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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mes, 1 peseta. óO Géntimos.-Tres meses, 3 peaeta.s &O céntimos en Espall.a pa
ando en la. Administración, girando és ta 4 posetas trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCI OS 
Adminill!tra.otón; SreB SOL Y BENET, llla.yor, 18, Los suscriptore•. . 6 céntimos por Hnea en la. (.• plan . v 26 céntimoa en la 1.• 

Los no auscriptora.. 10 • 30 • • ;re• meses, 8 pt&a.-Seis meses, 1& íd.-Un &ll.o, 2& id. en Ultramar y Extranjero, 
pago anticipa.do en meté.lico, sellos 6 libranzas. 

Los originales deben diriçirse CIJn ~ot,r& al uirector. 
Todo lo referente a 8UICUpt>:l)n<.t j anuncies, a los Sres. Soly Benet, Imprenta 

y Librerla, Mayor, 19. 
Los comunicados a precios convenoionales.-Esquelas ~e defunción ordinarias 6 
ptas., de mayor ta.mall.o de 10 i 60.-Contratos especiales p&ra loa anunciantee. 

COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

LériUa a Francia ~oi el Noguera-Pallaresa 
SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMJSIÓN ÚNICA 
DE 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas. 
Pago de dividendos pasivos: 
15 por 100 el estar susc1·itas 7000 accio

nes, dcdicandosc el impol'te de este dividen
do a la constilución del dcpósito previo pal'a. 
solicilal' la subasta. 

15 po1' 100, inmedialamente despues de 
obtenida la concesión. 

70 pot• 100 en 7 dividendos de 10 poi·tOO 
cada uno, dcbiendo mediar por lo menos 
tres mc;;cs entt'e cada dividendo. 

Si no se obtuviera la concesión, se de
vaivera Integro a los accionistas el impol'te 
del primel' diYidendo desembolsado. 

Este ferro-ca•·•·il, cuyo trayecto desde 
Lérida a la f rar. tc1·a fl'ancesa, tiene la lon
gitud de 156 kiló.met! os, tiene por objeto fa
cilitar la comun1cactón entre las provm
cia, del lito•·al medilct·raneo y del centro 
de E,.;r¡¡tiia con los depat'tamentos franceses 
del Mediodia y con Pal'is, es una sección de 
la gum via. int~rcontinenlal Pal'ís-Carta¡;e
na-Ot•An. 

El abreviar considerablementc el reco
rrido, le asegu1'a un trafico considerable de 
mercancias y viajet·os, ademas del inmenso 
desarrollo que a su favor han de tomat• las 
númeras riquezas que en mineria y pi·oduc
tos f01·estales posee la región subpil'enaica 
cent l'al. 

Esta linea esta a<;torizada pot· -la le~ 
de 23 de Julio dc 1889 y convenios intet·ua 
cionales enu·e Espaiia. y F1·ancia de 13 de 
Fcbt·ct·o de 1885 y 30 de Ab••i I de 189-i 

Tiene atorgada por el Gobiel'no espaiio 
una s.:bvención pol' kilómetro de 60.000 pe
setas y de otras 40.000 como anticipo. 

-

I 

Las suscl'ipciones se reciben en las ofi
cinas del Comitè ejecutivo de la Junta Ges 
tora, instaladas en el Pa.laciode la Diputación 
pt·ovincial, y en los comitès de partida. 

En las mismas oficinas, de 12 a 1, y d 
G a() sc facilit:.ll'an prospectos y cuanto 

-

e 
s 

datos y noticias pucdan interesar. 
13 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acide.z, Inapete.ncia, Vómitos,. Diarr~a 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estomago obtlPnen la curactón rap1d 
s 
a 

y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS fiTUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalE~scencias. . 
Es el mejor reconstitnyente de los mftos y anctanos , y en todos los casos d o 

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

\MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49 . 
DEPOSITARIOS {BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espaftola, Tallers, 22. 

-De venta: En Balaguer, D. J OSÉ GRAELLS, Tremp, FARM.A.CI..;\- DE SOLÉ 
Pons, FARMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antomo, 13,LERIDA 

T
UBERIAS DE HIERRO FUN

dido emb1·eados por den
tro y ruera para canalones 
y bajadas de aguos. 

Tubos de ocho cents. diamelro a 
3 ptas. metro. 6 6 

JOSÉ PLUBINS Y C.a 

D. Canilluo Jover Salauich 

Se expenden en el biombo d 
Café Suizo. 

el 

La Comadrona 
(Antes profesora en cabello 

DOÑA MARIA BOQUÉ, 

) 

ofrece los servicios de s u pro resi on 
Plaza de la Constitución, 

Núm., 34, piso 4.0 

---- L.ÉRICA ---

ALMANAQUE 
• 

D 
E ~La Ilustración 

• 
• • • • • • para 18 9 6 
PREC/O a PESETAS 

M emoranuum ~en eral ne España 
FARA ~896 

e ALEND~RID DE PARED 
e 

e 

Lo mas nuevo y útil que se 
onoce. 

Toda la pnmsa de Madrid lo 
naltece y recomiel1da su ad
uisición. q 

VENDENSE 

en la Librcria de ~OL Y BE ~ ET 

Muyor 19.-LÉRIDA 

OBRi\. NlJEV A 

la ~~r~a~~ra ~~rnar~ita ~ ~ l~ur~~~ 
1\C 

Cartas al Sr. ZOLA 
Con aprobacion de la Autoridad Eclr.siàstica 

Prec io 3 pese tas 

LA GAMAZADA 
Historia encomiastica desde los últimos 

dias de la creación hasta el fin del mundo. 

FOB BALACIART 
JY.I:ayor, 1.9 

-CM 
ÚNICO PUNTO DE V'EN'l'A 

~ol y iBnBt 

Esquelas de defunción. ~~~~7!: 
e n la IMPRENTA DE SOL Y BENET. 

~ MÉDlCO ~ 
ENFERMEOADES DE LA MATRU 

-., 30 I 
APRtENDIZ Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOR, 82, 2.0-LÉRlDA. -
ACEITE 

puro de oliva premiodo en Ja Exposi 
ción un'iversal de Barcelona, lo en· 
conlraràn los ccnsumidores en la 
tienda que ncaba ee ab!'ir en Ja calle 
li~;~yot·, núm. 63, el propielario don 
IGNACIO VILAPLANA. 

Se desea arrendar un huer-
to que esté siluodo en las afueras del 
Puente. 

Inform!ll'Útl en Ja Imp!'enla de esle 
periódico. 

A LAS DAMAS ELEGANTE3 
LE MONITEOR DE LA MODE 

La elegancla parislen El bnen tono, renoldos 

RO~A NIUBO 
~~~ 

Tiene el honor de ritas que queda 
participar a las abierto su taller 
Seiioras v Serio- % en la 

~ 
Plaza de la Libertad, 2 (entresuelo) 

LÉRIDA. 

Se nccesita uno en la imprenta de esto 
dial'io. 

Rigor para tòdos 
Gracias a la entereza y unànimes 

manifeslaciones de la opini6n, los tr i
bunales de justícia eu ~Iadrid, im
pondran el castigo que merezcan y 
descargar1\n todo el peso de la ley, 
sobre aquellos concejal~s que, ht\· 

b'iendo com~tido delitos penales, que-.. 

daran completamentedeshonrados po
lítica y privadamente. 

Por esta vez, gracias al clamoreo 
público, creemos que la moralidad 
administr ativa habrl!. de salir ganao
do r~lgo, aún cuando solo sea la en
mienda para el porvenir, ya que no 
pueda ser· el completo remedio de lo 
pasado. 

Pero con que en Madrid solo se 
busque la falta y se castigue el de
lito, no basta para la purificaci6n 
que en el resto deila peninsula se ne
cesita, don de ,hay muchas mas Ayun
tamientos que, si no est in peor que 
el de la villa y Cor te, se encuentran 
por lo menos tan mal. 

Es necesari o que se genera,licen 
las medidas judiciales que se adop
ten para la corrección de tan escan
dalosos abusos y que todas las dis
posiciones y gestiones, se hagan ex
tensivas lÍ. los demas pueblos y a las 
demas oficinas del Estado, pues no 
so 'amentc en i\Iadrid y en los muni
cipios existen los cobechos y las irre
guhtridades. 

Todo el rigor que se tenga ante 
hecbos tle tal indole, ser a poco a nues
tro juicio, para castigar como mere
can a los que resulten culpables; 
per o es uecesario que es te rigor sea 
evidente, no ficticio, y que sea ge
neral y no solo para unos pocos, 
para los que no tengali padrinos, 
como ha solido suceder las mas de 
las veces en Espaiia. 

Bien sabemos que no en todos los 
sitios donde baga falta, hay un don 
J ulio U rbina, que arrostre los peli
gros de la denuncia y ponga al reo, 
6 à los reos, en manos del Tribunal; 
pero creemos que no es la iniciativa 
particular la llamada únicamen te à 
investigar el crim en y e~ tregar 6 se
i1alar el delicuente; sobrados medios 
tienen nuestros poderes gobernantes 
para regularizar los servicios de la 
Nación y si no pueden ó no saben en
contrar las faltas y castigar a los 
autores de elias, que lo dejan en mt~
nos de quien pueda y sepa hacerlo. 

Si esper amos à que el ciudadano 
se tenga que convertir en investiga
dor, polizoute ó fiscal para que la co· 
rr upción desapareza, estàn ruuy de
mas tcdos los que para ejercer estas 
funciones y llenar esta necesidad, 
perciben s us bon i tos sueldos y desa pa
recer à delpresupuesto general del Es
tado una partida no despreciable, que 
no disgustaria al Iais, htl.rto ya, y 
con razón, de gastos inútiles, de gra-
vàmenP.s excesivos. · 

Bneno que el patriota ayude a la 
justicia y preste cuantos auxilios 
pueda para el mejor resul tado de su 
cometido; con ello cumpl!rà un deber 
que en huena 16gica, tiene todo ciu
dadano, per o de es to à que solo el 
particular sea el que acuse, hay mu
cba diferencia; cualquier espafiol 
bonrado se prestaria gustoso a ilus
trar al juez, pero pocos se presta
rian à ser acusadores aq ui_ don de al 
testigo se le acosa y basta se le per
signe y al criminal se le proteje y 
ampara. 

La dificultad que en los testirno
nios encuentran los tribuna!es es
pafioles ha '3ido creada por ellos mis
mos, por s u sistema de procesar. 

Lejos de _buscar a la justícia y 
ampararse en ella, se la teme, y aún 
se huye de ella, como se huye del 
mayor enemigo. Y en un pafs donde 
tau to se ba justificado la célebre mn. '
dici6n gitana, cpleitos tengas y los ga
nes• qu~ retrata de cuerpo entero al 
curin.l de todos los ticmpo~; no debe· 
mos, no podemos esperarlo todo del 

vecino, cuyo temor le embaraza, y 
dei cual participamos todos. Ilay que 
exigir lo a quien corresponde y a quien 
tiene ineludible deber de investigar, 
perseguir y condenar. 

Y alllenar esta necesidad del dia, 
cada vez mas apremiante, y cada vez 
mas imponente, es preciso cumplirla 
por igual, caiga el que caiga; sin 
que prevalezcan influencias. 

Mientras este rigor no se genera· 
lice, lo ocurrido en Madrid, seni un 
caso aislar!o.-Z. 

montes y canales 
En épocas como la presente, en 

que Ja crisis econòmica se presenta 
hajo un aspecto tan pavoroso; en 
que por todos los medios se les busca 
la soluciór. à los prt>blemas sociales, 
la inteligencia trabaja y el ingenio 
se aguza para ballar modo de aum en
tar los ingresos y disminuir los gas 
tos; y en estas circunstancias es logi· 
co pasar r evista a todo lo que pro· 
porciona beneficios al Estado, y ver 
si producen to do lo que de ben cada 
una de lau fuentes de riqueza para el 
Tesoro público. 

Si nos fijamos en los montes pú
blicos y examinamos las utilidades 
que se obtienen con ellos en Espafia 
y se camparan con las de ld.S demàs 
naciones, el resul tado no puede ser 
mas desconsolador. 

Causa pena el ver que la impor· 
tancia forestal de Espafia sea de las 
mayores de Europa, y sin embargo 
los beneficios no lleguen, ni con mu
cho, relativamente, a los obtenidos 
en otros paises. 

La orgaoización del servicio de 
montes en Espafia es tan defectuosa 
por falta de medios, que quizas ocu
pe el último lugar de laa naciones de 
Europa. 

Relativamente a los ingresos, nues
tra nació¡¡ gasta en es te ser vicio me. 
nos de la cuarta parte que Francia 
y. Prusia, y menos que la sexta parte 
que Italia, y no iran 1nuy descami
nadas estas naciones cuando Prusia 
obtiene, relativamente tarubién, tres 
veces mas rendimientos que nosotros, 
y Francia dobles utilidades que las 
nuestras. 

Por eso allí es mucho mas dificil 
la despoblación de los montes, ni la 
pérdida de las aguas, y por ·eso allí 
no son motivo de tau to escàndalo la 
publicación auual df'l los fraudes fo
restales. 

La reorganización de es:e servi
cio se impone, lo mismo en el par~o
nal facultati vo que en la guarder1êl. 
fvrestal, pues es irrefutable que, n.un
que al princ•pio suponga esta 1 cor
ganización un aumento de ga los, 
han de obtenerse unas ventajas gmn
disimas y un aumento inmediato en 
las u tilidades. 

En Espafia hay próximamente 
unos siete millones de hectareas cu
biertas de montes públicos, que bene
fician al Estado en mas de 12 millo
nes de pesetas, y bien puede asegu
rarse que esta ci fra podria duplicar· 
se si se atendiese al servicio forestal 
con arreglo a sus' necesidades. 

En Francia. cada hectarea de 
montes públicos produce de 4 a 5 pe
setas, en Prusia de 8 ú 10 y en Es
paiia, que tieue doble extensi6n en 
es te cultivo que las dos naciones ci
tadas, sólo produce cada hectarea 
menos de 2 pesetM. La causa de esta 
disminución de utilidad es que los ci-



tados paises compren den mejor su s 
iutereses que no.3otros, y destinan al 
cllldndo dc es e manan tiu.l de r iq u età., 
::.uma.s de cousideraci6n, que s~ trans
formnt~ en benefkios muy g rn.ndes. 

Por eso nlli cxisten 8 6 10.000 
hom br cs dedicados al servi cio tle 
guarderia, y màs de 800 ingenict·os, 
mi en tras que en Esp .1 fln. solo bay 
unos 400 cap<.tt.Lces, 65 ayudautes y 
190 ingenieros; pues si bicn la Ouar. 
dia civil tiene e! deber de \'igilar los 
montes, las demas atenciones de su 
institu•o lc impiden dedicar Lodu. su 
aLenci6n 1\ ltttl impor·tn.nle asunlo. 

lli er: merece, pues, cucstión tan 
importaute i lamlA.rln. atenci6nde nues
tros estu.distas, que uo dcjarúll de 
n.vcriguar las causas que motivan el 
quo en l os montes públicos g"11sle 
Frnncia Ull 60 por 100, Pru:,ia G2 y 
J!;spana un 13, y unu. vez sa.bidas, no 
sen\ a.venlurado asegurnr que por es
t os derroteros !':er A mas f¡lcil encon
trar s<,Juei6n ú l os problemas econ6-
rnicos, que efectuando cconomlas in· 
significantes, que rHtnca sue:en ser 
produc:tivas, 6 crea.ndo nucvo!: im
puestos ¡que hagan verdaderamente 
imposible la v ida normal del duda. 
dano. 

No seni difícil también r¡ue por 
estos medios logrcmos quitarnos àe 
encima el bochornoso sn.mbenito de 
que en E'ipai1a el 57'4S de ht pobla
ción se compone de mendigos y per · 
sonas sin profesión. 

y a fin de no aiargar demasiado 
Ja¡; dimensiones dc este trabajo, llace
mos punto por boy, prometieu.Jo ocu 
p il.rnos en nuestro próximo art!cu lo, 
de otro manantial de riqueza que se 
~ncontmrla fcmcntando y provocau
do laconstruccióu de C<UHl.!es de riego. 

G. PLAZ,\. 

._> i ,. 

El telégrafo nos anunció nyer con 
su fri o laconisme la muerte de dis· 
tinguido general relasco Marqués de 
Vill a-Antonia, una de nuestras pri
m cras personalida.des militares. 

La. pro,·incia de L érida debe al 
gencrn.l eter na consideraci6n y gr a
titud. 

Por sus vastos conocimientos, por 
s us relevan tes dotes fué designada para 
presidir la sección espa.nola de laCo
misión internacional de l ~s ferro-ca
rril es pir inaicog y l a. provincia y Lé
rida r ecordarAn aquellos dias de Ju
nio dc 1884 en que nos honrn.ba con 
su visita, r ccibiendo justas y mereci· 
das ovaciones. 

El l\I<trqués de Villa-Antonia fué 
el abog,\do del Noguem-Pall<tresa en 
el seno dc la Qo:nisi6n internacional, 
y slguió defendicndc nuestra causa 
con una competencia, desinterés y 
con:stancia, que bien mereced que s u 
nombre no sea.jamàs ol vidado en esta 
tierra. 

T odavla recordamos nquellas pa
Jabras 5uyas pronuncit\das el 28 de 
Junio de 1884 en el banquete popular 
con que ~;e obsequi6 ,\ la Comibión in· 
ternacional bajo I tt fronJa de los 
Campos. 

•No tcndreis que arrepentir os por 
•estos regocijos; yo tf' ngo la esperan
•za y casi el eonvencimiento de que 
• son el preludio con que saludais la 
•consecuci6n de vuestras JUSTAS y no
,. bles asp!raciones." 

E!':tas discretas palabra.s que ob
tuvieron el asentimiento de &us com
paneros de Comisi6n , r e1•ereutieron 
en toda I,L provinci<t y fueron r eal y 
cfecli\·amentc confirma.das en e' pro
tocolo. 

Después, en cuantas ocasiones ha 
sido discutrdo el proyecto, euantas 
veces se ha necesi tado el apoyo de 
Cúmaras, pueb os y personas, el 
m arqués de Vill tt·Antotda ha nstado 
:í nnest ro ln.do, consecuente y deci 
dido. 

Cua.nào Ja Comisión m<tgtHt, pre
~: idida. por nucstr • Preln.do pasó :í. 
1\ladrid en 1891, el ilustre general no 
desmintiò sus antecedentf's ni dej6 
un punto de abogar por nuestra c<tuila J 

Léricla , que le nombró su hijo 
adopti vo y dió s u nombre A u na ca· 
llc, se u.sociarit boy al dolor de su 
f ttmili<t y llorani con ella la pérdida 
de tan insigne militar y esc'arecido 
patricio. 

EL PALLAR E SA 

Oesde Madrid 
Lo del dia 

Las dlllci les circunslancias que 
atravesamos han crettdo untt anor
malidad que engendm in el Gobier
uo la Yacilaci6n que à nadie !,e es
cap<.t y ea la oposicl6n una ausiedad 
justi ficada. 

QuP. dcbia plantenrsc el problema. 
nadie l o pone en dudtl.1 pero, ¿('Íl qu6 
términos? 

En !.1 cue,li6n de Cuba no hay 
u11animidttd de criterio, prr' todo 
aeto que lo revele deui ita ltllestr tt 
fnerz tt En el a:sunlo del Ay uJJl•tmien· 
to de Madrid, tumpoc'o cx:stc neucr
do ¿pcro q•.ïcn se encar 11. coutra la 
corricntc dc moral idad? 

Oc ahl Ja confusióu que r eina. 

b'ecida In. comunicación en la llnea 
de Zafra tí Huelva. 

Sevil a 29.-Anoche sali6 de esta 
parr. C;ídiz el ba.tal 6n de cazadores 
de Puer·to Rico que fué despedida por 
las autoridades y mucho público. 

Bolsa de hoy.- I nterior 00'00.
Ex.tcr ior 71' lO -Amortizable, 00'00. 
-Cuba::; 86,99'25.-Cubas 99, 86(90. 
-Bttnco, 392'25 -Tabacos,191'7ó.-
Cambios París vista 18'50.-Londres 
vista. 29 83.- - A. A. 

... 

Per o como hay que convenir en qua 
las cosas Ilo pueden seguir asi ,uc csc ' 
convencimiento arrancaú propósitos, 
càbales y prejuicios. 

Al rcgrcs<l.l' de su viaje el iluslre 
Dr Casa.fias, Obispo de esta di6ccsis, 
mcrceió ll ll r ccibimiento digno, c¡ue 
exprcsabn. la sa.tisf<tCción con ·1ue 
aqui sc supo J;t honra preconizada. 
pam nuestro Prela.do. 

Comisiones del Ayuntamiento, del 
Cabildo y de lodas las Corporaciones 
y clases !e felicitaran en Orgaü<í,don
de lc cspemban, y al llegttr aquí se 
dirigió ;\ la Ctttedral y luego ;i Pala
cio, siendo obsequiada por la noche 
con nna brillantc serenattt. 

Sc ba dicho hoy que los minislros 
han convcuido en no provocar ht cri· I 
sis por el asunto de los concejales; 
pero afirman c¡ue en cuanto haya ¡ 
ocasión füvorable y se presente un 
motivo pln.usiblc, quedarà plantcada 
la crisis. 

Sc preparaH gmndes festejo!! para 
el dia. en que lleguen los nobles pon
t ificios, portadores del èapelo, y mús 
expléndidos para, cuando regrese de 
l\fadrid S. E , después de r ec!bido el 
bil·rete cadenalicio. 

Eu cambio se asegura que los mi
nistres de la Guerra) de Estado plan. 
tear tí n l a. crisis en el próximo Con
sejo, Racàndose punta à esta noticia, 
dtLdl.t l a intimidad de ambos pcrsoua
j es con el general Mal'linez Campos 

Y tampoco es para que pase desa 
percibido el hecho de haber ordenn.do 
el Gouierno ,¡ la secretarltt del Con
gresa que se busqncn antecedenteil en I 
sitnn.ciones anúlogas a Itt ¡tctua.l , para li 
hac~r la cou;ocatorht de las Concs. 

¿Es que se quiere buscar una cri
sis parlamentaria? 

L os dos nobles roma nos, portadores 
de las insignias, son esperades U.C['tl 
el dla 3 y el 4 se celebrar.\ la cer en10· 
nia.. El dia 5 saldràu con el Sr. Obis · 
po P<tnt i\Iadrid, y si S. l\I. !e impone 
en seguida el birr ete, regresarà el 18 
ó 20 para dit t' órdcnes el 21, ya in Yes · 
tido ue Cttrdenal, y ~i no demoral'ii SU 

regreso haslêt atio nuevo. 
Par1.t el dia que llegue, saldràn 

comisiones a recibirle en el pueblo 
que pernocte, y se levantadn ttrcos 
alegóricos y se le obsequi11rA con mú
sicas y disparo du morteretes; descu
b r iéndoso la lapida colocada en ht 
Plaztt de Palacio, doP.de hübrà c~•·os, 
oficios en bt C<1.tedral fuegoG anificia
les, ) las senoras repar ti r .ín bonos a 
los pobres, inaugurindcse una tóm
boltt cuyo prouucto serà para. el hos
pital. 

Yn. lo hemos dicho; como todo es 
an6malo no valen c[tlculos fundades 
eH la lògiea y hay qtte espera¡· :o im
prevista 

N oticias. 

Iloy han firmado con S. !Il. la 
Heina los ministros de Ultr<l.ma t· y 
Fomento: El primero llev6 dos de
cretes; uno coneediendo honores qe 
jefe superior de Administraci6n à 
don Rafael Garcia l\larqués, secrettt· 
rio dc la Unión de fabrica.ntes de ta
b<tcos de la Eab11na y otro COn\'O · 
cn.ndo (I 9lecciones de consejeros de 
Instrucción Pública en las Antidas y 
Filipinns: el scgundo, otros <.los, uno 
ascendiondo al ingenicro de ca.minos 
scñor Largizabu.l y otro acordando 
ht eonstrucción del ferro carril del 
Ferro! à Betauzos 

Esta manantt ha.n cumplilllentado 
a S. 1\I. los generales Bermúdez Rei 
na y Borrero ~lelguizo y Mesa. 

Se ha dichu esta tarde que mana
na cuando l tL Reina vaya à la Salve 
del buen Sn~eso , se la:tri butan\ una 
mttl.!ifesta.ción de cariiloso respeto y 
simpatia. 

El j uez sen or G u llón no IHt dicta · 
do nt1evos a.ulos de procesa.mientos. 
Sc hu. d!cho que inmediatttmct1te 
van ú ser proccsados mu¡;ltos cm
pleados del Ayuntn.miento ; que el se
flor Galvez llolguin eselque insptrad 
y dirij ir a gra\'Cs den unciu.s coutm 
los acusadures, comprcndiendo en 
elias à varios per iodistas; y boy han 
confi r mado mucbos la noticia. de que 
el conccja.l sefior B<.tlboa. ht\ prec;en· 
tado lll1tl. UCilUllCia <.:Olllra el sefior 
Condc de Penal\'er, acompafiaudo ú 
ella una copia del aeta de una scsiún 
y testimonio de 11nu. escritura de 
coutmto eutre el Ayuu tamiento y el 
seilor l\l u.rtiuez Velasco (Pepe el 
Iluevero). 

Los tclegra.mas oficiales rccibidos 
n.nochc de ltt Ilabaua y no expuestos 
al púl>ltco, uo tieuen iuterés según 
diccu los miuistros En unos iC con
firmttn cncueutros conoctdos yu por 
noticias particulares: y en otros se 
par ticipa que à pesar de las gran
des lluvias que hay en la.s V11las se 

Y<t recibn· ,·~ et programa.-;\ . 

COLAI30RAOIÓN INÉDITA 

El úitimo proceso 
El juez, D. Lconcio, cm gadita

na; I s vn.rios movimientos de su al
ma imprcsionable, como l <t :única 
cefiida •!elata todos los contornes del 
cucrpo que envuelve; la reo habftt 
nt>,cido en el Norte; contenia su espl
ri tu el frio y ht opacid:.td de un df<t clc 
niebla; em calculadora &agaz, repo 
s ada 

Don Leoncio. durante hts horas 
en q11e le tomaba r'ec.;l¡Lración, SU 

frfa por mancrr. iodecible, golpeabtL 
ucrviosamente la. mesa, su respirn. 
ci6n se a~itttba sus ojos se enceudlan, 
porqu.e su autoridu.d , s11 astucia, su 
expencnci:,t, todas sus h<.tbilidades de 
juez, sc estrellat.an impotentes ante 
el reposo in<tltcrab'e ::!e aquella mu
jer delicada, se rena., impasible, que 
llegab9' ú la. presencia del juzgado 
cou c1erlo a.ire de diplomatico que 

continúan las operaciones resuelve una gra,·e cuesti6n. 
En Gobcrnación se bt\n reciuido ~e retiraba don Leoncio a su casa, 

fn.tigado eomo aque ' habil tirador de los signi en tes te'egrarua.s: Palma; Ilan fi 
orete, que se ha bati 1o por espacio 

fallccido en el hospital cuatro beri- de !argas horas sin baber podido to. 
dos màs, quedando solo sicte mujeres Cttr a su enemig-a ni una so l ~t vez· 
y un hombrc ,En In. C<l.tedntl (lC bau enemiga Íll\'encible que no hacla mú~ 
c~~e?r,\do solemnes funera.1es por las l que cvitn.r los golpe11, modendo cal-
v1cttmas. culaàu.mente sus músculos de bicrro. 

Huelva 29.-lla quedada resta- *** 

Inés, la procesada., tenla 2~ anos; 
era. rubia, fina, sutil; s?nre~a.stempre 
con cierta ma.li..,.nidad tnteltgenle que 
fascinaba al pt:opio tiempo que infun
dia va"'o:; temeres en el alma. Su 
hermos~u·a diabólica atmía el espl 

{t su espiritu la paz y 1a calma q 
necesitaba. uo 

ri tn do 1 os hom bres con esa. fuerza. 
misteriosa que en: icrran los seres ex- 1 
traord inn.r ios. 1 

Silb.6 la ~ftqui11<:t y anancó eltr 
con dtrecct6u al Norte; pr i mero ur en 

d . h' on. co y osp<tCto, con r ec lnamicmtos d 
móns truo de hicrro que estira 

8 
e 

músculos; después veloz, convnlsivns 
resonante, cou una lrepidución 

5
?• 

fin. tn 
Vivió con su amante en l\1n.drid. j 

El era un miserable que, después de 
hab.~ r lo.,.rado sus faveres, Itt u.ban· 
do.16 iul~uamente y <Í los pocos 
dillS del <tbttndo1101 a.pareció el cadà
ver dc aq u el hom bre en la pobre co-

De vez en cu 1ndo un hombre aso 
maba su cu.beza por Ja ven tan illa de 
un wagón p·ua contemplat· los exten 
didos campos que¡\ la !uz verspcrtin · 
se dilataban con matices sombrlos. a. rricntc,(.)ell\hLnzanat:es .. 

Cut\ndo los médlCos lc btmerou 
b <"ttttopsi<t dec araron que habla. sido 
envencnado ante.s de que lc arro
jasen al rlo; una cuerd:1. rota qtHl lc 
amarraba los piés, iudicaba que era 
el sostén de un lastre que le habr,.n 
puc:>lt' p<l.ra que sc hundiera, y euya 
propin gmvedad )t<Lbftt r oto el l azo 
quo le sustenta.ba 

Las sospechas recayeron sobre 
Inés, pero ella habla jugado la. co;tr
tada cou untt habiltdad cxquis:ta, I como el ingcniero que calcu !a una 
obm. 

* * * 
L<.t situación de don Leoncio em. 

màs que difícil, desesperada.. Ya ha
bla;: I Iegado A s us ma nos tres pro· 
cesos IlúUtbles, de eso2 que conmue
ven y ltgitan profuuda.ruente el alma 
de la Conc y, s u d sdicha 6 ~s u ftLI ta 
dc lacto, la condujerou al trance las 
timoso de no haber descubíerto A nin · 
gún cr·iminal ent r e las ma.'ezas de 
tantos delitos 

Si no averiguaba quien fuese ei 
autor de aquet nuevo et·imen, si no 
arrojaba luz eu el ruisterio, si no bus 
caba en Itt sangre de una vlctima 
los elementos de su completa vindi· 
Cttción , no Rolo el descrédito, sino la 
dc~honm, Ci1'3rín.n sobre 5u fren te. Y a. 
sc murmuraba que era Ull juez venal 
que torcia la iuformación del preue
so uuscaudo en 1as encrucijadas tle 
los hechos, algunas monedas ocultas 
entre los deseos de un asesin.o; ya se 
dccl<l. que su cer ebro era ur. error de 
la u al uraleza, una cquivoc,l.ci6n del 
claustro matcrno, una deformidad 
bauliza.da. 

En el silencio de la nochc, nc)· 
uado et! la mesa de su despacbo, per-

maneefa tlon Leoucio largas hor<l.S, 
uuscando ardides, ensayando pregun· 
tas, proyectn.ndo careos ideando ca-. I 

mtnos capciosos é ilicitos para llegat· 
al fondo del alma de Inés; estaba de
cidida à abrir aquel sec:rcto con Itt 
llave de la ley 6 con la •ranzúa de Itt 
traición . 0 

Su tcmp Jramcuto meridional w 
imaginación fogosa, le sugerlan pro
yectos extraordinarios, combinacio
nes diab6lic.u.s y comp licadas; pero, 
lnég-o, cuando la luz del dla le dab& 
en el rostro, cuando con el reposo 
del sucí'io se menguaba la excitación 
de su fiebre, cuaudo aparecla frenle 
à fronte de .~·quella mujer: siempre 
sererHt, r esp1rando sentida practico, 
chu·o, ser:eao y humano, superior {l 

Jas fogosrdades imaginat:vas de don 
Lcoucio, que er a. un poeta ~on ton-a 
sr~ntfa el pobre hombre del.vancce~s~ 
Y desmayarse ttllo :\ uno todos aque
lles cng nuros de su pobre fa.ntnsí<t 

-Conquc ¿no sabe V. 11ada del 
crlmen del .Jla.ozanare:.? 

-Nada . Si usted tiene intcr~s 
en que scpa. algo, diré que sl, por 
cc,m placer I e ... 

-iYo! ... rcspondfa O. Leoncio, 
lleno de asombro, cortado y vcncido. 

* * * 
Dc todo~ modos, tenninó el pro

ccso Ctl(;¡\lllllllldo à presenta.r a Inés 
como cnvenenatlora de Ricardo Gar
cia, su ttman ·e. 

La Audiencia y el Tdbunal Su 
premo absol vieron é't. In és por fttl ta 
dc prueba 

Ln. derrota. de don Leoncio fué 
c?mpleta y abrurnildora. Quiso sui 
Cidarse y su lll<t.dre, sorprendiéndole 
lc arrcbató la I?•stola de l~ts rnanos. ' 

Don Leoncto pidió liccncia p 
c~1fermo y salió de ~ladrid buscau~~ 
a.trc j' tranquilidacl que devoh•i(;r:~ll 

Aquo •. hombre ert~ don Leonc.:io 
t~elanc6ltc~ y ttbttttdo, a.brumarJ~ 
stomp; o b<:t.JO el peso de sus fracaso!:! 

llacía un año que u.bsolvieron ,: 
Inés. Y, aún don Lconcio no babf~~ 
vuelto n cncargnrse de su destino. 

A las docc, cun.ndo salla el tren 
de la estaci6n de un pucblo dc Ca,u. 
lla, ~enetró on el. mismo wag-,~ 11 en 
q t1e tb<t don Leoncto ut~a mujot' quo 
llev<tbn. e! rostro cubterto por un 
velo. 

Largo rn.to se contcmplaron en 
silencio, mientras el tren cruza.ba ve. 
loz, con ruído infernal llannras diln.
tadas entre Jas sombras de la nocbe. 

De pronto, aquela mujer , IC\'an
tandose el velo y teodiendo una mnoo 
à don Leoocio, le dijo: 

-Settmos amigos Ya soy una mn 
j er honrada. 

-¡Inés! 
- Yó; si. 
-P,tra ml no es V. honrada. 
-Usted es juez todavla? 
-~i, senora. 
-Entonce¡,, ¿porqué no r espeta 

usted los fallos de la justícia? Como 

voy a re~petar aV. si ustPd no respo· 
ta a In. Audiencia ni 1-d Suprema? 

La lógica era contundente. Esta 
vez también dort Leoncio fué Yer.c:do. 

Llegaran juntos :i Oviedo y ft1eron 
hablando durante e. largo trayecto. 

Cuando se F.epara.r0n, don Lcon
cio, contempla.ndo A aquell;.t mujer 
que era la últtma causa de sus desdi· 
chas, concibU uu plau, como suyo, 
exnltado, feroz, audaz ... 

-¿Nos veremos?-- dij0 él. 
-¿,Cóm o Juez? 
-Como hom brc, es dccir como 

n.migo. 
-Veng-a V. a verme - r espoutlió 

ella- dandole ~na tarjeta y sonrien· 
do con aquella malignidad frit\ y pe· 
u etr· a•~ te. 

En tanto que se alejabn. Inés, 
murmurabu. dm L eoncio, con la ridi· 
cula expresi6n de los candidos, cuan· 
do quieron ser maquiavélicos. La dijo 
que hab!a renunciodo à stt destino, 
que él era rico y que dejaba por ella 
su carrertt. 

-Mi amor nace de ciertos remor· 
dimientos que g-uardo p ., r el dafio 
que te he hecho. 

Ella lo escuchalJa todo, complo. · 
cicnte, pero impasiblc ú los halagos; 
los admitla pero no la exaltaban. 

Vivian ba.jo el mismo tech0. Iuós 
era la amante de aquel bombre quo 
hu.bla sido su juez 

Tuvieron una luna de miel es 
pléndida en fa.vores, en orglas, en 
caricin.s, aunq u e de vez C!l cuando 
brillaban s us mimdas con aquell os 
ant 1guos fulgoros del interrog<ttorio; 
el indemente y ella inalterable ... 

l b:t transeurrídò un alio. Don 
Leolicio 6 lnés est<\n cenando j untos; 
ella, q~1e ha. bebido mucho, cucnta 
una btstorla sangrienbt, uua ven· 
gar,za fda, un crimen terrible, unn. 
co~nada :~.stuta, en una palabm el 
cr ttnr.n del l\Iauzanares; una. vengan· 
za feroz, como justr> castigo, de uno. 
deshonra y de una burla mas feroces 
todavht. 

Leoncio d,\ un puiletazo s~brc Ja 
mesa y exclama.: 

-Desdichada ya tenn-o los rne· 
d. 1 n I 

tos de probar tu delito. Yo so.v e 
iuez; ni te amo ni te he- amil,do nuo· 
ca Ilo aceptado este medio terrible 
como el único capaz de llevnrme 
hasta el fondo de tu osc11ra concieu
cia. i~l iserable! ¡Mis~rttble! ¡Ya es· 
tas en mi poder! 

¿~o te estremeces no tiemblas, 
alm;t ruln, depravad~? 

Inós sc ech6 :: reir extr cpitosa· 
mentc. 

--1\Icntecato, cuando yo te digo 
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est o es porq u e ha llega do el mom en
to de poder bab'ar. Escucba. 

-¿Que podrús decirme? 
- ¡Escucba, imbécil! 
Leoncio, dominada y vencid1 po t· 

la super ioridad dc aquel sér inexpli
cable, acer eó tem blando el oido ba
cill los labios de Inés; ella le dijo al
gunas palabras en voz baja, breves, 
categórica.s, sieto silabas ::,.ue tenian 
la contundencia de una de11carga. 

Al escucbarlas, Leoncio cayó so
bre su butaca anonadado ... 

Después de una larga pausa, 

,f) ~21) . ¿ • .,.._.,.._,ff ~ 

[ 

pregun tó Inés a Leoncio con su natu
r al s0n risa fr:u. y malévola, y como 
si nad<l. hubiese suced ido: 

- ¿Nuestro b!jo se Hamarft Leon
cio? 

RAFAEL TORHÓ1\IÉ. 

28 de Noviembre de 1895. 
(P1·ohibida la. reproducción). 

Noticia s 
Decididos a introducir en 

El Pallar sa toclas [l.quellas 
reformas à que nos obl iga ~~1 
favor del público, cada día ma· 
yor1 anunciamos desfle lnego a 
nucstros lectores la principal de 
elias. Descando qnc puerla lle
nar sn verdadera objeto y fin 
nuestro periódico, uosde 1.0 do 
Er1cro próximo, ademas do los 
númerosord inarios, lc publicare
mos tambión dc Cua tro paginas 

LOS LUI\IE$ 
y Días signicntcs a festivos , CX· 
cepto en los tres ó cnatro que 
ha cstablccido la costnmbrc ge· 
neral. 

Las sucesivas mcjoras que 
se iran introduciendo, las anun· 
cim·cmos oportunamcnte cstc 
~nos; sin qne ni esta de hoy: que 
suponc un aumento de 50 nú· 
meros al niio, ni las demas pro
ycctadas, hagan variar el pre
cio de suscripción, quo seguira 
siendo el mismo. 

A los quo dUl·anto el mes Je 
Dicicmbrc se suscriban a El Pa· 
llaresa, por un año, se los ser
vira el periódico desdc el dia en 
que den el alta considodndose
les snscl'iptorcs, para los cfec· 
tos dol pago, como 

. Desde 1.0 de Enero próximo. 
-No podemos quejarnos del tiem

po quo ho(;c estos uius, pues pcdii'IO 
mejol' se r·iu gollerlo . 

Oisfr·utó.m0sle oyer sobetbio, es
pléndido. Algo cu t Jadu de llurnedod 
la atmós fer'O, pero cr,n lemperUlUI'U 
ngrndoble, nudn frfa. 

- Ilu ce nlgunos díus llnmabo mos 
la atención del Sr. Alcalde, acereu el 
mal estado en que se encuenll'u lo cu 
lle del Cor'denul Hemolius, converlr
du, gTucins ó inexplicable incurin, en 
bnrr-iznl intnlllsiluble. 

lloy quo teuer en cuenta q•Ie hoy 
dia Iu cal le del Cardenal Hemolrns es 
via do mucho tJ·ú:Jsilo por lo que 
ncor· a el cami no a lo Eslacrún desde 
el centr·o ue Iu ci udad. Y esto, ¡¡porte 
d~l derecho que a ello lienen los_ ve
Clnos de nquello colle, tan vecrnos 
de Lér·idu como los de In Pluzu Ma · 
Yor, 110s mue,·e ó r eno\'or ce··co del 
Sr·. Alcalde nueslrn súplica de que se 
r·emedie el mul , coso ~encil lisimo, 
Pue~to que toda él es cuusndo pot· 
un brozol IHóxrmo, que se desb~rdo 
ó endu dos por· tres y qua es de lilCll 
e nco uzo m ien to. 

Si g! ron una visita a dichu ca lle el 
Sr. Alcalde 6 el Sr. Presidenta d e In 
C_omisión de Obl'OS, tenemos Iu segu· 
t·rdnd de que se harón cargo de cunn 
razonoblo es nuestt·o pelición. 

-So les ho concedido el ascenso ú 
segundos tenienles a 29 sutgentos 
que lo hohlnn so licilado, los cuule<> 
seróu tleslinados 6 pr·estor seJ'\'icios 
•!n comisión en Iu penlnsuln, llasto 
quu seun doslinodos ó Cu ba. 

EL PALLARESA 
-La ~ocietluJ de Baile <(L/l Juven

tut Recrenliva» dur·ll un bai lc hoy (l 
I (ls n uevb de Iu noc he, en el salún 
Guard inl11 . 

Tomnrú purlo en ol menciorwdo 
ilnile Iu ton opluuJidu SocieduJ Corni 
La Yioleta. 

-Ayet· tur·Je y con lns debidos for
n:alidudes e ruó con fe r·idn Iu pose
Slón del cur·go do Oir·ectOI' de los es 
tnbleci mientus de Beneficen(;io :'l don 
Evarislo Pons. 

_g¡ comercio corJlinúa hociendo 
grandes comp r·as de vinos en nuès
l t''.lS comu ecas, siendo ge11era1 el mo
vimiento quo se observo en todus las 
r egiones pr·oductorus. 

El nlza se ha acenlundo notable 
ment } en Vulencia , Alicunte, Caste
llón, Huel"o, Ara~ón y aqui en Cula 
luiw. En los Hiojos, N!ivnrr·n y las 
dos Cuslillas han subiuo tam bié11 loa 
precios; por·o la mejol'O no guarda 
r elaciòn con Iu octivl:>ima dernanda, 
ui lompoco con los cotizociones que 
~e r·egis tron en los mer·couos dc 
Fruncíu, p r·u cuyo pals se hacen lo 
nwyor·ia tle los uco¡ ios. 

Si, como es do esper-n r· , no decre
cen los pedidos del extranjer'o, bien 
presto seré dueiio el comercio de ex
portnción rle cos i toda Iu cosecha ela
borada con tol objelo, en cuyo dia 
aumeroJLn rú no poc0 la estimación de 
los caldos espoñoles. 

-A causa oe hnber sufrido un 
desper·fecto lo màq u ina, quedó dete
nido ayet· mariana en San Junn de 
Mozol'l'rfor el tren con·co descenden
le de Zarugozn ú Bo r·celona. IIoro y 
media después, llegó ó aquella esto
ción Olr'a múquina muy gastada, que 
uo pudo ganu t· ni una pequeñn porte 
del ti empo pcr·dido. 

El tren a n i bó ú es tu ci udnd c.e·eca 
de las 2 de la ta rd e. 

-Para cnr·idud ctistianu, Iu de los 
pet•iódicos que se llnman porta es
tandartes del catolicismo 

E'l Síglo Futu.ro llama alcahuete al 
i:ustre AlejuDdro Dumas, cuya muer' 
le llora hoy la liter·aturu universal. 

Y no cor1tento cort uplicnr·le aquel 
apilelo, le pone el siguiente epi tafio : 

c¡Malclita sea la memoria del blas · 
femo! 

¡Y extraiiamos qua dijero el padte 
del usí escnl'llecido, que el Afri eu 
emp iezu en los Pirinoos! 

-Esta maÏ!Jno ó las ocho se reu
nira en el Sulón de scs.or.es de In 
Diputación la Junta pr·ov irll;io l pot· 
los ca ud ldttlos de inten·enlore~ en 
las nBsos elector·ales de lns pr·óxi 
ma .:> elecciones pMciules de dipu
lados. 

Lo función r elig iosa ce lebr ada 
oyer· en So n AnJ r és , con m otivo del 
Snnto de Iu parr·ot¡uio, revistió gran 
solem 11 idud. 

-Borcelono , que como dice un 
~mig-o nuestro, es el nt('jOI' barrio de 
L¿rida, ,.i\ ú gü nor· un mil por· c ien 
en su gr¡111deza de Capita l ltermosi
sim¡l, una de los primer·as do Euro 
po. Lr) que ha sido proyecto de mil 
Ayunlamien tos y ya tenían como por 
irren lizable muchos gentes \'U a ser· 
un h~cho, grncios ú la energia po · 
derosa del Alt;olde d~ Iu capital del 
Princi pado, el :Sr. Riu .)' Badin. que 
sin hacer so notable por· sus iniciu 
tivo s llasta nhora, cor1 este solo poso 
llegn ó. m erecer Aplousos gener'n tcs. 
elugios ·1e lodu tu prensu y un nom . 
b r·e pn ro siempre, glor·ioso. Lu ~u·bo
n izoción de In ·Piozu de Ca ta I u no vll 
ó reoliznrse; ontenyer comenzo el de· 
t'l'ibo de los ir1numer'ab1es burroco
nes y ediflcios que o ureubnn; enire 
ellos el Circ.:>-Ecuestre y las casas 
conliguos ú él llnn juzg-ado influen
cius y se han h~·elto truboj os ue í'.upn 
inver·osímiles, paro impedir· Iu reali· 
zac ión de In g-rn nde ol>rn. La volun
lud del Sr . Rius y Bad iu se lo im 
puesto; ibi • n, por el Alcalde de Bar'· 
celona! 

-El ministro de Fomento lru dic
Lode una Heui or·Jcn rcsol vicnuo que 
los auxi liares de los cscuelns prúcli
cns, ogregudas a lus normules, seon 
considerades como mneslros elemen
tnl es do las locnlidades rcspeclivns 
para el di:sfrute de todos los derechos 
qu e la ley cancede (J eslos úllimos. 

-Entr·e los \'O t· ios acuerdos toma
dos po r· In Comisión pro,·l nciol en 
las sesiones de los díos :28, 21) y 30, 
figurun los siguienles: 

Apr·obar Iu cerlificación de los 
obtos ej ecu tndos pot· el conlralislo 
D. José Uoiget en el nue\'o palucio do 
lo Diputoc1ón dumnt<J el mes de Oc
tubre úllimo, cuyo importo es de 
1262'60 peselas, lus resoluciones de 
vh er·es, combustib les y efeclos que 
han de adquir·irse t las casos de ~Ir
setrcordia ó Inclusa por'a el mes de 
Diciembr e y unn factura de D. José 
Viloseco dé B 1rcelonn im pOl' te 430'25 
pesetns p0r· el popet fJcililodo para 
lo i mpresión dol 13 O. 

Con inlorvención de Iu Comisur fo 
de GuetTa se fljuron los p1·ecios mc
dios à los r·uciones de suminislm (J 
los tropas durunte el m e.:; próximo 
pnsudo. 

Se infotma fn,·oroblenle el expe 
dienle de orbilrios extruor·dinot·i os 
promo\'ido por el Ayuntnmienlo de 
Tiurana. 

Deseslimor lo pelición del Ayun 
l&mienlo de !.<:llar reclomonJo uno 
muncumunidad de postos. 

Deses llm3 J' lo jnstuncía pr·esento 
, da pot· uon José Figuerola 13olinll't I pidiendo se le excluya del repat·lo de l a t·hi tr·ios de Nnlech . 

Declarar que deben ser· elimina
dos del repnrlo de orbilrios de Torrero, rero los hereueros de don Geróni 
mo Juncudellu. 

On.lellar· el erl\iO dc do um •~ r1tos 
p:ll'u r esQiver Iu Jn:,tur1cia dc Llull Se
JJusliú 11 Uosch UeJ·er1gué en q uejn 
contm la Junta repurlidora de Srdu 
munt. 

Hemilir' al Ilmo Sr·. D r·ector· gana-
ral rJe AdffiilllSlra ciÚ il por COIIUUC tO 

1

1 ~e este Go_L>'r_erno de,pt'O\'inciu, Iu h rJ 
Ja de ser·vrcros del Secrelurio de esta 
Corpor·~ción sM•o•· Nodal. 

Se concedier'on nlgunos pensiones 
de:lac'u .cio y sc despachu r on expo
dienles tle cucnla::; rnunicipnles y do 
las operucro11os r ererentes ú quilJtus. 

-El número cinco de IIJ r·evrstu 
Sui gèneris, Telct Cortada, es, como 
los anteriotes, ameno y chistoslsi
m o. 1!:1 texto lo componen orlículos 
do Ma l'iano tlo Cuvro, Eduurdo del 
Pulucio, Angel Cuumuilo y de Oll'Os 
notables escritor·es; los d1hujos, son 
rnuy chisrJeaJltes é intencionados . 

Hecomendomos Iu lectura de este 
original periódrco, en especial el ar
ticulo «Tl'Upos a la coludu», suscr·ito 
por el popular escriloe ~1ar·iano de 
Covin, en el que ocupúndose de co
sas de ocluH iidad en Ja cor·Le, ha si 
do motivo pura que el dir·eclor del 
semanorio im primo u n ejemplat· en 
roso t•ojo dedlcllndolo al seilo r· mar
qués de Cabriünnn. 

Véndes~ en lo Librería de Sol y 
Benet. 

-Hoy celebra su fetio In vi lla de 
Orgoi1ú, Iu cua ! suele ser· de las mús 
imporluntes de Cataluita por la gran 
concur·rencia de lrutur"Jtes de gunudo. 

- Se hu conc¿dido la pensión de 
50 cèntimos de peseta d iarios a Ro 
mono Terxidó,ve~ino de Bellmunt,es
posa del t·eset'vistu del 91 Ramón 
Roca. 

-Ouedeciendo órdenes superiores 
lo poleciu de 13eclin llu gi r·a,Jo visilns 
domiciliur·ius en,las casas lwui tadas 
;,or· vur·ios diputades de! Reichstug 
ofl liodos ol pu r tido sociolistos. 

T o11to lo cor,·espOi l onciil porllcu. 
lar· como otros cserllos r·elucionudos 
con los usur1tos del purtido han s ldo 
sccuestrudos po r· lJ poleciu. Los SO· 
cíolistos pOIIC ll corr este motivo el 
el gr·ite er1 el cielo monll'estodo que 
esas \' ÍSito~ son ,·c r·d atler·os nll'opc
llos, per·o lo polecia 110 hace coso de 
sus protcslns y asegurn habcr· hollo
do documento;; bnstnntes com pl'ome
tedores porn los jefoa eosialistns. 

En t r'e los rto ·.umentos r'ecogidos 
dícese que estan las fnm osas cnrlas 
de Mr. Jlammerslein, el nnUguo uire· 
clor· de lo Ga~ette de la Ct·oix, cuya:; 
ci tos tonla polvcred•) PI'O lU:i'ui'Oil llu
c) poco entre el elcmento oficial 
alemñn, 

-En el domicilio de su Presiden 
ta. celel>t·arñ esta tarde su r·eunión 
scmonnl Iu Junta de Defenso do los 
interescs cco nómicos de lo provincia. 

-Iln11 s do deslinndos ol Regi
miento Heserro '.e Lérido, los co. 
mnndnntes don Const11nli no Villnr'es, 
don Rnruel San ta Pou, don Juliñn 
Vollodol id , don Alonso Diego Mor'a· 
l ejo, don Ft!lipe More o y don Ma
nuel Fet'llúndez E~pejo. 

- L a Gaceta de Madrid llegada 
nyet puiJi ico un Real Decr'elo de lo 
Pr·esi rJe ncin de! Consejo de Minislros 
resoldendo ú fa,·or de lo Admi nis 
trnción,el eypediente y autos de com 
petencin, promov idn entr·e el Gober
nndr,¡· Civi l y lo Audiencia de lo cr· i 
min3l de oslu pr·o,·irrcia 

-Las multas impueslus nyer por· 
la Alcaldíu, so11 las siguientes: ó un 
nlbni1il por· romper la caiiería d ·I 
oguu, lrnbojando en In ca l le sin O\ i · 
su r· ni lontanero; ú u11 ginele que sc 
negó ñ bojor de su cobal lo en Iu Pla
zo; ú ur1 molinero que echaba vidrios 
t·otos b un br·usol y ú un cocher'o que 
n egu ndo llevar or·tículos de pago, ~~ ~ 
góse ó delener· el \'ehiculo. 

-El Sr·, Alen I de, con Iu J un lo lo
co l de Ins tr·ucción ,gi r'ó;nyer una visilu 
ú los Escuelos pú!Jlrcos. 

El resultada fué, en olgu nos, sa
lis fuclorio Su!Jemos que se tepelirón 
las visiln s, y lo cr·eemos convenien
te, pue., cuonto en ptó de In Ense
ilonzn se hogn es poco 

-SALÓN ROMEA: 
Paro hoy se anu ncinn dos gran des 

fun e io rJ e~. en este teat!·o: por· Iu to r· 
de, ó las euutro, Iu comedia en dos 
uctos Levantar muertos y lo zorzuelo , 
que ton aplaud ida fué el oteo dia, Los 
baturros. 

Para lo noche se ho tljodo !a r e
pt·esel;loción del inter'esante m elo 
drama en d.:>s prólogos y cuotro nc. 
tos; El Sepulture,·o del Cementerio cle 
San Nlcolds, y por segunda vez, el 
chistosrsrmo sarnete, tan ce lebrudo 
In noc lle que se estr·er1ó, ol'iginnl de 
llfolíüJn Gon~dte,;, Los ~tsistentes. 

- THtnU:-.AL! S: 

Moiiuno ó los diez de lo mismo se 
Yeró antela Audienc!n l' r o,incinl la 
causa instruïda en e:;te Juzgado por' 
dispor'o y lesione5 con tro José y Pe
dro Abella Qui a quienes deftende el 
L< ltodo Sr. Vrvanco y r eprsoento el 
PJocurouor Sr Gr·au. 

Pasado moi1nnn t'l la misma hor·a 
teodrú lugnr la vistn de lo que por 
hurto se rnstruyó err el Juzgado de 
Cerveru conlrn Florencio Almenara 
ó quien defendat(J el propio Lelrodo 
Sr Vi\·anco hajo lo r epresentoción 
del Procuratlor !:ir. Pral. 

-Cuando la digeslión es dificil, 
los pr'opiedndes esencioles de la san 
!{l'e se ol lemn, y se for'mo un exceso 
de ócido, quo unido à olrus impu· 
r·ezas trastorno la economia. Son <S· 
tus irnpurezas ócidos causo del reu· 
mnlismo, r olrns errfermedude-; de 
gmvedod. 'El depur'utho Seguuh que 
tan j usto celebridad ho nlcanzado, 
otnca en su or·igen el mal, evilondo 
sus complicociones. Millore s de pa
cientes lo ti enen cer'liticado.: 

~Ocut!'e todos los ailos. que cuan 
do se ogotun en Iu Admin istr·ación de 
Lolerías las ox ist ncios de billetes 
del sorteo de Navidad. los ofr ecen al
gunos cliligcrztes comprndores ú carn 
bio de unn cun lidud bnslnnte moyot 
que su im por·te; y leniendo esto pre
sente, y que yo dehen de ser· pocos 
los billetes que quedun po1·n expen
dcr, indicumos ñ los que deseen od
quir'il'los la conveniencia de qu; lo 
ve r·ifiquen cuanto antes. 

Los que no r·esidan en esla copi
tol y quiemn hncer peclido, pueden 
d rr•igirse por car·Lo ol sei1or Adminis· 
trudor· pr·incipnl de Loterlos, quien 
temilir(J en pliego de volor·es decla.
rndos ó los pueblos de esta ptov i ncio 
y de fuer'a de ella, los décimos y bi -

ZAP ATERI A 

Manuel Egea 
Bolas Castor .::obalfcro 8'50 peselas. 
Bolns iu. seilotn 6 ídem. 
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Revista Semanal 
Precios còrrie ntes en el Mercado 

DE LÉRIDA 
Trigos . 

Pa1·alización completa ha sido la nota 
domi nan te en 1a p1·esente semana pa1·a este 
cereal; pues a pa1•te dc muy pocos carros 
que han ent1·ado y se lian colocado con di
ticultad, no se rcgist1·a opet·ación alguna que 
tenga importanc1a Los precios siguen en
calmado~ pal'a las clascs COI'I'icntcs y flojas; 
las clascs de fuc1·za que cnconllra1·ian faci! 
coloca-·ión no se p1·csentan, si bien es nues
tra opinión que escascan m~clio en mancs 
do coseche1·os. 

Colizamos: 
Monte supei'ÏOI' de 1 i a H'50 pts. cuar-

tc t•a dc 73'360 li ll·os. 
Id. COl'l'icnte de 13'25 a 13'50. 
ld. flojo id 12'75 a 13. 
ld. Huertas de 12'50 a 13 id. id. 

Cebadas. 
Son co1·tas las entradas do este grano y 

si n va1·iación on los p1·ecios, valen dc 7 a 
7'75 pls. cuaJ'lem de 73'300 litres. 

L egumbres 
Haboncs, encalmades, do 8·50 a 8'75 pe-

sctas cuartera. 
Habas, lo mismo, dc 8 25 a 8'50 id. 
Malz id . de 8 a 8·25 id. 
Juuías, solicitadas, dc 20 a 23 id. 

Ha rin as 
Ven las regula1·es y prccios sin val'iación, 

cotilnmos ~in consumes: 
1. • fuc1·za, de 34 a 35 pe;:;etas saco dc 100 

kilos: 
2.• id. de 31'50 a 32 id. id. 
3.' id. de 20'50 a 21 id. 
1.' blanca de 32 a 33·00 iu. id. 
2.a ht de 29'50 a 30 id. id. 
3.• id de 20'50 a 21 id. 
4.' de pts. 9'50 a 10 saco dc 60 kilos. 
Cabezuela a 6 pls. sac.:> de 150 li tros. 
Menudillo 5 id. íd. 
Sa.lvado id. 3•75 id. id. · 
Tàst;u·as 3 íd. id. 

A ceites 
Siguen encalmades y con lendencia a 

mas baja: cotizamos sin consumes las c!a
ses bajas, de ptas. 7•50 à 7'62 y las l'egula
l'es y buenas dc 7•75 a 8 ld. los tt kilos. 

Temporal 
Como p1·cscntiamos en nucsf1·a anterio1· 

re,·ista, :\.la tc1·minación dt los vicntos No
rocste, al;onanzó mucho, lloviendo algo; 
aunquc no lo suficicr•te para las lierras 
fue1·tes,sin cmba1·go,tencmos noticiasdcquc 
del!ido al tiempo primavct·al que ha queda
do, nacen los semb1·ados; y si antes de es
lai' en los 1·i~ol'es del invierno lloviese en 
ahundancia, pod1•íamos p1·ometernos una 
1'egula1· cosecha. 

Lérida, 30 Nb1·c. 1895. 

[iotas del dia 
SANTOS 08 IIOY S, Evasio m1·, 

SANTOS DE MAÑANA S. Eusebio mr. 
CUA REK l'A llORA::> En la Iglcsia en 

San Ar.drés , 
E E3"----~ 

Alcance Telegrafieu 
DE BARCELONA 

basta laS' 11 de la noche 

30 Noviembr·e. 
El Imparcial.-Dice que del Con

sejo uo ministros que aebe reunirse 
hoy no soldró. Iu crisis; pero tam
poca el cou,eucimienlo de que los 
minislr'os juzguen de igual modo Iu 
cuestrón rJe l Ayunlumierllo. 

Et T'iempo c r·ee que en el Consejo 
de mi11istros que huy debe reunitse 
se dar· un cornpos de espora à lo cri
sis que exisle yo en el gobinele. 

Washington.- Se ha celobrado 
un nuevo meeling, ui que han os isti 
do Yorios diputados. senodor·es y po
lllicos, presrd ido pot el conocrdo agi
tador don C(Jrlos Dina . En dicho mee· 
ting se ncoruó solicitar deM Cleve
land y del Congreso el reconocimien· 
to de lo beligemncia de los insurrec
tes cuba nos. 

El n orld ho publicndo olgunas 
nue\'DS declor·uciones del geneta! 
~I urllnez Campos Según elias, el go-

I bernodor general tle Cuba hn dicho 
que er1 In ¡H'ovincia de Sontiuho hay 
11.000 insllrectos bien nrmndos y mu· 
nicionudos, gro( 1ns al desemborco 
del vnror· «La uf udo», y en lo provin
cia dc Puerto P11 11C if.Je 14 .000 rebel· 
des mal ar·mndos. 

El genetol J\Ior'tlnez Campos se 
mostró rescrvndo r·espec 'o de lo po
lllico, y asegur·a que Mllximo Gómez 
se rerugiaró. pronto en el Camagüey. 

30 Noviembee. 
RI Circulo de la Unión Mer·cantil 

y lo sociednd unión del Tr·ob •ja hon 
nombrado Socio dc honr,e al mar 
qués de Cubr'iiwna . 

Los cnr·obineros do Bilboo han 
enconlr'ndo i\ bordo de un vapor· 1GO 
bultos do contrnbondo. cons:stenle 
eu uno bombo, dos cajus de modern 
lobr·odo, 51 tobe1·as ' pnr·a fúbrico y 
ol:os hornos, 20 carr·elillns de hierro 
y olr·os efectos. 

Ln .Iunlo ar·IJilral per'seguirú eslo 
delito criminolmente. 

!Iu fullecirlo en Vnlencio el cole
drlllico de la focullod dc der·echo don 
José Mur·ia Llopis. 

Servicio de <<El pallaresa)> 
lfiADRID 

30, 4'30 t. 
En el sor'teo de hoy han sido pte

miodos: 
Con 80.000 peselas, el número 

24.154 (Se,·iflo Sevilla). 
Con 40.000 pesetns, el númer·o 

17.650 (Aigecir·ns-Sevilla .) 
Con 15.000 pesetos, el númer'o 

11.:.158 (Modr rd-Mólagu). 
Con 2.000 pesetus, los números 

12.981) (Mndtid), 14.925 (Bilbao-Mo
dr·id), 11.381 (Gr·anoda-Modrid), 13.9.{1 
(Sevillo Bilbao), 9.465 (Modrid -Mu
tlr·id), 10.999 (Madr•i J-Modr·id), 23.068 
(Madrid Valencio), :21 291 (Mndr'id 
Ma(ll'i ) 2.490 (CI'ltlugeno Mudr·id) y 
22.387 (Pamplono-Cat·tngenn) -A. 

30, 10'40 n.-N. 0 029. 
Lo casa Tohmp· on construiró en 

ocho meses ·uos cnzn - tor'pedos mñs, 
pertrechados conve JJíentemente y 
cor1 andar de 28 millas, pot· 300 mil 
duros coda uno. Seran deslinudos t'l 
Cuba. 

Telcgmfion de Purís que el enlie
no del genial litei'Uto Alejondro Du
mos ho sido una munifesloción de 
duelo gr·andioso, ó la que osislieron 
lodos los urlislus, actores y gente co
nocido por su Lalento 6 tílulu de P<.~
r·ís. 

Bolso : I nterior, 68'10 - Exterior, 
77'03-Cubas del 86, 99'30. - A. 

30 10'45 n. - N.0 042 . 
En el cansistor·io celebmdo nyer 

en el \'alicaoo nombrós s.'cardenol 
el Obispo de Urgol. El domingo salen 
de Roma patu Eopoiia los nobles pot' · 
todores de las insigmns. 

El Ministro de Fomento ol soli•· 
del Consejo ho dicho que el marqués 
de Cubr·iiwr,a es un loco, que podece 
ta mnllio de columnio r·. como lo prul3-
bo el hecho de denunciarme ll mi, ol 
Conde de p,~ilnh·er·, y ó lodo el mun
do es copúz de der)nncinr-. 

Dijo que se propo1.fo conlestur·le 
en todos los Lel'f'ellos.-A. 

30, 11'15 m .-N.0 056. 
En e. Consejo solo se han tralado 

a:3urllos eelocionndos con la guerra, 
otros de cerocler ndministralivo y 
denegoción de indultes. 

s~ ha concedida un crédilo de 
7.000 peselas par·a materios de gue
rra; se formalizó un c r·édilo pnr.1 
ccnstr·ucción del ct·ucer·o «Reina R~,. 
genlell; se omplió otr·o pura lo adqUi· 
sicióll de mlls cni10neros; se conce
dió el necesnrio ó lo crención del 
llospilal de marina. 

Fué presentada y qucdó penJien 
le de esludios mós detenidos el plan 
por·u los n uevos presupuestos. 

Se adjudicó ú lo Cuso Thompson 
lo construcción de cozo-lorpedos. 

El Consejo no tu\'o inlerés po!1lico 
ninguno. - A. 

1. ·, 12'30 m.-N. 0 082. 
Los lubot·arlles propalnn por me

dio de lo prensa que les pr·estn apoyo 
lo noticia de que voluron el t1·en de 
Cien Fuegos m•1riendo 31, y resulton
do 50 het'idos de In ealústrofe, entr·e
gúndo3e el re .lo de los que conducio 
el tr·en. 

.Ailoden que el cabecilla Delgado 
bo tió ó. los ttopns en Bones, mstr~n
do, 30 soidudos. llir·iendo, ll 60 y te
niendo los insutTectos, 20 muer·tos y 
30 her·idos.-A. 

1.
0

1 Dbre. 1 '25 m.-N. 0 089. 
En el Consejo de Guerra que lla 

juzgt·io u! tenien te Feijóo ncusodo de 
In entrega tlel fuer'te Pelayo resultan 
gt'O\Isimos lus deelorociones de los 
soldodos que estuvieron ll las ótde
nes del Teniente. 

Se le ho pedido la pena cnpilal y 
se Leme que ser·(l comllrmadu y po t· 
tanlo ejec..,lado el Tenionte.-A. 

1.0 Dbre. 2'25 m.-Núm. 092. 
Se Jó. como seguro que seran pro

cesodos los señores Bosch, ~Iinistro 
de Fomento y Conde de P .. ñalver, Al · 
calde. 

El pt·imero demoro su vinje {J Gra
nada paro declarar con moli\'O de 
las denuncit.s que ha presentada el 
mar·qués de Cobriiiona. 

Crece el escllnda lo en esta cues 
lió n.-A. 

=~-
h1PRE'<TA or~ Sor. v 13r;;,~:T 

M A YOR 19. HLONDRL, ') y lO. 
LERIDA . 
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ALM.AN·AQU·E BAILL Y-BAILLIERE 
O SEA 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR QE LA VIDA PRAC'fiCA 

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

• 
PRECIO: 1"50 PESETA 

L ERÍ DE SOL Y E T.·LÉ DA 
• 

GRAN TALLER DE SASTRERIA 

ffifr!90R, 54. -f J o g « 
Para la temporada d ~ invlcr!!o se 
ha reCibido un variado surtido de 

H B e n 0 z H + ffiH90R, 54. 

s E a precios econòmico~ y G 
en gèn ros muy buenos 

TRAJES HECHOS PARA NIÑOS en formas elegantísimas y sumamente baratos. Solidez en la confección y excelentes géneros. 

TRAJES A MEDIDA PARA CABALLEROS e. GENE~OS DEL PAlS Y IE.XTRANJEROS 
clases superiores y economía en el precio. Corte clegante y confección pri- ""1\ Jr"""C:l_ G-EQ-r:::l G-ï=ïjS Ec~·E-r:::l T 
morosa, en los talleres de la Casa que dirige el notable cor tador parisién -LV..L....I:V .....CV ~ ~ 

ULTIMA MODA. • ESMERO. • PRONTITUD. ECONOMIA. 

··~------------········¡------------·· • • POSADA DEL CENTRO 
CAL.L.ES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

Teléfono nú:rn. l.:20 

ÜASA SITUADA EN EL PUNTO MAS C~NTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SERVICIO A MESA RRDONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES . 

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

• • ··c:·;:oe .. i!&êê'§'tMUt iW&tG.i)w••• 

· ~ PARA ENFERMEDAD!S URINARIAS 

- .:·-,. ~ §i~~~S.A~D · LO F'IZA 
..... ! ~.f 

.-.· I ~L JM:IL PESETAS 
~ 1 !H . al quo preeentn CAPSULAS da SÀNDAl.O mrjoree que las de) D:r·. Plz~. 

. .,.. .. f 1lr- llnrC"Plnnn. y qun rurt·n 1n ru~ pron to y rtuLralmt>nle toc las las ~Z\ lo KRM 1!:
. ·,. ~\ :· DADES URINARIAS. Prf'a\la tlo Nm ,.. .... ,.11..,. &!<> ...... en IOl • ::q,..,.lcoon 

• • \ ..et•·· d(' UIH'U' Inna et e 1181'0h ' C.:run l'u n rwr• ... '"" I>• r..,., I "03. . ll C7 .Y ••~ 
• •, >!7• <k'' te años dc txito. Unicas aprob:.das y rccomcndad"' por la• 1\c•ks -'•·•Jcmte~ dt 
~.~l e5~ ! Carcelona i ~'\alton::a· vacnls t.:orpora,ionc~ c~cntirit.::ts y reuumbrados pn.h:tH:oa 
\. •.::\

1 ~r 1 ¡t ,ariamcntc tns prcsèribcn. rcconocicudo \' Cl¡\:lJ3.)t ~t l.re. tt ·d<,s ~us sn u tares.~ 
· ~ _ ~· 1 l'r:lsc.:o 14 n:a.lcs.-Farmac·a del Dr.- P·1 . l 'la.·a del PuH•, t>, t~ •. rt..clono.~. )'pr~ 
~ r•les dc L~paúJ. y Aun;fa(;..l. !;k;., -.;uu .cu pvr ..:.orreu ahl•.~,o I .lolloo!v ~u \'..a.lur 

T",.... ....... - -- -- - .... .. - . .... _.., 

CARP IN TERf A 
DE 

HAMÓN MANÉ 
--- -9 ---

Se construyen feretros 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 !ormas con gran economía 

---- ·0·----

Calle de la Pescaderia, número 4 

fi~~ f alleres de laq uinaria 
¡·¡~ ~ ~ 

t lo sE 11AFONTS~ 
tt+J ~ ~· 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.

t i § Prensas hidraullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

~ ~ ~ tai ne perfeccionadas; s u efecto ó til, P-1 85 por LOO, garan

tizadas por un año, su buena ~ J.rcha y solidez. 

~ 

Pag~o de I?ernanda, 30[ - L.€RIDH 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del· 

S~NOALO SOL ~ qse ~ngún otro farmacéutico sabe preparar cAt>sulas 1 

Las ca.psulas-pcrla.s de Sandalo Sol contien:n ~~ :~~-y sde toda.s clases en t.an buenas condi?10nes. 
trgramos cada una de csencia pu1·a de sandalo e ALOL y Menla, el meJor re-
miCO para la curacion rapida de los fiujos de las vfn . . medio y el mas econ~-
mos. as urma.r1as.=-Frasco, 2 peset.as 50 céntl-

1 YECCIQN SOL Higiénicll;. curativa.=Eficaz en los nujos rebeldes 
uret.a Y de la vagina..=F1·ascos 2 pesela.s· Ba,·lcl~~y ~lll a l~s irrit.acioncs 6 inflamac1ones de la 
Nueva.=Amargós, plaba de Santa. Ana 9 -Pa ~· arma.c1 ~ ~e Sol, Corribia, 2 esquina. plaz& ~ 

~ Provenza, 236,-Telxidó, Manso, 62.-Vïdal '{,fn ~dP1\a.na.! Vtedriria. 15.-San 'Juan de Dios, ~ 
Y at e ' GJgnas, 32, y princ.ipales. t, 

~l;~-~11'~ . l: 
· · ~ ~.:a~,in~~il~ililii~ilils:~ 
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