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DIA:RIO LIBE:R..A..L I~"T·DEPE N"DIE::r:::J'TE~ 
-

AÑO l. t Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA~ VIE R NES 22 · DE NOVIEMBRE DE 1895. f Número s u el to 5 cén ts. f NÚ M_ 239. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
U1l ¡nes, 1 peHetn 60 cóntimos.- Tres meses, 3 pesetns 50 cóntimoa on Españn. PR· 

n<lo on In. Administrl\ción, ginndo ésta 4 pcsetM trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: .l'I!AYOR, 42, PRAL. . j 1 
PRECIOS DE LOS ANUr.JCIOS 

Admlnlstraolóu; Sret SOL Y BENET, M:~.yor, 19. Los suscriptores. . 5 c(>ntimos por linen. on la. 1.• plann. y 25 c6ntimos ou lt\ t.• 
T,os no auscriptoru. 10 SO 

~.~01 meses, 8 ptn.s.-Sois ~eses, ló id.--:-Un n.ño, 25 id. on Ultrnmf\r y Extrtmjero . 
!'ago antlcipado on metll.ltco, sollos 6 ltbranzaA. 

Lns nrigin11.les dobon tlirigiuo cou , ol,n al uirector. 
'l'o•lo lo rofor~nto li. suscripciQn~~ y 1\nuncios, li. los !'ros. Sol y ncuet, lmprentn 

y Librorln, M:~yor, 19. 
Los comunicn.<los A. procioe convoncionn.les.-Esquoln• de defunci6u ordinariss 5 
ptn.s., de mayor tQmn.ito de 10 A. 50. Contro.toa ospeciales po.rl\ loa o.uunciautoe. 
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GRAN TALLER DE SASTRERIA 

mmJoR, 54. -f J O .g € H B e n 0 z H + ffiH90R, 54. 

Para la temporada de invicr~o se O 
ha recibido un variado srrrtido de 

a precios econòmico~ y 
en gèn.ros muy buenos 

TRAJES HECHOS PARA N&ÑOS eo formas clcgantísimas y sumamcnte haralos. Soliclcz en la confección y excelentes géneros. 

TRAJES il EDIDA PARA CABALLEROS e GENEROS DEL PAHS v EXTRANJEROS 
\ 

clascs s.upceiores y economía en el precio. Corle elegante y confccción pri· 
mot·osn, en los talleres de la Casa que dit·ige el notable cor tador parisién ~R-GEORGESECKERT 

ULTIMA MODA, • ESMERO. ~ PRONTITUD. ECONOMIA. 
~A YOR, 54.-LÉRIDA.-~A YQR, 54 

CO~IP A. ÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

Lérida a Francia ror el Noguera-Pallaresa 
SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMJSIÓN ÚNJCA 
DE 

12 • O O O acciones de 5 O O pesetas 
Pago de dividcndo! pas ivos: 
15 por 100 el esta1' snscritas 7000 accio

nes, dcdicúndosc el importe de cste di,•idcn
do ú la co11stitución del depósi to previo pat·a 
solicitat' la s ubasta. 

15 pot' 100, inmediatamenlc despues de 
olJtcnida la concesión. 

70 por H)O Ç.~ 7 dividendos dc 10 por·100 
cada uno, debiendo mediat• poe lo menos 
tt·cs meses entre cada dividcndo. 

Si no se obtu vi era la concesión, sc dc
irolvera intcgr·o ú los accionislas el impot•lc 
del ~rimet• d1videudo desembolsado. 

Estc ferro-ca¡•¡•il, cuyo tl·ayccto desdc 
Lérida a la frontet·a f¡•ancesa , ticne la lon
gitud de 156 kilómelros , lienc pol' objelo fa
cilitar la comunicación entre las pl'ovin
cia, del litoral medilotTaneo y del cenlt·o 
de España con los depa1'lame ntos franceses 
del Mediodia y con Pa1·is, es una sección de 
la. gtan via inte¡·contincntal Paei:s-Cartabc
na-Orún. 

El abreYia¡· considerablemenle el reco
r¡•Ïdo, lc a:segu1·a un tt·afico considerable de 
mc¡·canda:s y Yi::Ljcr·os, ademús del ir>menso 
desn rr·ollo c¡ue a su favor han de tomar· las 
núme r·a,; ric¡uczns que en mincl'ia y pl·od uc
tos forcstalc>; poscc la 1'egión s ubpir'enúica 
centr·al. 

Es ta. !inca esta a¡,;torizada por· la ley 
de 23 de Julio de 1889 y conYenios inlcrna
cionales cntee Espaiia. v Ft·ancia de 13 de 
FelJrcr·o de 1885 y 30 de" Ahr·il de 1891 

Ticnc atorgada por el Gobier·no espaíiol 
una st:bvcnción po1· kilómeteo de 60.000 pe
setas v dc btras 40.000 como anticipo. 

Làs suscr•ipcioncs se reciben en las ofi
einas dol Comité ejecutivo. de la J~nla G~~
tol'a, ins taladas en el Pn.lacw de la D1putacwn 
lli'Ovincial, y en los comi tés de partido. 

En la::. mismas oficina:s, de 12 a 1, y de 
{) :i 9 se facilitaran pr·ospeclos y cuantos 
datos y noticia::; puedan intcresa1· . 

Los que sufr en Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos,. Diarr~as 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obti<>nen la curac1ón l'típldtl. 
Y el nlivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico ALUOUER 

.TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS T1TUYENTE 
Su nso ~s indispensable en las r.onvaleacencia.s. 
Es el n1<jor rcconstituyente dc los nífl.os y ancianos, y en todos los casos de 

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

~MADRID: D. Ramón A Coipcl, Uarquillo, 1 y Alcah\, 49. , 
DEPOSITARIOS {BARCELONA: Sociedad Farmacéuticn. Espa.ñola, Tallers, 22. 

Dc vcnt.a: En Balaguer, D. JOSÉ GI~AELLS, Tremp, l!'AR.:\IACI~ D~ S?Ll~ 
Pons, l•'AH.MACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor,S. Antomo, l :,, LEHIDA. 

E:OJ AL..A TERIA 
DE 

JOHQUin vruH 
Plaza de la Sal, n. ú:r:n- 8_ 

Se colocan canales y canalones a los precios siguientes: 
Plnnchn zinc ~.0 9, Luuo 8 cot: límoli'OS de diúmelm ú 3 l'Cu les 

meLt'o. 
Plnnchn zi1Jc N.o 10, tubo 8 conlfmeli'OS do ditímelrn <Í ü t·eales 

rnctro. 

Según la importancia de los pedidos se hacen notables rebajas 

Se desea arrendar un huer-
to que esté situodo en los afueras del 
Pucnle. 

Informaró.n en lo Imprenta de este 
periódico. 

Bill ~ R 
Se vende uno en 
buen eslado y 
con todos los 
acceso¡•ios ce 
diendolo en muy 

buenas condiciones. Dar<~n razón en 
ol Café Mercantil, calle del Cnrmen 
número 10 7-10 

GB venda ~~4cadsg l~ú~:t';~ t9 Major y nume . 

ro 1 dol Almudín viejo; su precio es 
l.GOO duros , daran razón en In mis
ma piso 2.0 8-15 

S 
E desca orrendur un hue1·lo 

que esté cerca de In en
pi lo I. 

Informarún en lo im pren-
ta de este periódico. 4-8 

a los t?anseuntes y público en general 
de esta ciudad 

Con ohjclo dc mcjor'ar las condiciones 
dc s ituación del local, y ú súplica de nues
tr'o::; favot'cccdor•e,;, parlicipamos nueslro 
lt'aslado dcsdc el d ia 15 dc Ocluur·e h la 
Plazu. de San Juau num. 4, 1.0 don de el 
anendatat io que fué de la l'on da dc San 
Luis, D. José Canés continua1·à hajo el 
mh;mo titulo de s u anlet•ior empresa, sir
vicr.do con inmcjorahlcs condiciones tanto 
de. local como de esmcrado se t•vicio y pt•c
ciol> cc.onómicos pa1·a cuantos dcsccn favo • 
rcccrnos . 28-30 

~ MÉDlCO .. 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 
.MAYOH, 82, 2. 0-LÉRlDA. 

~l i&b d Don l\Ianucl . ·~ oga o ~I.· ~0~9l' dc 
•' Llur·m Mcn::;a 

Ofl'CCC n.\ pú
b\ico ,;us ,en icios profe:siona.lcs ~- dci!pa-
cho, Palma U, princip~l. 2-6 

La Comadrona 
(Antes profesora en oabello) 

OOÑA MARIA BOQUÉ, 
ofrecc los scrvicios de s u p1'ofesi6n 
Plaza de la Constitución, 

Núm., 34, piso 4.o 

~--- L É FU C A ---'---
13-30 

ACEITE 
puro de oliva premiada en la Exposi 
ción unive¡·sal de Barcelona, lo en· 
contraràn los ccnsumidoJ·es en In 
tienda que acaba ee abrir en la calle 
Mt~yor, núm. G3, el propielario don 
IGNACIO VILAPLANA. 

A LAS DAMAS ELEGANTE3 
LE MONITEUR DE LA MODE 

La elegancta parisien E! buen tonor reunidos 

RO~A NIUBO 
ò;(J'> .JKvG' :§ 

c;'1"'Y 
Tiene el honor de J'ilas que queda 
[lal'ticipat' a las abierto su talle/' 
Scíiol'as v Scíio- ;I< en la 

--~~ 
Plaza de la Libertad, 2 (ent¡·esuelo) 

LÉRID.A. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
~~DE Cllro 

PEORO J. GUILLEN 
Módicos hono¡•a¡·ios, colocación dc ca

pilalc:s, centl·o gcne1·al dc sP-guros, reden
ción y sustitución del ser·vicio dc las at·mas, 
r·cprescntaciones y comisiones, cobro y pa
go dc cródito;;.-Adminislración de fincas, 
Lepanto, 1, Gandesa. (Ta1·r·agona.) 

lncógnitas 
Que los últimos despachos, anun

ciaudo la.s ultimas acciones prueban 
que n o ba.y nada de contratos de 
paz alia. en Cuba, dicen los minis
teriales. 

Sea, pero de Cuba vienen carta.s 
particulares r ecibidas por el últlmo 
correo y convienen, casi todas, en 
que nlli se avecina algún aconteci
mion lo extraordinario que, si no He 
ga à tanto como a concluil' la guerra, 
acoloro su terminación ue tal modo 
quo la pa.z se concluya. en un p lazo 
mús breve del que las geutos puoden 
espcrn.r. 

De la terminacíóu de la guerm, 
sc habla en los cai.upamcntos, en los 
bospitales y e n ios cuartcles como de 
un h ccbo inevitable y pronto Esto 
dicen las cartas. 

A estas noticias bn.y que agregar 
la inquieta, nerviosa expectación dc. 
gobierno. 

De esta. preocupación es seña.l 
eviueute y mal disimula.da la murmu· 
racivn de la. gento conservadora, 11.1. 
cua!, solo en los periódicos de su co
munión uo dice , lo quo dice a.l oido 
dc cuantosquieren escucharla. 

Es :\ saber: que Martínez Ot\mpos 
esta à mia a ltura tal de poder sobro 
el gobierno que, de hecho, puedc de-

cirse que no tiene, en Ou ba, a. u tori· 
da.d alguna superior a la suya ni à 
otra iniciativa que a la. suya perso· 
nal atiende. 

Y a todo esto, ¿que hay de Cortes? 
Los periódicos acogieron el rumor 

de que el gobierno iba a proponer la 
disolución de las actuales. Lo desmin· 
tieron los minis tros y es la hora en que 
el asunto esbí. en pia, manter.iendo a.l 
pn.rtido conservador en la situa.ción 
màs anómala que jamàs tuvieron go
bernantes. 

Que ha.y motivos de ~obra para 
reunirlas, no hemos de repetirlo abo· 
ra Que sf el gobierno se vieraobliga 
do à recurrir é. ellas seria de temer 
la màs absoluta condecación de au 
polltica, no solo en lo que a Cuba 
afecta, slno por lo que à la política 
inte rior sc refiere, es cosa que el go· 
bicrno sabe de wbra. ¿Cómo, pues , el 
Sr. Cúnovas no so apreaura A nor
malizar la situación de su partido 
en el poder? 

Es preciso decirlo claramente. EL 
jefe del partido conservador no se 
atreve à proponer eia disolución, ni 
la cnestión de confianza que de tal 
determinación es inseparable. 

Negro, muy negro, divisa el bo· 
rizonte el Sr. C!'lnova.s para su par
tido. Obligado à adoptar en los a.sun
tos de Cuba una pasividad de todo 
punto impropias de un gobiemo; ate
nido solo a lo que determine y resuel
va el general en jefe de aq u el ejórci
to qne, por extensas que sean sus fa 
cuitades discrecionn.les, debiern ser 
cumplidor de las órdenes del podor 
ejecutiYo, comprende que en la pe
ninsula no puede tampoco sentar con 
fit·me~a s u planta, 

El Sr. C~novas lo presiente, vé 
que la tierra le falta, vacila y no so 
ntreve !\ disolver una~ Cortes por no 
convocar otras. 

Espera. el factor de lo 1mprevisto¡ 
COtlfin, en sorprender la opinión un 
dia y aprovecbarla. en beneficio de su 
¡Jn.rti1o. No lo logra.rà. 

Tiene el partido coDservador 
grandes culpas que purga.r y llega. 
con rapidez la hora de las responsa· 
bilidades. 

Noguera-pallaresa 
Van r ecibiéudose adhesiones ·a la 

suscripció'n, de hl provincia y de 
fuem. 

El Sr. Duque de Oeoin que duran
te largo ticmpo, tan digna y cumpli
damcnle representó el distrito de 
Sort on las Cortes, ha dirigido 
una cxpresiva carta al Presidcnted el 
Comiló ejecutivo , manifestando sn 
deseo ::le figurar eu las listas do' sus· 
cripción, en el lugar que se le sena/e, 
pucsto qu3 no quiere ni debo olvid11r 
In. participación que tomó ha.sta aqui 
en li\ campaü.ll. del N oguera·Palla.· 
r esa. 

El actual diputado por aquet 
mismo distrito y que con lilonto cclò 
ba promovido la ejecución dc impor-



tantes obras pública.;;, el Sr. Garct n. 
'l'rapero, ha enviado tam bión el bo 
letin de suscripción, ofrec iendo ma
yor concurso si fuera necesario . 

De Ba rcelona también han llega 
do suscripciones autorizadas por hi
jos de la alta montana que tl.lli res i
den y cntiender:. que es par11 ellos de
ber ineludible cooperar a la rea.liza
cióu de una e mpresa como la del fe
rro carril, que q uisiéramos, dicen 
poder lla mar nues tro, y a por el bien 
que A todos nos r eporta enanto por 
ser leridan a la. Compailla que se for
ma. 

Y como ayer declamos, en F ranci a 
en aquellos depa rtamentos q ue m i
ren la obra como suya, ha repe rcutí
do ya la voz del comité e jecu ti v o. 

En el Saint·Gi1'ons Jotwnal y Le 
Monitew· de l' Ariège, el venerable 
doctor Bordes-Pagés comenta e n los 
sig uientcs té rminos el prospecto que 
publico.n aquellos queridos colegas a l 
frente do sus núme ros de la última 
semana. 

Dice as!: 
«No se puede menos que a pla u· 

dir la resolución de la Junta de Lé · 
rida. lla compre ndido que no se pue· 
de obligar al gobierno francès à em
pre nder la perforación del Pirineo 
central por el valle del Sala.t , mien
tras los espailoles no comiencen A 
cons truir la. via ferren de Lérid<l. Ala 
frontera Si, como sucede por .a parte 
de lluesca, s u ferro-carril llegam tan 
solamente ú unos cuare nta kilóme· 
tros de distancia del gran túnel 
proyectado, ningún ministerio, uingún 
gobierno, asf en Fra ncia como en E
pana podria r esistir el poder de las 
públicn opinión, que pide {t g randes 
voces la final apertura de la inrnensa 
barrera no so !arnente eu nombre de 
la prosperidad.dt> los pueblos, sinó e n 
la superior consideración de un inte
rès internaciona l de pr imer o rd en. 

Lérida pues, la ant igua l lerda de 
los Césares , por tanto tiempo prin
cipal u.siento del reino de Ar agón, 
ha presentido que de e l la misma 
depende r ecabar con exceso su per 
dida importancia , gracias a la fecun
didad adel territorio de su pro vincia 
y à 1 riq ueza de alas corrieotes de 
agua que a ella afiuyen, ambos No
gueras , Pallaresa y Ribagorzana reu
nidos al Segse a corta distanc ia del 
cnudaloso Ebro. 

¿,Y las poblaciones de a ctÍ.· dc los 
Pirineos, permaneceran indifer entes 
ante el llamamien to de sus vecinos 
de Lél'ida? El c uerpo electoral , · Ias 
camara~ de co mereio, los m unicipios 
del Alto Garona, l ' Ariége, l' Aude y 
particularmente los de Tolosa, Sa int 
Girons , pormaneceran en silenc io 
ante el inmenso desarrol.o de l as ac
tividades agricola, industrial y co
mercial que debe producir en todo el 
mediodia la apertnra de los Pirineos 
Centrales? 

Todo el mundo comprende la im· 
portación de esto. 

Race poco hablaban aun los pe · 
riódicos de la construcción de una li
oea de cremallera entre AJx -les·Bains 
y Pnigcerdà, es decir pasa ndo por 
encima de los Pirineos en una long i
tud de mas de 40 kilómetros , via ab
solutarnen te impracticable para los 
vagones durante m ¡)s de ocho m eses 
del afio, a causa de los Jnevascos y 
tempestades del invie rno . 

No deje mos que el públi co se forj e 
i lusiones: secundemos la iniciativa de 
la provincia de Lérida. Que la s po
blaciones fronterizas de ambos lados 
del Pirineo apre ndan a ayudarse en · 
tre sl, en vez de esperar! o todo de las 
grandes capitales. El gasto sera rola 
tivameote intimo y los res ultados ten· 
dran una importancia y graudcza 
inapreciable al presente . 

No es dificil preve.r el a ltlsimo 
valor de las fLlt uras lfneas fé rreas que 
A través del Pirineo atraigtl.n ú s i l;¡,s 
fuerzas vivas r eunidas de F rancia y 
Espa.fia para tra!jlada rse t; ll línea r ec
ta del centro de Europa a l cen tro del 
continente africana. " 

Bono,,s PM~l:: .... 

Oesde Madr · d 
Lo del dia 

Los telegmmas recibidos hoy h 1n 
producido favorable impresión, pues 
nunque no dau cuenta de ningúu suceso 
extraordinario confirmau con hechos las 
negativas que anticipó el general Martí 
nez Campos contra los alarmanlcs ru
mores de una paz premaLura que repug
Mba 3. Ja opinión pó.blica. Se opern en 
Las Vitlas y se opera con resultada. 
Lo:l telegramas de hoy consignau q"e se 
ban fruHtrado los pl:\ncs de los i nsu
rrectos. 

No es tun triunfal como se crcía la. 
marcba de Maximo Gómez y t\laceo. Al 
primera se lo. ha hecho relroceder y no 
ba conseguido pasar el rio Zara. Macco 

EL 

cuy ll vang.uml i,L h !t :,ido batida tamlHéu 
no h·L logrado hunpoc:o pasar la Tr·J
cba. El gobiHnv se habrai lratHluilizado 
b11stanto. 

Sc 11 igue habla.ndo do la tampa.iitl 
del mariJ.né:l dc Ca hr i iíana. E l aleu• :lli O 
de que sc le sup0ne víctima no h 1 p ru
dttcit1o la imptc~ i ón qno era de esperar. 
L:1s mani (csLaciones dc la pul icia han 
hech ., que ~ e acoj :t la uoti ~:ia cou iucrc
dul.tlnd por la <•xtrañ .L forma on quo el 
suceso ~o ha desarrollatlu. 

* * * 
LtL p ~rsi~tcucia <'11 hp lazar los Con-

sejos prtJ:.iò itlos por la He: na ti.L Jl:L'>to 
:.\ su postciones, poniench bicn de rclicve 
quo cntl11 clLt dismiuuyo la can~itla tltle 

Gol,ierno, lomatHlo cuorpo los augnrios 
quo su ltace.t sin v e l u du r<l ~ ni amlmjcs. 

La cuo~~ión mun icipal priv,L y )HO

molo lomar se;rial:l proporuionos. 
ll tiUL\se tambiétt de cí .. tlas tlccla

rnciones que ha hccho un tlisLingnido 
j urisconsul to, que ejorce importante 
cargo parlamr.nlario, sobre el tlescubri
miento do ltccho~ escandalosos y úslafas 
con circunstancias iucali fi cables, en que 
resultaran compromet i das pcrsonas cons 
lituídas en autoridatl on pueblo:! próxi
mos {~ Madritl. 

P <trece que el asunto clara mucho 
jungo. Y csto~ her:ilos hun dado motivo 
tÍ. que so censure tumbi cn que en la 
nueva Secretaría del Consejo de Iu~
lrucc ~ón pública, Cttyos funcionarios se 
han tleclamtlo inatnoYi h l c~ , hnn sido 
emplcaclos un hijo del Sr. Boseh y olro 
del Sr. Condo y Luque. 

El interés demostrada per:; .ttal tlcnt ! 
por el Sr. Canovas hn hechu tpte el Con 
sojo dc E~tatlo infonnaril hoy l. tvomi.Jlc
mcnlo la c:·oación ue Ja. Sah\ torccr.l. No 
asist;ó el St·. Fnbié y a.lgt\n otro ( 0 11 · 

sejcrn, pero el acuerdo :.e Lom6.-
Bolsa de hoy.- -Ioterior G8 115.

Exterior 77'20.-Amortizable, 80'85. 
-Cubn.s 86, 98'95.-Cubas- 90, 8G180. 
-Ba.nco 392'00.-Tabacos 192'50.-
Cambios Paris vista 18'50.-Londres 
vista 29 87.- A . A. 
~"- ·:s!?153SSE rrmz::r:z iiT NB ] ê?'Firl8 

Efemèrides leridanas 
La fiest a de boy 

(21 y 22 de Noviemb1·e d~ 1646) 
I 

La. dom inación de la Casa de 
Austria tmjo por consect1encia lógi
ca de la polít!ca iniciada po r Car
lo& I y seguida por sus sucesores cie
gamente, la ru ina denuestra pútr i11o e n 
lo material, la pérdida desusliber ta
dcs en lo mora l. Aq u el r eir:o de Es 
pa na , formada por Fernando à I sabel 
A costa de tantos esfuerzos , en CO ll· 
tlnua lucha con la no bleza levantisca 
de Castill a. y los orgullosos é inde
pendien tes barones de Aragón y Ca
ta lufia, tau in tensamente adher idos 
a Sl! terr uiío , <Í. SU pú tria chica, ta.n 
nmantes de susfuerosque sostuvieron 
con tesón m il y mil veces contra la 
v ol untad del monar ca imponiendo casi 
s iem pro a l mismo s u mas per fecta ob
ser vancia, sufre en el espacio aún no 
com pleto de dos siglos una transfor
madón tal en s u modo de ser, en s us 
sentimientos intimos, en el mundo de 
las ideas, merced pr incipalmer\te al 
te mor que la Inquisición hace sentir, 
y a l despotismo Real que pesa sobre 
to das s us r egi ones, q ue a.parece tro
cada en otra por a r tesque nunca. fu ·' · 
ron buenn.s. Aquella entcreza y e ner
gitl. que llcnn.n de gloria Ja:-~ pú.g i t t<~s 
dc lo. llistoria. de Aragón y C<1.la.luill.l. , 
aquet amo r <i las liber ttl.des rcgiona
les, e l mismo esplrit u inquieto de ltl. 
nollleza C<'l.~:>tellana, e l ahinco con que 
los ruunicipios y consejos y las <;alt\· 
lanas paherlns cumplcn y ha.cen Clllll· 

plir I <~S ordenanz,ts de sus ciud<l.rle:; 
r especti nl." deS<'l.P<Hecen s in dcja.r 
mstro; y dc a.que.la :,cr ;c dc vri!lnn
tlsimas cualidades que formaran el 
caracter r egional de J os r ei nos di ver
sos de la Peninsu la, quérl an os nnica
mente como vir tud positiva a l unir se 
todos ellos hajo el nombre común de 
Espafia, el valor personal p ropio de 
todos los hijos de esta tierra. E l res
peto que la persona r eal desper ta
ra hasta entonces, ~umenta y sube 
hr~sta un grado en quo per diendo e l 
noble caracter de tal. queda conver 
tidoenel del mas vergonzoso servilis
mo. Y es que la unión rea1izada por 
los Reyes Católicos tiene el capital 
defecto de no ser intima: màs bien 
que unión e& una mala amalgama de 
diversos elcmentos heterogéneos y 
ha.sta incompn.tibles qne no llega nuu
ca a ofrccm· caractere~ de durn.dcra 
cohesió u y que lejos de llevar ú la 
realidad, a una r ealida.d positiva y 
tangible el pensamiento polltico de 
aquellos monn.rca.s , tuvo el triste y 
contraproducente resultada de sepa-

FALL A RES.A 

r a r regiou~s q ue, como Aragón Cala· 
lufia y Vnlencia mar cbat an hasta e n· 
tonces al unísono y en una per fect a 
fusió n de sentim tentos Y A esto obe
dece que tan fa cil men te pueda Cnrlus 
I term inar en Valladolid la tragedia 
de !ns Comun idades castella nas y quo 
co n mayor faeilidad a ún su h ijo Y 
sucesor Felif,e II anegue on la gene
rosa sang-re do Lonuzt\ l a::~ libcrta.des 
aragouesa.s ~iu que eu todo el terr i 
tori o de aq u el r ei no que llamaron ln 
Cor on illa, de aquet Aragón tan celoso 
guardador de su.; fue ros, so tl.lce um1. 
sola VO%; colecttva apelando a.nte la 
E~pMltl entera de la condu~ta de l 
déspot a y \·ea por el contrarto el eu 
tonccs impasible p ueb lo,de Zaragoza, 
de la Ciudad que un dia h iciera tem
biar con sus asonadas a l lorrible men· 
te célellre D. Pedro I V, cóm o eu s u 
p ltl.zn. del l\Iercado coll la cabeza del 
Justícia ca.c n aqucllas venerandas y 
santas ins tituciones que le hiciera n 
ser considerada como cuna de la li
bcr tnd y perpétuamente a dmirada 
dc Europa entera. Así, asi quier eu sus 
puelllos los Aupsburg o y lt esé estado 
de vi.leza. les r educco ay udados por 
la I nqu isición : y al propio tiempo q ne 
acabau cou sus energías m orales, a l 
pas o que les acostum bmn a sufrir co u 
l il. m{l.s denigra nte bumildad los fie 
r os latigazos de su ciego despotismo, 
dan fiu tambien à sus recursos male
r iales, consumidos en aquellas iuter
mine.bles lu..:has de Flandes, brecha 
por donde desaparecen los tesor os de 
Espn.iia y mill. tres de sus heroicos 
hijos, sacrificados sin compasión por 
la pe rsona del Rey P<l.l"a sa tisfacer 
uccias pretensiones a una absurdn. so
bcranf¡~ euro pen.. Es necc.l:la. r i o aúu 
agotar basta el extremo uo tan !:olo 
los <l.Ctuales r ecu rsos si q ne tam bien 
I os med i os que en E~paÜt'l. q uedan 
para que un dia pucdtl. reconstitu · 
irlos, y Felipe III, el H.ey que dejtl. 
eutregados sus estados ú·los ma.nejos 
de un favor ita para pa&ar sus horas 
entreg ado a ejercicios esp iritualcs, 
dicta con el fanatismo mas desastrosa 
pa ra lo,:; intereses de Es~aila. , aquella 
disposición que, expulsando :\ los mo · 
r iscos dc su territor:o, deja huérfana 
b indu&trhl. nacional. 

Parece que los Aupspbul'goscpro 
pusieron acabar con Espaila, y mo 
nn.rcas extranjeros de orig·en, s in ape
go :í nad tl. que no fuer a ~el r ealce de 
sn autoridad consiguieron mucho mas 
de lo propuesto pues no solo logm
ron aquet fin e n el órden mate
rial sin que llevnr on al mayor extre
mo el envilecim iento moral de su 
pueblo. ¡Triste fio, y t r iate resu lt<l.do 
el rea.liztl.do y conseguido por los 
mon-arca'j de la dinastia u.ustr iacal 

I l. 
Sin embargo, todos los monarcns 

anteriores son unos gobern antes de 
primer órden si se les compara con 
su succsor Felipe l V, Rey de Espaila 
desde 1621. 

Ca.racter el suyo modelo de f ri vo
lidad , entregado únicamente al pla · 
cer, deja la pesa da carga de la go
bernación del r eino en manos de su 
favo rita D. Gaspar de Guzman, con
de·duq ue de Olivares, hombre cuytl. 
ambición cor re par ejas con su inep · 
titud, modelo de orgullo, vanidtl.d y 
bajas pasiones. Desde el principio de 
s u pr iv a nztt fijó Oli vares s us ojos en 
la libre Cataluüa, única región dc 
E~pafia que basta cntonces conser va 
ra integros sus fueros y pl'ivilcgios, 
p roponiéndose de un modo ú otro 
acabar con ellos . No desconocia el 
vnlido cuanto era el apego que à los 
mismos sc tenia y que de ponet· en 
p ràctica sus planes, era inmincnte 
una sublevación genera l del Princi 
pado, pero lejos de evittl.r la parcce 
que desde un principio tendló a con
segui r cuan to antes ese fata l r esu lta· 
do, sicndo e n este punto tan conoci
dos sns proyectos que basta el escri
tor italiana Vittorio Siri los meucio · 
na en el libl'Q I V de su ~Jiercurio» , 
Y en efecto: FeEpe I V a peoas senta
do en el t rono comienzn A obrar con 
el mas absoluta de:;precio de los pr i . 
vilegios ordenando sea reconocido en 
G do Agosto de 1621 como virey de 
Catalufitl. el Obispo de Barcelona don 
Juan Sentis cuaudo sPgun fuero debe 
él en persona jurar antes los pr ivile
gios y franquicias del P r incipado. Y 
es dc ver en esta como c u las si
gu ientes ocasiones que a diario sus
cita de propósito el p r ivado p;ua 
que puodtl. el Rey bollar los derec hos 
de los catt~lanes, la cordura y sensa
tez con que estos obrau, rebuycudo 
los confiictos que el Con dc duq u o pro
voca. 

C(tmplese pues esta vez la volun· 
tad rca.l y despues de la nueva é in
just a pretensión sobre el quin lo dc los 
réditos l lega Felipe IV ú Barcelona 
e1 2G dc ~Iarzo de lü2G, y dcspues 
do jumr el 29 prcsidc las cortes cn. · 
talanas convocadas única y exelus i 
vn.meilte para pedir hombr es y dine
r o con que sostener sus guel'!'as, po r 
espacio de quince anos . Niéganse las 
Cor tes A tan exhorbitante p rotensión 
concedi\)ndolos únicame nte por UIHl. 

campana y el Rey sale irritada de la 
ciudad el dia. 4 de l\Iayo . Desdu. la 
Cor to continua Oli vares s u. politwa 
tortuosa y de desafecto hac1a . C<'l.ta:· 
lufia, ba llando cada dia en su unagl· 
nac ión nueva manera de ofender é 
injuria r tí. sus hallitantes. fa ltaudo 
abicrltl.mente a los fueros y cre11ndo 
{~ los vi reyes situaciones <.l ificil lsimas. 
La g uor:'il. q ue scs~enemos eu Aie 
mania por ot br i•Jo y oxplendot: .de 
l n. ott-..'1. r ama de la casa de Austna, 
guer ra conocida eu la. Historia .con 
el nombre de guerra dc los trelllta 
anos, consume todos nu?str os recur
sos, a.gotn. tJdas las nquczns Y ltl. 
stl.ngre toda. de la uación esp<l.fiola; Y 
antela necrativa redonda de las Cor· 
tes de Leó~ y Castilla a seguir fa.~ili· 
tando los medios para la continuación 
dc la. lucha, a0ude nuevamentc .Fel í
pe IV ú Cataluila., cuyns Cortes ~on 
voea e n 163~ primera para Lénda., 
tras ladadas antes de sus principios 
n Barcelona, entra.ndo en esta ciudad 
el .1\Io na r ca el dia 3 de Mayo del pr o· 
pio aüo . Las Cortes Catalauas siguen 
11~ conducta de las de León y Cas tilla 
y el Rey no logra ndo consegui~· .su 
objeto pide se habili te para presidir
las h111:>ta su ter minación a.l Cardenal
I nfante D . F ornando de Aragon , ha 
bilitnción que únicameote conceden. 
nquella.s por ocho m1;1se&, y par ta pre· 
cipitada mente bacia l\Iadrid. La ciu
dtl.d de Lé rida, en .a que habia pro
yectado detenerse el MonarC<l. à su 
r egTeso, u ien el por ret raso de un co
r reo como dice el curiosa libro del 
que toma mos los apuntes referentes A 
estc hecbo (1) bien por otra c¡ causas 
acaso ru às verdader as, ne~ose por 
medio do sus síadicos en Cortes al r e
conocimiento y babili t<l.CiJn del Car
denal-infante, dando ocasión con esta 
conducta al euojo del Monarca que no 
quiso entrar en la ciudad. Esta man
dtl. como Embajadores ha:3ta I gualada 
segun acuerdo del Consejo genóral 
celobrado en 4 de .ò.Iayo, a D. Uligucl 
de Gilubert, ca.ballero del ha bito do 
Santiago y i\Iicer Rtl.fael Teodoro de 
Biosca doctor on leyes, con cartas 
para el Rey y el Conde-Duque . En 
contra ron a este ya subido en la ca
r roza co ntestando a su pretensión 
eNi veran a l Rey, ni besaran s u ma
no, ni yo he de recibir h1. carta» que 
tomó por fin por inter cesión de don 
Mig- uel de Gilaber t. Cuando el espa
cio nos lo pe rm tta pulllicaremos inte
g ro este cur iosa episodio de la llisto 
r ia de nuestra ciudad, que libró el 
confiicto y pa.gó ellujo de ser visita
da por su Monarca que se alojó en el 
Col1\'ento de San Agustin extramu
ros de la misma, en dos mil libra¡, ca
talanas que sus meocionados em ba 
jado res entregsron a Olivares en Fra
ga, segun recibo cuya copia obra en 
el manuscr ita citado. 

La s ituació n politica iba en tanto 
agravandose mas y m:ts en Cataluila; 
con mo tivo de la guer ra con F rancia, 
g uerra fatal cuyo resultada habia dc 
ser h1. pérdida del Rosellon , aquel Ro
scllon tan intimamente unido à Cata
luiJa, po r cuya causa vertiera el mo 
narca a ragonés D. Pedro li su 
sangre y perdiera la vi l a cu los cam
pos de Muret, comenza ron A entra.r 
tropas en Ca ta luña el ano 1635. El 
Principado acudió à su Rey en aque
llas circunstancias con todos sus re
cursos eu hombres y d inero: pero de 
nad<t babia de servir tanta lealtad 
freme A los negros proyectos del tr is
temente cèlebre Oonde- Duque. Esta 
había ball ado en D. Dalmau do Que 
r a lt, conde de Sa.nta Coloma, sucesor 
en el vireynato del duque 'de Cardo
na, un docil ins tr umento pan1. sus 
planes; y segur o de ello , d:i, dcspués 
de mil incidentes que solo sir ven 
par a poner en e l último caso la leal
tn.d catalana, una real car ta en ü do 
1\Iarzo de 1640 en vir tud de 1<1. cua.l 
se ordena u un !eva de seis mil catala
nes con destino a las g uenas de Ita
li tl., co ntestando a las observaciones 
d? Santa. Coloma ~obre los 1.r ivile
g~os do Cataluila: cMalbaya. ql.!ien 
h.1zo tales constituciouos, malhu.ya yo 
Sl puedo verlas y malhu.ya V. S. si 
las guardà (2). 

P.alabras estas en que sin di'iimnlo 
de nmguna clase, se ve la animosi
da.d que contr a la.s catala.nas ins titu
cioncs profesaba el poderosa valido. 
En 19 de 1\Ituzo del propio ano viene 
otra real cédula a imponer a los mo
r adores del P ri ncipado la ob lio-ación 
de alojar y man tener el ejér~ito y 
esta es la ca,usn. próxima de la suble
vacióu de Catalufia. Los tercios de 
Le?nar do .d " l\Ioles, Mucio Spatafora, 
Lms de Vtllanueva, Fabricio Piílano 
Y. ta.ntos otros, no conten ta& con vi
Vlr sobre un pais libra que ningún 
dellcr tiene de mantenerlos, cometen 
toda cl~se de tropelias y exaccioncs: 
en tra.n a saco en sus vi.l las, !ug~wes , 

. ( l) .A1;ch ivo Mun icipal; Ceremonirr.l An 
ttch tolto 200 vuelto y siguiontcs. 

(2) Ca•·tas del Conde Dur¡uc dc Olivnt·e¡¡ 
n.l Conde dc St.a. Colomn. continuadas on el 
Opusculo pubhcado pot• ot·den dc In o·1p t 
· · I p · d d u a-c~un cata ana, te ra e toque clc la8 intcn-

cwncs del en.cmtyo !J lu;: de la Vcrclad. 

ciuda.des y cnstillos Y ro?an, inceu. 
dia u, matau y saq uea.D: s1o escepcióu 
a lguna. De~de . el ca~ttllo do D. Au. 
toni o de F lu v~à, pm:n~ra eta pa de 
aquella larguistma sene de desórde
ncs y crimenes, hastt~ las poblacio
ncs de ln Roca, la Garnga,Cardcdcu 
Sta . Co loma de Far nés donde hal!Ó 
muerle el alguacil.Uon.redón uno <lc 
los instr urnentos del Vtrey, Hiu dc 
Arenas, Monti ró, Cor cellà de la Hi
bora, Blane~, ~lalgrat y ta.ntos puc. 
u los que al igual de estos se ven arra 
sados, d estruidos , degollados lo~; hotn
bres de su vecindario y deshonradas 
las mugeres por los soldados de su 
monarca, uadu htl.Ce modificar la 
v and<Uica conducta de las tro pas. El 
Virey Sta. Coloma p rende al Dipu. 
tado Ta mn.rit y à los miembros del 
Consejo de Cieuto F rancisco Juan de 
Verg ós y Leomw do Ser ra, bien que 
el amotinada pueblo de Barcelona 
les da la libel"tad y asl las cosa.s el 
elia del Corpus, 7 de Junio de lG40 
el gri to de un segador herido p01~ 
un a lguacil , promueve a que l farnoso 
Corpus de Sangre, en que la s ga vi
llas de segadore8 recorren frenéticas 
las calles de Barcelona, que entre
gan a la desolac:ón y el mal acon
sejado D. Dalmau de Quer alt ha.lla 
tr iste tumba en las pefias de San Bet
tní.n. Desde es te momento, el par tido 
genuinamente catalàn, que capita,. 
nean el diputada militar D F rancis
ca de Tamar it y el eclesiastico don 
Pablo Olauris, har to de tanto sufri
miento y partidtl.rio de la insurrec. 
ción abrese paso y consiguo a n as
tr a r tras si la masa deL pals. El Rey 
por su parte convoca en Madrid el 
Consejo y el proyecto de Olivo.res de 
someter por las armas à Calalu'la 
prevalece a lli nombraudose gefe del 
ejérci ro real a D . Pedro F c.l.jardo dc 
Zúiliga y Requesens mar qués de Ve
lez . Y contestando las Cor tes Cata. 
la.nas con.,.noble en tereza la actitud 
del .Monarca declarau la guerra al 
mismo y se ponen bajo h1. protección 
de Luis XIII de Francia. 

III. 
La ciudad de Lérida, a unque sin 

tomar abiertamente desde un princi
pio la Uuea de conducta de Barce
lona, declar adamente hos til A ],elipe 
I V, comenzó bien pron to a tomar s us 
preca ucio nes militares segun exprc
sión de las actas de sus Consejos (.Jo. 
nerales, «por el r umor de próxima 
guerra». Yadvier ta.se que estt•S cpró
ximos r umores, de guen a no podria 
en modo alguno referirse a la que se 
venia sosteniendo con Francia por 
ser ya muy anter ior su declaración. 
L J cierto es que en 24 de Juli o de 
1640 tomaba su Cousejo los acuerdos 
de~~"alis tar tr es compailia.s q ue cada 
domingo practicasen ejer cicios de tiro 
en los que se premiaba ñ los buenos 
tirador es, que se pusieran guardias 
en las puer tas y sitios de la muralla 
de facil acceso, r eparar ~n lo :posiblo 
las fo r tifi.caciones, procurar que las 
compañlas alistadas llegt'l.ril u à sets 
de 60 hombres cada. una sin contar 
los oficiales y hasta pcdir al Obisp<1 
que para desca11so de los ciudadanos 
un dia oada semana hiciem n guardin. 
los iudividuos dol clero. (1) En 24 do 
Agosto recibió la Ciudad una carta 
de la Diputación ó General de 01.\ta· 
luna y aceren. de su contenido deter· 
minóse pasara A estudio de la P roho· 
menia de Capbru y de los Paheres 
j uramcntandose antes empero los 
Consejeros en no decir una palnbra 
ú nadie sobr e los g ravisimos asu ntos 
de que tra.taba y que no eran otros 
que la próxima r eunión de la Junta 
por es ta mentos ó brazos de Barcelona 
y el mismo dia se autorizó y dió po· 
der bastantP. a l Sindico de la Ciu· 
dad D. Juan Bautista de R uffes parn 
hacer en nombre do esta un emprés· 
tito de 10.000 libras. El Obispo don 
B0rna.rdo Caballero de Paredes,¡parti· 
dario de! Rey Felipe IV llegó a com· 
pr eudur perfectamente el alcance do 
nquella agitación y temieodo por su 
segur idad, fugose de Lór idiL disfra; 
zado de fraile Capuchino y escr ibió a 
los Paheres desde l\Ionzón, preten· 
diendo volver les a la sumisióu ciegn. 
de la Corte de .Madrid. y el Conscjo 
con g ran prudenci a y c~~u tela. lo con· 
tes tó lamen tando su marcba y dición· 
d.ole que la Ciudad se a r maba y for~ 
t1ficaba, no contra elRey,de quicn sc· 
guia Qn la obediencia sinó contra sus 
tropas que tantos desmanes habltW 
cometido en todo el Priucipndo. 

Sin embargo el movimiento insu· 
rreccional aumentaba por moroento~ 
Y. Lér ida designaba el dia 7 de Sep· 
t1embre para que como Sindicos la 
representaran en la Junta de braZ03 

al. presidente de s u Consejo Doctor 
l'lllcer Gaspar de s~uarra y nl doctO~ 
ài:. ~uan B. de Rnères : y el 18. del 
P1 O_Pto mes, siguiendo en sn actttul 
beltcosa disponia . e l Consejo que :.o 
r~parara.n las m urallas ú costa de lo~ 
Clltdadanos sin excepción algun<\ qu 
deblan A son de trompe t~l. asisti r 011 

persona para la cons trucción de fo~ 

(1) Actas fo! 36, 3ï y 38. 
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E:r_, F A T-1 T-' A R "'F1 8 A. ------y trinchera'lj enviar nna embaja-
809 de su sono a los Priores de las 
da.rounidades y Conventos pidiendo 
Co ¡¡¡0 y organizar una r~vista gene· auf a que debian concurnr todos l os 
~~bitantes de la Ciudad de 15 à tiO 

co y como apesar de haber lrn.nscu· 
rrido_ ticmpo sufieiente, Llunolthe no 
acudtem cu !:!Ocorro de Lérída limi
túndosc à intentar romper tu.' lhtea 
sin res ~tltt\do p JSiti vo y los vi veres se 
hubieran acabado, capituló la ciudad 
finalmeute y el 31 de Julio penetra-ba \ 
en ella el ejército sitiador tnientras 
el Hey so hallaba en Fraga. Léridn. 
lc envió alll por embajadores nom 
brados el 3 <.le Agosto ú l\Iicer J uan 
Bantista de Veya, Mr. Juan Bautista 
Canet, JerónimoBeruat y Juan Gis· 
pert; y el dia 7 httc[u Felipe IV so
lemne entmda en ht misma y juraba 
otservar ficlmente losf'uer os y consti
tuciones de Catalulia con gran re"o . 

lemne procesión por toda la. c!t.<.l , I 
en acción de gracias de tan sefitlladt~ 
merced, dando Comisión a la IIJc.l.~
nffica Prohomenia de Capbr eu pa.t'·a 
deliberar todo lo qne convenga en 
esta materia:o . 

-El ·~J irlisterio de lo Gucrr·a de 
<.r eueedo con la Compoiiia Tmsollón 
lit:n, ha seiial ado la salida de los \U· 

pures que han ue conducit• tropas ó 
Cuhn, dc los puel'tos]y en los uías clt•l 
me:> nclual quo ó conlinuncióu ::;e 
ex presa n. 

lt'O de in formoción q a e ho. estable0i
do el lleraldo de Jfadrid, con palrio~ 
lismo digno del moyor encomio. 

~os a.rmados con espada y daga y 
a!l copa bajo pena de perderla quico 
510 ... ... t úl . d' . ntraviniera ü es a t1ma tsposl-
~f6n. La magnifica Prohomenia de 
Cttpbreu acordaba ~n tanto comprar 

1 9 viveres necesMIOS para el caso 
;e que la Ciudad se viese sitiada (1) 

el 27 de Octubre recib!ase el no~· 
bramiento del Paher en Cap D. Luts 
de Gomar como Coronel ó jefe supe 
rior de las fucrzas ciudadanas de Lé· 
rida. De lleno ya Cata.luna en su ca· 
mino de resistenci_a ft. Felipa _IV y 
puesta ba.jo la obedteneta de Lu1s VIII 
de Francia, fué nombrado goberna
dor dc Lórida l\1. de Saint Paul que 
llegó ¡\ lc.t misma acompañado del 
Diputltuo Quintana recibido con 
gnwdes m uestras de satisfacción 
y dos ;t\1 V1tS de artil.eria disparadas 
dcsde J¡t J\ aza de S. Andrés, al propio 
tierupo que la Ciudad apremiada por 
Jas circunstancias pedía al Consejo de 
Cient o facult t\d para acunar moneda 
con Jas a.lhaju.s facilitadas por los ciu
dadanos y <tcor<.laba des pues que ade
mús de l os ,·ecinos no alistados en la 
milicia a.cudierau al trabajo de cons· 
truccióu de murallas cincuenta jor· 
naleros, pagados para este objeto. 

A todo csto, la guerra se habla 
emprcndido ya con ardor, mandando 
como Virey on Catalufil:\ en nombre 
de Luis XIII el Mar iscal de Lamothe 
y ol ejército castellano el Marqués do 
Leganés. Perpinan, estr ecbamentc si· 
tiatlh por los franceses al mando de 
Escomberch resistiase valerosamen· 
to, tt\tlto que el l\l arquésdeTorrecusa 
jefe de un cnerpo de ejército espailol 
proyectaba m archar{tsocorrer la desde 
'l'u.rrn.gona, cuando llegó A su noticia 
la capitulación de aquella plaza. En 
yista de ello coucihió otro plany uni
do su ejórcito con el de Leganés pro· 
yecta el sitio de Lérida cuyas fuerzas 
eu comuinación con las de Lamothe 
le presentau battl.lla en el Pla ciel& 
quatre pilans, jorn~tda de gloria para 
las Cttl<t!a.nas a.rmas que dispersau
do ol cjé1 cito real lograron libra,r .{t 
Lérida. <.le aquei sitio. 

Prosignió la g·uerra de Catalulia 
dumnte los dos siguiente::~ a!los con 
fortuna varia, cuando un aconteei· 
miento de orden puramente politico 
carubió completamen te su faz . Los 
esfuerzus de la Reina y del partido 
enemigo de Olivares consigu ieron por 
fio el mas completo triunfo y el fa· 
tal favorito de Felipa IV fué des· 
terrado A Loeches A pr incipios del 
atio 1643. Lejos de la Corte el jurada 
enemigo de las catalanas libertades, 
y pueqto al frcnte del ejército D. Fe
lipa de Silva, la conducta que este 
inició en el campo de Tarragona dan· 
do liberta.d a ciucuenta catalanes que 
cogió prisioneros en u u a em bos
cada tendida a l ejército de Lamotthe 
dicienclo: «Que el Rey no hacia la gue
rra n sus súbdit.os sino ú los franceses» 
y cuya linea de generosidad siguió 
en lo rcsta.nte de la campana mien
tras .t!"elipe en Za.ragoza publicaba 
una real cé<.lula eu que prometia am· 
plia amnistia ñcuautos sesometieran, 
sal vo ra ras escepciones, con tribuyó 
en gran manera a que el pais, descn
gaUado de que s us esfuerzo no ~ir
vieran mas que ¡:¡ara ditrle peor amo, 
ya que los franceses venían come
tiendo todo género de exaccioues, 
muy lógicas à h\ vcrdad en un ejérci· 
to que seguia una campana de todo 
punto infructuost\ y cuyo H.n único 
quo era apoderarse del Ro1:1ellon esta
ba ya couseguido, comeozar<.~. ya a 
causarse de tan t o esfuer zo in úLil 
Y dese1\ra la r econciliación con su lc· 
g!timo monarca. 

cijo de los I e¡ idanos. b 

IV 

No podem os precisar lo que la 
Prohomenia de Ca.préu acordó. sobre 
ostc punto, por estar rotns !ets hojas 
del libro de Actas correspondie11te. 
Cuauto à la Ciudad mandó à dar las 
gracias al Rey por el socorro y l a 
enhor abuena por la victoria à d:>u 
P<tblo de ~lonsó y D. hliguol de Sc
garra qutenes _en el Consejo general 
cclebrado el dra 3 de )fayo de 1647 
dieron cuenta de sn cometido y deia~ 
1l?ercedcs otorgadas por el Rey, con. 
ststentes en el inmed1ato pago por el 
Real Patrimonio de 9.100 l ibras r es-

Nombrada Gobernador de la Ciu- tau~es de 28.100 que la Ciudad y sus 
dad el portuguès D. Autonio de Bri- ~ecmo~ hablan presta.do al ejército; 
to, ofr ecióse pronto ocasíón de qne ltberactón por veinte años del pago 
mostrara sus excelentísima~ preudas de 300 libra.s por del'cdt:.> de quintos: 
de Cal'acter el caudillo, y sn lealLad quo retuviera cotno propi<~S durante 
al monarca nuovamente r econocido Ja guerra las pensiones que pagaba 
la plaza. Sucesor el conde de llt\r· a personas consideradas como desa
court de Lamotthe, cuya estrella de fecttl.s al monarca: privilegio para 
victoria hacia tiempo desapareciera acu!lar 30 000 escudo~ de plata: con · 
del cielo catalúu, propúsose adquir ir cesione3 de carta de nobleza y otras 
n uevameute la tmportante plaza de distinciones ri varios particulares y 
Lérida Y à este fin presentóse ante la coucesión de un pan de munición 
sus muros 1\ principios de Mayo de diario i\ tollos los habítan tes de Lé. 
1()413 con un poderoso cuerpo de tro· rida. 
pas, sitiàndola estrechamente. Brito Tal es la fecha que boy celebra 
no se intimida y organizò la defensa nuestm ciudad, fecha de gloria que 
de un m.Jdo perfecto: et' Consejo Ge- puso muy alto su nombre demostran· 
neral por su parte con el mas alto do que si se habia sostenicjo al prin
patriotismo cuida de que no falten cipio de aquella lucha en oposición 
los v'iveres ordenandJ denuncien los ht\cia un Rey que influido por torpcs 
vecinos l a cantidad de pa.n, trigo y mar:ejos de un valido amcnazaba Jas 
harioa que en s~ts casa~ tienen y que sacrosanta~ libcrtades de la tierra 
por cucnta <.le la ciudttd se dé dia- cn.tnlana, sa.bía, una vez segur a del 
rh\mentH a los pobres un pau de peso ex,tcto cumplimiento d~ estas, im po 
de uuove onzas y que aunque more· ner .;;o con la màs acendrada lealtad 
no contouga l a fior de la harina y todos los sacrificios y las contin .Ycn-
así se van resistiendo los aprictos del cia.s Lodas de un sitio de seis UÍ~ses 
cerco. La gual'llición reu.liza heroi· y trccc dius, s·n desmayar un solo 
cas sa.lidas entre las cua.les son dig· punto b asl!t couseguir la derrota del 
nas de citarse las del 26 de Mayo en enomigo. 
la que muere el Conue de Chabot, la R. GRAS. 
uel 17 de Junio en la que por un mo- 21 de Noviembre de 1895. 
mento se rompe la liuea enemiga, y _ .... ,_, 
mucbas otras en que el ejército fran· 
cés se ve obligado a reconocer el in
domable valor de los l eridanos. N1 ht Noticia s 

-En la sala doctoral de la Uni · 
\'ersidud de Bot·eelona dor·un pt' ilh~ i · 
pio ol jueve:S ·28, a las nueve do la 
moltunu, los ejel'cicios de oposiciór1 
ú las cscuelus públicas e!emenlale8 
complelas de niños vacuntes en el 
principudo de Calaluí'Ht. 

Del examen de los expedientes 
pt·osolttuctos solicitundo tomar· put·te 
en los mismos, resulto que los osp i· 
rautes don Alejando Puig, D. Ramóu 
Vilo, uon Eliseo Sales, don Salvadot· 
Teix.idó, don Adolfo Garcíu. D. Mar· 
duria Boix y don Camilo Bassó, no 
ocreditun estai' dispensades dc de 
feclo físico caso de tener·le, y en el 
de don Elíseo Sales falLa d ce t·tifi 
cado de buena conducta . 

D. Miguel Ser ra Moncunill, dor1 
Cot·los Roca y don José Llobel, hnn 
dejudo de aeompañur toda la docu 
mentoción . 

- Ent1·e los acuerdos tornados por· 
l a Comisión proYinciul ett las seGio 
nes de los clíus 18, 19 y 20 flguran los 
siguientes: 

Que el Diputada Sr. Tunagona y 
el Direclor do Carreteros pt·ovinciales 
efectuon In rccepción pro\'isionnl de 
las obr<.ts pl'aclicadas pot· la recons · 
trucción del puente de Arseguell. 

Infot·ma i' al Sr . Gobernador que 
pro ;cdc lo expt·opiación fo¡·zosa de 
Jlttcos en el lér'mino municipal de 
At·seguell parit la conslmceión de la 
canetet·a de Lérida {I Puigcerdó. 

Iloy 22, do Bar·celono, Corlojcna, 
Cúdiz, S Jntander, Coi'Uña y Palma de 
Mallorca; dia 23, do Barcelonn, Cortu
gena, Cúcliz; y Santander; dia 24, de 
Cúdiz, Sonlandet' y Col'uíia; diu 25, de 
Códiz: din 27, de Santa Ct'uz de Tene
rif~: y dios 29 y 30 de Cadiz. 

En toLlos los refet·id os vapores se 
odmilirú cot· r·espondencia para la 
islu dc Cuba . 

-~1uy Qn J)l'eve apar·ecer·ón in
serlas en el BQ}etin Oficial las r·ela
ciones nominolè's de los pt•opietorios 
de las fincas que se hon de expt·o
piat· e11 los di§tt·itos municipoles dc 
Llabor·s! y Ri11lp, con moli"o de la 
constr·ucción 1Jel lrozo 2.0 de la sec
ción de co t·t·elern r:te Sor·t à Esten·i 
de Aneo. 

-Ett el café París debutat·ún hoy 
los het·munos Pix-Pox en minialum. 

En sus lrabajos aceóbalas, entre 
loJos cómícos etc etc. 

- l!}n los exa menes ve l'i !h .. ados ut· 
limnmenle, fue1·on aprobados pnra 
los plazas de Ayudantes del Inguni~· 
ro Fie! Conlt'aste da p~sas y medi
dus de es lo provi nc in, los sei10res 
D. An~onio Guixa y Compmajó, don 
Rumón G•1ixó y Cotominas y D. An· 
gel Aguada y Bat·tolomé. 

- En la tienda del Sr·. Lavaquial, 
plozo de la Paheríu, queda .abierlo_ el 
obono paro la pr·imet·a serte de dtez 
funciones que se daran en el So lótt 
Romeu por ta reputada Compoñlo 
Mortincz Roig. 

-Bien pouin haber dislraido la 
atcnción Ja sus pre ferides osunlos 
e<.:Otiómicos el S!'. Alcalde, un mo· 
mento siquiera, pam fija1·se en el 
vc t·gonzoso hocho que ha merecido 
onleoyer y ayer dut·os comenlarios 
del pública. Nos referimos ú la cos.
lumbre, hoy impi·opiur que ha segut
do ignot·umos quien en Iu c~alle Ma
yor, frenle a Iu casa del par L¡ue dc 
UvmiJot·os, du prd1Sat· el orujo en 
medio de Iu viu pública itllet·ceptando 
el paso, opet·ocióll poco !impia y mul 
oliente, quo da triste idea dé la po· 
bla.~ión en que aun se practica en su 
<.::Ili e mús céu trien . ¿No hay ol l'OS 
puntos menos concul'l'idosf Se priva 
t'I los comerciantes lo exposición de 
géneros y se con:-;ienle semejante . . 
porq uerín. 

Y si es que hoy no hoy me iio de 
pi'Ohibirlo, lómese acuet·do sobre 
el lo. 

- El pasado dia 17, según comutli· 
co la Guardin civil ' del puesto de Ja 
Tot·¡·e del RemeJio, fué t·obado el ve
ci no de Custellsoras, Anton io Utjés 
Pujol. 

Los ladt·ones per.etrat·on en lo ca 
su del Utjés cuando se hallaba éste 
con su esposa en la de sus padt·es y 
hurmo no, con quienes permaneció 
una hora. Al volver a su domicilio 
lwlló al>iel'ta violentamente la puerla 
do la escalet·u los muebles en desar 
den y por· el suelo los cajones de lo 
c..:ómodo, do los que hablan sustt·aido 
32 peselos, 22· ídem filipinas, unos 
potld ientes, un alfiler, dos sorlijas de 
oro, un rosaria y una carlet·a que 
conleníu dos pagoeés, cédulus y otros 
documentes. El valoi·Lolal de lo roba · 
do oscicnde a 400 peselas. 

-Los vecinos de Cer·ver·a Jaime 
Quinlonu y Mogin Cuct, fueron sor
p¡·cndos, cazardo sin licencia, por la 
Guo t•dia Civil de aquel pueslo, que les 
ocupó una escopeta y dos reclamos 
de per Jiz, lo cua! puso li disposición 
del Sr. Juez a quien hizo la conespon· 
diente denuncia. 

pestc ni el ha111bre que por fiu hace 
sentir con mano fuerte sus horrores 
en l a Ciudad y que llegau a pro· 
ducir muertes tnn sentidas como la 
de su Pa,her en Cap el ilu;;tr e l\Ii
cer Juau B. de Rufes, humillan lo.i 
brios de sn gu:1rnición y su heróico 
gobernador . El 7 de Octubre cP-le· 
bróse el última Consejo durante el 
sitio y en él se acuerda vaya unaco · 
misióú à avistarse con Brito y le ~u
pliquedesista de su tn.ntas veces apla· 
zada resolución de arrojar de la Uiu· 
d,\d à. tod<tS las mugeres n:lios y au
ciauos que exceda.n del número de 
1 300 hombres, únicos para los que 
quedan aún viveres. (1) ¿Consiguio
ron l os enviados del Consejo el ape
tecido resultado? La lradición lo nie
ga, y est<t vez fundadamente pues no 
era hombre B r i to c¡ue comprometiera 
en tau diflcilcs circunstr~ncias la, se
gur idad dc Léridacuando la cons• a ba 
que eu breveiba a ser socorrido.Efec
tivamente: el ejércitocastellano man· 
dado por el marqués de Leganés apa· 
rec! a à la vista de Lórida el 21 de No
viembre y presetltaba. bata! a à Htu
court que fué en ella dcrrotado com· 
pletamentè, dejando en el campo seis 
mil muertos. miootras el ejércit.o li· 
bertador entraba en Lérida el si· 
guicnte dia 2~ DE NOVIF~IBRE DE 
1646 con la mayor satisfacetón de 
los l~rldu.nos. En conmemoración de 
tn.l victoria tomó el Consejo general 
en 3 <.le Dicicmbre el acuerdo quo à 
con~inuación se copia litmalmente 
t raducido del correspondiente libro 
de Actas folio 114. 

Sc api'Obó una cuenta do 70'50 pe· 
solos de los gastos de recomposición 
pnlclicados durnnlc elnño económico 
1894·95 on los útilcs y herramientas 
de los peones comineros, como tam
l>ien la nòmina do indemnizoción ol 
pursonnl de cnl'l'eloras peovinciales 
relalivus ú los meses de Se¡.>l1embre 
y O~lubt·e úllimos, de importe 75 y 
lFO pesclns rospeclivamenle. 

-Pol' el Minislerio de la Guerra se 
han conce·~ido quince dias de licen
cia pura venit' ú esta Ctudad ol segun
do tenientc alumno de la Academia 
dc Al'li l le!'io, don Emilio Trompeta y 
Crespo. 

-El númet·o de mozos del pl'esen· 
te reemplnzo redimidos llasta oyer·, 
úllímo diu habil pu t·a ello, asciende 
en Iu Zonu de Léi'ida ó 402, que signi· 
fican un ingreso para el Tesor·o de 
G03 O<Xl pcselas 

- Oimos ho.blar ayer· do un timo 
impot·taule del quu ha sido Ylclima 
cim·to sujelo muy conocitlo eu esta 
ciudad, y cueiosisimo por la novedad 
y ot·iginalidad del procedimiento em
pleada. 

Porece ser que unas mujeres ase
gut·nron al timndo la curación de al· 
gún defeclo que padec!o, m od iante 
que cada dia fuese al Cernen teri o 
donde habia de ponerse un guunlé 
con 1400 duros dentro de él . CI'eyó 
lontamente en ello y ereclnó esa inú
til operación punlatmeule sln que al 
l'avisar cada dia la cantidad hallase 
en falta ni un cénlimo. 

Pe1·o nyer, ya confiada el hombre, 
no miró el guante hasto su regreso 
li casa donde ¡oh, sorpr esa! hallóse 
con los 1.400 duros de mer10S. 

Puso d hecho en conocimiento de 
la policía, pero, que sepamos, los hú 
biles lima.doras no han sidD hobidas. 

Lu voruad es que la cand i dez del 
cilodo sujoto ho sido cien veces ma
YO!' a un que la habilidad de uquellas. 

-An te el Colegio notarial de este 
lel'l'ilorio ho tornado posesión de la 
notal'Ía vacanle en Seo de U r·gel don 
Francisco Palleeola y Gabt·iel, aboga
do y alcalde de dic ha ciudad y ac· 
tuulmente veguet· de Andorra. 

-Ocurre todos los años, que cuan · 
do se agotan en la Administra.ción de 
Lotel'íus las exist· ncios de billetes 
del SOI'leo de Nuvidad, los Ofr·ecen 0.1-
gunos dlligentes compradores a com· 
bio de uno cantidud bastonte mayor 
que su importe; y teniendo eslo pre
senLe, y que yo deben de ser pocos 
los billetes que quedan para expen
der, indicamos ú los que deseen nd ~ 
quirirlos la conveniencio de que lo 
verifi4uen cuanto antes. 

Los que no residan en esta capi
tal y quiCI·an hacer· pedido, pueden 
dir'igirse por ca!'la al señor Adminis· 
tractor principal de Loter!as , quien 
remilira en pliego de valor es decla
rades ú los pueblos de esta provincia 
'i de ruera de ella, los décim os y bi
llates que se le encarguen, medianle 
envío previo del importe y de dos pe· 
setas mas. 

INrrERESANTE 
A todos los que padezcan de la boca. 

Pot·a cu!'ut· en todos los casos sin 
operar, sacar las muelas sin hocer 
dailo, emp'lstes y or·itlcaciones con 
seguridad, Jimpiar Iu dentadura sin 
é.cidos, poner dientes y dentadures 
paro corner y hablar bién, y al ol
cancc de todas las fortunas, sin sa
car las t'aices. Pueden visitar al señor 
Rosi nach que po s ee dos.Utulos acadé · 
micos con 30 oños de practica y que 
consulta en su casa con gabinete 
vista al jat·din, habiendo r estaurada 
su casa y que tiene su gabinete A la 
altura de los de Amèrica con gran 
surlido de clientes y materiales de 
Filadelfia; participando A los forns· 
tet·os que ya no puede viajar por su 
mucha clientela. 

Siempre en su gnbinele. BLON
DEL 2 LERIDA. 

NOTA: De 8 à 9 mañana opera é. 
1 peseta a los obreros. 

ZAPATERI A 
~ DE !>-o 

Manuel Egea 
Botas Castor \:aballero 8'50 pesetas. 
Solos id. señora 6 idem. 

39-Caballeros-39 29-o 

ALCARRAZ 
No habiéndose podido celebrar la 

subasta del arriendo de Jas yer·b11s 
del Monte de «Las Cobas», por falto 
de poslot·. Se an uncia una segundo. 
que tendrlllugar· en Jas Casos Consis· 
torioles de estepuebloel dia vein tiuno 
del oclunl y hol'O de las diez de lo. 
maiiana IJajo el tipo de tres mil seis
cicntos veinticinco peselas. 

Asi l as cosas, en 19 de l\Iayo de 
1644 sitió D. Felipe de Silva la ciudttd 
de Lérida, despues de haber euviado 
el17 una carta exhortando a la ciudad 
a que se midiera y una copia dc Itt 
promesa de amni:>tia. 6 perdon general 
prometido por el Rey en ZaragOZl\ 
Y de la que ya se ha hecho mención. 
El conscjo, excitado en gran manera 
por el l>iputli.do Onofre Auglesill y la 
promesa de socorro que en nombre 
de Lamotlhe hizo el entonces gober· 
uador Ml'. Dc Ar genson, coutestó 
de <~cucrdo con l us Consejeros que 
aquel din terminabau su comeLido Y 
una comitiión del Cabildo, que se po· 
nia sn carta en coo~cimiento del Vi 
rey mariscal de Lamotthe y que sin 
su cousentimiento la ciudad no podia 
resol ver. En consecueucia Silva co
menzó el bombardeo y ~pretó ol cer-

«Idem fué propuesto que ya que 
en el dia en que Di os Nu es tro Sen or 
fué servldo hacernos la merced de 
que h\s armas del Rey Nuestro Sefior 
entraseu victoriosas en la presente 
ciu<.lad, socorriéndola y derr otaudo 
al ej ·· rcito enemigo francé:> que fué el 
22 de Noviembre y el del 21 eo que 
se comenzó la bu.tallu., en cuyos dias 
se celebra. la fiestn., eeto es en el del 
21 la dc Itt Presentación de Nuestra 
Seíiora y en el del 22 el de Sta. Ceci
litt, sería bien vis to que la e u u nd de
biera proccder .i. votar estas dos fies
tas a h\ IUEIYOl' ~Gloria y honor de 

Se n:.rol>ó la suuusta de 15G7 mc
lros de arit·mado de la cat·t·etera:de 
Bellpuig al Tolint aujudicada ó don 
Antonio Benet pot· :o suma de 7370'97 
peseta s. 

Anunciar· pnt·a el dlo 2Q del co 
nien te la udquisición meJio n lo coll· 
cu1·so Jo 5.~ qu¡nlules métt·icos dc 
puja pura el rellonrJ de jOI'f;Ones de 
In c..:asu dú ~ltset·it:orJio . 

-Pot· orden de la Dirección gene- · 
ral de Correos y Telégt·ofos ha sido 
uomUt·odo jefe de la Estafeta fusiono 
da do Bulnguer· , el telegrafista de esta 
Central , don Luis Coflño Mat•lín. 

Se ad\'ierle que si en el intermc
dio que ,·a desde la fecha basta el diu 
de la subo$la se presenta per·sonn 
que oft·ezca la canlidad tipo bojo las 
condiciones del pliego, se le orren
durúu las aludidas yerbos sin su
huslo. 

(I) Lo cur·ioso de la lista de vivere::> nd· 
r¡uir•ilios con tal muti,·o, llace que !nt~gr·a
mentc se continúe tal y corno la mencronan 
l~s neta::; de dicha Pr•,¡homcnia cur·¡·e::;pun
drcnt?s al d!a IU dc SepticrnlH'C de ~ lHO. Di
ce n::;¡ textualmonte: Dos cent::> quwtals dc 
al.tadeix.o pe,ca.l-Item cent cinquanta uar·r·ils 
do tonyua-Jtem dos mil arr·ob.!s dc ar-ró,;
hcm deu botes dc :u·encades que sien gro
ses Y fresc\ue::;- lte.n tl·es mil arrobcs de Sal 
-Item mi quinlas de carbó-ltem tota In. 
llenya que~ pugue-Item mil arrobcs de oli. 

Dios Nuestro Scilor y de su Santlsima 
1'\h\dre y de la Virgen y màrtir Santa 
Cecília, en conmemoración de la mer
ccd quo nosban hecho allib~·Mnos de 
Jas mttnos de nuestros enemtgos, y de 
tttn scflalada Ytctoria como las a.r
lllas católicas del Rey Nuestro Sefior 
alcanzaron de ellos.» 

cAcuerda y delibera dicho llustr e 
Consejo gcnentl que los seilores P_a
hcres procuren tratar con el Sr. Obté· 
po y Ct\bil<.lo respecto al v_oto de. es
tas do:; fie::;tas: y que en el dta. dc San
ta Cecili<t C<\da un ano se lw.gt\ so · 

(I) Actas: folio ll2. La cir:cnnstanci•\ 
dc c¡uedar dicho dia intcrrump!das las !:le
siones del Consejo impide con:>rgnat· e! re· 
sultado dc cstc acucrdo. 

Sc npt·obó ol co:.curso ccleiH'ado 
po.rn lo conlralaciónde peulesy olpol'
golas. 

So declat'ó que don Anlonio t\1. Cu· 
luf nu dcue figurat' en e reparlo do 
oruitrios extrooedinarios de Angle
sola. 

Se admilió la t'enuncia presenta
du por do:1 Fl'Oncisco de Paula Puig 
del cargo de auxili; I' temporera do Ja 
Junta de Insll'ucción pública. 

So informó al señoe Gobcrnadoe 
que procede des~slimar la p~lición 
hec..:hu 1 ot· don Jntme Serra \'CCtno de 
Al"'uairo para que se concedo repre· 
sc~ tuctón en la Junta dc Cequiuje:de 
Llll'tda ol sindlcato da fubl'icaalcs quo 
utiliwn, las nguus ue In acequio de 
Preixana. 

Aprubar las liquidocion.es pre· 
sonludas pol' los ogentes ejecultvos 
seiior·cs H. u uber·t, Casadellú y Co_slO.n ~ 

Se conct:Jiel'on algunas pens1ono:s 
do lacta nc i a. 

-En el mixlo de hoy sale por·u 
Bnreulono, d011de embat·eorú con di· 
rec~ión t\ Cul1u, el segunuo tonioute 
don Anlonln Gonzúl0z, oficio! que fuó 
en eslo Delegación de Ilaciendu. 

-La brigada municipal de In lim
plczo pública se ocupó ayer en lim
piar del pegujozo barro que las cu· 
bt·la, los princ..:tpales calles de nueslru 
ciudad. 

-Las horas de oficina,por las lar· 
des, en el Ayunlamiento son desde 
ayer de 5 é. 8, en vez de 4 ú 7, como se 
hubia dieho, por habet'3e ct•eldo mlls 
upropótiito aqucllas que estos. 

-El capitlln dr!l Regimiento do 
Asiu, nuesti'O partícula!' amigo don 
Eu:;taquio Fet•nóndez FierTo, que du
mnle mucho::> aÏios Ilo vi,·ido en Lé· 
ridn, dondc dejó numerosus simpa
llus, ha fnllecido en Cubu, \lctima 
del rómito que ucabó con su vida el 
din 1.0 dc Oetubre en San Luis. 

Ilemos senlido vivamente la des
gracia, subida pO!' conducto del cen ~ 

AlcOr'I'ÓZ 14. Noviembt•e de 1895.
La Com.isión. 

Se ex.penden en el biombo dol 
Café Suizo. 

Notas oficiales 
BOLETIN OFJCIAL.-B'xtracto del 

nrím.. f.f8 del de 20 Noviem.bre. 
Gobiemo civil. - Circu lar dispo · 

niendo lo busca y copturu de Jutme 
Vidal G1·au y averiguación de los ob
jelos rouudos en la iglesia de Per
tusn. 

Circulur apt·obando el plan gene
ral de npt·ovechamienlos forustoles, 
qut) sc publica. 

A udiencia. - Testi mon i o de sen-
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lencio inhabili 'ando ó D l"clix Vidal. 
- Juzg-ndo de Lér·idn -!:<:dicto citondo 
ú los her·cderos de José Ros, de Gr·a 
iicna do las Gurrigus.-Id ú los dc 
D. José Pol més y Lo- rosu.-I d. de s u
basta por·a la venta Je flncos oe don 
José l\1 . Gros.-Vnlls -Id . citando 6 
Ped t'O Catoló Abelló. - Bnloguer·.
Id. de sub&sta para la vento del de
recho de redimir que tiene José Coeu 
y Mangues, 

Fiscalia militai'.-Ediclo citondo 
ò. l os que hoyan comprada cascos do 
hombas y ol soldada Antonio 11oé. 

Ayuntamientos.-Anuncios de \ 'llrios 
sobre nsuntos municipales. 

. Alcance Telegrafico 
DE BARCELONA 

hasta las 11 de la noche 

MADRID 

l I l • on sus snlvojes ntenlnJos .. ·~clegra -
paz mos rucilmcnto, pnz que en la Ilo- IJicho d~spndlll Jo ruett 0 t 0 ut 1.1 

. ..,
11 

cio Iu llol>nno c.1ue logr or on_ des-
I ' 1 d 'I · 1·11 to1•cieu· tcn idn (lOI' dit'lro rodador u f ú" l" 
JOIIIl ser u proc amo o pOL' ,, nrt1ncz " cnrl'ilnr el tron ue Ctell ucgos "un,, 
Cnmpos ol gt·ito de ¡Vi\'O Espniin! COll el "enernl :'llurtinez C11mpos. 

\ 1' I r I 1·~1 g"'etlB!'al Oil j'cfe dij'O nue si bi.cn Clrra. l' . ¡ ¡ 1\'nll ns re ormas. ' 1 _, 11 ,, s·1.1 0 conftrrnnJn lo r~o rctn. (o 
li Il. 1 · • 1· fl · 1 1 los t'tltimos orrcuentro!ò. 110 hun totrtu.o " - u 1 1 

O)' Jlll J 11.'0 C pet'lül ICO O Cll\ e f I•)".' ue.:::el"'liJ!Jt'•'Oti do_ , lOS .ca JCCl llS · d 1 t ' t rrr·,nn imporluucin, hort sido tnU.\' .e. I· , .~ .., • v nnuncro o as no nr·Jas vucnn es en " Aguirre y Cnn1\lo. Auudes0 que tn.m 
el terri l~ll·io dc Cnloluiw, y fljnndo coces purn impedir lo con~onlrnl Clluirl IJ·rc''tl lla loorrt·otlo desembar·cor· en la 
1 té · 1 d de las pal'lidns rebelde:; ue 1n J u 
os rm:nos en que 1011 e ser cu- isla lo expedi~iór1 Collozo 

i.Jier·tns. pr·oyectodo ~tllximo Gómez. Al getler·al Salcedo se .le ha pro-
Aiwde dicho telegrama que la or·-

EI gobiemo esla decidida ó per- tillcrlo ho clesempeñudo grnn pnpel rr·ogado la li cencio que drsfrulo, no 
msneccr- en actitud posiYO en la cucs· en los últimos encuentros, quo los \'O lviendo por ah01·o ó Cuba. . 
lión promovidn por· los denuncios rebeldes han evil:Jdo el comhote con Bolsn: lnteeior, 68'20 -Exlerror, 
del morqués de Cubriñana, dejni1dO los timdores ~toüser. \' "Ue so reoli · 77•2;:;-Cubas del 8G, \)9'00.-A. 
ú los lribunoles expedita su acc i(>n • '1 

y ú los concejales no compromelidos zar·ú la zafeu en la pr·ovincic de Sun 21, 10'10 n.-N. 0 995. 
1 · · " d d 1 ta Clora estnndo ó punto de comen-

e eJCI'Clcio liur·e e sus crec lOS, ZUI' lo molienda en algunos ingonios Se hn celebrada el Cüf!Sejo de 1\Ii.-
olribuciones é inicialivas. de la mismn. nlstr·os bajo la presidencra.de la HeL· 

El Im¡>al'cial pide la ror·macióu de -~~;...;.-o--_ ;¡¡¡;:;a;;;ii2!!~~~:;;¡;;¡;;,_...=~ nn. El !:;r•. Cónovas pronunctó. el acos-
un Ayunlamiento compuesto de ciu- -= tumhrado discur·so de pol!ttc~ <xle-
dadonos indiscutibles que seon una Seru1·c·10 de «El pallaresa)) rior ocupóndosc de la cueslrón de 
garantia por·u el vecindurio. Oriente, 6 interior t1·atnudo d~ I~ gue-

Ht Libe,·al enliendo que 1<1S con- l'l'O de Cuba y de las cte 11 unciOs co_r~-

CU BA -Errlre Iu s [Hlt'lidos 1 u 
mcrodcniHlll en Bnj nmo y In s Tur'r e 
se ho n susci ta.do. a utugorlistnos. tl1 ~ 
bidos alromprmrl!uto dc Iu:-; r·clnc¡Z 
nos entre los cul>ccillus ~Ins86 y ~In~ 
t.eo. 

Mossó ha logrodo que Estt'Otl 
Palma desautorice ó Mnceo, con 1° 
cuat so agrnva la dt\'isión entre l o~ 
jefes insurreclos.-A. 

22, 12'15 m.-N.0 993. 
Se ha celebt'ado en Bar·celonn la 

cuestación orgnnizada POL' los estu. 
dio.nles ú favor de las Lt•opas cxpe
dicionar·ias. Elementos extrniios pro. 
movieron ser·ios all.>orotos pr•eten
diendo desvirtuar el cor·acter· de Iu 
manitestoci6n. Tuvo que inlcr\'cnir 
la policia y en una de los col isiones 
ha quedado destr·ozado ol estandat·to 
do la racullad de Deeecho.-A. 

22 1'15 m.-Núm. 99. 
cejoles honrados deben cdYltH.lonar MADRID lt·a el Ayuntamiento, ~n las que dtJO 

21 Noviembt·o ol Ayuutomiento, que imp·)rl•! onu- 2t, 5'30 t quo ol Gobierno exctlo t'ó el ~alo de 
Circular· insislenles rumor·es de lot todos !os expedien les a quo el Los pt·imer·os premios de In lote- los Tril>unales para que. Jas JUZgue 

Esta tarde r.an marchndo los ba. 
tallones de Saboya Y Zarogoza expe. 
dicior:arios ú Cuba, hobiéndoles des. 
pedido gran muchedumbt·e con en. 
tusiasmo. 

que no tardor·a en set' un hecho Jo marqués de Cabriííona se lla r·efe · río do Madrid han col'l'espondido ú con pronlitud y Ja ~ castrgu.e con .so-
pu.z en Cuba, mediante la concesión rido Y que dicho morqués mer·ece los números siguienles: veridad; y se impedrra la reltro.da L~o-
d o amplias liberlades ú la isla, inclu - uno. manifestoción de sitr pulla po- 16.937 sevilla; 3.697 Bilbao; 18.259 g-al anunciada por olgunos conceja-
yendo en elias valiòsas mejoi'OS y pular'. Madrid. 

El Nero Yorlt Herald publica un 
telegrama de la Habarw ascgurc~ndo 
c¡ue Espa.ïia se unir·ú ~ Ingloter·ra 011 
l as cuestrones de la rosutTección de 

rebujos urancelar1as. Bl Xacional declam quo los con- con 4.000 peselas los llúmeros 401, l csÜn sido nombrada Fiscal. dol Su-
El Liberal, en un telegeamn de cejolcs dignos r:o PU ''den abandonar 252. 15.HH, 19 534, 7.267, 13.953, 8.770, premo el obogado don o ctu\'lo Cuat'· 

Venezuela -A. Londres, dice que a lli corTe muy \'ll· sus cnrgos. 18.GG2, 18.779 y 13.275.-A tero. 
lido el r umor de quo la concontr·a- El Imparcial pubiica un telegrama , Non~~ El r·esto de la ftr•ma llu carocido ____ -- ==- -~--
ción de tropas y de porlidas en Los de su redaclrJt' corresponsal, enviado 21, 9 50 n.- . .,to. de intet·és -A. lMPRENTA DE SoL Y BI·:I'~;T~ 
Vil las ha servid o p~a~r~a~co~n~c~er~·L~a~I'=I~o~~d~e~s~d~c~S~a~t~1l~a~C~la~r~·a=.==:=:::::::::;==:=~~-:-~C::_U:.=B~A~.-L;o~s~i n~su::=n::::·e::::c::::t:::-:o:-s~p~e:::I::::'S::::i=st::::e=n¿=:=::-:;~:-:- _::::_:::_::_::::_:-::::::::::===:::.::..:::-_=-.::===========~======-:-:::::::-:_-
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CAL..L..ES , BORNE S V NUEVA, 1S 

Telé:Eono n ú.r.n. ~ '30 

CASA SITUADA EN EL PUNTO t.JAS CÉNTRICO DE LA P013LACIÓN. 

S&RVICIO A MESA RF:DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

4 Salida~fde Carruajes para Cardona y Solsona túdos J os dias a las 4 de la tarde. • meDeBem~~~~a5a•a 

ENFERMEDADES URINARIAS .. 
f 

LO PIZA 

' 1 

'i!5~;eê~;e(~i(!i~ ~ ,!X~~)§;s(X25(;!5(~~ 
. --· ~ . 

C~RPINTERIA 
OR 

·1-\.A 1\11.0 N 
se constntyen fereitos dr Caoba, Nogul, Medis y Plúlano, 

luJosos y elegantes stunamcntc económicos y lodn clasc de 
a tau des forracla~ de paño y la pizadas con di te ten tes ador
nos y distintus formas con gtan economíu 

.ò .. -----

Calle de la Pescaderia, número 4 

u CI 

p E 

t ~ \ fallBPBS de laquinaPia 

É IAFONTS~ 
'-------j-----~~---~0 

f 

Especial ida el en maqui nas para moli nos ha rineros.-

Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinus sistema Fon· 

Lai ne perfeccionadas~ s u efccto útil, P-l 85 por lOO, gèll'an

tizudas por un año, s u buenn ... .:1rcha y sol iclez. 

--- --- ~~ 

P&~(\O de F!ern&ndo, 30:~ - ll€RID!1 

apuesta el autor del -SA D LO SOL a. que ningún ot ro r:wma.cloutico sa.be rropa•·n.r c:i.psulas 
Ln:; cap:S u\a¡;-pcrlns dc San da\ o Sol conlic~~~~~~~<~~g_Y dSc lodas clascs en tan huenas condi~i~n,?:~ 
lf[;ramos cada Ulla. de cscncia. pura dc san dato c~n 8\LOL y M?nla, el mCJO nó· 
m1co para la cu•·ncion r·apida dc los tlujos rlc lt\1:1' via,; urinarias ,.,. m

2
cd10 Y el m

5
a
0
s cc~lti-

mos. • · ·=-••rasco, pcsctas • ce 

~YIECCnou SOL Iligiónic:l:· curativa..=I<~Iicaz en los flu,·os ~·cbc)des 
El U\; } muy ut1l ~ 1 · •• · · · ·. d \a 

~ . uretn :' dc la no;ina.=Frascos 2 peseta : BarcPlonn ra.r ·l ~~ lllllaClOnes? ~nflamacwn~s f) • 

l ~ Nneva.-Amal'gó,.;, plQ.ba dc Santa Ana, 9.-l'a~ v Viapl~ l.c'\r~c0Su~, Corr1b1a, 2, e:;qunH\. bl.az.a } . 

ll Pro\"~"nza, 236,- 'l'c•xidó, Manso, 6:2.-. Vidal y VínardoiÍ 0G!..,. te r!r•a. 15:-~an Juan dc 10~, 
, 1o nas , .32, y prmc.1pales. 
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