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Un mel, 1 poaeta. &O oéntimos.-Tres meses, 3 peaeto.s 60 cóntimos en Espa.ña. pa.-
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GRAN TALL.ER DE SASTRERIA 

mmwR, 54. -f J O g é .H B € n o z H + mmJOR, 54. 

Para la .temporada.de invic~!!o se OAPAS DE TODAS OLASES li prtcios econòmico~J O ha remb1do un vanado srrrtldo de . en gèn.ros muy buenos 
TRftJES HECHOS PARA NIÑOS en formas clegantísimas y sumamcnle baratos. Solidez en la confección y excelentes géneros . 

TRAJES A MEDIDA PARA CABALLEROS e GENEROS DEL PAlS Y EXTRANJEROS 
clases s uperior es y economía en el precio. Cor te elega nte y confección p ri
morosa, en los talleres de la Casa que dirige el notable co1lador parisién ~R-GEORGESEOKERT 

ULTIMA MODA, • ESMERO. • PRONTITUD. • BCONOMIA. 
J.Y.:r.A YOR, 54.- L:ÉJRIDA.- ])L[A Y Q R, 54 

CO:MPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

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

EMISIÓN ÚNICA 
DE 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas. 
Pago de dividendos pasivos: 
1ó por 100 el estat· suscritas 7000 accio

nes, dedicandosc el importe de este dividen
do é. la constitución del depósito previo para 
aolicitat· la subasta. 

15 pol' 100, inmediat&mente dcspues da 
obtenida la conccsión . 

70 pot• 100 en 'i dividendos de 10 pot· 100 
cada u no, debiendo mediar por lo menos 
trea meses cntt·e cada dividendo. 

Si no se obtuviera la concesión, sa de
volvera lnte~ro a los accionistas el importo 
dol primer dtvidendo desembolsado. 

E:~te fert·o- carril, cuyo tt·a.yecto desde 
Lól'ida é. la ft·ontet·a francesa, tiene la lon
gitud de 156 kilómetros, tiene pot· objcto fa
cilitar la comunicación entre las pt·ovin
cia.. del lilot·al meditcmíneo y del centro 
de Espafia con los departamentos fpanceses 
del Mediodla y con París, es una sección de 
In. gt an via intet·continental París-Carlaòc
na-Ot•an. 

El ab•·eviar considerablementc el t•cco
rrido, le asegut•a un trafico considerable de 
mercancias y viajeros, ademas del inmenso 
desarrollo que a su favor han de tomat• las 
numeras t•iqueza:; que en minet·ía y produc
tos forestales posee la región subpil·enaica 
cenlt·al. 

Esta línca c:;ta a;.;torizada pot• la ley 
de 23 de J ulio de 1889 y convenios interna
cionales entt·e España y Francia dc 13 de 
F ebt•et•o de 1885 y 30 de Abril de 1894. 

Tiene otorgada pot· el Gobierno español 
una s~:bvención por kilómctt·o dc 60.000 pe
setas y dc ott•as 40.000 como anticipo. 

Las susc1·ipciones se reciben en las ofi
c:inas del Comiló cjeculivo de la Junta Ges
tora, instaladas en el Pnlaciode la Diputación 
p rovincial, y en los comi lés de partido. 

En las IOismas oficinas, de 12 a 1, y de 
6 a 9 se facilitaran prospectos y cuantos 
datos y noticias puedan inlet•esar. 

4 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curaoión rapida. 
y ol aliv io inmedia.to usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS fiTUYENTE 
Su uso es indispensable en Jas ~onvale.scencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los miios y an01anos, y en todos los casos dc 

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

\ MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS tBARCELONA: Sociedad I•'armacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARM.A.CI~ DE SOLÉ
Pons, F.Al{MACIADEALEU.- En Lérida. en casa del autor , S. Antomo, 13,LERIDA. 

:S:OJ .ALA TE:RIA. 
DE 

JOHQ<IIll Vll_rH 
Plaza d e la Sal, n úm- S-

Se colocan canales y canalones a los precios siguientes: 
Plunchn zinc N .0 9, lubo 8 cet:lfmelr·os de diúmclr·o ti 3 r·enles 

mett·o . 
Plunchn zinc. N.0 10, tu!Jo 8 cenlfmelr·os de diúmelr·o ú 6 l'enle3 

mett·o. 
Según la importancia de los pedidos se bacen notables rebajas 

Se desea arrendar un huer- ~B van de nt~~~; l~~Jili~ 
to que esté silundrJ en las afuerns del .ll ) y 
Puente. ro 1 del Almudín viejo; su precio es 

Infor·mnrún en la Imprcutn de oslo 1.600 duros, dnran razón en In mis-
per iódico. ma piso 2. 0 7-15 

CI RCULA R 
~~~ 

A LOS QUE TENGAN CONTRATADOS SKGUROS 
Contra incendios 

El cor:tt·ato de seguro es de buena fé. y 
dc buena fé han de ser ejecutadas las con'
dicione~ de la póliza, que es la ley del con
tt·ato. 

La identidad cic los objetos asegurados 
c.on las decl3:ra?iones que constan en la pó
ltsa, las vartac1ones opet·adas en los mis
mos, los aumentos y d1sminuciones dc t·ies
gos, los cambios de Jugar, nombre ó raY.ón 
social, los de dueño ó poseedor dc lo ase
gut·ado,son circunstancias que debe conoccr 
la compafiía, y cuya declat·ac•ón a Ja misma 
impone la ley al asegut·ado pa1·a la cficacia 
y validcz del contrato. La exactil~id de tale;:; 
declaracioncs con las circunst.ancias de !:.i
tuación y ricsgo del objelo sobt·e que recao 
el contrato dan al asegut•ado la absoluta sc
gut·idad ~ ~arantia. de set• indemnizado en 
caso dc smteslt·o en cuantos daños haya su
frido; su omisión ó falsedad, puedeu dat· 
lugat· a serias complicaciones, agenas, sin 
duda, a la misma voluntad de la Compafiía; 
para el rapido aneglo de los siniestro~ es 
su mas cficaz resultado y su mayor gat·an
tía de éxilo. 

No obstanlo la importancia do talcs de
clat·aciones, son muchos los asegut·ados que 
dan secundaria imporlancia y valor a las 
póli_zn.s dc seguro, olvidando que do su ofi
cacta puede depender sn ruina: ellos mis
mos son los que en caso de siniest•·o atl'i 
buyen a mala fé de la Compai'íía las dificul
tade;; que sut·gon, cuando son imputables a 
su descuido y abandono. 

Es ciet•to que pa1·a tenet• la. absoluta sc
gu;idad ~o hallat·se ~ie.n asegur·ado se rc
qutet•en Clct·tos cono.c•m tento é intclig.:mcia. 
dol seguro que no stemprc pucdcn cxi"'it·se 
de los asegut•ados. 0 

. _Al objeto de suplirlas, pongo ú la dispo
stctón de los asegut·ados de la ciudad de Lé
rida y su pt'ovi~cia, mis liet·vicios que abo
nan una pt·àcltca de 19 aiios dedicados en 
exclusivo al ncgo_cio de seguros, pat·a. el 
examen de las póltzas, ano~lo dc sinicstt·os 
ó ir~pccción do los olljetos asegurados al 
<>fccto de que adquiet·an la coufianza de ;1ue 
su.s contt·a.to:s S? !tallau c~1 pcfccta conl'ot·
tntdad con las cu·cun:;ta;Jctas dc los t·ie,;ooo:; 
ascgut·ados ~· a:sesot•at·les en su caso t~s
pc•:lo a las modificaciones que sea.n procc
dcntes. 

Se recibiran por cort·eo las póli7.as pat·a 
s u examen ó. domicilio a fin do evitaries ma
yot·es molestias y solamente se les cat·gat·a 
l~s.g~slos decot·reo a l~s que tengan a bicn 
dtrlg~t·so desde su propto domicilio y se Ics 
mandaran por cscrito las modificaciones en 
nota y por escrito para cada Compaiiia. 

A provccho esta ocasión propicia. pat·a 
ofrecerlcs mi despacho, plaza dc la Con::;ti
tucit'm númóro 24, 3. • (casa del St·. Gomat•) 
al propio tiempo que el testimonio dc mi 
Cl)n::;ideración mas distinguida. 

Lét·ida 9 de Noviembre 1895.-José Gend. 

~ llAR 
Sevendeuno en 
buen estada y 
con todos los 
accesorios ce 

• diendolo en muy 
buonas condiciones. Darón razón en 
el Café Mercantil, callo del C01·men 
número 10 G-10 

S 
E desea arrendar un huer·to 

que esté cer·ca de la co.
pilal. 

Informaran en lo im pren-
ta de este periód ico. 3-8 

AVISO 
a los transenntes y público en general 

de esta ciudad 
Con objeto de mejorar las condiciones 

de situación del local, y a súplica de nues
tros favorecedores, participamos nuestro 
lt•aslado do::;de el dia 15 de Octubt·e a la 
Plaza de San Juan num. 4, 1.' donde el 
ancndatario que fué de la fonda de San 
Luis, D. José Carrés continuara bajo el 
misruo titulo de su anlet·iol' empt·esa, sir
vicr,do con inmejorables condiciones tanto 
de local como de esmerado servicio y pt'c
cios cconómicos pa l'a cuantos dcseen favo 
recemos. 27-30 

D. Caniliuo Jover Salauich 
~ MÉ DlCO .,¡.. 

ENFERMEDADES DE U MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYO!t, 82, 2.'-LÉRlDA. 

Taller de construcción y r eparaciòn 
de maquinas para la agricul

tura é industria 
*DE* 

SOLDUGA e YeBALAGUÉ 
Rambla de F ernando, 46 

LÉRID....8... 
Mllquino.s dc ''opor, turbinos, pr ... n

sos hitlróulicos, y de cng1·anojes es
peciules paro moli nos de acei tJ, born· 
bas pam lodos usos, moloco.les, no
rios , mo linos de todos closes tro.ns
misiones y lodo lo relativa ú 'mllqui
nos po ra la ogr·icu 11 u ra é i ud us trio.. 

Inslo locióu de mclino-; de o.ceile 
con prens:as hidróulicosJpor los ode
l a~ los mós perfeccionados y econó
mtcos. 

Inslalación de fó.bricas de exlrac
c ión de aceile de OJ'ujo por el bisul
rur·o de carbono con pt·ocedimienlos 
especia les. 

Eslo caso. y únkn en su clase en 
Lérida ofrece graluitamenle cnnsul
tas é instr·ucciones sobre aplicacio 
nes mecllnicas a la agricuiLurn é in
dus tria . 1 15 

Acauemia Practica Mercantil 
Cólculo merconlii.-Teneèurlu de 

libros.- Correspondencia comercial 
r eformo. de lelra . 

San Antonio 42, principal. 

~1 ib d 
Don Manuel 
M.• Roaer <le . o g a o ;;~~~: ~e~~~ 

blico sus servicios pt·ofesionales y despa-
cho, Palma 6, princtpal. 1- 6 

PRESUNCIONES 
¿Qué pasa en Cuba? ¡Imposi· 

ble saberlo, aunque no lo es 
tanto el presumirlo! Tan pronto 
anunciau los telegramas que las 
tropas y los mamb1ses observau 
una especie de armisticio, basta 
el punto de proveerse juntos de 
comestibles en un mismo alma
cén. dcspués de la sig-nificativa 
devolución de prisioneros lleva
da a cabo solemnemente y entro 
felicitaciones y abrazos por el 
cabecilla Rego; tan pronto nos 
anunciau que es inminente una 
batalla en la provincia de Santa 
Clara; que ya se oye el estruen
do del cafión y de la fusilería en 
la vecindad de tal 6 cus.l punto; 
quo las columnas de tales y cua· 
les jcfes operanl combinadamen· 
te para obligar a Maximo Gó
mez y a Maceo a que acepten 
un combate, y que nada pruo
ba mejor la inminencia de una 
batalla que la presencia del ge· 
neral Martínez Campos al fren
te de las tropas, reunidas en nú
mero do cuarenta mil hombres 
en una sola jurisdicción. Anto 
semejantes contradicciones, au· 
torizadas todas por el cable ofi· 
cial, ¿cómo ha de ser posiblo 
oricntarse? 

No obstante, por encima de 
todas csas nebulosidades se du~· 
taca~ dos circunstancias, quo 
h acc.n presumir el derroter<J 
que han de tomar los sucosos cu 
la isla de Cu ba. Si los general Ps 
quisioran obligar a Maceo y Gó
mez a que aceptaran Ulla bata· 
lla, hubieran ido a buscarlos· . ' pero ha suced1do todo lo contra-
rio, puesto que han sido :Maceo 
y Gómez los que han buscado a 
aquellos generales, metióndoso 
do rondón en una provincia don· 
dc hay, al decir del gobierno, 
cuarenta mil eoldados. A pesar 
de haberse reducido tan consi· 
derablemcnte ol teatro de las 
operacioues decisi vas y de ha· 
llarse muy cercà unos do otros 
la batalla no paroco por ningu· 
na. parto, y los famosos movi
micntos combinados mas parc· 
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. , ).. W h' o-ton cou cbjeto de ge5- tos rccuerdos ... ¿pr¡rque no sois voc;. 
que Jas veòas se refieran 1 à no ser g1r:1 u as lll., . . . 1 beli~>'e- otr~s como esos microscópicos gra. 
que sc justifique su procedencia dc tionar el recooocnmento de 11

• l nos que caen lentamente esclavos sin 
con una contradanza qne oLra 
cosa. 

Por otra pm·tc, el general 
Martínez Campos, que vienc 
clcsdo hace algún ticmpo afir
mando sus sentimicntos dc Lem
planza, dc moderación y dc hu
manidacl, s in que nadi e lc acuse 
de lo contrario, acaba otra vcz 
dc proclamar esc espíritu bené
volo, manso y evangélico en la 
mismaprovincia de Santa Clara. 
¿No bastan cstas dos circnns
tancias pnra presumir que lns 
cosas tomar:ir1 nu giro de com
posición, de mTeglo, dc conlcm
porizaciones? 

Alia veredes. 

Fragmento 
As! como Kossutb enamoraba con 

su maestr la en el inglés moderno los 
oídos sajones, y Str rossmayer con su 
maestria eu el eclesiàstico latin 
A los conciliares vaticanos, ller
tzon escritor francés al par de mos
covita nos parecia muy somejan 
te a Enrique lleine por el a r te consu
mado en poner los pensamientos mas 
profundos y mAs originales sobre alas 
de poesia y en aligenulos con una 
sal àtica de primer o rd en, culidades 
empleadas en revelarnos el ideal e&
lavo, describiéndonos con los colo· 
r es que pintara Túcito • el abomina· 
ble imperio romano, la tirania triste 
del asil\tico Czar seguido de s ioiestros 
espias y esbirros, pero con los colo
r es idilicos de una Egloga virgilitl.na 
oliente A tr óbol y C<H1tueso el mir co
munista donde tomn.ba su jugo In. raiz 
del venenoso Arbol, ú cuya maldita 
aombra dormttaban un millón de 
bombres amontonados en la múR es
puntosa y mas terrible aer vidumbre. 
Tales ideas no bubierau pasado nun
ca de utópicas a contenerse tan solo 
en los g l'acicsos libros de llerkzen . 
Su campana revolucionaria, el kolo
kol, tanendo a rebato de continuo, 
tenia tal agitación de oro puro lite
rario, que se asemejaba mucho à 
esas arengas nobles pronunciada-s por 
los patrícios snhlevados P.n las Asam
bleas inquietas del Renacimiento ita
liano. 

Pero vino un orgtl.nizador lque se 
llamó Bakonnine y púsose al frente 
de las legiones jornaleras eur opeas 
por medio de uua organízación for
midable, que pretendió borrar las 
fronleras entre I os trabajadores y 
ant~ ol trabajo revolucionario el cua
renta y oeho; mau tenedor de los com
bates empeñados en Baden y otr os 
centros alemanes con las tropas co
ma-ndada~ -por quien habia de Jlamar
se andando el tiempo emperador Gui
llermo, prisionero de la r eacción 
ger manica que lo llevó de c:írcel eu 
cúrcel, ensefiàndolo como un domesti
cador de las fieras atrapadas vivas en 
sus cacerias; deportado :í. Siberia por 
el czar Nicobís y huído A las cstepas 
y ñ. las minas por su audacia que no 
so detuvo sino al hallarse bajo las es
trellas de los Estados Unidos; vuc ' to 
à Europa, después ,de hnber circun
vala.do el mundo y cenídolo con sus 
tormentas ec;pirituales de l~spiracio
nes an:írquicas; antojóscle sublevar 
contra todo el capital contenido en 
nuestro planeta todo el trabajo; y ~í. 
pesar de 'iU demagogia, enorme orga
u izador militar, levantó un ejérc!to 
de ordenanza férrea, y A pesar de su 
cosmopolitismo, medio eslavo y me
dio mottgolnativo, rem€dado por su 
alta estatura de coloso y por sus dis
minutes ojos de milar.o :í los Genera
les Pontifices de Oriente, condensó 
una irr upción, aemejante à las ban
das god1.1.s y visigodas r eunidas al fin 
y acabamiento del mundo roman o, cu 
el Danubio y en el Nilo, llamóla in
ternacional de tr .1.bajadores, se alzó 
al frente suyo como un caudillo tiir
taro; y con el atambor m:lgico de su 
voz profétic a y cou la tea encendida 
de sus cóleras apoca ipticas azuzó 
aqucllas gentes contra la civilización 
y la libertad europeas, ameuazadn.s 
desde dh1. tan smiestro por esa hom bt~ 
de cicloues frios y a ludes y témpanos 
boreales, a la cual rienommamos ni
hilismo y que se extiende como una 
epidemia, como un terremoto conti
nuo en torno del absolutisme ruso, 
haci endo saltar un dia el comedor 
imperial, en el palacio de i!lYierno; 
morir un emperador despedazn.do en
med:o de su capital, descitrriln.r tre
nes mover cien pufiales, surgir :1 cada 
pas~ una conjuración, cual si sus 
ideas fuct·an las br ujas aqucllas de 
Atila, que i ban invisibl~s guiando 
los hunnos tí coger 1<1. dtadema de 
Roma y estr ollarla contra el suclo de 

su imperio iufinito en guisa dc un 
planeta despcdazado por hura.canes 
cósmicos en esa noche última de un 
sistema solar llamado por las r cligio 
nes el juicio final de nuestl a miséri· 
ma y pcreccdera humanidad. 

CA~'J'ELAR. 

73 !!E!-~ 

La cuestion Ou on à e Bucn 
E l Consejo U niversitario 

Como estaba a11unciado, el martes 
se reunicron en la Univerl.idad dc 
llarcelona y bajo la pres idencia del 
sonor Rector las Decanos dc la'> dife
rent~;s Faculta.dcs para urliberar 
acerca det expediente que sc lc veuia 
siguiendo al cu.ted rú tico don Odóu de 
Bueu, con motivo del confiicto esco 
lar que tanLo dió que hablar. e11 los 
prim eros d!as del pr óximo pasa.do Oc
tubre y r¡ u e llamó poderosamcu te ln. 
pública atcnción. 

A las cinco menos cuarto terminó 
el conscjo universitario en qee el 
Rector señor Casafia dió cuenta del 
expediente formado con motívo del 
conflicte e::>tudiantil, el cua! ba sido 
aprobado por unanimidad. 

Después procedióse à la lectura de 
los cargos que en el mismo se con
cretan y que son: 

1. o l\lantener después del req ue
rimicn to del sefior obispo, obras en 
que se exponen creencias conLrr.rias 
ñ la religión catóLica, que es la del 
Estado. 

En votación nominal fué aprobï:~. 
do por los seno res Casana, Caba 1 No
vellas, Molés, Gómez Ari ns , Rubió, 
Blasco, Villar y Duran y Bas. 

Votaron en contra los sefiores Gi
né, Tremols, S 'tnchez y Lua1:co. 

Sep;uudo cargo: 
cHctber dado ocasión al alboroto 

cuando el dia. 7 acudió numerosa con 
currencia a oir sus explicacione8 y 
el doctol' Buon salió por los claustres 
pam. pedir un local mús espaci\lSO del 
que habia. ocupado los dias 2, 3, 4 
y 5 » 

Est u vieron conformes lo\ sen ores 
Casaila, CH.ba , Novellas, 1\Iolós, G9 -
mez Arias, H.ubió, Villar y Duran y 
Bas, y no lo estuvieron los sefio res 
Giné, Tremols, Sànchez, Luanco y 
Blasco. 

3 o llaber acudido el dia 8 à 
hora señalad~lo a catedra à pesar de 
~aber ya oficialmente quedaba cerrtl. 
da por orden de la autoridad supe
rior académica, con lo cual uo solo 
dcsobedeció el maudato, si que no 
acató la!:ï decisiones de aquella, y dió 
m'Jtivo para que fuesen, -como fue
ron,-desacatados el r ector y varios 
catedrcílicos en aquel dia y dias sub· 
siguientes . 

Presluron s u asen tim ien to los se
nores Casafia, Cab a, No vella, 1\lolés, 
Rubió, Villar y Duràn y Bas, y vota
rou en contrario los sefiores Luanco, 
Tremol::~: Giné, Gómez Arias, SAnchez 
y Blasco. 

Inmediatamente se le dar à trasla
do al doctor de Buen de los cargoq 
trauscritos para que en el término de 
cinco dias exponga las razones que 
estime convenieotes. 

Con motivo del Consejo Uuniver
sltario habíanse tornado algunas pre
cauciones, que resu ltaren perfecta
ruente inútiles y a este efecto la po 
licia y los agentes de orden público 
se congregaren en la p laza de lil. 
Univcrsidad . en la cual hacian el 
papel de cestatuas vivientes» porque 
los estudhtntes no aparecieron por 
alli C'l toda la tarde. 

Las decisiones que hemos expucsto, 
apP.nas conocidas fueron objeto dc to 
dtt suer te de comentarios. 

La veda para la pe,sca 
Complemento dd decreto del mi

nistro de Fomento del 1. o del co
r rien te, por el que se crean catorce 
cstablecimientos icticolas par a la rc
población de pece::> en los rios de 1<1. 
Peninsnla, es el que anleayer se pu
blicó en la Gaceta, encaminado [t re· 
g lamentar la veda parn la pesca en 
aguas dulces. 

En el articulo primero prcscribe 
que la veda durarà seia meses y me
dio, que empezaràn el dia 1. 0 de 
Agosto y tcrminan\u el 15 de Febre
ro pn.ra la trucba da mar y común 
y demús peces de la familia de los 
snlmónidos. Pa.ra la trucbtlo arco-iris 
empezar.í. en 1. 0 de Octubre y dumrti 
ha.sta 15 de Abril. 

El segundo dispon .1 ·que p:.1.m los 
demús peces dc agua dulco regirà la 
veda. cstablecida por real decreto de 
3 dc ;'lfayo de 1834, de 1. 0 dc ~Iarzo 
à 31 dc Julio. 

Por el articulo tm·cero se prohibe, 
no solo la. pesca, siúo In circulación 
y ven tn, dc las cluses de pescado a 

aguas de dominio privado. r ancia Con este motivo se. ag·Jtan os voluntad? ... 
El cuarto dispone que los depen- filibusteres de aquella reg1ón. iLucbas do la existencial. .. iAh! 

clientes del Estado podra~ P7.:.c~1.r sín Las últimas noticias de Ara?ia Ya no lucho por nada, ni me consu-
licencia. en las aguas publlcas du d 

1
tn d(• q Lle l::t insunecctón mo con la fiebre dol deseo, ni bat¡>. 

d d l . an CUC! "" ' ' II · t 1 · d " ru.n tc los pcriodos e ve a, os peces ·ncremento Anadese Ho ni rujo . . . i e v1s o a 111 i feren -
reproductores de cualquiera e!:>pecic toma alli gran 1 

• ci~ do esos dimiuutos granitos de 
h ' d 40 000 hombrcs ar-que C'Xijan las necesid<Ldes dc. lo~ es- que ay mas e · arena! ... Quiero ser como ello::~ ... ¡un 

tablccimientos oficiales de p1smcul- mados. esclavo que obedl3ce à una ley! 
tura. El viccpresidente del Congreso de IIENIU CAr.ocur::. 

El articclo quinto prohibe que se los Diputados y notable abop;ado se
emplcen para la pesca determinada. flor Lastres ho. annnciado hoy en el 
clase dc o.rtes y m (tquino.s. salón de conferencio.s del Cong reso 

Por el u.rticulo sexto sc prescribe 
la clase dc redesqueho.n de emplear- ~~ntc un grupo de periodistas qu~ se 
Me para pescar la trucha de mar en ba deseu bierto una vasta orgatnza
aguas dulces y para Jas domàs es· ción dc robo en Ja que se hallan com
pecies plicados algunos indivi!l,lOs de la cu

Pot' el séptimt,, los infractores d~ ria. Con este motivo la prensa dc 
los anleriores articulos ser àu casti-

1 esta noche y la de mañaua se ocupa.-
gados con las penas que scilala e l'All cie este asuntc que esta Jlamado 
Códig-o penal, artículos 608 y Gl5, Y '~ 
con las que estab1ece el articulo 10 
del real decreto de 10 de Agosto dc 

ñ tener gran resonancia. 

1876. 
El articulo adicional prescribe que 

la pcsea en el Bidasoa se regirà por 
convenio internacional de 18 de fe
brero de 1888, é igual excepción se 
establece respecto a las partes fron
ter izas de los rios de l\Iiño y Gua
diana. 

Quedan derogad<~s todas las dis
posiciones que se opongan a este dc
areto. 

Oesde Madrid 
Lu del dia 

Seguimos sin noticia~ oficiales de 
Cuba; pero en cambio no faltau pro· 
feclas y rumores entremezclados con 
censuras al Gobierno, por lo que ha
ce y por lo que deja de hacer. 

La versión oficial de que no habh1. 
tregua, ni a rmisticio, ni suspensiótt 
de hostilidades, neg1.1.ción hecha tnm
bién por el gener al l\Iartinez Cam
pos, no ha dejado de coment<trse por 
ser uua. d~ Jas muchas cosas extrafias 
que vieu en ocu rriendo en la actual 
campana, que no puedcn menos de 
llamar la atención de torlo el mundo. 

Ott'O hccho anormal y que en el 
ministerio de Estado no explican, es 
el porqué se facilitó una nota oficiosa 
del cou de de Ben omar, que no se sa
be qué fin tienc ni a qué obedecé, ui 
mucho menos el que fuera necesario 
da.rl1.1. à Ja publicidad. 

Es to, unido a que aún se sigue ha
blando de paz, y que en los ci reu los 
bursàtiles se cotizu. en alza esta noti
cia, es lo muy bastante para que la 
charada de la actual situación sc I 
vaya cnmarafiando de tal modo, que 
llegani •i convertirse en un juego de 
des propósi tos. 

Ttü es la impresión reina.nto en 
lodos los c!rculos. 

Se contaba esta tarde que un 
o.lto funcionario de la. situación, aco
sad) a preguutas por personas que 
tiencn paricntes en el Ejórcito do 
Cubtt, ha contestado: 

-Deutr o de 24 boras sc sabnt 
todo lo que pasa. 

En Ja Universidad se nota hoy 
algn na a gi tación, no solo por hn.ber
sc rcproducido en Ba.rceloua, au nq u e 
en menor escala, el ccnflicto Odon 
de Bnen, si no tam bién como recuer
do de los sucesos univl'rsitt~.t·ios, que 
sc dcnominaron Sauttt ls<\bel, y en 
que tanta parte tomó pam su repre
sión el Sr. Vill .. werde. 

Noticias 

Se ha tlispuesto que el pr!mer co
rreo que saiga para Cuba. toque antes 
en Pucrto Rico. 

El tcniente coronel de Artilleria y 
diputado ñ. Cortes conservador don 
Vicer:t~ S<l.nchiz que hizo aycr en el 
Congreso la a.puesta de que para el 
dia 24 de Diciembre próximo estaritt 
el general Martínez Oampoi en Ja 
Península y ocuparia el ministerio de 
Ultmmar el sefior 1\ltl.urn, dlccse que 
promoverà una cuestión de honor con 
motivo de u u suelto que publica esta 
mafiana. E'l Nacional en el que diri;c 
:\ aqucl con dicho motivo una violen
ta censura. 

Las clecciones municipa.les verifi
co.das en Bèlgica han dado el siguicn
te rc!>ultado: Liberalcs, 7S24; Católi
cos, 56<37; SocialisLas, 4701 y Progrc
sist<l.S, 3290. 

Telegrafiau deLondrcs que el cabe
cilla. cubano Bartolomé M<I.SSO ha lle
gaclo A Filadelfia desdc donde sc diri-

Bolsa de hoy.--lnter ior 68'45.
Exlerior 77'40.-Amortizable, 80'85. 
-Cu bas 8G, 99'00.-Cubas 90, 86'80. 
-Banco 392'50.-Tabacos 192'50. -
Cambios París vista 18'45.-Londres 
vista 29 85.-A. A . 

Tírrega 
19 de Noviembre de 1895. 

Otra importantisima reforma ha 
t1.Corditdo lleuar a cabo nuestro Ayun
tamiento, que ha sido acogida con 
aplauso y que catnbiani a nuestra 
población casi por completo. . . 

El Ayuntamiento desea sustituir 
el actual alum brado por el eléctrico, 
y adjunto le copio el edicto que ~on 
esttlo fecha ha remititido para su Irl
serción en el .Boletin Oficial, y que 
di ce: 

«Deseando este Ayuntamiento sus
tituir por medio de la electricida.d el 
actual alumbrado público, se anun· 
cia, ú fin de que lo::> qnc deseen inte
r esa.rse en su instalacióu y explota
ción, presenten en la Secretaria de 
esta Corpomción municipal y dentro 
del phtzo de 45 dlas, las proposieio 
ne!:> que crean convenirle~, e1i las 
cuales debcra expresarse, la clase de 
fuerztt motriz que se empleara para 
generador de Ja l uz, r.>recio de e¡;ta 
desde diez bujías en adelante asi do 
las del alumbmdo público como de 
las que usen los paniculares, dura
e ón diaria de las mismas, penodo 
que debera durar la explotacióu, y al 
terminar iSta, !:li pasara al Ayunta
miento el material y obras sin rctri
bución ó bien fijando el import •3 de 
la misma, forma en que se efectuara 
la instalación 6 sea aérea ó subterra
nea, y cuant<I.S dem·ís a cln.raciones 
sc creau pertinentes pam llegar ;\ 
uu cabal conlrato de tal naturaleza. 

»La persona ó S ciedad cuyas 
proposiciones sean nceptadas, ven
drà obligada {~ presentar dontro de 
nn plazo prudente que le fijarú el 
A.yuntumi<'nto los pianos y mcmoria 
de las obras, con expresión del mate
rial que en las mismas de berà em
plearse, para someterlas a la a ¡ ro
btloción de di eh a. Corporación». 

Como V. comprendera la mejor a. 
es interesantl!:>ima, y mas que útil, 
necesaria. 

Por eso me complazco en comu
nicaria a los lectores de EL PALLA
RESA, y por si puede convenir A al
gu na persona ó entidad presentarse 
ú concur so. 

Suyo atcnto affecmo. amigo.-11'. 
~-ça :ss 

El reloj de arena 
(INÉD ITO) 

Rcvolviendo en 1<1. bohardilla. dc 
mi cas.t, encontré un rcloj dc arena. 

-Tu l.Cràs-le dije-el compafie
r o de mis nocbes de insomnio. 

Cuando el sncfio alejàbasc de mis 
p:\rpados, y refitan en mi cerebro 
ruda batalla los recucrdos y las ilu
siones, aquel rel oj de arena colocado 
en la. mesilla, cerca de mi mano, ibtl. 
dcjando cacr !!us microscópicos gra
oitos con Ja. indifercncia de l esclavo 
sin voluntad que obedccc :1 una ley. 

La fiebre, esa calcntura e¡ nc abra 
S<~, consumia mi cuet·po, agotando 
mis fuerzas; palpitaba el corazón eo
mo enjnuladr. fien1., latia.n las sicues 
con csc martillo insoportablc que 
aturde y trastorna ... Re vol viam e 
buscando asl nuevas posturas .. . al· 
zaba :mis nfamosas manos en dc· 
manda de a.Jgo sobrenatural il. que 
asirme pDrtl. sa!ir dc nqucl cstado ... 
.Rugia. .. su!ipiraba. 

El reloj de arena iba vaciando su 
depósito con la indifcrencia elet qnc 
cumple um1. ley . 

¡Ley eterna!. .. Ideas, pcnsmnien-

~ 

Noticia s 
-Comento In gente, Y cou nct·itud 

nolut·al, lo que esla ocuniendo con 
IIUCSti'O gunrnición. 

IIubo en ott·os tiempos on Lóridn 
ruet·zns, si no numerosas, bnstuntes 
ó lo que correspondo ó. l.n cnlegot'Iu 
que tieno como plozn mt tlrJt' nuostru 
ciudad. r.uondo la crención de los 
cuet·pos de Ejórcito y ~i : isión lcr'l'i
torial m ilitar de Espona, hecho pot· 
el St·. López Dom inguez, dijose que 
la capilalidad de la 2.• división sc da
ria a Lérida; sin comerlo ni bebet·lo, 
sin fundamento racional alguno, nos 
quedamos sin I~ .capilalidnd de la di
visión, que se fiJO en Tarrogona . Eso 
si en liempo de guerra se nos olol·
ga aq uel honor que ojala no tengo . 
mos ocasión de disft·utur. 

No ha parndo en ello nuestro des. 
dicha; de dos regimientos de infante. 
ri a, nos quedamos a hora pOt' fus v 
despuós por nefas, con un balollóri. 
Teniamos unu sección de Caballet·Ia 
en vez de un Rcgimicnto y cuondo 
era hora de que viniera el oumento, 
se nos quitó la sección y nos dejoron 
sin fuet·zns de caballct·ía. Tu\'imos· 
las de artilleria numerosas y hoy 
openos har las su.fi?ientes pat·a pres
tot' el prectso ser\'tCtO en ambos cns
lillos. Ha hecho necesoria la guet·r·n 
de Cuba disg1·egación de fue t·zos y 
no ser a extra ño que al ma re ho 1· o hot·o 
Almansa, nos envièn ~uott·o solda 
dos y un cabo. Po r de pronto, se tfñs 
pone el Inri, trasladando ú Seo tle 
Urgel Ja Comandancia de Cornbino
r os, que no tendt•a nada que vel' so
guramente con lo de Cu~la y tampo 
co se reinstala la Gua dtn civil mon
toda. 
~Qué es e::; toT ¿una preleri cióll7 Pues 

creemos que L6rida no la merece. 
Cuondo los sacrificios son nccesn 
rios, héganse y sopórlense pOl' los 
puebi(•S patt·ióticamente; pero cuando 
sin razón ni lógi ca se les van t·estnn
do elemontos de vida ol par que se le 
exigen mayores ob1igaciones, estil 
en el caso de oponerse en formn 
legal, pero digna y enérgica, contra 
tal desconsideraci6n. 

Poco a poco esta pobre ciudad oca· 
bora por verse huét'fann de lodo apo· 
yo oficio!. ¿Y no habra quien sepa 
contrarestar el influjo que () tal os· 
lado lo lleva? ¡Menguado podet·, el de 
quien apoyado en un deseo tan vivo 
como ese de la opinión, no se att'e\'e 
a lo defensa de intereses tan enrosi 
El comercio y Ja propiedad, li esta 
poso, quedat•én reducidos ó. nodo; 
venn las C01·pornciones y entidndes, 
si es s u debei' emprender la defensa 
ó Ri creen que es mas~p!'ocedente se
guir en In inercia y somelerso ol 
aniquilamier. to. 

Porque en esle caso serú preciso 
que Lérida pier·da haslu Ja noción dc 
su dignidad. 

Y basta por hoy. 
-::-\uestro apreciable colega el 

Díarío cle Tarragona clice en un tele
gl'nma de Lét'irln, que serà nombro
do Dit·ector de la SucUl'sul del f3onco 
de Españn en esta capital D. Enrique 
Viva nco. 

Ayer se nos nseguró de un modo 
lerminnnte que hobia sido designodo 
pnt·n aquel cargo el actual I nterven
tor de la Sucursal de Zaragozo, doll 
Enrique Orliz y Caslaí.los. 

- El Boletín Oficial Eclesiastico de 
Bnl'celona inset·la una sentencia dic
tada por la Audi~n cia de la Coruño 
en Ut! asu r to que tic3nc mucho inle
rés para Catuluña. En ella, siguiendo 
la jurisprudencia sen toda en difet·en
te::; sentenctas del tribunal Supl'emp 
de Justicia y del Conlencioso-Admt· 
nislralivo, se declaran nulas los t'e· 
den e ones de censos afectos êl cat·gos 
cspeciales, condenando ó un censo · 
listn a satisfacer las pensiones de un 

·m·tdO ol Es· censo que habia sido redt 
lndo. 

-El pasado mortes oparecierón 
lo. lados en el termino vecino, r! e To
rt•cfnrt·<·t·a lo..; olivos de las pt·opiedn
des do D. Antonio Castello Esle\'e 
igoomndose hasta la fecha los auto 
t·cs dc la sa lvajada. 

S lo Superio· . - e ha nutorizado por' 
t'td od ll don José Salvin para tl'osln· 
dot· el Cnda,·et· de un hijo suyo del 
cementet·io de Bell-lloch al do Torre· 
lomco. 

-:\os escriba nuest.ço amigo el 
t'eunctor dc El Liberal Sr. Trompeto, 
suplicandónos desmintamos la no
ticia de habet· entrada {l fermar par~e 
de la rcdacción de ciet·to semonorto 
de esta. 

-lla t·ecibido el graòo de licencio· 
do cu Fo rmacia en Jo un i versi du~ d? 
~<ll:celonn, despues de brillantos 0J016 
Ctc1os el aprovechado joven D. JOS 
Benet y Soler. 

Reciba nueslra enho¡·abueno. 

.. 
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EL F ALL A RE S .A 

-En bt·ovc publicar{} el Boletln 
Oficial la provindencia de~ s.t'. Go
bernadOI' civil de ~sta provincia, de 
clarondo la necestdad de la ocupa 
ión de los f1ncns que se han de ex 

e ropial' en ol distrito municipal de 
~sumat·fu, con moli~o de la coi.l.::.
trucción del trozo 2. de la secc16n 
de seo de Urgel al confin de Iu PI'O
•incia pe1·teneciente à la c'JI'I'elera do 
~o orden de Léridn a Puigcerdll; ó 
i~vilando ú los propielarios intere
sados ó. que designen ante el Alcalde 
de dicho dislrilo en el plazo de ocho 
•las perito que les rept·esente en Ja 
~pe/ación de medii' y valora¡· los to
r·renos. 

-Nueslro estimado amigo el se
ñor Escanero, Administrad~t· pt'inci-
al de con·eos de esta provmcw, ha 

tenido la alención de parlicipal'nos 
en cot·tés b. I. m., que se ha dispues· 
to que el vapor col'l'eo que debla sa
¡¡1: de Cúdiz pHra la isla de Cuba el 
30 del actual, marche el 29; y que la 
expcdición de l''ilipinas demore ocho 
dlos su salido! pat'Liendo el 28 d~l 
cor l'ien te de LIverpoo l y el 14 de DI
ciombt'C de Barcelona. 

La coiTespondencia de Cuba que 
doba ii" por la cxpedición del 29 pe
dró depositarse en la Administt·ación 
de esta ciudad hasla las 3 de la tai'de 
del dia 26 pi'óx imo. 

-El segundo trimestre de la con 
tribución letrilorial ó industrial, pe1· 
teneciente al actual ejercicio econó 
mico puede pogarse en esta llasta el 
10 de'Diciembi'e pt·óximo, sin salisra 
cer ninguna clasc de recai·gos. Posa
do dicho pe1·iodo, incurriró.n los mo
rosos en apremio. 

-llasta Jas cuatro y media de la 
tot·de de hoy, se udmilii'ún en la de
Jerración de Ilacieucta las redencio· 
n:s del servicio militat· ll los t'ecl ulos 
del último I'eemplazo. 

- La «Associaeió Popula t· Regio 
nali sta» ha I'ecibido uno atenta cnt·ta 
parliculai' del ministro de la Gue1·ro, 
en la que contesta HI telegrama que 
dicha sociedad le dirigló prolestundo 
de que este año hayan ingresado en 
el ejércilo 2.300 catalanes mas de los 
que concsponden proporcionalmen
te ó la pol>lación de Calaluiia. 

-La ci1·culación de billetes, según 
el balance úllimo del Banco de Es
poñu, se \'a aproximando a mil mi
llones. 

Dasde el mes de Mat·zo, en que 
entroi·on en el poder los conservada· 
res, la circulación ha aumentsdo en 
OOmillones ac pesetos próximomente 
lo cuul, sin duda, se debe, en porte, 
é.lu campaílll de Cuba y en pat·te ol 
sistema dQ lo.s pignot·ocioues que ho 
\'Uello ó praclicarse. 

- lla sido nombt·ado fiscal de la 
Audiencia de las Palmas de Ca narius, 
el que desempeña ahora el mismo 
COI'gO en Burcelona nuestro quei'ido 
amigo D. Ambrosia Tapia. 

Le I'eemplazarà en su cargo el fis
cal de Zaragozu, D. Alvaro Becerru. 

- Lista de Ja Compoñía dromúl~ca 
cómico-lii'ica que acluat·a en el lea
li'O Salón Romeu, en la presente tem· 
po rodo. 

Primat' acto1· y direclot·, D. Emilio 
MUI'linez. 

Pcimera acli'iZ, D.a Elisa Gat'I'igós 
de LlOI'CllS. 

Tiple cómicu. y dama joven, doila 
Amnlia Alonso de Roig. 

Primet· actor cómico y di1·ector, 
D. Vicenta Roig. . 

Pl'imer actor de carac~er, D Emi-
lio Perelló. 

Gnlón jovcn, don Enrique Ll<;>rens. 
Co mctel'islico. don Jo sé Espinosa. 
Segunda dama joven, doña Auro-

ra Salas. 
CUI'Oclerislica, doña Concepción 

l\lor'linez. 
AcLI·ices, doíia Petm Gabaldón y 

doiía Angelu Colombo 
Actores, don ~a!vador Cul'l'era, 

don Enriquc Alcuyne y don Anlonio 
Cabez¡. 

En el vasto repertorio que liene la 
Compnñia figuran los siguientes es
LI·enos: 

Juan José, El Estigri?a, El bigole 
I'Ubio, Fra. Filippo Lipp1, El Conde ~e 
Monlecrislo, ¿Quién se caso1 Los as Is
lentes, Lo rebolica, El bolicai'io de 
Nnvalcarnero, Agradar es el Pl'.:>pósi
to, (za rzuela). 

La nauguración el sébado 23 dE::l 
conienle con un escogido programa. 

So obre un abono por 10 funcio
nes (l.a set·ie) ó l os siguientes pro 
ci os: 
Palcos sin entrada. 
Butaca con entrada. 

Precios en ol despacho 

50 ptas 
10 id. 

Polco~ sin entt·adas 6 pesetas, Bu
taca con id . 1'25 id, Asienlos fijos de 
Primer piso con íd. 1 '00 id., DeiHil
te,·a de PD.I'nlso 0'75 íd., Entt·ada ge
llel'al 0'50 íd.-El limbt·e móvil ó cai'
go del pública. 

-En el conciei·to que sc da1 ú esta 
noche en el cnfé Suizo se ejccutut·¡~ 
el siguienle progt'uma: 

1,
0 

J .a1ta de Arco,Sinfonin, Verdi. 
2.0 Hey que rabió,Fonlnsia , C!wpi. 
3.0 Hontlu morisca, Roig 
4.0 Lo fllmeusidad Valses, Meli'U. 

-Nubes, sol , buen liempo, y por 
que nada fultll t'a, hosta cayeron ó 
in lórvo los u nus gota s. 

Este fué el diu de ayei', que ceiTó 
nublado cayendo pausada lluvia du 
ranle la noche. 

-Segun comunica la gunrdio ci
vil del puesto de Tora ni Gobiet·no de 
pi·ovincia, hu sido consumida por las 
llamas un pajai· de una casa de carn 
po situ en el tét•mino de !bor ra y pro
piedaJ de D. Anlonio de Ruiz igno
róndose si el sinieslro fué de oi·igen 
casual ó intencionada. 

-El juez de pi·imei·a inslancia de 
Benobarre, D. José Marla Pet·ez, ha 
sid o li·asladodo con el mismo cargo ó 
Seo de Urgel . 

-nan sido aprobodas y ultimados 
'as cuentas minicipales de Juneda, 
ejercicio de 1893-94. 

-El última númer·o de la llustra
ción Españo!a y Americana llegada 
nyer ó nuestra Redacción, publica 
entt'o otros preciosos lrabajos lll'lfs
ticos, un grabado reproducción exac
ta del gt·upo de médicos, autorida
des y repl'esetanles de la prensa lo 
cal asislentes al bnnqu~te o¡·ganiza. 
do el13 del pasado Octubre po1· nues
tro querido colega La Unión Médica. 

-Muïtana ó las nueve se celebra
l'a en la Santa Iglesia Catedral la fnn
ción votiva en conmemoración ol 
alzamienlo del silio que el Ouque de 
I-In t'COUI't puso a n uestra ciudad en 
1646. A ella usis lira como de costum· 
bt·e el Ayuntomienlo pronunciando 
el sermón el Canónigo Sr. Bux. 

-Esta mañana {l las diez saldl'à 
del Convento de MM. Monjas de :a 
Enseñanza, la pt·ocesión dc ln pre 
sentación ó la Vir·gen. 

Recori'et·ó las colles de la Palma, 
Talloda, Caballet·os y l\Iayor, desde 
el Suizo llasta la de Caldet·er!as, por· 
dontle regrcsaró al Convenlo. 

-Ayer con vet·dadel'a sa lisfacción 
recibimos los números Le Moniteur 
cle l' Al'ieoe y de Saint-Gironsjournal 
estimados colegas que encabezan la 
sección edilOI'iol con un notable orli 
culo dc M1·. BOI'des·Pagés gloriando 
el prospecto de emisión de acciones 
del 1\'ogueru-Pallaresa y que reprodu
ciremos mañ~J IHt para que sea cono
cido en nueslrn pt'O\'incia. 

-TRIBUNALES . 
La Audiencia Provincial ha dicta

do sentencia en lo causa que po1· el 
delito de falso testimonio se instruyó 
en el Juzgado de esta ca:,i tal contrn 
SalvadOI' Huguet Vililles, condenan
dule ó seis meses y un dia de prisión 
col'l'eccional, accesor'ias mulla y cos
tos Y en la que po1· hurto se siguió 
en el mismo Juzgado cont¡:a Crispin 
Tori'es cor1denóndole ó un nño y ocho 
meses de p1·esidio COI'l'eccional acce
sol'ios y costos. 

-Ocu!':'o todos los años, que cuun · 
do sc agotan en la Administración de 
Lotcr!os las exist• ncios de billetes 
del sorleo de Nuvidad. los ofrecen ol
""UilOS cltligentes compradores ó cam 
bio de unu canlidud bastnnte mayot· 
que su impoi'le; y teniendo oslo pre
sente, y que ya debcn de se1· po cos 
los IJilleles que quedun pnt·a cxpen
der· indicamos ó los que desceli ud
qui;·irlos la conveniencia de c¡u·~ lo 
\'CI'if1quen cuan lo antes. . 

Los que no I'esidan e~ esta capi
tal y quiei'Dn hacer ped1do, pueden 
dirigit·se pot' carta ui seiJOt' Adminis· 
tractor principal de Loterlas, qu1en 
remilira en plicgo de valores tl~cl~
rados ó los pueblos de esta prOVIIJCI.a 
y dc fuet·a de ella, los décimos y bi
lletes que se le encat·guen, mediante 
envio p1·evio del importe y de dos pe
sctos mas. 

-El reumatioo que cans ada de 
prol.Jo t· medi cu mentos ineficaces,qu i e
ra encontt·o¡· lenilivo para su terrible 
dolencla, no debe lituheot: en t:nsoya¡· 
el tratamlenlo Segqoh, lltfa~Ible en 
casi todos los casos, por crónicos que 
sean. Jamós medicamentr;. alguna a
eanzó tan justa fama, en v1sla de las 
mar1l\ illosas curuciones con él ob
teoidas. 

INTERESA NTE 
A todos los que padezcan de la boca. 

Para curar en todos los casos sin 
opei'OI' sacat· los muelas sin 11ncm· 
doilo ~mp'lsles y ot•ificociones c~n 
seo-u:·idad, limpiar la dentadura sm 
é.CldOS, p01H31' dienleS Y. dentaduras 
para corner y hoblnr b1én, y .al al
cance de totlas las fort.u~os, sm :;a
car las ruices. Pueden n~Ito t· ol senor 

-Ayer regresó de Guissona a don- Rosinachque poseedosLilul<;>s acadó · 
de fué ú dii'igir l os lrnbujos del re- micos con 30 años Je prllcllcn Y. que 
P!~nlco prévio del lrozo 2.

0 
de la sec- consulla en su caso con gal>mete 

c1un de cai'I'elet·a do Cet·vera ó aque- visln al jardín, habiendo re.staurado 
lla villa, nuestro dislinguido amigo su casa y que lieue su ~abtnele~~ la 
el Ingeniei'O Jefe de Obr,.5 públicas altura de los de Amértco c~Hl ;,;tan 
de lo PI'ovincia don Enríque T!·om- SUI'lido de dientes y matenoles de 
petu. Filadelfio· parlicipando a lo~ foras-

-Con cúrader provisional y el let·os qu~ yo no puede 'iojar por su 
suclcto onuo de 1000 pesetos ho siuo muc.ho clientela. "" . BLON-
uompt·odo ordenanza·conset·jo de la Siernpi'e en su boblllele, 
Jefatura de Obt·as públicos de estu I DEL 2 LERIDA. -

1
.
0 

ó 
Provincia don Sobaslian Vendrell y NOTA: De 8 à 9 mauana ope 
Vallés. 1 peseta ó los obreres. 

Z A P ATER I A 
o-<? DE ~ 

Manuel Egea 
Botas Custot· .~nbnllcro 8'50 peselas. 
Bolas id. seiiot·o G ídem. 

39-Caballeros-39 29-o 

No ltubiéndosc podido celebt'at· lo 
subostu del a!'I'iendo de las yei'!Ms 
del T'.Ionte de «Las Cobas», pot· fullo 
de postor. Se anuncia unn segunda 
que tcndi'ó luga1· en las Casas Consis
lOI'iales dccstepuebloel dia vein \ iuno 
del actual y hom de las diez dc lo 
mailoiJo bajo el lipo de LI'es mil seis
cicntas veinticinco pesetas. 

So ad vierte que si en el in terme
dia que ,.a desde la fecho hosto el dia 
de Iu subastu se pl'escnta pe1·sona 
que oft'ezca In caitlidod lipo bajo las 
condiciones tlel pliego, se le m·t·en
<lo t·ún las aludidus yerbos sin su
basta. 

Alcanaz 14 Noviembre de 1895.
La Contil:;ión. 

En el Ayuntamiento. 
Con asi~tenda de 16 Sres. Coo

cejales p-resididos por el Alcalde cele
bróse ayer sesión ordiuaria. Apra 
bada el acta de la anterior, fucrou 
resuclta.s favorablemente Jas instan
cia& de obras de don Alejo Zaragoza, 
don Raillóu Fabregat y don José Ber
gé, pasaudo a informe de la Comi 
sión las de don José Mesa lles (dos) 
don Pedro J. Gall art, doña Josefa 
l\loix, don José Hoste!ano, don Jaime 
Fn.lguera, don Francisco Nadal, don 
l\Ia.tlas I glesias y don José l\Iesalles. 

Aprobóse el informe de la Comi
sión favorable ú las obras que solici· 
tó el Sr. Director del Hospital l\Iilitar . 

Ya dijimos que en la sesión ante
rior habfase dado cuenta de una co· 
municación del Sr. Capellan del I-los 
pita!, quien demandaba se le desti
na¡¡e habilación decente en aquelEs· 
tablecimiento. Era de esperar que se 
accediese a solicitud tan natural co 
mo fundada; perola Comisión cue.rta. 
ha optado por admitir la dimisión del 
Sr. Capellàn, que nl presentaria ha 
cumpldo petfectamente. Aunque no 
creemos lo mismo del Ayuntamien to 
al admit;rh\. Pareceres. 

Al Iugeniero fiel-contraste don Ra
món l\Iestre y Vidal, se acordó pagar
le lc>s alquilares que solicita por el 
local de sn oficina, pero solo basta 
31 de Dicicmbre, en cuya fecba se 
cuidarà el l\Iunicipio de darle local 
apropósito para elias, con objeto de 
ahormrse las 300 pesètas qne cuesta. 

Pasó à informe de l<l Comisión una 
cucnta del Sl'. Oandalia. 

Las 1\fl\I. l\Ionjas del Inmaculado 
Corazón habfan soticitado exencióu 
de derecl10s de consumos por los ar
Uculos que ne cesi tan las acogidas que 
gratuitamente tienen en clase do 
arrepentidas .• \cordóse darlas una li
moma de 25 duros en compensacióu, 
à cargo del capitulo de imprevistos. 

Se ratificó el nombramiento de 
enca.rgado del r epeso público hecho 
¡\ ftwor de D. Francisco Oo~ta. 

Con aneglo à lo dispuesto eu la 
Oit·cular de la Dirección de Admi· 
nistración Local dc 1. o J u nio del 86, 
dióse cuenla del inventario de las 
propiedades, valores y efectos del 
Municipio. 

Y terminado el despacho ordina
rio, hizo el Sr. Pocurull la petic:ón 
de que sc instaleG dos lc\mparas eléc
tricas en la A lbóudiga, que fué ~tcep 
tada y el Sr . Arrufat, la de que sc 
compre la bascula que ha de subs
tituir en a.quella dep0ndencialas cua
tro inservibles que boy cxisten, a lo 
que conte.>tó el :::ir. Alcalde que tiene 
ya el Catúlogo para escoger ia mis 
conveuiente, e¡ue es•lo que se ac0rd6 
hac er. 

El Sr. Daniel propuso que se acor
dase un voto do gracias para el celo 
so Diputado por la capital Sr. Age
let y Besa, por sus gestiones en pró 
de la construcción de la carretera. de 
las Garrigas por tan buen éxito co · 
ronados. y que una comisión presidi- I 
da por el Sr. Alcalde pasase ú visitar 
à dicho Señor y al Sr. Trompeta, que 
con su actividad en Itt tramitn.ciòn 
del expediente tanto habia conlri 
l>uido ú aquet buen resultado. Le 
aceptó l a proposición, :í. la cu al ad
hirióse el Sr. Alcalde oombrandose 
para hacer Jas visitas à los sonores 
Arru ftl.t, Pocurull, Carrera y Daniel, 
con ol Sr. Albifia.na. 

El Sr. Llobel propuso qnc se nom
l)l'a.se una comisión e11cargada de 
in8peccionar el servicio del alumbra
do q ne lnn desastrosamen te pres I a 
I<\ Compn.iifa cléctríca pues hoy na 
die sabe el voltage quo tiene In co 
rrionte n.unque puede ascgurarso que 
en 61 sc dcfrauda',aljpúl>lico, asi como 
tn.;npooo cumple bien el servicio del 
t\lumbrado supletor io. Designó pam 
que formaran la Comisión inspectora 
los SI'cs. Carrera., Pocurull y Daniel, 
pero se excusaron los tl'es y por fin 
se convino eu que se encargara de 
ello la Comisióu 2.", con encargo de 
ver si por el contrato viene obligada 
la Compal'lia :·l pooer un vólmetro en 
el veslfbu o de la Oas,-.. Consistoria.l 
para garantia ::lel púl>lico, pues en 
caso afirmativa debe ol>lig-ñrsela à 
ello inmcdiatamonte. 

Acordóse poner hímparas de alum
brado ou las calles de Gairoles y Sau 
Gil que las bo ras de oficina por I a 
tarde sean de 4 Ít 7 y que à los ofi
cios dc mal'lana, Sta. Oecilia, vaya 
el mayor número posible de scüorcs 
Concf'jales, después de lo cuat le
v an tóse I a sesión . 

CH ARADA. 

Lo primera ~u el e o pi iclli'SO 
ol que ulgún co¡·go ha lenido 
y con t·elnción a él; 
clos segunda, ~~e a n liguo 
es un nombt'e familiar; 
de Iu ter'cera te digo 
que es pi'ecisu paru ver; 
clos con cuatro do e on li n u o 
muchos que viven sujctos 
ú la influencio de un mal sino; 
es infusión agmdable 
la que nos presta la ci!lco; 
y un dr·ama de Ecl1cgamy 
es mi todo, caro amigo. 

La solución en el!títmero pl"óJ·imo. 

Alcance Telegrafico 
DE BARCELONA 

basta las 1 1 de la noche 

MAüRID 
20 Noviembrc 

Eu un lelégi'ilma p1·irado de San. 
liago dc Cuba se dice que ol día 17 de 
cstc mes los vigiiantes de la costa 
notaran que se apt·oximaba {1 lictTa 
un botf~ que les inspi1·ó sospechas. 
Los vigilnntes se escondieron y úlneo 
homb t·os sollaran en tierray e11touces 
un cabo y 12 soldndos les apresaron, 
orrojondo antes ui mal' Jas urmas 
que llevaban. A los delinítlos se les 
Gnconlrat·o n va¡·ios documeutos. 

Uno de los prasos, llumauo Fei'· 
IW11do Alvai'ez, y que se titula gene
ral venezolano, lle,•aba en el bolsillo 
un documento que le aci'èdiloba co
mo tol. Los oli'OS presr1s son cuba 
nos y se lluman F'crna~tdo Mendez, 
Frundsco Zaldimu, Muuucl AI'I'Oja 
re1w y Leona1 do Vinet. 

El \'üPOI' dinamarqués detonido en 
Kingsto11 so lloma «Ilorsa~~ • .v desem
barcó en los costos dc Cuba dos cu 
ilones de tiro rópido, 100 fuslles y 
gran co.ntidad de municio!lcs. La es· 
vedici6n iba mandadn por el COI'Onel 
Aguí l'l'e. 

Iloy lla circulodo el rumor de 
que el genernl l\1clla ha sido hci·itlo 

En los centros ofi c inlcs so des
mienle este rumor, aiiadiéndose quo 
al pasa1' ol generul ~lel lo con suco
lumna cerca de :'\o¡·onjo, se le hizo 
un disparo desde la espetiura de lo 
manigua; pet·o afoi·tunadamente no 
lc hirió. 

Aooche se cometió una cobat·do 
ogres1ón contra el ma¡·qués de Cobri 
itana. A los diez de la nochc al po 
sar por la calle de Felipe IV, dos 
hombres escondidos detras dc una 
garita lc bicieron un disparo y le 
aguje¡·earon la capa. Los agt·csoi·es 
huyei·on . 

Se relaciona este atentado c011 la 
compaÏla que sosliene el mo1·qués de 
CubriiiOna conli'a los abusos del 
Ay un la mienlo. 

El Ayuntomienlo de Madrid cele
l>ruró sesión extraordinoria hoy ú 
las cine o de la tarde. 

Enli'e las estaciones de Orense y 
Monforlc r.a descal'l'ilado un tren. 
No han ocutTido desgmcias persono
les. 

Il<1 fulleeido en Romn, ú conse
cuencia de un otaquò npoplético, el 
cordenal Luciano Bonuputle. ú los 
67 aÏlOS 

Comunir-un dc Tolón que en vir
lud dll !us 61·denes del juez de ius
lrucci6Il dc Put'íS M. Remplicr, ol co 
misui·io de políc.:íu en Drugingnnn 
M. Delato y ol comisario de To ló11 M. 
13el'llut'Clini han comenzado las U\'0-
I'iguociones ,., !2pe..:to ó Iu geslion de 
la Junta dc la Compañía c! e ferro-ca
rriles del Sur· y del Cent1·a1 Vat', hu
biendo recogido los !ibros comercia
les y gt·an número dc t·egisli'OS. 

Se han reconcenlrado fuei'ZOS in
surrectas. en número de 3.500 hom
bres, en la Ciénoga dc Zapaw, al Sud 
de la pl'ovicia dc San lo Clam. 

Los autoridndes amei·icaiws dc las 
costos dc la Florida han ímp dido la 
suliun del \'UPOI' fletodo po1· el hijo do 
Calixlo Gorda, que hubia embai'C.:ado 
2 coíiones, 100 f~.;siles, 400 granados 
y -100 bombos de metralla para los In· 
sul'l'eclos de Cubo. 

Enli'e los iiJsurreclos sc cucnlnn 
vnrios individuos de nocionulidnd 
britt.nica cnti'C el les Mr. \Venlei·cy, 
que ot·a capitón del ejét'cito inglés, 
el cuallla desembot·cado en Cubu en 
una de las úllimas expeq.iciones orI ganizadas en Jamnica. ¡..:....;....;= 

I Servi cio de <(El pallaresa)) 
fite.\DRID 
20, 10'15 n.-N. o 787. 

El geueral Arderíus en telegrama 
all\Iinistro oonfirma los ya. sabidos 
eucuentros tenidos por nnestras tro· 
pas con los insnrroctos en Manu.cas 
y .:\!onlc Ossorio. Aitade ()_uc i\Iúximo 
Gomez no ha. podido atravesar Zara, 
como prctendia y l\Iaceo tampoco hn. 
atravesado la trocha militn.r, hacién
dol'3s rett·oceder ni intcntarlo . 

13olso: lnlet·ior, G8'15 - Ex.toi·ior, 
7i'20-Cubas del 8ü, 08'93.-A. 

20, 11110 n.-:N. 0 791. 
El Cn.pitan general de esto cucrpo 

de ejército ha presentada a la Reina. 
à los jefts y ofi.eialidad de las fucrzn.s 
expedicionarias {¡ Cuba., bn.tal : onc:-~ 
de Ouenca, Saboya, Pum·to Rico y 
Zarag·ozn •. 

La H.cgen te ha estn.do arc:ctuosísi
ma con aquellQS militares.-A. 

'60 11'25 11.-N. 0 808. 
CUBA.-Por telegrama particulat' 

s,\bcse que el cabecilia Cortina se ha 
pasado à Santí Spíritu llevando ama
rr,•do al cabecilla Suàrez, proponién· 
dose preseutarse la mayoria de los 
suyos.-A. 

21, 12'10 m.-N. 0 845. 
CUBA .-Múximo con el grueso de 

sus fuerzas n.tacó por el bla.nco a la 
columna del coronel Pineiro, siondo 
rechazadas en su doble acometida las 
fucrzns insurrectas que buycron. 

Pcrsiguiéronlas nuestras tr )pas 
algunas horas, perdiéndose los rebel
des en las espesuras de la manigua 

Matúronnos un soldado y uos hi
rieron à cuatro.-A. 

21, 12'20 m .-N.0 843. 
CUllA.-Por telegrama particu

lar :g,\beso que el jueves el coronel 
Zubia con 746 hombres del regimien
to dc llorbón batió entre Sagun, y Pc
dro Barba a numcrosas ~ucrzas r e
belue&. 

El fue~o sc sostuvo mús de hort\ y 
medfa.-A. 

21, 12135 m.-N.0 819. 
OUBA.-El He1·aldo publica un 

despacho dando cu en ta d<' que el ge 
neral Oliver con suco umna penelró 
en Ja guarida de Sargos, tatiei:do a 
l a partida do Serafin Sanchcz y ma
tñ.ndole mucha gente, pues vistos 
qucdaron sobre el campo veintc 
mu er los. 

Una granada que estttlló cu un 
bohio mató a tresé hirió a nueve.-A. 

21, 12'45 m.-N .0 8GG. 
CUBA..-:. Se ban recibido delt\l.es 

de !a acción de BPjaragua, los cualcs 
diccn que enormes grupazos dc insu
rrectos atacaran las tropas del Rogi
mieoto de Amèrica. Estas rcchazaron 
el ataque y ::.e apoderaran de la ca9a 
en que se guarecía el cabecillt\ Rego, 
mas luego la perdimos otra Vl'Z pues 
los rebe'des defendiéronla hien.-A. 

21, 12150 m.-N. 0 8GG. 
OUBA.- (Siguo acción Bn.zam· 

-PARGS gua.) 
20 Noviembre. Tuvieron dos heridos los insnncc-

En un telegrama dc Kingston se tos, pcro al recuperar la casa, aln
dicc que un Yapoi' dinomarqués de- caron con ardor entablando uu rudo 
semburcó el dia 15 de este mes 40 combato, pues arreciar0n donodada-
homb¡·cs y gt·an cantidud de muní- monte, viéndose obligadas nuestras 
cio11es en Jo islo de Cuba y que lles- tropa., a formar el cuadro. Grr~ci<tH 
pués del desembarco, el vapor· clina- al auxilio del batallón dc Alfonso XIII 
morqués, ú pesar de ser perseguida pudo rechaz,\rsc à los insurrectos, 
~~::.un cilíionero espaòol, pudo esca- que después de algunas hora~ de fuo-

Todos las municiones fue¡·on de- go, huyeron.-A. 
sembal'cados y t1 referida vapor fué 21. 1115 m.-.Xíuu. 87\l. 
dclonido fl su llegada ú Kingslon. Ei Libe1·al publica un cablegrama 

Xueca York.-Dieen de la IIabnnu anunciando una. noticia sensacional. 

llizose extemüvo el voto dc gl'a,· · 
cias al Diputa.do por <:3ort. Sr. Garcia 
Trapero. 

que las tl'opas cspaiiolos cuuso,·on La sesión celebrada por el Ayun-
geandes pét'uidas D. las fuorzas i nsu- tamicnto ha sido borrascosa Los con · 
ITeclas de 1\fóximo Gómez, lus CiJUlcs cejales acusados por el marqué~ de 
sc balieron en retii'adu en dirección Cabrii1ana se hau defendido muy mal 
ó Buena \'is la, y que 11 u sid o er1 Yiada El Sr. Serra pidió que se arregla

so con la llacienda la liq uida,ción del 
50 por 100 de cédulas. El Sr: Alcalde 
contestó que habfa convemdo ya la 
forma de ello con el arrendatario dc 
dicho impuesto. 

uno <'Olumna en su persecución. de los C<\rgos que les diri~e 
Teleg,·afinn d0 Roma, que sc ho - Aumenta la ansiedad del púhlico 

senlido una Yiolentn. sacudillu del por ver el des,urollo de esta cues-
suelo eo ~Iilluzzo. El panico ha sido tión.-A. 
grando; peeo el tei'l'emoto no ho cau- ~ ~--- · ,_ 
sado gr'andes daños. - htPRENTA. DE SoL v BENET 
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OBRAS DB MONSBNOR SEBASTIAN KNBIPP 
DEl V E NTA EN LA-------

H H H H LIBR ERIA DE S O L Y BJ: · ET•LÉRIDA H H H 8 
Método de hidroterapia, ó MI cuRA POR EL AGUA, escrito pare. el tratamiento 

de los e~fermos . y_guia de los sanos. Un tomo en 8. • , en tela. Ptas. 5' 50 
¡Como habe1s de VlVlr! Avisos y consejos para sanos y enformos 6 reglas para 

vivir conforme a la sana razón y curar las enfermedades liegun los prcceptos 
de h naturaleza. Un tomo en 8. 0 en tela. 5'50 

El co~seio de las fall'!ilias , GUIA DE dANos Y ENFERMos, en 8.0
, en tela. Ptas. 3'50 

El CUldado de los mños. Avisos y consejos para tratarlos en el cstado de sa· 
lod y en las enfermedades. Un tomo en 8. 0 , en tela. Ptas. 3 '50 

Altas de botanica para el MÉ'l'ODo DE HmROTERAPIA. Un tomo en 8, 0
, en 

tela. Ptas. 7' 50 
AlmanaQue Kneipp para 1894. PRIMER AÑO.-Un tomo de 200 paginas en 

~.•, en rústica. Ptas. 1 
A.lmanaQue B:neipp para 1895. SEGUNDO ANO.-Un tomo de 248 paginas 

en 8. •, en rústica. Ptas. 1 

I¡ 
I. 
~,t,~· 

·~¡l~ 

AlmanaQue Kneipp para 1896. TERCER ~ÑO.-U~ tomo.. Ptas. 1 
Manual practico y razonado del sistema h1drotcrapw Kne1pp, un tomo en s.o. 

En rústica . Ptas. 2 
En tela, tapas flexibles, corte rojo, pnlido, puntas re~oudas. Ptas. 3 

Mi testamento, para sanos y enfermos, por Mon. Knetp~. Un tomo en s.•, 
ilustrado con el retrato del autor, 28 laminas en fotot1p1a, fuera de texto 
reprcscntando todas las ampliaciones del método h~droterapico, tomadas del 
natural por medio de la fotografia, y 23 grand~S Vlftetas a 2 COlores (Dúgt·o 
y en..;arnado) den tro del tex to, cnscfiando practlCamente la manera dc prac
ticar las afusiones 6 r iesgo. En tela. Ptas. 6 

Tratamiento natural DE LAS ENFERMEDADES AGUDAS Y CRÓNICAS. Un tomo en 
8.0 , de unaa 400 paginas. En rústica. Ptas.4 
En tela. Ptas.5 

Acaba de publicarse Ml TESTAMENTO dedicado a sanos y enfermos, por MONSEÑOR SEBASTIAN KNEIPP, Camaroro privndo d~ S. S. León XIII y Cura 
parroco de Wrerishofen (Babiera) vertido al castellano por D. JOAQUIN COLLET Y GURGUI, Doctor en Medicina por la Facultad dc Mumch. . . 

F orma un tomo en 8.0 mayor de XX y 430 paginas de texto, con 29 <laminas en fototípia>, tiradas aparte, reproducicndo al natural las aphcacwnes del sistema 
hidroterapico, y <23 grandes viñetas a dos colores ]) demostrando practicamente la manera de dar los chorros 6 afusiones. 

Elegantemente encuadernado en tela inglesa con planclms en oro y relieves. Ptas. 6 

•• 
,.., 

TERCER ANO 
U N A P ES E T -A 

DE VENTA EN LA LIBRERÍA DE SOL Y BENET. 
~·-------·· • POSADA DEL CENTRO 

CAL-L-ES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

're léfono :c. úzn. l.~O 

CASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CtNTRICO DE LA POBLACI ÓN. 

S ER VICIO A 'tMESA RRDONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

SalidaJ de Carruajes para Cardona y Solsona t odos los dias a las 4 de la tarde. 

------------······· ·= 't:S 

> 

CARP I NTER(A 
DE 

·~ RAMóN MANÉ 
----~ 

se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ataudes ferrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distin tas for mas con gran economía 

- - ----•0•----

Calle de la Pescaderla, número 4 
NOTA.. - Todos los Ce re tros de madcras fi nas y las tnpizadas a gran I ujo llevau 

doble tapa con cristalera. 

t ~\fall eFes de l aquinaFia 
~~ ~ ~ 

t l o sÉ IAF O NTS~ 
t~ ~ ~· 
~ :ba ê Especialidad en maquinas para molines harineros.

""cJl ~ q¡ Prensas hidrauhcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon· 

i ~ 0 tai ne perfeccionadas; s u efecte útil , P-l 85 por LOO, garan

tizadas por un año, su buena ...: .:trcha y solidez. 

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

P&~~o de I?ern&ndo, 30:: - L.€RIDH 

apuesta el autor del 

TONICO - GENITALES DEL DR. MoR A L. E s 
Célebrea pild oras p a ra l a completa y ee¡¡ % 
~~ =i¡ íl debilidad, "P""·'"'"•~"e:rt'~·•.ci•n d o la I I) ~[ ~ el asombro de los on form~s q~ '\'do.d.-Cue nta27aiios de éxilos yson 

J'eales caja, y se remilen or 0 as empleo.n, PJ·iucipalos boticns, !\ 30 
Carrctas, S9, Mo.drid. Enp Lér~oJ:reFo a lod.as parles.~Doctor Morales 

1 a. arma Cia dol Dr. A. Abadal y Grau. 
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