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COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
. 

Sc dcsea arrendar un huer-
DE 

Léri~a a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 
to que esté situado en las afueras del 
Puente. 

bierno poT la cuestión mumCl· 
pal, ha perdido la screnidad el 
Ministerio; y con razón lo clice 
el antiguo Brusi, pues no es de 
un juicio sereno el concepro del 
Sr. Canovas, quer ien do au pon er 
a s u go bierno en el mismo es
tado y en la misma indiferen te 
imparcialidad que el g-ob!erno 
francés que se eucontró en fren te 
del nada tranquilizador asnnto 
del Panama. 

de instituciones, de periodos 
políticos y sociales. Y la gento 
se inclina a creor, aun sin pruo
bas, todo lo que se diga contr a 
Bosch. Es el ejemplo contrario 
do lo que succdc con Azcarraga. 
De Bosch, de Ro mero, de o tros 
muchos se puede hacer, aun 
por un loco, carne de den u noia . 
,.ral es la vida y tales son los 
frutos que los hombres cose
chau de s us propios ac tos. 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

'I EMJSIÓN ÚNICA 
DE 

I 2 • O O O acetones de 5 O O pesetas 
Pa¡:o de dividendos pasivos: 
15 por 100 el est~r suscritas 7000. a?cio

nes. dedicandoso el1mporte de este d1v1den
do a la cons:itución del depósito pre\·io para 
solicitar la subasta. 

15 pot• 100, inmediata.mente despues de 
obtenida la concesión. 

ïO por 100 en 'i dividendos de iO por 100 
cada uno debicndo mediar por lo menos 
tt·es mes~s entre cada. dividendo. 

Si no se ob~uviera la concesión, !le de
volvera lnteg.·o a los accionistas el impor\.e 
del primer d1v1dcudo desembolsado. 

Este ferro-carril, cuyo ira~·ecto desde 
Lt~jrida a la r.·on tc"a francesa, t•ene _la lon
gitud de t56 kilómetros, tiene p~r o::,Jeto fa
cilitar la comunicación entre las provm
ciru. del litot·al mediterraneo y del cen .. ·• 
de España con \os departamen tos Cra~ceses 
del Mediodia y con Paris, es una secc1ón de 
la g11w via intercontinental Paris-Carta¡;e
na-Oriln. 

El abreviar considerablemcnte el reco
rrido, le ase:;ura un trfdko considerable de 
mercancias y viajeros, ademas del inmenso 
desarrol\o que a su favor han de tomar las 
númeras riqueza3 que en mine••ia y produc
tos forestales posee la regióu subpirenaica 
central. 

Esta. Hnea esta a;;torizada por la \ey 
de 23 de Ju\io de 1889 y convenios interna· 
cionales entre Españo. y Francia de 13 de 
Febrero de 1885 y 30 de Abril de 1894. 

Tiene otorgada por el Gobierno españo\ 
una s¡;bveoción por kilómetro de 60.000 pe
setas y de otras 40.000 como anticipo. 

Las suscripciones se reciben en las ofi
cinas del Comité cjecutivo dc la Junta Ges
tora, in::;ta!aclas en e\ P11.lacio de la Diputación 
provincial, y en los comités de pa•·tido. 

En las mismas oficinas, dc 12 a 1, '1 de 
6 & 9 sc facilitarAn prospectos y cuantos 
datos "! noticias pucdan intct·esar. 
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·ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que su!ren D igestiones dificiles, A cidez, Inapete_ncia, Vómitos,_ D iarr!as 

crónicaa, Anorexia, A nemia y Dolor de est ómago obtlPnen la curamón rap1da 
y el alivio inmediato nsando el 

ELIXIR Clorhidr o-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las oonvalescencias. 
Ea el mejor reconstituyente de los nif!.os y anoianos, y en todos los casos de 

Debihdad general . 
:Precio de la botella 3'50 -otas. 

\MADRID ~ D. Ramón A Co~pel, Barqnillo, 1 y A\oalA, !9. 
DEPOSITARIOS {BARCELONA.: Sociedad Farmacéutica. Espaf!.ola, Tallers, 22. 

De nnta· En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACI~ DE SOLÉ
P on 11 , 1!"'.ARH~CU.DEALEU.-En Lérida en casa d~l autor, S. Antomo, l~,LERIDA. 

1 LAS DAMAS ELEGANTE3 
., 

L& I OJUTBUR DE LA MODB 
La eleganc1a parlslen El buen tono, reunldos 

RO~A NIUBÚ 
Qi~ 

Tiene el honor del rita.3 quo queda 
participar d las abietto su taller 
Señoras v Seño- en la 

~ 
Pla~a de la Libertad, 2 (entresuelo) 

LÉRID.A 

D. Camli~o Jover Sala~ich 
~ MÉDlCO .. 

EKFERHEDADES DE LA MlTRIZ 
Consulta d iaria gratis a los pobres 

MATOR, 8.2, 2.'-LÉRIDA. 

La ·comadrona 
(Antes profesora en cabe1lo) 

DOÑA MARIA BOQUÉ, 
orrece los servicios de su proreslón 
Plaza d e la Constitución, 

Núm., 34, piso ol.o 

---:-- L. É A I C A ----
22-30 

ACEITE 
puro de oliva premiado en Ja Exposi 
ción univet·sal de Barcelona, lo en· 
contraràn los ccnsumldores en Ja 
Liendn que ncaba ee abrlr en Ja calle 
Mayor, nú.m. &1, el propielario don 
IGNACIO VIL.A..PLANA. 

APRENDIZ 
Se nece~ila uno en la imprenta de osta 

di'ario. 

Informaran en Jo Imprenta de este 
periódico. 

Se expenden en el biombo del 
Café Suizo. 

V t de una piezn de tierra sita 
en la huerta a un kilómeen a li'O de In copilal, de esten
sión vointe jornoles de cul· 

tivo y diez de arbolado, con dos en
sas de campo, un sallo de aguo en
clavado en la misma para poder esto
blecer cualquiet· industrio, se cedet·ó. 
al 5 por 1.00 de su producto liquido: 
dorén razón, Carmen 59 principal. 

3-8 

~ ~~~ a~ri~ul t~r~~. é inou~trial~~ 
Taller de construcci6n y reparaclòn 

de maqulnas para la agricul
tura é industria 

* DE * 
SOLDUGA e Y e BALAGUÉ 

Rambla d e Fernando, 46 

LÉRID..8... 

Méqulnas de vapor, lurbinos, prt:: n· 
sos hidrll.ulicas, y de ongt·aoajes es
pecioles para molinos de oceítd, born
bas para lodos usos, malocales, no
rios, molinos de todos closes, trans
misiones y todo lo relali\'O é. méqui
nos para la ogricullura é iuduslria. 

Inslolocióu de mclino:; de oceite 
con prensas hldréulicas:por los ode
lanlos més perfeccionados y econó
micos. 

Insta laclón de fé.bl'icas de exlrac
clón de aceile de orujo por el bisul
ruro de carbono con procedimientos 
especio les. 

Estu casa y únko en su clase en· 
Lórida orrece gt·atuitomenle cnnsul
tas é inslrucciones sobre aplicacio· 
nes mecA nicas O. la agricultura ó in
dustria. 7 15 

Esquclas ne dcfunción. ~~i~~I: 
en \a IMPRENTA. DE SOL Y BENET. 

Cajistas. Se neccsilan 
en la imprea· 
ta de es te pe
riódico. 

El corresponsal ma.drilefto del 
propio Diario de Barcelona,
n<.• acudimos a fnentes sospecho
sas-en la carta que publica an· 
teayer en la eclición de la tarde 
aquel sesndo colega,dice que en 
el grave conflicto creado al Go· 

Nada sucede aquí semejante 
a aqucllo, fuera de vcntilarsc 
asquerosos agios dc gente po· 
lítica. Alli sc acusaba a exmi· 
nistros, y el gobierno no tenía 
mconveniente en pcrsep;uirlos. 
Aqui se acusa a miuistros en 
ejercicio, y el gobicrno los pro· 
teje y ampara. La diferencia ha· 
ni, si Dios no pone al cabo tien· 
to en las manos de Canov as, 
qne este conflicto traiga aquí 
verdaderas sftuaciones revolu
cionarias. Cuando los gobiernos 
no transigen a tiempo, suproma 
sabiduria en el gobernar, los 
pueblos se toman la justícia por 
eus manos. 

Las denuncias del Sr. Ur· 
bina han producido esa tan in· 
tensa emoción porque van di· 
rig·idas contra quien estuvo ya 
procesado por los mismol!l asun
tos y a punto de ir a la carcel. 
Si no llegó a ingrcsar en la 
carcel fué por un solo voto dc 
diferencia en la votación del 
Senado. Que es tanto como no 
quedar absuelto y como no ha
ber demostrado su inocencia. 

Si Urbina hubiera produci· 
do su denuncia contra el gcne· 
ral Azc:hraga, por ejemplo, to· 
do el mundo hubiera. sol tado 
una carcajada, tomando al cle
nunciante por un loco de atar 
quo no dcbía ir suèlto por las 
calles. Tal es la fé que las gen
tes tienen en la honradoz y en 
la probidad y P-n la r ectitud dc 
intención y de actos del actual 
ministro de la Guerra. Igual 
ejemplo se podria poner de Cos· 
Gayón y de algún otro ministro 
incluycndo al presidcnte. 

Per o Ca briñana ha elegido 
como blanco de sus acmmcio· 
nes al Sr. Bosch, quicn por su 
desgracia no ha podido todtwía 
destruir la pésima opinión que 
el público formó cuando los do
bates eú el Senado. 

¡Qué se lo ha de haccr! La 
opinión, la fama, el crédito pú· 
blico sc tiene ó no, y cuando 
no se tienen, es preciso una vi
da entera dc cenobita, de asce
ta, para conjurar el concepto 
de las gen tes. Soní justo ó sení 
injusto, eso no lo discutimos, 
pero así, por esos procedimien· 
tos, se han formado todos los 
juicios históricos de personas, 

Y contra esos juicios de la 
opinión~ temerario, muy temc· 
rarj;p es en un Gobicrno, suble
varsc sin mas razón que el inte· 
rés dc partido; menos aun, de la 
amistad. El Sr . Canovas no jnz· 
ga, ni sicntc, ni obra, ni gobier· 
na m:is que a título do su odio a 
los silvelistas, cuya mano, como 
aquel histórico oro del inglés y 
aquella antig-na mano de la 
1·eacción , vé en to.do por causa. 

¿Y por ello sc encastilla en 
su proceder antipolítico? ¿y por 
ello mantiene a R.omero y man· 
ticne a Bosch a su lado, desa· 
fi.ando las iras de la opinión? 
¡Errado concepto, prueba de la 
falta do serenidad con que ra· 
ciocina! A la opinión indignada 
no se la desafía desde:t1osamen· 
te, sin recoger amarga réplica. 

Bien di ce un colega, que la 
resistcncia a nombro de los in· 
tPrascs generales de la nación es 
hermosa; a nombre de los inte· 
r eses de un partido es repugnan· 
,te, pero sc ha visto muchas ve
ces en esta pobre Espana; a 
nombre del compadrazgo y para 
frustrar la persecución de inmo· 
ralidades que han revuelto el 
estómn.go del pueblo de Madrid 
y de toda la nación, es peligt·o· 
so, pelig rosísimo en alto grado. 
y no se ha visto mas que en las 
víaperas de los grandes trastor· 
nos sociales. 

. ftecorte 
EL Papa, muy fino y muy cor té!'l, 

invitó al clero nnglicano&A unn cou· 
cordin¡ el arzobispo de Cantorbery. 
muy cortés y muy · fino, con testó al 
Papa, lleno de los mejores deseos, 
pero es claro que sin ubdicar de sus 
ideas, r el Diario Gataldn, sin otro 
motivo, ¡2as! le ha.bla de la obispa y 
del Pae Cabrera, y de la.s libra.s es
terliuas y del vientre que es el dios 
del obispo, y del vil interés que no le 
dejn. ob decer a.l Papa ... 

Yo confleso que copio es as pa.l&· 
brotas con la misma repugna.ncia. con 
que copiaria un trozo selecto de lite
r~tura pornogrñfica . 

El fanatismo tiene eu estos i nsu 1-
tod una ei!pecie de laschria. digot\ de 
estudio. Todos estos sàtiros de la in
tolero.ncia usau el mismo vocabu
lario . 



¡Dioé mio, que vergüenza para. 
Espafin.! ¡Estos m ustodontes de la fé 
brutal no ha.n dcsaparecido todavia! 

¿Qué diriamos nosotros si un pe
riódico inglés ·viniora asegurando que 
si nuestros 111onescillo, Sancba, Ca
mara, Vigil y demas p r elades, escri 
ben apol ogias del catolicisme y no se 
hacen protestantes, es porque temen 
perdor el comedero, por conservar 
los pingües sueldos de qne disfrutan? 
Y si se les supusiera embn.rragana
dos ¡cómo pondriamos A los in~leses! 

Ytl. sé yo que la Iglesia no aprue
ba OSOS insultes il. Ull ~erarca de Ull 

cullo cristiauo con el ena! ~I Papa 
juzga posible unn. concordia. Bero no 
basta que no los apruebe. Es nece
sari o que les condeue. Los periódi· 
cos católicos tiopen, censor oolesias
tico, ó especial, 6 gtmeral y constau
te , el obispo . ¿Cómo el eensor del 
Dia1·io Catalan no condena esas inju
r ias que pecan, sino contra el Dog
ma, contra la Moral? 

* * * 
Ya sé yo que al pa rel terribl e 

vendr&. ahora poniéndome como ebu· 
pa de dómine. Pero eso no me im· 
porta. Los insultes de esa gente bon
ran . Lo que le pido e_s que no siga 
faltando a la verdad al dar sefias 
parti èulares de mi persona. Vari.as 
veces ha dicho que eoy ex~redactor 
de El Motln, y yo no he esérito ja
mas en ese peri.>d co, que nunca me 
ha aido simpfl.tico; porgue El lJloti~ 
representa otro f~.tnatismo; aunque, 
por supuesto, sin el can\cter feroz
mente prehistórico del fanatismo que 
ostenta el Dia1·io. 

Porq ne esta e·· ase de p1'ensa pa
r ece desenterrada de alguno de esos 
kjokkenrnónf!dinges de Di eamarca: es 
una prensa1 por lo menos mesolítica. 

Y es o es lo que hay q ne hacer 
creer tÍ los extranjeros, para no mo
l irnos de vergüenzaí que estos perio
distas q~c insultau à las dignas espo 
sas de l as alta& dignidadAS ( clesiàsti
cas de·otros cultes, son contempora
neos del reino, escriben con silice; y 
estan subvencionades por el hombre 
de Cro-l\fagnon. ¿Quién sabe sí l<5s Se· 
sos de donde salieron ·esos insultes son 
los que estu\tier on un dia bajo el o.r:à
neo descubierto ~n la caver na de Ge-. 
nista, en Gibraltar? 

Oh, sH no cabe duda; el estudio 
cle como en Espafia se escriben toda
via s u el tos como es e en que se mal
trata al arzobispo de Cantorber y, no 
pertenece a l a critica contempor :í.nea; 
es un estudio propio de ge61ogos y 
arqueólogos. Un periodista a$i es nna 
prueba de la existencia del bombre 
terciaric. 

Y después nos dirún que la hu
tnanidad tiene seis m;J y pico de 
afios de .antigüedadl. .. Seiscientos n;1il 
afios se neccsitan para que ~1 hom
bre haya podido ser tan ... priQlÍtivo

1 
dig~\moslo asi, como el respetable 
r edactor que escribê esas cosas que 
él creer a expresi6n de uua fé acen-
drada. · 

Y ho quiet·én de~cender del m·onol 
SJ, sen~ res, destienden Vdes ... pé· 

ro tantoJ que eféctivamente parece 
imposible qne el antropoide haya Jle
gado a ser tan fanatico. 

Esas gentes son corrè~igionar'i·as 

de las- ballenas aquellas que segah 
nos cuenta Enrique Ileine ÍM!an una 
especie de reJigión ... que de fijo seria 
lntolerante. 

CLARÍN. 

(Revista mínima de LaPàblicidad.) 

L 'I 
Lu -del d.ía 

Las declart\ciones del selfor Cííno· 
vas a l salir de Palacio y qu~ han vuEh
to l a. tranquílidad a varlos minlste · 
r iu les, son ttl'la corroboración de lo 
que venimos d~ciecdo. 

El sefior Cllnovas, no qui;re càer 
por la euestión tíÏunicipal, 6 envuel1ó 
entro pin!ientos y tum-atis, cdmo él{' 

"" .a dljo dla.s pasa.do!':l, ni .~ttfet~ uar carne 
a la ji.era COlTI'J_ ha 

1 

diCbó boy'· réfi
riéudose ú la ~hliaa del sè'Uot: Bo~ch; 
pero ese ròismt> em}':lefio de 6ponorse 
a la corriente y esa. aroeuaza de que 
echard a la calle la gum·nición de 

EL 

Jl.ladl'id, si fuese pl'eciso, para impo
ne¡·se, r evelau algo asi, corno el deHco 
de pro,·ocm· una ocasión propicia 
para caer honrosamente ó afirmarse 
rosueltamente. 

Y como continúan las d1ficulta
des se mantiene la preocupación en· 
tre los nmigos del gobiern0, temero
sos de que en el memento menos 
pensado se compliquen aun mas les 
problemas. 

Y tam bién son para ten i das en 
cueuta las afir maciones de muchos 
individues de pr imera fila del partido 
l iberal que aseguran que no tiene 
porque preocuparse el Sr. Canovas 
do la manifesta.ción organizada por 
La Uui611 mercantil , pueslo que no 
ba de verla. desde l~.t Presid<'llcia del 
Consej0. 

Y d[t cuer po a la idea de que Lulo 
se trata deun aplazamieuto, el hecho 
de haberse consultado telegràñca
mente al general .11artine.z Campos 
acerca de l a situación polftica y del 
mejor modo de resolverla. 

Claro està qua las crisis no son 
letr as ú p 1azo fijo y por es.to no pue
de asegurarse como algucos dicen 
que saldra u ol Consejo del jueves, 
pero, si que en politica, como en 
todo, se imponen los hechos y no 
cabe que dudar acerca la necesidad 

' de una r esolución enèrgica. 
Y esta vendrl:i, no lo dudeu nucs

tros lectore$. E1 e~tado d~ ta opin:óu 
se r efieja ~n la pren~a bien clara 
menta. 

Noticias . 

CouócensE\ àlg'unos detalles sobre 
Jas opern.ciones de la guerra. S i bese 
que Maximo Gómez, perseguído ha 
tenido que in ternarse e.n Camagüey. 

U na partid<1 de 800, mandada pot• 
Guerra, ha sido atac tda por el gene· 
ral Oliver, siendo tan renido el com
bate que las avanzadas tuvierou que 
pelear cnerpo a cuerpo. 

La artilleria jug·ó un importante 
pape!, baciendo bll;tnco soQre. un nu
moroso grupo de rf\beldes poníéndo
les en dispersión, dejando m ochos 
muer tos eu el campo. 

Nuestras tropas tuvieron algu· 
nas bajas, no pudieudo precisarse el 
número de una y otra parte. 

El ministro de Hacienda ba tenido 
noticias de varios abusos que se co
meten en algur;as municipalidades de 
varias pro\·incias, J-oabiendo tornado 
enèrgica<> disposic\ones. 

La reina ha salido a pasear esta 
tarde, pasando parte de ella en la 
casa de las Vacas. Esta noche asis
tir(t al teMro ReaL-A. A.' 

r 

Los negros Y~ los azules 
~I 

Damc tu amor ... ¡ó me mato! 
dicen unos ojos nogros; 

I y dicen u nos azules: 
dame tu amor ... ¡ó me rnuerol 

Scut3. 

El a.lllla tiene sus ventanas¡ por 
elias se asoma y pasa revistd. al 
mtutdo. 

L'ls ventanas del alma se abt;en y 
se ci er ran como to das. El pestíllo que 
las sujeta se corr e por la noche y so 
de~corre por la mafiana. Este pest.i
llo tiene un nombre e~~ecial : ¡,e l la· 
ma sueno. 

A. veces, taml?iérr los dos postigos 
se ciermu par Il. no vol v-m·se A ·abrir. 
i Desgraciada el al ma q.ue .DO puede 
abrir sus postigos! [ 

Un àrtista sublime, mús ~rande 1 
que Rafael y MU.rillo, de mas genio 
que Velazquez y Alfonso Cano1 se 
com place ert piu tM I las ventàuas del 
alma. rr V 

Ese artj11ta es Dios. 
Los ojos ... pues .C:o o tm coso son 

aquellas, uacen negros (j a~ul'es, se
gún es negro ó azul el color de su 
pincel. 

Los oj.os negros, arrebatan. Ha
blo, por su~uesto, de lQ~ ojos negres 
de una mujet·, los rfel bombre nunca 
cousiguieron arrebatarme. ¡Oh! ¡LI-
brerne Diosl ·' 

L os ojos az~les, magnctizao.JLos 
P!i tBeros euloq uecen, los se~undo:;; 
producC:t éxtasis Los unos hacen j 
latit• con fuerz<l. el corazón Los otros 
lc llen-an de una d11fce melancolia. 

•• Los ojos negros sou vivos, impe
tuo&os; pndiéramos d·eQir: y¡1¡hentes. 

• Los ojos azules, son fijo&, expre 
sivo&, tt·istes; pudié'ramos decir: mo· 
des to~. 

Unos ojos negros pue.den mÓ\'Ier 
la gnerra de Troya. Unos azules 
pueden llevar al descubrimiento de 
,un uuevo mundo. 

PALLARESA 

Colón debi6 estar enamorado de 
unos ojos azules. 

Los ojo~: én ma.teria ~ amores, 
poseen un Ienguajc e pecial, m :ís el o · 
cuenhe que l os discursos fie Demóii· 
ta.t1os. . 

La primer a declaración de amor 
t"S siempr e una mirada. 

Unos ojos que encnentmu otros 
ojos diccn todo lo que quierén1 y 
mucbas veces mas de lo que quieren. 

Por eso el le11guaje del COI'a.zón 
no tiene necesidad de palabras para 
ser comprcndido: estú escrito eu los 
ojos. 

E[ fuego riel amor le poseen los 
ojos. n~ros ,y la poesia 1:ffil amor esta 
concenlrada en los ojos azules. 

¡Cuantos seres se babrltn per d.hio 
por una mirada! y ¡cuautos tam.bién 
se babran g.anado! 

Por t\ na. mirada mancbó el gran 
Césat' su g loria en A l ejandrJa. 

Una mirada de Ana Bolena bast(> 
bastó para destruir -h1. autoridad del 
papa Clemente VIT, que por tat1to 
liempo poseyó en Inglaterm. 

Y otra mirada e Juaua Seymo~tr 
hiw rodat· lt\ caoeza de la infortu
nada;Ana. 

Berubl:\n y Culpeper paga.ron en 
el cadalso tina mirada .de Catalina 
Howil.rd. 

Por una mirada tué Riwcio ase· 
sinado à los piés de la infortunada 
Maria Stuard 

Por una mirada se perdieron Sa
lomón, ~nibal, Ptolomeo, Sardana
ppl o, .A.IeJMdro, el rey godo D. Ro· 
drrgo, CMUoens y otros infinites que 
seria prolíjo enumerar. 

De l o que se der.luce que los ojog 
han sido en todos los tiempos lo~ 
mAs gr<lndes trastornadores del ulli 
verso. 

Esüs ligeras r .tfagas que se des
prenden de una pup,i la y penetmu 
en lo intimo del cor:az(ln, producen 
mayóres e!rtragos que el tifus ó el 
cólera morbo . 

¿Quién resiste una de. es-as mira· 
dll.S expresivas, llenas de un flu!do 
tan du.ce como intenso._y que desen
vuelven por !>1 solas un p<5ema? 

¿Quiéll resiste sereno los brillau
tes dootellos d.e uno{ ojos neg~;o ~? 

Y ¿quién no se conmueve ante los 
puros y amorosos de urios azules? 

Ahi se estrella el talento
1 

la ' ri· 
queza, el poder, la ambición.. todo. 

Ahi f30nlOS igu~l!~s el desvalido y 
e podoroso, el fuerte y el dèbil, el 
mas grande y el mns chico. 

Ah! Caltgula deja de ser feroz é 
inhumano. Enrique VII se vuelve pia· 
doso, y su pecho de roca siente p)r 
un •nomen.to 

¡Nerón es un ~hgell 
¡Ab! Vosotroslos:qtteno habéís pal 

pitado de emoción delaute de unos 
rasgados ojos, bten podéis asegurar 
que teueis un comzón de nieve. 

Nunca el alma de la. mujer apare
ce tan grande, tau bella, tan snbl i 
me1 como cuando concentra en una 
mlratla todo su am~r. 

Los niflos, esos angeles terrenafes 
~ onrien C<>n lai:! mirada.s de s us ma: 
dres. 

¡El homl;>re_ mà's cruel y deprava
do cree en una mirada! 

Una mít·ada nos eleva basta ol 
cielo ó nos arroja a las tiuiel:llas del 
abismo. 

Los ojos negros y los azules. pue
den salvar al hombre ó condeçarle. 

E . de Lustonó. 
~--~~~-~,~~~~~~ a 1 .. 

.. , .NOticia s 
'u I , 1 1 • • n CIC 

rlJo -- t. 

-Vú en Cl'escendo la ct·udEYla de! 
~··to_. El Ma ~isLIOse l1~'er· de t·igut·~so 
tnvrer·no l<ehJnnd ll hï antigua usan 
wl co~1 Otel>l'n lp.e.t·~islente, · temper·o 
turo b.1j3 ''Y :att'eétllo Sntil cnpl:lz dé' 
eorlAt' la cot·n mejor curlido. o 
• 1 B_~Je_no v(l !_ _ _ 
--con-~-r.:tl'rnte:-ïñotivo ae ls muct·-

te de S)). het•mnno, s~ eocuen.tro en 
esl~ ciu~o~ que$(1·o. !quat·i4o y nnti
guo nmq~o O. ~qUet·~ Camps y Ptty
ra t1 a qmcrr en VlB mos. la sincera es 
pt•esión do nuestt·o pósame. 

-El pisó'tlel -ttrroyo de tn Plazn 
do In Consl i tución reclama un !)t'OU. 
t(,), IJl'!'e~lQ pues ~On muchQS los ha 
ches quo en dtas de l tuv ia se coll
vierl~n en chorcos. . 

-Porò'ce que en las dependencins 
m 1.:nicipules se trobaja activamente 
en preparat· el ~~t·ón p:nra la pres 

l
toción pet·sonal y el reparto porn el 
cobr? del n!puesto de Ganalo~es in 
medra ment~ ue rmine el pluzo 
conce,tl r·o r·oo iL<ll' el e mblo. 

- En VaiJepeñns se esta ot·gani· 
zondo una Sucied•.1d de vilicultor·es, 
con bnscs1 ~.t¡úlogas ll las del Banco 
de tsplt"bJ\1ht'a loool)arse - eOfo ek· 
port¡wi(uJ UO \1\\JOS en (gr.llÒ esosln y 
fu.bric'.oci611 de nlcoholes. l>nm adqui
t•ir u·ritt'1ri~c)6n es1 r'~q'uisitó .... !;Jd1spell · 
sable ~êtoiCpi'f'\¡jietñdo1 I¡)Or J;Po menos 
de un mmar dep•iQ.ès.. 

Con~~C~t\ .<.tlle1 ' nuestr·o ~ui ci 
dcb!uo de lmtlAI' tíUe5lt'OS \'illlCUllO· 
res. ) IJJ J>~.l'. ~ o ..., .. , "i • 

Y todos gntJaJ·!nmos con e\lo . 

-IIan sido destinodos 6 esta re
serva el comandanLe de ínfp nler!o 
D. Felix Peïta y al cnpitórf do Ja mis 
ma nrmu D. Eugen io 1\loJrtado. 

-Se ha concedida el emp-leo su
porio · inmediu lo al capit.à:n úe.. esta 
reset' IO D. Baltasar Fustet' que posa 
ll Ja de Barcelona. 

-En lo subusta cele.brndo ayer en 
lo Oiputaçión po t·a la contrata de 
ocopios y materioles para la e~ ser· 
\'ación de Iu ca uelera de esta ctUdad 
ó Alfoi'I'ÓZ 1 no hubo postor. 

- Por el jefe del Parque de arti
lleria de esla pla.za, se an uncia que 
en nquetlas oftcinas, g1tos en la calle 
.de Catoluña núm 14, se celebrarà el 
dia nueve de Enero pr~ximo1 ó llls 
once ue Iu mnñana1 u no subasta para 
la enagenación de 123000 kilógi'SmOs 
de ò.cero 

3000 k i l6gr·amos '!e cuuro. 
20522000 ki lógr·o mos de hiorro fun · 

dido, 
9S3ÒOO ktlóg-t·a mos deia tóp. 
2121000 kiló"rarnos de leñu. 
Y 640ò00 kitógramos de ¡rlomò. 

-El RecJot· de la Univet·sidad de 
Bofcel9na, ha remili~o al Gobierno 
civil pnm rrue se entrègu-e a1 inlere
sa<.!o el Ululo de licew;iado en Filoso
fia y Ll<\tras expe,dido a favor de- don 
TomfJS SetTll Miat, natural de Rupll, 
y residon te en esta; y como se ignora 
s u t'Q ·i¡Jcllcia se hace pública po ra 
que llegue ó conocimienLo del In· 
Leresado. 

-Es altamente ver_goozoso é irrl
tunle lo que ocut•t·e con el servicio de 
at·r·aslre del cocl1e fún ebre. 

A duros penus se consiguió a,Yer 
muilann que at roncoran los caballos. 
del cnr' t·uaj e morluorio que conducla 
el cada \'et· del que en vidu fuó un 
eslin;wdo amJgo nueslro; cruzarun 
la RjrtJbla de Fernando con no poco 
lrubojb y ol ent·nr ert la cplle de In 
Democt·ucio parat·onse, sin que bas
Lumn para llaceries caminar, 105 gri· 
tos y sendos latigazos que sobre los 
animoles se descargaron . DesplléS 
de un cua r lo de hora, dUt·ante el 
cua! y como es consigui ellte, estuvo 
del~ntdo el clero y el acompoilamjen
lo, un indivídua de la familia del ff· 
nado exijió ú los respu lt uret·~s que 
pusieran otro liro; Jué sub::;tituído 
u.no de los cnballos. pr'evio el c,am
bio de an·eos, pot· olt'o que estuba 
enganchado a un t;Orr·o en Femulldo, 
y pudo seguit· su cut·so el enllerr·o. 

Esló 'éseena,t.an ímpropio de aé1uel 
sevet'O octo, fndignó à !us rnuch!,S 
pet'sonns que la presen~iat•on y sin· 
gulunnente ú las numerG>sos que 
ibun en el ucompañnmiento. 

No es esta la primera vez1 señor 
Alcalde, que no>; ocupumos de un he· 
cho nnúlogo. y é y. nbs dieigimos, 
pot·(¡ue se nos asegu1'a qué a V solo 
compet~ exigir a los sepullureros 
contrat1slas de aquel servicio, que lo 
presten como es debido, para pedirle 
qua les imponga un fuerte correclivo 
pot' lo ocunido oyer mañu na, y que 
adopte las medldas necesarias pút•u 
que la conducción de cadàvere~ se 
vet'ifique como és propio y el decoro 
de Lérida exije. ' 

- Se ha dispuestn que e!W de los 
corrientes se J'eco.n.cenLran en IQ,S 
r e.spec livos zonas. ós mozos del cu po 
da Ultmrnpr Jasttnados a orlillet·ia 
de montoñ.a, .à f1n de qu.e odquieran 
la necesnt'ta tnStr·ucción. 

-El ministt·o de Gracio y Jusli
cía .hu rectificadó, en porte, su dè
snotorto ol trusladar ll las Palmas al 
t•eputadtsimo Fiscal de la Audiencia 
c.le Bar·celono, lo que tanto disgusló 
en aquella MpiltiJ, pues lo ha desU
nado fJ. la de Granada. 

-El Diario Ofiéia~ det m inisterio de 
la Guerra publica una rea l ordon en
curgon~o fl. lqJ? ge9erales jE}fes de 
cu.erpo de eJét'ct to que formen y l'e· 
m1tun cuon lo antes estado¡=; demos 
tro lt ,·os tl o las fuerzas que si rven y 
pt·oeede •J clc lqs · r~mplazos de 1891 
n.t895.:: Créese nue estos eslados ser· 
vtt'{lll para la ot·ga nizución de nue . 
vps refuer~~s para Cuba. 

- .Ayor tomó posesión del ca r·go 
do Dll:ectot·. de Carreleras pt·ovincia 
le::; .el tngentet·o de Cominos, D. Juan 
FalJó, n<?mbr·ndo po..c. la Di putQ..:..ión 
en los ulttmas sesiones cèlebradaa 
por aquella Còi·pot·ación. 

-En lo sesión de l a Junta de Ce 
fenc:;a c)el domingo el Sr . .Morcril di{> 
c':lento de. los dc la Asàmhfê'n tlê la 
L1go de ~rp¡l~'ot' ~ da Ca[f .. luf~a ce
lebt·uuus ~úlltn~n~eHte en Ba~clona, 
6 J&s cuo.'es asts.ttó <:~n cqlidad òel 111!,...,, 
lègado de la Junta, osi ço1pQ los te. 
mas drscuLldos y de las -con'clusfoM's 
arloptudas. 

. ~e dló clienta del sensible falle
Cfmtenlo del general Velasco mnr-
uó~ de Vi la-Anlonta,t acÓrdón-

d9s~ co1~ tal moti\'O manifestar fJ. su 
d ISlittgutda familia- e1 sentfmlen1CI
con qu l¡a sobiqo r lrw>rovfncia êl in 
fou~.ot:on.Lacimienlo de lo per(lido 
~el lllsr~.n~ c;te,rensor del fei'I'O carril 
IIJbCI'!\~CIOn . .al'! CI ,1 

. Y , nor ~Ht!'f!O. se acordO dirigit· 
utto1alocuctóq al país excitandol~ ó • 
t~t~at· porte en la su&cl'ipt:ión de QC· 
ctónos dc la Compaüía en fpl'mnctón· 
del ferro car.!:_il por el No"'uera Palla ¡·esa b 

- Se hn èUnr.edido el retit·o par·o 
Alat·fe (Granada}. con 75pesetas mell
suales, &I sar·genlo dc cat·abinet·òs ds 
ealn comandancia Josó Rodr·i"'uez 
Osuna. b 

? 

-Eslragos de Ja pasión amot·osa 
en ll{l COI'OI.ón ill'f81llH. 

Lo que ,·amos ú t·e¡at.ur hp ocurri
do ~n Dublin. Un"_muchacho judio 
cost un rn~o. pu~s apenps habia 
cumplldo d e njíos, ha raptada (J 
11 na juttta qrre I e dotrta la edat!. Es te 
amanta dotada como se vé de una 
precocidad verdoderamenle oriental 
se dirgió al oficial de estada civil pa~ 
r o. que procediera. ó. la ceremonia de 
su mdtt·imonio. Todas sus súplicas 
fueron inúliles.; el funcionaria se ne
gó ó ello- olegando la extrema juven
tud del novio. 

-.En s u .h.ojn mensu~J~ fija el jar~ 
dinero señor Llourens (hijo} como 
los trébajos del presente mes, los si-
guien tes: • 

A.r/xJtic¡¿lturQ.i-Se cool~núa Ja po· 
da de los órl>ol.es, asi como tombién 
se plantan igual qu_e los arbustos· 
teniendo cuidada que al hocer 1à 
plantuc.ipn no ~.~té el lerreno helado 
por ser mol ,aM,como tlemnsiado hú · 
tne~ ; se,con~fn~. ljl cosecha de lns 
ocetlut as p'nóG.LJllll ja ya anter·iot· 
menle; se al'!'ancar: y corlan todos 
l os órboles que han de servir pam 
madcru poru obrar. 

FLoricultUT a.-Se pueden plantar 
renúnculos, anémonas, tulipanes ja. 
cinto~. narci~~ y'tie.mós ce!Joll'ls que 
no ttt"it10s~ó ~ococrón en tierra en 
los meses ontet·iores. 

llotticultura.-Se cava y remueve 
toda tierra que esté desem!Jarazada 
de planta y se deja !impia, ó ftn de 
que entren en ella bien las helarlas 
paro h!'leet'¡rerder-toda fec1lndneión 
de gusanos. 

t 
- Muy en bt·e~e se publicu ó en el 

Boletin Oficial lo relación nominal 
àe 10S propietat'ios de los flncas que 
se hau de expropiar en el disLrilo 
municipQI<ie Surp, con moli\'O de la 
éo:\strueciP.fl del troz() 2.• de Ja ~ec
ciót1 de COI .. I'elera de Sort a Estet'ri a. 
fin de que, en el tét'mino de quince 
dtas, "PUedan los mteresados a quie
nes convengo reclnqwr 11.nte el Aiea!· 
de ~l'e Qquel pueb lQ.:. contra Ja nece
sidad de la ocupación de los tert·e-
nos. 

· ~Ay&· se ver i fi eó el en Li erro del 
que en vida f .é querido amigo nucs
t ro, O. José Camps y Pairat, i~>teli 
gen te ~ actí\·~ indu'St iu!. 

El !::it'. Camps dedicò su activ!dad 
d inte ligencia ll la industria hot·ine
rn hobien~o sido uno de los prirnet·os 
que •romptó con los tradl-ciohes de la 
rutina y el prirner'Q que adoptó en 
nués'tt·a cludad los nd~lontos model'· 
nos quo iulrodujeron 1,1na radicalisi
ma t'Morma en la fa\l.ricación. 

Ournpte su vjda y çonset·vondo el 
abolengo de familia militó en el ca rn. 
po avanzado de la política habiendó 
d-esempeñodo en varras ocasfones por 
el vE>to popular unn de las tenencios 
de alcalde en nuestro Municipio. 

l.,a nurnerosa concur·rencla de to· 
~~s los clases. soci¡l.les que acompa
oo. el cadé,,1er del Sr, Camps ha sido 
munifèstl:'oión de rus simpallos ue 
que gozaba el finado, y ser·vtr·ú de 
lenitivo al justo dolor que embargo ó 
su aprecittl.ll-e familià. ,. 
' ~El ilU:S.Lr·ado abogad-o de Tt'emp1 
ldX-sect·eturro de lo Audiencio de Lé
rida . nuestro anO~no atniso aon Ma., 
nuel Bellós; ha tomad0 posesión del 
cnr~o de obogado fiscal supemume
l"lll'lo de l.a Audiencia provincial de 
Tarragona. 

Nuest.ra enhorobuei1a . . ,. 
-Liamamo¡,; la atención.de los pa

dres, tutora¡:¡ ó mozos concur·rentes 
al reempluzo del ejército del año de 
1896, cté los que con nt'regk> ó la ley 
les corresponda, pues toda omisión 
puede-ocasíona r~e~ gra ves per·j uicios, 
ê ftn de que stHtctlen la inscripción 
en ~l1 alip~~0m.~~nto .en1 ~t1 :eoso cte que 
no lí~an s¡ Q1JI1Ciu¡dQs ~p el mi~mo. 
-:-Ho qut'dodo sin et'éèt'.> al •r)Otnbra· 

mtan tQLd~ rné;(ll~o pro\ isional ó fa vo t· 
<.le O. uts Jorro, coo destino al regi· 
m Hm lo cab~llerla de. Bor·bón. 

-Este mes ser·é dostinado A la es· 
cola de r'es~r·va el general de di.vis1ón 
ix,omo. se~1.o 1· don Cnrl<>s U.enis, go· 
boruudot· mtlllar de Ja ploza de Tart'a· 
gona. 

1;4 ~~ t~·to~a la <W~e l;a de art·oi 
. 1 u m\i~ abJitidAii.l..e y de bu'enà 

c~ltdad, per·o é. precios tan bojos que 
nt el poJ>re . akH:~~ltòr saca ap'enas 
gg_r~ pagor los jornales; se vende ó 
~. •'ID ~ aorta;¡ res~ 

L_os. aceites estén encalmn,·os y 
ó PI ~9._r<Í~ tn(lyt .fWos; ha emp~ZtJdo 

1
10 molten~&, hhy variedad Cie cltlses 
Io~~~:upet'tot· se ,pagQ (115 pt&s. cén-

10. -La Qcr~ditoda. ca~r¡ ~dil~rio.l de 
s Sr~s. Bailly· Bar! I iere ha'eñviado ó 

SUS CORRESPON!';AL!i:S 'é'n êsta PRO.t.
VINCJA los SHES. SOL y BENET lo 
nuevo Y utillsima AGENDA CULINA· 
F\IA, verdnder·8 llbro de la ~mpra 
con min.utas Y rece(as paro cada uno 
de los d 10s de~ año. 
b Es u na o ~tra ne.J:.eSJJ.ria a ta das las 

duerrs a ~OS' de gobiernO, y Se \'011 -
0 n r<tct() muy cn:h't f· d .. a seL ~~~ ·'m· 1 -..,~t uuvo e .c. p -

J~JIC I p . 
plendoe egrafía.n ~e Romn que un em· 
destituil;~ mHl.lsJerio del I nterior 
a la enL e su cargo, ha ocometido 
tor gen%}~? g

1
?1 ll)inisterio (Il. direc· 

gt·rn·emcnte · L'Ope~a. hirtêódole 
con un punal. 

El ogt·estJr qu 
etllt'e"'ó des "é e..se llama Bosee, se 
cia y t> mostr~uds stn hocer l'esist~~-

11 o la mayor tro.nqutlt · 

-
dad, declar. 
tralado de 

- El Ju11 
Burdeos de 
rnedolla d.e 
por su vm 
pognc. Nos 
ciojuzgue ta 

- El gob1 
dO obliga lO 
rnedia n te é1 
otacados P 
estragos h 
dos tiene é I 

- Sabido 
gante de L< 
pt'8 pr, r su ~ 
todo é los ! 

Paro en 
bién el ca 
nuevo seaso 
perros, y e: 
codo fJ. los 
e,;cogidos I 
mos 11 e la ~ 
eliOS y llev~ 

Lu modo, 
·teso dè Bat 
Reina Víctor 
nulos falde t 

Como la 
¡·a u o i ngles 
notor·io, Lod; 
do lisongea 
üuen precic 
dose osi exL 
los señorns 

-El prim 
ce hoy en ta 
vicio partict 
las 10 y 15 n 

Sigue su 
cio tele~ràfit 

- Se ha 
la c.au o .insJ 
sor·to. prrme 
kenna despu 
los de deso! 
pot'·algu nÇ>$ 
les a I t'égimi 

- Dicen d 
heridos é.llu 
do en el últit 
compasión. 

Dos de ell 
mache~eado 
ó cer·cén. Ac 
bala en bt·a 
hOI'I'OI'CS de 
madre patrio 

El tenienl 
barcado en e 
legull< cuand 
regreso cojo 
ocasi6n de h 
los en oquel 

Refiet·e el 
gro escopó e 
pos, pues- tet 
que para aqu 

- TI\IBUN 

Mañar.a s 
cia pro\'inci§ 
blico, los ca1 

A las diez1 

gndo de Viel 
COIItrn Antot 
do pot' el Sr 
eiSr. Fàbregs 

A :as 0111 
se s guió er 
Urgel contra 
lella Ó C[UiEm 
co bojo la re~ 
menech. 

"'El prop 
sentehcia en 
nas se insl r u 
capitat conw 
denúndole a 
mayor,acces 
. En In que 

srgui6 conll'l¡l 
en el Juzgado 
nrresto moy<; 
los. 

En la que 
se incoó en e 
lai contra Lu · 
denónddla 6 , 
Y un dia de p 
cesot·ias. mu: 

Y en !a pr1 
do por· el deli 
Alejandr'o Set 
g~ ~la muTt 
nrzac,ón Y cc 

- SALóN F 

Parn esta 
P~esa Iu rept'E 
srsimo comec 
!un celebmd 
cua.ndo su e~ 
~Uete en uu a 
conocidn a.qt 
otras pa!l~s. 

Pa t'a: el sul 
so Juan Jos~ 
en Madrièl, J 

=Ocur¡-e t 
do se agotan 
Loterlos las 
~el SOt'leo de 
b~IJOS díligen 

lO de Ulla ÇO 
que su imp01 
¡entel Y que ' 
r~illetes ci 
er, llldicamc 

~Utr'it·los la e 
er¡fh{uen cu 

la! !..:os que n 
d / . C(Uieran l: t~rrse por 1&tlot• p · l renn· rrnc 
fq(! t tré et) P 
y do~ ll los P' 

e fuera de 
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dad, d.aclor·ando a la vez que hauia ¡ -El reumàtico que c ansado de . b <l d f . d I lrallldo de Yene:a¡·se. pro' ·n 1. con a ono e la i et·encia e precio, ¡ ~ u l'meltcamenlosinefie.:rces ,(IUie--EI Ju1·ado de la Exposlción de ra enronli';lf' lenilivo p¡u·a su terrible una. ¡lnma de agua y habiéudose 
Bu•·deos de este año,_ ha concedido dolc~ cia, ~o debe lituhea¡· en ensoyar couformado el ,·r Ingeuiero con que 
medalla d.e oro al senor. Codordiu, el ~rolamtento Segqnh, ¡11 ralible en el precio del arriendo de local para. 
por su v¡no espumoso, t1po Cham- cas1 lodos los cas )S, po¡· cr·ónicos que lo .anccsi,·o lo fij~ra prudencialmente 
pagnc. Nos felicitamos de que Fran sean. Jamas medica mentrJ at <•uno 

8 _ el Sr. Alc:a.Ide, éste propone à h\ Cor· 
ciajuzgue tan bien nuestros vinos. canzó ton justa fama, en Yistn de los poración que acuerde fljarlo, en vez 

-El gobierno francés ho declara- mara,•illosas curuciones con 61 ob- de lag 300 pesetas eu 125. La dife 
do obligatorfn la poda y destr·ucci(>n, tenidas. rencia como se vé, es insignificant. 
madionte el fuego, ac los sarmietllos ¡Vaya unn. hormiguita.! 
atacados por èl b(ak rot, que to ntos ZAP A TER I A Pi le luego In. pala.bra el Sr. Age 
estragos ba cau o Y tan alarma- ~ n~ 1>--<i let é iuterpela. ít la. Alcu.ldla pot· Jo dos tiene ll los viticultor·~s fi'Onceses. sucedido a ver mafiana. en la cal e de 

- Sabido os que ol elemento elo- . Ma nu e I Egea 1a Demociacia con los caba.llos del 
ganta dc Londr·es distinguese siem- servicio funerario, no ya dificiente, 
pra p 1. 1' su aflción_ó los peeros, sobro Bolos Castor· .Jaballor·o 8,50 peselos. sino impropio de cualquier población 
todo é. los pequenos. mediann.mente culta. Y A este pro· en esa Oflcl.óll ex'st to Botas id. seíío•·a G ¡'dem. Paro 

1 
e m- pósito dice que no se ballara solucióu bién el ca r·icho de des gna¡• cada 39-Caballeros-39 29-o al mal mientras no se haga una ra-

nuava season, una nueva P-specie de !§i;il¡;;¡¡;;;;~~~;¡;;;;¡¡;¡;;;¡¡,;;;;;~~ ..... ;e;;;;;;;;;¡,j¡¡i!iiii!;;-.;¡¡¡j.. dical reforma, recordando que el el'1·os, y esta tempo•·a,Ja le ha to-
~odo n los perritos r~oruego.s ~I ser Decididos a introducir on Sr. Viceos preseotó, sieñ<lo coocejal, 
e5cogidos por· las a •·•slocrót•co~ da- ;El Pallaresa todas aqucllas un reglamento y bases de contra.to mo:> oe la City par·o juguetear con para sn bctstar dicho servicio, que 
e\los y ltevorlos eu s us corruajes. reformas a quo nos obliga el cree deberfan estudiarse y ponerse 

Lo. moda. la ,ha impuesto lo Prin- favor del. publico,_ cada dfa en pníctica. El Alcalde conte¡¡ta que 
·casa dr~ Baltcmberg, que regaló ó la mayor, anunciamos desde lucgo cuando ocurrió otro percance pare-
Reina Victor·ia una porejita de dimi- -< 1 cido hace poco tiempo, exigió a los nuLos folder illos noruegos. c:a. nuostros ectorcs la principal 

1 
d f ' b 

Como lo predilección de la Sobe- do ellas. Deseando quo pueda emp ea. os une ¡·es que compraran 
1•8110 inbO'Iesa po¡· los perros es bien ll ca.ba.llos buenos, Y que solo habíau 

enar su verdadera obicto y fin cumpl¡'do J ·~ pror1•esa uno y 'Si el nolo•·io, Lodos sus damas han queri· J "" • , h 
do lison~ea rla, y han adquirido, ó. nuestro periódico, desde 1.0 de caballo pésimo que ayer bizo ser· 
,JUen procio. esos perrillos, hoclén Enero próximo, ad.emas de los vicio hubo de dar de si no màs de lo 
dose os! extensiva la oflción n todas númerosordinarios, lo publicara- que podia. A.üadió que habla impues
Jos señoras de la aJ·istoc l'ocia. to una fuerte multa a los sepulture-

-El primer telegramo que opar·e· mOS tambiéu do CUatrO pag'ÏUaS ros, por lo ocurrido y q1,1e 1es maudó• 
ce hoy en la seccion de nuestr·o ser LOS LUNES que en lo sucesivo solo empleen los vicio porti culor.J lo •·ecibill 9S ayer ú dos mejores caballPs. 
Jas fO y 15 minulos de la mañana. y Días siguientes a festivos, ex- El Sr. Iglesias, presidenta de la. 

Sigue su curso ... el grrran servi- cepto en los tres ó cuatro que Comisión, dljo que no creia realiza-
cio telegrò.flco. h bl d l ble el proyecto del Sr. Viceús. ¡ Ay, a osta eci o a costumbro ge· -Se ha sobreseldo en Barcelona no lo conocemos i fondo, pero ahora 
Jo cau o instruïda por el genero! Os - neral. si que jurariamos que es excelente! 
sorio. primero, y pol' el general Ma- Las Rucesivas mejoras quo Y se entró a tratar la importaoti-
kenna después, con motivo de los ac· se iran introducicndo, las anun- sima cuestión de Jas aguas potables, 
tos de desobediencio llevndos ó. cabo ciarcmos oportunamentc este con un extenso discurso del seilór Al-por 'algunÇ>~ resl}r'-:'S

1
òS ~teAecien- . biflana quien comenzó por .decir que les al l·ncfor·m,·e,l("' de '"'osel ón mes·, sm que ni esta de hoy, que 

vo v n · se llevaba Ja cuestión con graJt re--Dicen de Có.diz quo los soldAdos supone un aumento de 50 nú- serva por que tratandose de asunto 
heridoséillultliz800s{ttl6 han llega· msros al ailo, ui las demaspro- de tanta monta, no debian ha.cerse 
do en el último vapor· correo inspir·an yectadas, hagan variar el pre· concebir espet"ll.nzas que quiz ·¡s no 
compasión, '\ Cl·o de suscr¡"pc"lón, que seg:uira pudiernn realizu.rse. Explicó las COU· Dos de ellps esl~n mancos; fu,eron ... , ¡ 
macheteudos, cór·tandoles las mano.:; siendo el mismo. diciones necesa.rias para a potabili 
t1 cercén. Ademós tienen heridas de A los que dura.nte ~l mes do dad de ln.s a.g uas, viniendo ñ probar bala en !)!·azos y pi<>rnas. Refiaren E que rara vez (y pudo decir que nuu-" Dicicmbre se su scriban à 1 ) 1 1 d t horrores de la guerra, y llega n ú la ca as reu nen as e q ne se s ur e 
madl'e pa trio sin un cóntimo. Pallaresa, por un nilo, se les sor· nuestra ciudad. Afiu.dió que es taban 

Eltenienle de llavlo St·. Aroco em- virà e l p eriódico d osde el dia en muy adelaotados los trabajos para 
barcado en el aviso <<San chez Barcoiz que d·n el alta, considerandosc· consegu ir la reforma, pero que· ofre-legul• cuondo ocu¡·ri() la ca tastrore, ela graudes dificultades, a pesar de 
regresa cojt> de om!Jas piernas. Tuvo les s uscriptores , para los efec- no bacer la traida directa en cafiería 
ocosi6n de hacer muchos salvamen tos del pago, como desde Pifiana, (en nuestro concepto, 
los en nquel accidente. D d l d E Ó • 1 · 1 '6 ) · d 1 Reflel'e el Sr· Aroco que por miiO· es e .. e nero pr XlmO. a Ule,¡or so LICI n 81110 hCeptan o e gro escopó el aeneral Martínez carn- proyecto de surtirse del ag ua de la ~ "'=,.~-~;¡¡;;;¡¡;a;;-... ,.,., ......... ws;;~...,::----..-.. ~..- urcera acPrruia. Y como deblan ha-pos, pues- teniA nnunr;iado s u embar- - -~ 
que para aquella noche. En el Ayuntamiento. cerse los trabajos necesarios con ac-

-TRIBUlolALjiS: tividad, propuso que una comisión 
especial, tomase a su cuidado este Mañor.a se ver:'ln anle la Audien - Asis t ieron a la sesión de ayer ca· iuteresantfs imo asunto. 

cia provin cial, en juició o•·ol Y pú - tot·ce conceJ'ales, con el Sr. Alcalde El Sr. Ig:esias dijo que fU.ese la blico. las causos siguientes: 
A las diez, la instl'Uida eo 0¡ Juz - que presidia . En el público, m~\s cou- mismil. de Obras, pe rú todos sus com· 

gado de Vi e lla por el dêlilo d·e hur·to currencia. que de odinario, sin duda paneroe convini erQn en que sobrados 
contra Anton io Solé To l~zo defendi. pqr la noticia de que habiu. de tratAr afluntos sobre ella pesaban, designan-
do por• el Sr·. Gil y rep r·esentado por ee àe la cuestión de las aguas. do ei Sr. Serra a los Sres. Llobe t, 
eiSr. Fàbr·ega. Leyó el secretaria Sr. Serra, el Arnó, Guix, Baneres, Agelet y Poeu-

A :as once In que por amanozns acta de la aoterior, que fué aproba- rull par·a formaria, acordandose así. 
se s guió en el Juzgado de Seo de da dand·J cuenta después de los si- El Sr. Serra aprovecbó Ja ocasión 
Urgel contra Evarislo y Emilio Por· guientes oficios: para bacer notar la necesidad de ad-
tella ñ quien s d6flende el St'. Vi van- Uno del IJmo. Sr. Obispo de la quirir los terrenos para las b~\tsas de· ~e~~ghl.a representoclón del Sr Do- Diócesis, aprobando el nombramien- puradoras, ofrecietldo entonces el se-

to hecho por el l\Iuuicipio de Ü<lpe- fler Alcalde comprt\rlos él y ponet'los "'El propi o Tr·ibuno I ha diclodo llau del Hospital. ú la disposición del Muuicipio para 
sentehcia en la s ca usa que po•· lesio . Otro de la Socied.ad Económica de cuando los uecesite por e l mismo nes sa insl ruyó en el Juzgatlo de esta 
capital contra Fl'nncisco SanjaO.n con- Aotigos del Pais, agradeciendo Ja ce- precio de boy. 
denúndo le a seis meses de atTesto sióu de local para sus sesiones. A propuesta del Sr. Pocurull se 
mayo1·, accesor·ias¡y co¡:;tos. Otro dE>l AJc-alde de Palma de 1\la- anordó cotnprar tt•ajes de unirorme 
. En In que por el delito de hurlo se llorca solicitando socorros pa.rn. las para diario, A los Alguaciles de la 

Siguió contr·~,~ ¿9só Espurrica Obiols víctimas de la explosión ocurrida re· Alcaldia .. 
en el Juzged-6 de Sbd ò se! s meses de cieulemente. Nuestro Ayuntamiento Y terminó la sesión. 
arresto mayor indemnizoción Y cos- acordó p,.emitiT cieu pes~tas al de tas. · p 

En la que po¡· e l delito de a ten tudo a . n'la. 
se in coó en e l Ju zgado de ~sta capi- Se coucedió, en arriendo, uua 
tal con tra Luis u 11 u1·es sumpons co n- plum.~ do agua a Dot1a Dolores Sala, 
dena n~o1a 6 <!~tr~ aï1os, d~s meses Paa ria, 1. 
Y un d1 a de p1·i sró n corr·eccional ac- • Fueron a.probadas favorablemen
ceso¡·ias. multa y co:;tas. te las instancias de obras de don Juan 

Y en !a proceden te da tguo.l Juzga- Quera.L don J u au Florensa, don Jai me 
do por· el delito do lesl,mes , con tro .Í{òCa y don José Aleu; pasan1Jo 4 in
AieJandr·o Serra,:condenúndoie;al pa- forme. de-la O<m1isióu las'de don An
g~ tfu. la mufta de 1'25 pe'SMas, indem· tonio Vicn.rio, don Ramón Morera y 
ntzac ón Y cos tas. don J uan Gassó. 

-SALóN RoM EA: Don J org~ Llorens so licita la com-
Pa ro esla noche anunèio la em- pra de terrenos en el departamento 

P~e.sa la 1'6pl'esen tabbn de la g ra cio- de Sta. Cecília del Cemeuterio, de(ex
~stma comed in El dífunto Toupinel, tensión 2,376 l>almos superfic iales), 

n celebrada po¡· nueqtro público pasauqo {1 iuf~rwe de la C~mi~ión .. 
cuancto s u es treno en Lérida,yelju - Quedó aprcbada la drstnbuc1ón 
~uete en uu acto g,¡tre Doctores, no de fondos para e l present~ mes. 
conocido oqu¡ y muy ~~·làudida e 1) 

1 
y termiuado cou ello, el d&Spacho Olras par·t~s, i •' • 

Pa r·a el su!iadò, es tr~rlo d~,l ra~o - dé la ordeo del dia, el Sr. ALcalde 
so Juan. Jos~, de,P icénüf,'que ha s idb propuso, y asi se acordó, que en Ja 
en Madl'id , un ñcontecirrlienlo. impo8ibilidad de terminar en lo que 

resta del rh es, po1· falt~ de tmbaJado· 
d = Ocur:-e todoi3 los uiio~rque cuan · r es las obras de cambto de can~\lo
Lo se ogotan en la Adrnifl'is tración de oes' y arreglo çle fachadas solicit<\das 
d 

0
1lerlns las exislencins de bill ales Y qlle puedan solicitarse, se conoeda 

e sor·teo de Navidsd, los ofrecen al- el término de tres meses, hasta. 31 de ¡;b~nos diligentes com prado res ó ca m 
to de uun cou tidod bos tante moyor de .Matzo, para llcvn.rlas a cal5o, sin 

~ue u impor'le· y Leniendo esto p1•e- pago de derechos, :\ tod.o~ aquellos 
¡;nte! Y que ya 'deben de ser pocos propietu,rios que Jas solte1ten basta 
des ~rll~tes quo quedün par·a expen- fin dol actual. 

~ • .' 11 dH:amos a los que deseen o.d- Dió cueuta ta.mbién el Sr. Albi-~~p~t·los la co nven it3 IWia de quJ lo fi&na de la trnusaccióu conv~uida 1 
l{uen cuonto antes. con el lngt:.niero fiel·C'Jntraste. don 

lai L.os que no residan en esta capi- Ramón Mestre, acerca el asunto de 
d,/ . qu1er·an hacer pedido, puedon 

1 d 1 1 1 pa t .. ar~trso por ca r·ta Ql señol' Adminis · pago de alqui er e oca que ocu 
re~~~ Principal de Lote r1as, quien la oficina de contratación de pesas 
rGd tltra en pllego d·e valo•·es decla- y medidà. · por la cua!, las trescien
Y d~ rd los pueblos de e ta pr6\ iu ciu tas pe11eta~ que aebe el Muuicipio a.l 

Uèra de ella, los décimos y bi- Sr . !\! estre se las pagara cediéndole, 

Servicio Telegrafien 
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PAIRS 
4 de Diciembre. 

Se conoce por entero el mensage 
que el presi.deute üe la Republica de 
los Estados . U uido:l, Mr. Cleveland, 
ba dh'igido aiParJamento. 

Hablando de la insurreccion cuba
na, ha dicbo que el Gobierno de los 
El:llados Uuidos ha hecho cua.nto ha 
podido para hacer respetar Jas leyes 
de la neutralidad é impedir que su 
territorio sirva de punto de apoyo a 
los que Juchau contra la soberania es
panola, sea cual Juiere la simpalia 
tradiciOnal que los nacionales consi
derados individuahnente experimen
te u bacia un pueblo que paroce lu
char por la autonomia. Afiade el men
sa.je que l~nanto mas amplia es la 
libertad, mayor es el deber que tiene 
el Gobíerno de obser var làs obliga
ciones inte1·nacionales, y la observau
cia de este déber no debe hacerse 

si toda la infantel'ia de Marina que 
opcm en la Isla de Cuba. 

EI Gobierno del Japón ba envia
do a Cuba 500 libras de té para los 
heridos. 

Dicen de San ta O ara. que ban si· 
do presos varios solda.dos por haber 
entregad0 cartuchos !l!aü~er ú unas 
muje res, 

Dice el gonera.l Arderius que el 
capitan Ruiz sostuvo combate con 
una partida, a Ja cual cau:só numero
sas bajas. La columna sufrió dos 
muertos y siete heridos. 

FJ paso de Maceo por la Trocha 
no ha sido coufirmado oficialmente 

En el Senado de Washington se 
ba presentada una proposición sus
cr:ta por Ml\1. llallent y Call, repre
sentantes de los Estado de Nebraska 
y Florida, pidiendo el rec Jaocimien,to 
de la beligerancia a favor de los in
surrectes de Cuba, 

En Nueva-York ha circulado el 
rumor de que las tropas espafl.olas 
hahian logrado capturar a l\Iàximo 
Gomez. 

Un reporter del New Yo1'7c Herald 
ha celebrada uua interview con el di· 
rector de El Imparcial sefl.or !Gasset, 
re!:.pecto à la guerra de Cuba Dicho 
señor ha manifestado gran confianza. 
en una próxima solución a favor de 
los intereses de Espafl.a. 

4 de Diciembre. 
En la asamblea progresista se pro

puso la izquierda no tuviera repre
sentación en la prensa.. 

Esta desautorización de El Pais 
fue apoyada por los setio res .A.r, oia, 
AsP.nsio Vega y Lacor. No recayó vo
tación sobre esLe punto. 

El general Azc1rraga tiene en e$· 
tudio la previsión de varias plazas de 
general que quednn ve.cantes 

4, 9'25 m. 
Continúa hablandose preferente

mente en los circnlos politicos de la 
cuestión del marqués de Cabriilana. 

A Ja sesiòn que boy celebrara el 
Ay untamiento de Madrid asistiran 
los coneejales que se retiraron. 

Respecto a los rumores circula· 
dos acerca del procesamiento del 
marqués de Cabrifiana por el Tribu 
nal Supr emo, no hay nada de cierto. 
Lo único que ht\y es que el Sr. Puga 
ha. pedido tes timonio de Ja d uuncia 
del Sr Urbina eu lo refereute a los 
hechos denuuciados contra el seüor 
Bosch como ministro de Ja Corona, 
por ser dicho alto Tribunal el único 
competente para enteoder en este 
asunto, sin que esto ;3uponga en mo· 
do alguno el procesamiento contra el 
sefl.or Urbina. 

La Co1nspondencia Milita¡• publi
ca un articulo sobre la cuestión pal
pitante. Afirma que con este motivo 
nadie se acuerda de lo que ocurre en 
Uuba, y termina diciendo que no 
debe ser el Gobieruo, sillO la guardia 
civil, la encargada de intervenir en 
el asunto. 

Los ànimos continúan muy exci
tados porq u e se tem e que el Gobier
no torne grandes precauciones con 
objeto de evitar lamanifes tación pro
yectada por los socios del Ct,.culo de 
la Unió1~ Mercantil. 

Caso de persistir el Gobierno en 
diCha r esi.Btencia, el comercio demos
trara su desagra~o aeordaudo el cie
?'l'e de tiendas. 

La may·or parle de h:fé.,. Gremio3 
se ballau {;Onformes cotf esta actitud. 

El director çie la Compailia de 
'fratLVias de Lega:aêè ha ma'rr'fi'èstado 
que, con motivo del incendio d~ los 
depó:.itos de carruajes y caballerizas 
de aquella Socied.,d, se dicigió a.l mi· 
nisLro de Fomento, quieu le prestó 
dos carruajes que estaban on la Mon
cloa. 

Auoclle se- r eunió- en e l Casino 
Mercantil la comisión que tiene por 
objoto redactar las exposiciones que 
se hau de dirigir a. la reina y al Go
bierno en pró de la, rnoralidad adml· 
uistrativa municipal. 

PARTICULAR DE «EL PAUARESA• 

A RI 

(Rccibido a las 10'15 m.) 

Hoy se ha leldo e l mensoge 
Pre •idente Cleveland dh·igido 8 
Cómor·as. Dice que a pesJ r de 
simpo.tías que demuestron los 

kees por· los iusu¡·¡·eclos cubanos, se 
esfur·zaró eu cumplit' los deber·es de 
la neutl'alidad.-A. 

4, 11 ll.- N.0 0308. 
La situación de fuerzns en el te. 

rritorio de las Vil111s es el siguiente: 
Los rebeldes ocupau ambos la dos 

éle la trocha Esta la cubr e el gene
ral Aldave pn.t·a impedir que puedan 
unirse y comunicarse las fuerzas in · 
surrectas. Aldecoa con 1.400 infan
tes, 250 caballos y dos canones, y 
Galbis con 1.300 estan dispuestos pa ra 
impedir que retrocedan y los genera
les Valdès y Navarro con 2 000 ocu
pau posiciones para no consentir el 
avance. 

Es intninente un choque en cuan
to ~e verifiquen movimientos por u na s 
ú otras fuerzas.-A. 

4, U'QO o,-N. 0 0325. 
El cabecilla Gil Gonzales ha sido 

fusilado hoy en Mataozas . 
El magistrado Sr. Maydragas que 

formaba parte del tribunal que ha 
j uzgado a Sanguilly formuló voto 
particular favorable a este separau
dosa de la opinión de los demas, sien. 
do objeto de comentarios este he· 
ebo pues to que produjo la condena de 
cadena perpètua en vez de muerte, 

Bolsa: Inte•·ior, 68'25 -Exterior·, 
77'20-Cubas del 86, 00'00.-A. 

5, 12'30 m.-N.0 0344. 

Los cabecillas Zaya~ y Vidal ata
caron al frente de 400 hombree el 
destacamento de cuarenta que guar 
necla la Torre Agrcnómica de Santa 
Clara que fué bravamente defendida 
por nuestros soldados, muriendo uno 
de ellos en la refriegtl. 

Llegó una columna en auxilio del 
destacamento dispersando A los insu• 
rrectos causàndoles 8 muertos ) te• 
niendo la columna solo dos heri
dos.-A. 

5, 1'25 m. - N. 0 0355 
Los bacendados de las Villas es· 

tan muy desalentad, s ante las nu me 
ros as díficul tades que encueu tmn parà 
realizar Ja zafra y las amenazas con
tínuas y algunas veces efectivas de 
los insurrectoe . 

En el Camaguey àe reallzó muy 
a ctivamente y se SU 1·o11e que medió 
inteligencias con los insunectos. 

Eu l\1atanzas y Habana preocupn. 
a la opinión la pr esencia de :-.laceo 
en Ja Tr ... cha y se espera con ansie
dad que ocurra un choque.-A. 

5, 2 n. - Núm. 0403. 

En el expreso {fe N ancy a Paris 
un Jadron se iotrodujo en el coche en 
que viajaba el ingeniero de la Unea 
fntentando robarle. 

El iuge niero le golpeó tau fuerte 
con el colorifero que el ladr on quedó 
sin sentido. Al volver P.n si se arro· 
uilló pidieudo perdon. Vendole el in
geniero llegandolcon es te~ Paris don• 
de fué preso. - A. 

6, 2'50 m.- N. 11 0367. 

El capilmi Inceuga con 140 so'da· 
dos batió A los insurrectos en la Co
rona de la Cruz, causandoles bajas y 
resultando he ridos dos soldados. 

Diez y s i ~fe bombres del desta
cameute de Zamora r echazaron he
roicameute a 100, causando dos heri· 
dos a las fuerzas leales y dis tin
guiéndose por su bravura y aerenidad 
al sargento Adriau.- A. 

t." 6, 3'15 m.-N,0 0383. 

Següu telegre~.ma oficial los gene· 
rales Aldecoa, Valdés, avarro y el 
coronel Galbis, marchan combina
dos sobre el enemigo. 

El tie rnpo ha mejorado, pero los 
caminos estc\u mallsimos.-A. 

6 3145 n.-N.0 393. 

En vista de la. negativa Oficial 
para celetrar Ja manifestacióu pro
yectada por e. Cireulo de la UniJn 
Mercantil. La Junta ma.gna acordó 
que aquela se realice el Iünes à las 
dos de Ja. tarde y qu~. recorrera los 
paseos y vlas do las afueras propo
niéndose , resulLe una protesta im po· 
nente de todas Jas clasea de Madrid, 
que resultara desierta durante aquel 
acto.-A. 
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·PEQUE~A ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRAC'TICA 

Un tomo en 12° dt( u nas 500 paginas, con mas de tres millones de letras, 10 ma pas en dos colores, u nas 1,000 figuras Y cubierta imitación cuero. 

PRECIO: 1'50 PESETA 

.LI i ET~· LÉ DA 
GRAN TALLER. DE SASTRERIA 

------------------~--------------------------------~E------------~~------------------~~------------

mmJOR, 54. -f J O g €. 
Para la temporada de invlcrr!o se 
ha reCJbido nn variado srrrtido de p Es a pr~cios ecocòmlco! y ê) 

en gen~ ros mny bnanos 
TRAJES HECHOS PARA NIÑOS en formas elegantísimas y sumamente baratos. Solidez en la confección y excelentes géneros. 

TRAJES ;; · EDIDA PARA CABALLEROS e GENERO S DEL PAlS Y EXTRANJEROS 
l \;¡ • l 

clases superiores y economia en el precio. Cor te elcga nte y confección pri· ï\. Jr-r::J G ï:.'r71Q~G· ~s EC-r...::=--E 
morosa, P.n los talleres de la Casa que dirige el notable cor tadoe parisién -LV..J.....J::::V. -.-.L!.J .....1:V ....i:ij ~ R T 

I 

ULTIMA MODA. • ESME RO. • PRONTITUD. • ECONOMIA. · 
~A YOR, 54.-LÉRIDA.- JY.I:A Y C ,R, 54 

···------------·1 ·----.... --·· • • ~ 

POSADA DEL CENTR0 
( 

CALLES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

• Teléfono nú.:zn. l.~O 

CASA SITUADA EN iL PUNTO MAS C~N-TRICO DE LA POBLACIÓN. 

SER VICIO A, MESA RF:DONDA A lA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

. 
Salida de Carruajeal para Cardona y Solsona todos los dias :a las 4 de la tarde . 

1.~-.~ííiiiira-IIIIIIÏIIIII. • ----.... ---·· 

MANE ~ 
----~ 

J 

' se eonstruyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y tapjzadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía 

----•0·----

Calle de la Pescaderla, número 4 
NOTA.- Todos los ferelros de maderas finas y la• tapizada11 é. gran lujo llenn 

doble tapa con cristalera. 

& i~ falle~es de laquinaria 
¡~ .~ ~ 

6 ~~O SÉ IIAF ONTS~ 
tit ~ ~· . 

· Especialidad en maquinas para molinos harineros.

t i ~ Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

0 i t tai ne perfeccionadas; s u efeeto útil, P-l 85 por lOO, garan

t ~ ; tizadas por un año, su bue:. J.rcha y solidez.. 
1 

P&i)~.O de I?ern&ndo, Ó()~ - h€RIDH 

~~~~~~~~&~ . . ~. ·~~~~~~~~~ 
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delprimer 
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