRERIA 

:.:.. ......, 
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ffi!'WOR, 54. ~ J o s € H B e n o z H + ffiHYOR, 54. 

Para la .temporada.d, illvic~~o se~ p· JAS lm[ ynnAS ftLASES a pr~cios econòmicos y ~ 
ha rem btdo un vartado ml! do de U · · · U U U U en gèn, ros mny buenos 
TR8.1JES HECHOS PARA NIÑOS en formas elegantísimas y sumamente baratos. Solidez en la confección y excelentes géneros. 

TRAJES i MEDBDA P~tiRA CABALLEROS e GENEROS DEL PAlS y EXTRANJEROS 
clases superiores y cconomía en el precio. Corle elcga nte y confccción pri- "'1\ Jr'""'L::) · G-EO~G--~S Ec~·EL::)T 
morosa, <'n los talleres de la Casa que dirige el notable co1 tador parisién ...LV..J..~- ....cv ...i:!j ~ .J::V 

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

··------------·····®··------------~· • • POSADA DEL CENTRO 
CALLES, BORNE S V NUEVA, 15 

'J:'eléfono n ú.m. :1.~0 

CASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SER VICIO A' MESA RRDONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

Salida da Carruajes para Cardona y Solsona todos Jos dias .a las 4 de la tarde. 

• • 
•• lt'!I!J!ill.'i!E•#fiiïii!W4i5N'*'iJ:@{f&yt@#l!\ .;'#.l·li··~~~· 011 

• PARA ENF'ERMEDADES URINARIAS 

SANDALO PIZA 
J.M:IL PESETAS 

6¡ q11e presente CÀPSULA S de SÀNDALO mPjores que las del Dr. Plza, 
oP. \JArc-elnno. y q11e c11ren mas pron to y rad1calmente toda& las EN FERME
DADES Ul\lNARIAS. PrentladOI!IIn noedallall de oro en la .t:xp01•ic:lon 
cie IJar~elooa de t fUUI y Gran Conc:ur~to do Par,li1 I 89&. D•ez .Y Sl<> 

.,.. . ......,.. . .. , fè * ñ!l• dc ~xito. Unicas aproba<bt y recomendadas por las Ktales Academta~ de 
&¡,uiloDa y Mallorca; v:>nu corporaciones cient!ficas y renombrado~ p_rtcuco• 
llhrieonccte In s prcscri~n. rcconociendo vcnlaJBS ~obre todos sus s•m•lar_es.
!'lf'~co 14 rcnlcs.-Farmacia del Dr. Piu, Plaza del Pu:'o .• 6, B~rcelona, y prlDd-
V' de ~paña y Améric.t.. Se remilen por correo antlc•p;~.~ s.rvalor . ~ ..... ~~~-·----····- --~ ---

CARP INTERfA 
DE 

-~ HAMÓN MANÉ ~o 
---~---

Se construyen fer·etros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia 

---><>·---
Calle de la Pescaderla, número 4 , ~~ 

NOTA. - Todos los feretros de maderas fi nas y lat W.pizadaa a gran I ujo lle·nn 6::)~ 
doble tapa con cristalera. ~ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.

Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

f ~ t tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, P,l 85 por l 00, gara n

' i l tizadas por un uño, su buena al archa y solidez . 

i~ Pa~~o d€ l?€rnando, 30t - lt€RIDH 

i i i iiii ~t~tt~i'i~fi 
~~----~- --~~\l&\lt\1M8L::e::dttit4162AAP' ~ . · · · ~ 
~ • . ..._ ~.: ~ ~ "" "" ~ .a. w~ "" .a.~IIL~¡:¡z:z:¡ 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

'k SANO ALO SOL ~ qsc dlngún otro farmacéut.icò sabe preparar ca?sulas 

~ Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contien:n ~~ alo Y sde toda.s clases en t.a.n buenas condie1enes. 

J trgramos cada una de esencia pura de sandalo ~~n- ALOL y Menta, el mejor ro-

:.. m•co para la curacion rapida de los flujos de las vi 
0 

. . medio y el mas ccon~ 
~ mos. as urJnar•as.-Frasco, 2 pesetas 60 cénh- ~ 

I YECCIQII\I SOL Higiénic~~;, curativa.-Eficaz en los ftuJos rebeldes t. 

I 
urela y de la vagina.-Frascos 2 pesetas· Bar2et~uy ~ti.l A I~ irrit.a.ciones 6 intiamac•ones de la ~ 
Nueva.=Amargós, plaba dc Sant..1. Ana 9 Pau nV· armnc•:;. ~e Sol, Corribia, 2, esquio& plaza l' 

t Provenza, 236,-Te•xidó, Manso, 62.-Vidal Y Vfn 1dP1\ana, V•edrlria. 15.-San Juan de Dios, fl. 
~ ar e • G•gnas, S2, y prin<.ipales. 
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