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DIA.:RIO LIEE::R.AL IN'""DEFE~DIEN""TE_ 

AÑO 1. t Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA., MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 1895. f Número s u el to 5 cén ts. f NÚM. 237. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

81 1 peseta 50 Géntimos.-Tres mosea, 3 pese tas 50 céntimos en E spaüa pa.
Un ~ 8'0 Ja Administr&ción, gir ando ésta. 4 peseta& t r imestr e. 

DIRECCIÓNY REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Administr a.o1ó n¡ S rer S OL Y BENET, Mayor, 19. Los suscr iptores. • 6 eéntimos por U ne a on l a 4. • plr.lla 1 25 dntimu en lr. 1.• can c:neses a pta.s.-Seis meses, 15 id.-Un a.flo, 25 íd. on Ultramar y E:xtra.njaro, 

freso • n t iolpa.do on metll.lico, sollos 6 libr anzas. 
Los origina.los deben diri¡¡irso cr,r. _,t,r& n.l uirector. 
Todo lo referent e a suscnp~èr,c•.> ¡ ~<nunci'ls, a l os Sres. Sol y Benet, I mpr enta. y Libr er!a., ){n.yor, 19 . 

Los no ausoriptorea. 10 30 
Los oomunieados a pr eeios convGnoionales.-E squolM d• d•fua~i•• erdinarir.s • 
ptas., de ma.yor t &ma.ño de 10 A. óO.-C• ntratos ospocia.les para l es r.llnnclaat81, 
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GRAN TALLER DE SASTRERIA 

UHWOR, 54. -f J o s « H B « n o z H + ffi!UJOR, 54' 

Para Ja temporada de invicr!!O se e 
ha reCibido nn variado snrtido de PA DE TODA e ASES a prtcios econòmicos y 

en gèn( ros mny buenos 
TRAJES HECHOS PARA NIÑOS en formas eleganLísimas y sumnmenLe baratos. Solidez en la conrección y excelentes gé neros. 
TRAJES A MEDIDA PARA CABALLEROS e GEI\IEROS DEL PAlS v EXTRANJEROS 

cJases s uperiores y economia en el precio. Cor te elegante y confección pri
morosa, en los talleres de la Casa q ue dirige el notable co1Lador pa risién MR_GEORGESEOKERT 

ULTIMA MODA. • ESM ERO. • PRONTITUD. • ECONOMIA. 
::bt.:LA YOR, 54.- L:ÉJRIDA.- ::b.t.:IA YQR, 54 

COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

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

EMJSIÓN ÚNICA 
DE 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas. 
Pago do divide ndos pasivos: 
16 pot• 100 el estar susc1·itas 7000 accio

nes, dedicandose el impor te de este dividen
do a la constitucion del depósito previo pat' ll 
solicitar la subasta. 

15 pOl' "100, inmcdiatamente despues de 
obtenida la concesión. 

70 por 100 en 'i dividendos de 10 por 100 
cada uno, debiendo mediar por lo monos 
tres meses entre cada dividendo. 

Si no se obtuviera la concesión, se de
volvera lntest·o a los accionistas el impor te 
del primer dtvidendo desembolsado. 

Este fe t•ro-CUl'l'i l, cuyo tt·ayecto desde 
Lérida a la frontel·a francesa, tiene la lon
gitud de 166 kilómetros, tiene por objeto fa
cilitar la comunicación entre las provin
ciru. del li to1·al mcditcr raneo y del centro 
de España con los departa mentos f1·anceses 
del Mediodía y con París, es una sección dc 
la g111.n via intercontinental Parls-Carta~e
nn-01·an. 

E l abreviat' considerablcmcntc el roco
r r ido, lc ascgura un trafico considerable de 
me rcancías y viaj<H'OS, ademas del inmenso 
desa..rollo que a SU fa. VO t' han de tomat• Jas 
n ú. me1•as riquezas que en mineria y produc
tos forestales posce la región subpirenúica 
cen tl·al 

Esta linea esta a;;tor izada po1· la ley 
de 23 de J ulio de 1889 y convenios intema
ciona les ent re Espa ña y Francia dc 13 de 
Feb1•ero de 1885 y 30 de Ab1·i l de 1894. 

T iene otorgada pot• el Gobie rno español 
una s¡;bvención por kilómctro de 60.000 pe
setas y dc otras 40.000 como anticipo. 

Las susct·ipciones se reciben en las ofi
cinas del Comi té cjecutivo de la Junta Ges
tora, instaladas en el Pnlaciode la Diputación 
p rovincial, y en los comitès de partido. 

En las mismas oficinas, de 12 a 1 , y de 
6 a 9 se faci litaran p1·ospectos y cuantos 
dalos y noticias puedan intcresar. 

3 

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

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la cnra.ción rapida 
Y el alivio inmediato nsando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las ~onvale.scencias. . 
Es el ·mejor reconstitnyente de los n tfl.os y anctanos, y en todos los cas<ls de 

Debihdad general. 
l're cio de la botella 3 '50 ptas. 

DEP \ MADRID: D. Ramón A Coipel, Darqnillo, 1 y Alcala, 49. 
OSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espaüola, Tallers, 22. 

Dc venta: En Balaguer, D. J OSÉ GRAELLS, Tremp, l!,ARMACI~ DE SOLÉ
Pons, F ARMA CIA DE ALEU. -En Lérida. en casa del autor, S. Antomo, 13, LERIDA. 

E:OJ _AL.A TE:RIA. 
DE 

JOHQ<IIll VILH 
Pla z a d e la S a l, n ú:tn. 8_ 

Se colocan canales y canalones a los precios siguientes: 
Plnnchu zinc i'\. 0 9 Lubo 8 ce~:tímeL J'OS de diúmeli'O ú 5 ¡·enles rnett·o . ' 

rn 
Pluncha zinc N .0 10, Lubo 8 cenLímeLI'OS de diúmeLI'O tÍ G ¡·eules eLJ·o . 

Según la importancia de los pedidos se hacen notables rebajas 

to ~~. ~~,~e!,,"~~~,e~~~~ ~~.~~~; ~B van da ~::·i.: ;~:Ji.~~ A LAS DAMAS ELEGANTE3 
Puento. r o 1 del Almudín viejo; su precio es LE MONITEUR DE LA MODE 
per~~~~~~aran en lo Im pren tu de eslo ~~~i~ou~~os, dm·an ruzón en la ~~i5 La elegancia parisien El bnen tono, renn1dos 

CI RCULAR 
(g/6'fi"€J ___ _ 

A LOS QUE TENGAN CONTRATADOS SEGUROS 
Contra incendios 

El contrato de segu•·o es de !mena fé. v 
de buena fé han de se1• cjecutadas Jas con-
diciones de la póliza, que es la loy del con· 
trato. 

La identidad de los objetos asogumdos 
~on las decl~ra~iones que constan en lapó
ltsa, las ' 'artac1oncs opc1·adas en los mis
mos, los aumcntos y d1sminucioncs de l'Ïe::;
gos, los cambios de lugar, nombl'e ó razón 
social, los de duciío ó posecdor de lo asc
gu1·ado, son circunstancias que de be conoccr 
la compañía, y cuya dcclal·actón a la misma 
impone la ley al asegurado pa1·a la eficacia 
y validez del conlt·ato. La exactitHd de talcs 
declaraciones con las cil·cunstancias de si
tuación y r iesgo del objeto sob1·c que 1'ecac 
el contrato dan al a segut·ado la absoluta sc
gu1·idad ":( ça1·antia de set' indcmnizado en 
caso dc Slntcsh·o en cuantos dafios haya su
frido; su omisión ó fa lsedad, pueden da l' 
lugar a scrias complicacioncs, agenas, sin 
duda, à la mi::;ma voluntad de la Compaiíía; 
para el rapido a l'l'eglo de los siniestros es 
su mas cficaz rcsultado y su mayo1· gar·an
Ua de éxito. 

No obstanle la importancia do talcs de
clat·aciones, son muchos los a:;cgu1·ados que 
dan sccunda1·ia importancia y valor· a las 
póli.zns dc scgu l'O, ol vidando que de s u cfi
cacla puede aependc1' sn ruïna: ellos mis· 
mo::; son los que "ln ca;;o dc siniestro att·i
bu~·cn a mala fé de la Compaiiía las dificul
tades que surgcn, cuando son imputables a 
su descuido y abandono. 

Es cierto que pa1·a tenet· la absoluta sc
gu1•idad dc halla•·se bien a::;egu1·ado se rc-

duiol'Cn cic1·tos conocimiento é intelicrcncia 
I . o e seguro que no s10mprc pucdcn exigi1·se 

dc lo::; asegurados. 
OAI objeto de suplirlas, pongo a la dispo

sición de los ascgurados de la ciudad do Lé
rida y su provi~cia, mis senicios que abo
nnn una prac!lca de 19 años dedicado::; en 
exclusivo al ncgo.cio dc sr:gul'O::;, pa1·a el 
examen de las póllzas, Ul'l'CRlo de siniestl•o:; 
é in,spccción de lo~ ol>jetos asegurados, al 
cfccto dc que adqu1e1•an la conlianza de r¡ue 
s u::. con tr·ato;; sc hallan en pcfecta cou rol'
midad con la::; cit·cun::~tancias de los ric~gos 
ascgurados y asesorarlcs en su caso, l'es
podo a las modificacione;¡ que scan pt·oce
dentes. 

So rccibiran por cor1•eo las pólio:as para 
su examen a domicilio li. fin de cvitat·les ma· 
yores molestia:; y solamenle se Ics cargat·a 
los ga:;(OS dc COl't'OO a los CJUC lengan a bien 
dit·igit•:;e dcsde su propio domicilio y se Ics 
mandar·an por e:;crito la::; modificacionel:l en 
nola y por esc1•ito para. cada Compaiiía. 

A p1·ovcciro esta ocasión p1•opicia pa l'a 
ofrecerles mi despacho, plaza de la Con::.ti
tución nú.méro 24, 3.• (casa del S1·. Goma1·) 
al pr•opio tiempo que el testimonio do m1 
consideración mas distinguida.. 

Lérida 9 de Noviembre 1895.-José Gené. 

BI LL ~ ~ 
Se vende uno en 
buen estado y 
con lodos los 
accesorios ce · 
diendolo en muy 

b uenos condiciones. Darún rnzón en 
el Café Mercantil, calle del Co.J'men 
número 10 5-10 

S 
E desen a t·rendar u n huerto 

que eslé cerca de la ca
pital. 

In fo rmaran en la im pren-
la de esle pet·iódico. 2-8 

La Comadrona 
(Antes profesora en cabell o) 

DOÑA MARIA BOQUÉ, 
ofrece los se1·vicios de s u pro fesión 
Plaza de la Constitución , 

Núm., 34, piso 4 .0 

---- L..ÉRICA ----
12-30 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
~a D E e.,.. 

PEDRO J. GUILLEN 
Módicos honorarios, colocación de ca

pitalcs, centro gene1·al de sP.guros, roden
ción y sustitución del sc .. vicio de las armas, 
t'eprcsentaciones y comisioncs, cobro y pa
go dc créditos.-Administración de fincas, 
Lepanto, 1 , Gandesa (Tat•t•agona.) 

AOEITE 
puro de oliva promiado en la Exposi 
c ión univo1·sa1. de Barcelona, lo en
cottlraròn los consumidores en lo 
tionda que nco ba ee abrir en lo calle 
Mt~yo t·, núm. 63, e l propielario don 
IGNACIO VI LAPLANA. 

ISO 
a los transeuntes y pública en general 

de esta ciudad 
Con objcto de mcjorar las condiciones 

de situación del local, y a suplica de nues
tros favot·eccdorcs, participamos nue::.tro 
t•·aslado dc::.dc el dia 15 do Octubre 6. la 
Plaza de San Juan num. 4, 1.' donde el 
anendalario que fué de la fonda do San 
L~is, D: José Cal'l'és co.ntinuara bajo el 
!J!tsmo htul? de .su anterJOr empresa, sir
vter.do con JnmeJo•·ables condiciones tanto 
d~ local com? de esmcrado se1•vicio y. pl'e
ClOS económtcos pa1·a. cuantos deseen favo. 
rece rnos. 26-30 

D. Can(liuo Jover Salauich 
~ MÉDlCO + 

BNFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYo~ . 82, 2.'-LÉRIDA. 

RO~A NIUBÓ 
&~<O 

Tiene el honor de ritas que queda 
participar d las abierto su taller 
Señoras v Seño-f -en_ l_a _ _ 

Plaza de la Libertad, 2 (ent1·esuelo) 
LÉRID.A. 

. Rumor im~ortante. 
La noticia, q ue copiamos en la 

sección correspondiente, de haber 
a post ad o un dipu tado ministeri11.l que 
en breve estarA de reg reso en la pe· 
ninsula el general Martínez C11.mpos 
y en el ministerio de Ultramar el se · 
flor Maura, habrianos becbo el mismo 
menguad0 efecto que otras de la 
misma especie circuladas a menudo 
con cualquier pretexto, si no hubie· 
se pasado ante nuestr os ojos cuando 
estaba ya el esplritu interesado en 
idea semejan te por la lectura de un 
escr ito, que nos envia persona muy 
imparc1al y r espeta.ble, nada ~fecta 
A politica determinada y que esta en 
condiciones especialisimas que dan 
m ucba fuerza a sus afirmacionea. 

Lo que se nos dice en el menQio
nado escrito es lo siguiente: 

Nos consta de un modo au toriza
do y positivo que la mayor parte de 
los miuistros estan disgustadlsimos 
por la len titud con q ue marcba.n las 
oper aciones mill tar eR en Cu ba: lenti · 
tud que no saben ó no quieren decir 
eu qué consiste y por la cu a l no ha
cen car gos a nadi e en particular, 6 
por lo menos disimulan lo que sientt!u 
en esle punto. Ante sus lntimos, a lgu· 
no de los miúist. os que mAs ban be
ebo para acu mular elementos de 
combate y r ecursos en Cuba, se la
mentau de que basta abora no bayan 
ser vido para nada, ni siquiera para 
evitar que MAximo Gómez y Maceo 
hagan su marcha t ri unfa l por la Islu. 
yendo de un lado à otro. 

Quizas en esta actitud de la ma
yoria del gobierno no haya mAs que 

. Ulla patriòtica impaciencia que no 
envuelve propósito alguuo¡ pero, por 
nuestra cuenta,-como se dfcen siem
pre estas cosas aunque se puedan de· 
cir algunas veces por cuenta de per· 
sonas a utor izadas-creemos poder 
afirmar que ó varlan pronto las co-



sas on Cuba y se acelera la marcha 
do la insurreceión ó sur ge un rompi
miento entre el Gobierno y el gene
ral 1\Iartinez Campos. 

Los que sepan leor entre llnoas 
comprender~\n la segu rida.d coll quo 
hab}a.Jl)()¡;, 

Un fallo del Surremo 
E l Tribunal Supremo de Jm;ticia 

ha dictado sentencia en la cé'cbro y 
horrible causa, vu'garmento conocida 
por el cl'imen del Escorial, y on todas 
partes se ha comentado el fallo del 
mas alto Tribunal de la nación. 

E l Supre mo ha casado la senten 
cia, imponiendo la pena de muerte a 
Crisano por reincidente, cadena per
petua al Ohato, y distinto número de 
afiOS de presid10 a Jas hermann,S del 
vhato . Esta es, pues, la última pala
bra, y M hay apelación. 

Pttra Crisanto no le queda mas 
que un último recurso, la g racia. de 
indulto, que nunca en mejor ocasiói: 
que esta estaria aplicada, cuando à 
diario vernes en la Gaceta induitos en 
crimenes horribles de parricidio y 
ases inatos . 

¿Es legal el fallo dictado por el 
Tribuna l Supremo? Sin género alguuo 
de duda . Crisanto, es un roincidonte, 
y esta es una circunstancia agravan
te . A ella se han unido Ja de alovosia 
y superioridad, y Crisanto debe, con 
arreglo a la ley, expiar s u crimen eu 
el patibulo. 

El Chato, el autor del barbaro 
asesinato, el verdadero autor de to
dos los martirios hechos sufrir al ni· 
no P edrin; el que con su criminalidad 
refinad<t expuso el cada ver del niño à 
la intemperie en las escabrosidades 
del monte para que las alimanas hi
ciaran desaparecer todas las p t·uebas 
de tan horrible crim en; ese, con arre 
g lo al Código penal vigente, no pue
de ser castigado mas que con cadena 
perpètua. · 

Tal es el fallo que la opinión aett
ta, pero que la opinión discute, por
que en sus sentimientvs honrados y 
humanita rios, deja a un lado las dis 
pos:ciones del Códlgo. 

«A un crimen horrible, una pena 
tambiéu horrible» pide la masa del 
pals, y estas mismas palabras ponia 
en su escrito el tribunal del Supremo, 
porque también el Sr. Puga partici
paba de la opinión general, l a sentia, 
la creia justísima, aunque a ella se 
opusieran las prescripciones del Có
di go . 

Nadie, absolutamente nadie, pu e
de negar que el Ohato cometió ei cri· 
m en dentro de la mas horrible alevo-· 
sia; ¡si se trataba de un nifio de cinco 
allos, cómo no habfa de h aberla! 

Solo los jurados no la vieron; tau 
mi~pes de intel!geocia er an . Sin em
bargo, los dignl~imos magistrados 
del Tribunal Supremo no han balla
do el medío de poner la ley en armo
nia con e l espiritu popular, y contra 
su voluntad y contra su conc;encía, 
h an firmado ese fallo: el Código pe
nal l es iruposibílítaba hacer lo con
trario . 

La prensa toda pide una refor ma 
delaley, cada dfr.mas necesaria pues 
es un absurdo que por que una ver
dulera llame feo ¡Í. un guardia de Or
den público, se la. impongan cnatr o 
años de presidío por faltar a un 
a gente de la autoridad, y el Ohato, 
una bestia humana, indigno de l la
marle hombr e, vaya a r ecordar sus 
infamias y los h echos espantosos del 
Escorial en un presidiu. 

El ministro rle Gracia y .Justícia 
debe proceder sio levontor mono a la 
r eforma df'l Código; es uno petícíón 
que huce la opinión pública, digna de 
ser ateudida inmediatamente 

Acabemos de una vez con tantos 
absurdos j urldicos. 

== 

Noguera-pallaresa 
Sort 17 Novíembr~ 1895. 

como secuadarias, llo\Ta finalmente el 
con,·ollcimiento, de que el ferro cMril 
Noguer.t-Pallaresa h<t de co11vertir 
l a provinc ia do Léridt1. boy ht mus po
br e en ser una de las mús opulcnttl.S 
de Espa:i1a, corriondo par~j<ts con l<t 
linea que segnn informes autorizados· 
seria la mas productiva dol mundo, 
de aqui que el partido de :)ort im
puesto de que solo aquellaubrapuode 
llevtl.f la riquezn. à la provJuCi<t se 

em bu.jador on Romtt, decln.r11.udo que 
Ja trip'e u.littnZêt cm favorable ¡'1 Es
pu.i1<t en t:-1 ltsunto de ht robelión cu
ban<~ . 

Pero ¡bnh! esto fné momcntúuco. 
¡Es t<tn optimista la juYentnd! 

* * * 
Hnbla pasado mullo tiempo, pun-

cho! Pam él una eternidn.d, y so. ha
llaba como el primer dia E> dcCJr ·. · I 
Gmcias à unas recomendachmcs pu- \ 
do asegurn.rse 15 duros en ciCI·to pe
riódico. 

El Globo se maniíiestn al<umll.dO 
y pregunt.: 

d 
• I 

muestre ca a d1a mús entusiasta, y 

•¿Por tlné, ui para qué, es prochm 
a Espttfnt una declarttción semejaute, 
en nua cucstión que itfecta cxclusi
vtuueute :'t la iutcgridad lHtc:ioua '?» 

soan muchas las per::wna!.> ctne sc dis
puten hl.s abiertas lbtas de suscrip
ción, unos pam suscribirse y otros 
p<tl'a aumenlar las ya suscritas, y 
clmnattdo todos {t voz en grito: ¡Vivn. 
ol Noguem-Pal aresa! Sigan, pues, 
sn ejemplo los dems ilpat·tidos de l::l. 
provincia.:príncipalmeuto Lét·idn. la 
nuí::; obligada por todos cotWt'plos, y 
ret:niremos con crocm3 las dGs mil 
acciones que se exigon ú. est¡t pro
vincia, y merecerhtn significarsc <Í 
las personas que ú mcdtdn. de sus 
fnerzas no eontribuyan à tan rcgcne· 
radora obra, puesto que al obrar a.sí, 
revcln.rla.n 1,~ intencíón nada lttnda.ble 
de ver con gusto que la provinci!t de 
Lérida coutinuase etenl<tmento en su 
deplomble est ad o de posterg-ación. 

Suyo affmo. S. S. 

El Co/'l'e:;ponsal 

Oesde Madrid 
Lo del dia 

No se habln. ya de la paz en Cnbn.. 
Los periódicos veniau hablando do 
ella como dc una cosa inmediata: y 
en los clrculos había tomado mncho 
cuerpo el rumor. 

Este adquirió mayores proporcio
nes cuando lo~ telegramas particultt
res han hablado mas de unl.l. vez de 
armisticio en Holguín y .Jibam. Se 
consideraba esta tregua como un in
dicio elocucnte de que se andaba on 
tratos de pnz . 

El general l\lartinez Campos ha 
desmentidu rotundamente lo del ar
misticio. Sàbe::~e tambiéu que ha ma
nifestado e l gobierno que cuanto se le 
atribuya de propósitos de paz es, por 
aho1·a, completamente falso. 

Y no podia ser otra cosa. 
Reunir en Cuba m iis de 100 000 

hombres y gastar una milionada p·1ra 
combat1r a los insurrectos y luego de 
tales preparati>os y sin emp!earlo::; 
bacer la paz, seria cosa denigrante 
para Espaiht Se diria con fundamen
to qne la iusurrección es tan podero
sa que, aun haciendo nosotros nn es
fuerzo jigantesco, teniamos que hu
millarnos y transigir. 

Aparte de que, sentado el l'nues
to precedente, ya sabrlan los separa· 
tistas cual era el mejor sistema pam 
vencernos y arruinarnos. Sub!evn.rse, 
hacer la paz y volver à sublevarse. 

Esto r.o se le puede ocultar al ge
neral !ll r.rtínez Campos, ni al gobier
no, ni se le oeulta al pals. 

Continuamos pues como estàba
mos. 

Solo hay ansiedad é incertidum· 

bre. 
La &olución de la charad~t de El 

Imparcial, de que tanto se ha. hahla
do, tampoco ba parecido por ningu 
na parte. 

Y si n embargo creo que si no ch;~
rada a descifrar existe una inrógnita. 
Puedo asegurar que htt.y en el Go
bierno descontento por ht marcha de 
los sucosos de Cuba; que síjpudo aca
llar el patriotbmo en el último Con
sejo quej<tS y censunt~ no asogu r<~

rlamos que por patriotismo también 
se rompiertt e l convencion·dismo est<t 
blocído y ~e llegara :i proponer una 
medida dc gobiern o que ni siquiera. 
nos ~ttrevemos e\ apuntar. 

El tiempo y en breve tormillo se 
encargarli de descubrit· ht ineog nita. . 

Asegu ro y afirmo la vemcid;tll de 
esta tanto como ponge en dudn, 
la.s dos noticias de l;t tm·dc. Lo que 
en la. BolsJ. se dijo, y :-;e ha repctido 
on otrcs eirculos, accrca un to'egnt
ma. de Jacksotwillo U.Ilttncínwlo que 
los espa:i1oles hemo:; com prado a )fa
ceo, y que ~híximo Gómcíl ú es tas 
hems cstt't ya en la llabana. 

Noticias 

Los ministros de Gmcitt y Justi
cia y Est:1.tlo, à quienes eorrespoucli.t 
dcspachar hoy cou S . .1.' a Roina., 
no pudieron hacerlo cst•t m<ti1:um {. 
Cttnsn de la revista y à las seis de 
esta tr.rde estan citados para ir à 
.Pu.lacio. 

Las últimas noticias recibidas de 
Vene:!:uela. dan cuent~t de que se cree 
alli inminente una insurrcceión. A 
los 1 cbuldes los dírige~ los generales 
Pulido y Anmalo, los cuales cnentan 
con armn.s y recursos pecuniarios. 
Los franceses identificados con ellos 
les envi;ti itn dos millones quiniontos 
mil francos coll los cuales compra.r¡\n 
un crucero a,l serdcio de la insurrec
ción. 

En los desórdenes dc Bogot:\ l111ho 
entre muertos y herídos 23 pn.isanos. 

Esta tarde han corrido rumorcs 
de que en un plazo muy breve habd. 
gmndes t1.contecïmíontos en la politi
ca de Espafi[t. 

Las a.vería¡; que hu.n ocnrrido en 
el canonero «Fili pi nas» ·do las cmtles 
so hn. ocupado estos dlas In. l?rcnsa, 
no ~;erún repara.das como cst.t dicc <!n 
ol Arsena.l de la Carrac 1, sino que sc 
verificarà en el mismo C<tna.rhts 
desde donde se dirigirAn el buquo a 
la. Habana. Alli se•terminarún los rc-
maches y las demas averlas dc con
si'lomción. 

Bol8a de hoy.- Interior fiS'45. 
Extcrior 77'70.-Amortizable, 80'90. 
- Cubas 86, 99'00.-Cubas 90, 8<3'80. 
-Baneo 392'50.-Tabacos 192'50.-
Cambios París vista 18'00. -Londres 
vista 29·78.--A. A. 

··- - . - . - .._,., 

sueños 
Apoyó los codos en lu. miserable 

ruesilla, y dirigió luego las distraidas 
ruiradas hacièt el lejano horizoute, 
que dejaba admirar l <t abierta vent<\.· 
nica dd gttttrdillón. 

No oia o tros ruidos que lus pro
ducidos por la maquintl. de coser de 
su vecina. Uua infatigable obrera ú 
quien lucia poco el tralla.jo, y que lu
chaba con Ja miseria valerosamento 
eu su pobre cuartueho. 

}!'rente a él se extendiau inmensos 
solares ontristecidos tthora pol' las 
melancólicas luces del crepús:ulo; 
luogo una ma.nch¡-:, blu.nca, montón 
de casn.s mcdio destruidas que hacian 
pensar en los pàja,ros que, miodosos , 
~e apiilan y estrechan dentro del ni
do, y mas allà iD<tda! masas de nu· 
bes, uu ciclo que pareco confundirse 
con la ticrra. 

Todo aquello le hacitl. pensar en 
su aldea, con sus pobres C<tsuchas y 
sn s mal empedradas y sucias e alies. 

¡Uuàntu.:>veces Jas corrió , tlo chieo! 
Eu~onces no participltbi.t de las 

tristezu.s de boy ni alimeutaba tan 
locu.s il usiones. 

¡La gloria! ¿Qllé se le alcanzaba 
ú 61, en aquellos ticmpol:!, dc talcs 
q uimeras? o 

Pero el nino fuó hacióndosc grn.n
de, y en aquella ínHtgm<tción calon
turienta comeuzaron a ~ermi11ar ex
tntnos pensamíontos y a spiracion c:. 
desconoddas. 

Empezó <i s0ñar, que es como em
pezar ú sufr ir, y en s us es tram bóti
co.:~ sucfios creia ver un tentro plctó
rico dc luces y riquezas; un público 
delimnto dc entusiasmo vociferab!t y 
batia }Jalmas ntbíosamente, y all{t, 
en ol proscenio, la figura dc un hom
bro, que se destacaba pfl.lido, cmo· 
ciona.dc, scurieudo ú la multitud . 

¡ i.quel hombre en~ él! 
¿Qué cran locnras? Sí, c'iio lo dije

rou mnchos. Pero, ¿,po. q•¡é JlO podia 
ser a un n do de future-s real ida.do:s? 
¿Acaso no habrifl. quien lc alen tam on 
sns ensuei1os'? ¿Ent que lo crclan ca
paz parn. :sn.lir ,-cncedor flc la lnel!a'( 
¿,So burlaban de él? ... 

Ya no hab1a q ne pensar en la co· 
mida al menos. 

¡Poro aquel trabajo! Escríbir ga
cetillas ... ¡El que soJiaba con ht ad
miración de todos! ¡El que n.spiraba 
à ht glori1t! 

è;scnbió Ull dl'L\UHl. que gustó a 
todo:> sus compaiieros, y aqni cmpt·zó 
lo hol ri ble del combate. 

Rodó por los escena.rios, y en t~
das partes recibíó excus~s ó cvas¡
ras. A lgunos basta se le neron, y ~1 
reparar eu la vergonzosa modcstta 
dc :>u indument11riu., intentaran IHt· 
ccrlo un chiste sangr iento. ¡C<tmtllas! 

¿Acaso podia juzgar::.o una ohm 
sill eouoccrla? 

El qucría que t.~ lcycmn sola-
monte. 

¿,Que no tenia nombre? ¡Ah! Pues 
on busca de eso iba; do Ull nombre 
que adn11ra2en y respetasen todos. 

¿llt~bla dc nacerse con él, por ven
tura'? 

¡l s iempre igual! 
Una 1ucha titanica, tleseripcrada, 

y lnego ol desaliento de un~t derrota 
que se presientc. Intenta uno reha· 
cerse para seguir luc.hando con nue
vos brios, pero ya no se està como 
fl.ntes. Desgastadas la.s fuerzu.s en el 
combate, es m:~s fítcil caer par¡t no 
levantarse mas. 

Es o le había ocurrido !t él, y hq u e· 
lht tarde se sentia m·1s n.batido que 
llUlW<L. 

¿Te:1drfa que renunciar à sus en
suenos? ¡Le eran t<~n queridos! ... Pe· 
ro si; renunciaría à ellos para siem
pre. Se iespediría do lo que era un 
imposible. Estaba decidido. 

Y una làgritn<t corrió silenciosa 
por su mcgilln .. 

Otra vez dejóse oir Ja m:1quina 
de la obrera. El ruido de ahom em 
ràpido, debesperado. 1\Iucho debia 
ur~ir E-l trabajo. 

También su \'ecina luchaba., pero 
pareda mús valieute. 

Un dia \e dijo: «lloy no he comi
do; el trabujo anda muy mal u.hora»; 
pero por eso 110 abandonabít su aie 
gria, y bien pronto el rum, rum, de 
la màquina volvía :'t tm·ba.r el silen
cio de aqu31las elevadas solcd¡l.de:>. 

La noche cerraba 
¿Cuànto tiempo llevabtt en In. mis

ma postura? Casi no lo sabí;t. Sentia 1 
posadcz en las ideas y un<t tlojedad 
en los nervios . . Era una soncra ex
tra.fia. 

Albí, :í lo lejos, haciendo, un t s
fuerzo poderoso, aun divisó e l mon
tón de casas t.lancas. 

Abor<t parecian ajiga.ntttrse, y en 
:sus delirios creyó ver sm·gir dc en
tre elias la escultur<'l. de'un:t mujer 
que se es~·umabl~ en el espacio . Lue
€~0 la vió dibujarse en las nubes per· 
fectamente y que esttts parecian 
aproximarsele. S us p:.í.rpados caian, 
vencH.los por nn sueiio fat.igado y sin 
embargo , seguia vícndo que aquella 
ruujcr se le a.cerca.ba basta abrasar
lc con su ttliento. Ahora le ttcaricia
ba r morosmnente, susurr,íttdole al 
oído fmses consoladoras. El oia con
fusamente el sonído de sas pa.h~bras 
aho¡;ado ú veces por el que protlucüt 
la vecina, trab!tjaudo con vordadero 
ardor. 

Luego sintió quo ht figum. se alo
jaba. Ilula, huhl lentttmente basta 
volYorse à confnndir con las lejanas 
nubes, y cuando vencido el delicíoso 
sopor pudo volver Ja Yista ha.cia el 
montón de casas que la noche habla 
hecho desttpareuer, creyó d .slinguir 
uu momcnto los blanco:; ropajes de 
In. vis ~ ún, y m{s all:\, entre monta
fias do negruzcas nubes que dihuja
bcl.n <.:aprichosos arabescos, leyó Cl!t
ramentc: Lucha y ve11ceras. SoiJ ht 
f.'sp.;l'anza. · 

Ci·:,_AH PUEYO 

~ oticias 
-El ti empo ,·ercludcrnmento ho· 

chol'lloso de los úllimos dins, pes~t~~ 
.,.,...sa---.~~--==· ... .....,~¡¡¡ ó in sn no por lo corgudo dc lo utrn ~ 

fcro, m rjoró nver nolablemente. 

De Léri~a a Algerri -na partido pot·n _Bo t·r.:olo~~-~ 
d0ndo emba i·ca t·ú porn Cull_a ol ~In ~t~ 
nueslro queeido amigo el tnLeltS0\ 
médico don Pedro Solor Ferrer. 110 ~·-

. 
Cua nclo à raiz del mo>'imicnto 1-11 ·

1
• lli'~do médko p1·ovi s ional _dei_R~tli'· 

1 rntento de :'\avnrra IJl:.m. 2:>, cxpc 011 ct:l(,o y dirig-ido por el Sr. Ba ón de · ' ol e 
C l. t:"'[ • • CIOI1~1'iO Ú Ja gu l'l'O, en lü CU . -u5 
'sa-~ ~tx, cncttmmado ú excít·:tr h palt·tolico celo, soli c iló pi·estat li 

Y lo q,1e se ha ~icho do una con
ferencia, notttble por lo prolong-n.du., 
que tu ,.o h reina regèu to nn telt~·or 
s:\bü.do con el. embajador dc Alon~n.
nia. 

lWo fué que deja.ntlo lr.s t ranq ni· 
lídt~de;; d0 la. a.ldcn. por lo desconocido, 
llegó :i ?lln.1lrid como llegan utros, sí 
po!Jres dc diucro, ricos en camb!o, dc 
.ilusioncs y cspomnza~. 

opinióu pública dc los pueb'os de 1:1. nohles senicios. · 
111

• 

margen ~crccha del Sc;;rc pa.ra la. Deseumo:; ú nues lro ontigll0.01 de 
eOD»truCCIÓll de llll Ct\lUÏllO VCCÏ!ltt\ {l go Y eslima·.o paisnno todn_sueilt3 
Rtlaguer, nos oc~1pmnos en estn.s mis- prosperitlndes en In campn no. 
m:\s colu1unas de q ne lo propi o podría.n . . de pr i· 
haeer lo:; pueblos centrale. 1 1 ..., -Esta lnrdo celel>rorú seswn .1ento. 

• • ' !"i e e •:~e- 1 mero con,·ocnlot··a el Avunlfl 01 
""l'I:J co n !>U actual camino d J é · 1 I ' 1 

J -? ,· . . e ... r1c n. . . . . trn~ 
.t Algen t, es abamos muy le;~os dc - Han s 1do suslttutdos P?1 ? del 

El parlido de Sor t, que cífra su 
pot venir en el ferro -carril Noguem
Pallaresa, que mira en su constrnc
c ión una continua fabrícacion en hts 
orillas del ri o N oguern., q ne :\ miz 
del cual se exp!otarian la gran va
ried<l.d de minerales, unos ya conoci
dos, y otros todwía pam dcscubrir . 
Que al Noguera-Pallaresa ban de sn· 
ccderle carreteras provinciales y fe
ITO carrilcs secundarios para darle 
en parte vicia. El partido de Sort que 
considera los millones que qucdarln.n 
ttl p<1.is dumnte la época do ht con'i
tr ucción; que vé en aquel, triple con
currencht en las ferias y I;~ facilidad 
de transportar ios ganados cuyas dr· 
c unHtan cias pueden dar mucho màs 
precio :.í. los mismos. Quo dejando 
aparto otras ventajas consíderadas 

El Globo publica hoy un articulo 
refirién !ose ft un telegmma que el 
cluque de Tetuàn recibió de llueslro 

Entonccs n.l cncontrarso por pri 
mor!~ vcz lejos dc los snyos, tu \'O nu 
ligcro prescntimicnto. 

¿lln.britt llecbo una tonteria'( 

cr?er, quo aquella idea Y<l. anos ger- I nuevos las bombillos e l ót:trt c~~lle5· 
mnutdtt pero BO cult.ivadtt, eayc~è en ~lurnbrudo público en ulgunus.l.•611 ol 
eampo osté~·il; y m1~BOH crcfamos quo I Con quo ahor~ cnmbin1:nn tunJó:1,10!J 
el noble e¡emplo dc aquellos t modo de SOI'Vll' Iu co iTieliLC. 05 ol 
pueblos veeinos dejnsc dc im"t ,0 l'OS COll e l \"Oiloge debido, oslúi>OrJ.l 1 !l.lse. cabo de Iu ca ll e. 
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-Se ha publicado ·el nnuncio do 
Jo!ii 0 posicionos que se ."~t·ifica1·ón en 
aorcelonn pol'll In p1·ovtstón dP las 60 
!azos de pt•ofesor de que se Ilo do 

~omPOtlOt' la B&ndo orquesta munici
ol de oqu• I In Ciudad en la que llu. 

bró.t1·cs cotogot'lns: so li ~t~s. músicos 
de pt·imera cluse y mustcos de so· 

undu. Los solis tn s disft·utot·ón el 
~ueldo de 100 P.eselas mensuules, los 
01 ús i cos de pn mera a e 105 pe soLo s 
v tos de segundu de 75. 

• -Al vecino de Borjas Bluncos don 
Domingo Ari'UfaL, l e fuet·on robadns 
hi-\Ce ulgunos días 150 peselus en bi
lletes de Bon cu. Pues lo el l~echo. ~n 
conocimtcnlo de la guat·dm ctvtl, 
p1·uclicó estfl las oportunas r ''erigua
ciones, qu~ dict·ou pot' r~~ullndo ol 
doscubrimtento y detencton do las 
uu.torns del hecho que son Purifi ca
ción Uoldú Esle,e, jovetl de 14 niiOS 
quoconfesó la comisión del delito, ho
cho por l nstigo(·ión del\Ian u ela Semcn
Ló Boluú, cnsoda dè, 32 aíios, en cuyo 
podar so encotil l'nron 125 poselas y 
10 que hnbía invorltdo en ropas. 

'Octenidns Q uuto:·a é insligadom 
rucl·on puestas, con los objelos t·eco· 
gidos, ú cli!l.pos ición del Juzgado. 

-ITan sido np1·oundas por ol Go
biorno ci ril los cnenlas municipalcs 
dO Torm liS COI'respondientes a l os 
aitos 1883 84 y 1884 85, y las dc Tost, 
correspondienles él 1883 84. 

-Posa ya de lo quo ruera regulat', 
Ja ~ondescondencia que se tiene con 
una niiia mendig'tl que a pesar do lo 
aYanzodo de In estación onda por 
osos calles y cufés llasta altas ho1·as 
de la noche, 1·ccogiendo limosnus. 

Crcemos quo lo humanitario seria 
en estc cuso pl'ohibir semejante abu · 
so, so!J t'O el cua ~ lla ma mos la a ten· 
ción de los Aulol'tdades. 

- !!:n el tren expreso llegó en Iu 
mnd1·ugodu de ayer , pi'Ocadente de 
Lo"roilo, lo notahle compañin d1·a 
mülicu y lírica que dirigen los repu
tndos actores señores Martínez y 
Roig, y de In que forma parle la nplau· 
dido act1·iz Sra. Gòrrigós. 

El sú!Jtldo próximo debutara la 
Com¡HlÏIIO, en el tentro Sulón Homeo, 
con unn cscogida función. 

-Lo Comisar·ia de Guert·a de es
ta plozo anuncia pllra el dia 25 dei 
ocluol u n concur·so pora lo otlqu!si
ción de varios ot·llculos de consum o 
cOti destino ó In fuclo1·ía de subsis
lcncios militares. 

-El N uncio ha recibido un tole
g¡·omo de Roma parlicip3udolo que 
Jo Son to Setie uulot'izu la creación en 
Bn rllostJ'O de u r.u nd mi n islmción 
aposlólico . 

-En e' café de Pur! s, en In pre · 
sento semana tcndr·ú Juga r un im
porto:1le dcb . t Siguen en el mismo 
los aplaudidos hermanos Satan. llos· 
ta la llegada del artista cuyo debut 
se anuncio . 

FlL 

7'45 de Iu mníiann, llcgundo ó ~Iollt
scrrot ó los 1 t ' 10 <lc Ja mísmn y porn 
el reg1·eso f:nle de Monlsct'I'Ot {J las :3 
de la turtll3, lll·ga udo ú Bul'(;clotnt n 
las G, lrctJ rol'l'co. 

-Aquello dc Iu impol'luncia mili
tal'. do l :él' dn que han proclomndo 
omttJCllctus de todos los ticmpos y 
que lo historia hu seiJUiodo, dcl>emos 
r elogorlo ol ol vido pues en estos mo
demísimos licmpos y sin razón nlgu· 
na que lo justifique 110 sc uliende. 

Po1· si no fuct'D boston te lo exigiso 
de la guomición lambien se nos qut· 
La la comandanciu de Cnrubinct·os. 
_ Bueno, sen )O que todos se empe 
uon en el lo, 

. -flicc Bl Noticiero que ho llegodo 
u Bn rcclono nuestro disling-uido ami· 
go, ol cot·oncl del regimiento infun
tei'Íu dc Almnnsa don Alvaro Arins. 

-1!1 vicl'ncs próximo sn ldrón de 
Olot poru Lét•ida, po 1 jornadns Ot'd i
t_:Ot'ius, In plano mayo1· y dos compa
tlla s dclt'egimiento infnnlería de At·o
gón. 

-Ocur:·e todos los o fi os, que cu on· 
do sc ogotun en la Administración de 
Lotorins las ex isl ncias de billetes 
del so1·too do :.lovidod. los ofr·ecen al
gunos cllligcntcs comp t·adot·es ú cnm 
bio de utw conlidod baslante mayot· 
que su i mporte; y Leniendo esto pre
sente, y que yn deben de ser· pocos 
los billetes quo quedan pura expen
der, indicomos ó. los que deseen ad
quil'irlos la conveniencia de que lo 
' er i fiquen cu on to on les. 

Los que no residan en esta capi
lnl y quieran llacer· pedido, puedcn 
dirigi rse por· carto ni seüot· AdmitliS· 
lrodOI' Pl'itJcipul dc Loterías, quien 
rorniliró en pliego de valores decla
rodos ú los pueblos de esta provincia 
y de fue1·o de ella , los décimos y bi · 
llelos que se le encarguen, medianle 
envio previo del importe y de dos pe · 
setas mas. 

INTERESA NTE 
A todos los que padezcan de la boca. 

Pura eurar en lodos los ensos sin 
opcrtll', sucar las muclos sin hacct· 
doño, cmp'lstas y Ol'ificociones con 
seguridod, limpior la dentadura sin 
úctdos, ponc1· dicntes y denladur<lS 
para corner y hai>lot' bién, y ni al
cnncc do todus los forlunos, sitl sa
co r !us t'nices. Pueden visiln 1· al seilor 
Rosillncll que poscedos.lítulos ucudé 
micos con 30 oíios de pl'ó. clico y que 
consulla en su caso con gnbinete 
\'istn al jnrdin, habicndo resluur·ndo 
su casa y que lienc su gabinetc u la 
altura de los de Américn eon ¡;l'on 
su1·tido de dientes y malcrinlos de 
Filodelfiu; parlicipando ú los foras
tcros quo ) u no puede ,·injar pot' s u 
mudHt clieulelu . 

Siempre en su gobinele, BLON
DEL 2 LEHIDA. 

NOTA: De 8 ó. 9 mofin na opcm a 
1 peseta ó los o!Jrei'Os. 

ZAPATERIA 
o-<J DE ~ 

lVIan u el Egea 
29-o 

-Ilubiéndoso ngolado las oxis· 
tencias de Fusites .Maüser, a los bala
llonos expcdicionariòs que embarco 
ran on el pueslo cie Bon~elonu se les 
dolaró ú cada UtlO do 810 remingtons 
Frei1·o BI'Ull , l os cuales SCI'Ú IJ empn
quelados, llevando cada cuerpo 100 
soldades armodos. No hal.Jiéndose podido celebrar la 

subostn del art'i cndo dc las ye rb.ls 
-Leemos en un colega de Barce· dol Monte de «Las Cobas», pol' fo lla 

calona : de postor. So anuncio una scgunda 
«De un caso verdadernm cnle raro I que tendró lu"OI' en las Cosas Consis· 

y on extremo sensible lenemos que tori ales de csÜ3 pueblo el dia ':ei ntiuno 
dar ~uenlu a nuestros lectores. . del nctuol y hora de los dtc~; de. la 

pcntido jamús uc lomot· el A~ufre li· 
qttido del <loctu t' Terrndes. 1 

Vóndoso en lus bue:JUs furmn t: ia~; <;, 
.Y Ctl Bat·r:elona , ni por mnyo1'. Ctl !;ls I 
Jll'iJH'i¡mks droglll' I' Í<\S que j>I'O\'ÚI.llt 
ú lo·' l'nrnJn r;0ulic'os 

PDI'H mús infoemes, diri¡;it·sc ni 
Dn. TEnnAot·:s, calle de Iu UtJi vorsi · 
dad, n\tm 21. 1\J'incipal, Uurcoloun 

Obra recomendable 
Sc ha. puesto a la venta el ,lfemo 

l'andum yene1·al de E~païia pm·a 1!:l9l). 
Es de gran ntilida.d pa.ra todo 

hombro de negocios, emp ca.dos pú· 
blicos, miUtar es y los que posen.u ca· 
rreras profesionales, y de necesidn.d 
i mprescindibl e pam los_magistrados, 
jueces, procuradores, escribanos y 
to do el que ejerza algón carg-o r ela 
cio nado con la. admin istración dc j us· 
t.icia.. 

Coetiene l os dias del aiio y e\ pri
mera vista se conocen l os festivos en 
cada semana y los de gala y media 
gn.la para. la corte, ejér cito y oficitH\S 
del Estn.do. 

En el reverso de cada hoja va i m
presa una provincia. con sus partidos 
judieiales y Ayuntamient:>s de que se 
compone, con el fin de que, coleccio
nadas todas , quede formado un No 
menclator judicial deEspaña con arre
glo ít las divisiones de 1892 y 1893, 
de tan ta ntilida.d para. todos , y espe
cittlmente para. l os curiales, c::nte 
niendo ademas la distribución de los 
Tribunales eclesiasticos 

Esto Block semanal es movible, 
para anotat· con mas facilidad , y 
descolga.do queda. a l a vista la. ley del 
Timbre en lo que se refiere al uso del 
papel sellado en las actuaciones judi
cial e&, documentos públicos y pr i va · 
dos, y una tabla para el cómputo de 
los términos. 

Su pr edo de treo.; pesetas es r eia· 
tivamente módico atendido el coste 
de su confección é improbos trabajos 
que han ocasiona.do grandes gastos. 

El autor de obra tan útil es ol se
fior don Francisco I glesms Scisdedos, 
procurador del Supremo Tribunal de 
la Rota. 

En la. Jibreria de los Sres. So l y 
Benet so balla dc venta . 

•%4 ?fF =sm FF - f-., .. 
Notas oficiales 

Don José Albiñnnu Hodt·iguez, Cole 
dl'olico del ln::;tituto p1·ovt ncial, Al
cuide Constttueional de lo pt·esente 
C1udad Je Léridu. 
llago saber: Que el Exmo. Ayuntu

mienlo de mi p1·esidencin en se3ióo 
dol 13 Llei uetuul se si r vió acOJ'da t· lo 
siguiente: 

Quodu pt·oh ibiua la solido do los 
halos do eabt·os de esln Ciudad pa ro 
j¡· ú upacental' por· el término de Iu 
mismo: poul'tlll no obstonte salit' so o 
de dia para ser conducidos al couce 
del rio, a lr. o tro pat·Ledel puente, mo
no izqu i•·rdu suliendu do Iu pobloción 
oguas arTi!Ju, exçep lo el diu qui:1ce 
do coda mes, en los que ho o de ocu
pur nquel tel'l'eno los gunados que 
vengan ú los mercndos y ferins. 

Los propiotnrios dc ganuda cabrío 
dU J'Úll oxoclo cumplimiento a lo pre· 
veniuo en Iu::; ordennnzas municip:¡-

llcs, tJ. sober: 
Los dueïws de gunouo cnbrío e5tún 

obligodos ú da1· pnr·le ú lo Alcaid in del 
número de col.Jezas que tengon y 
siempre que oumcnte el halo on nue· 
\U3 reses, usi como de Iu disminu
çiÓil de las mismas pOl' mue1·te, ,·en ta 
ó solida de la poulación . 

Et.l9 d~l pasndo Octubre contrOJ O I mniwna bajo el Upo de lJ·es mll sets· 
mott•tmOtltO pot· poderes en esta cienlns ,·einticinco pesetus. 
ciudad lo seíiori ln doña Luisn Gar· se adviet•le que si en el inlermc
cia Pérez Cabr·oro, con e: r omondan· dio' que ,.0 dcsdc Iu fccha llasto el dia 
lc do infanteria don Alej~ndt~o Del· de In suhosla se prese1~ta pm:sona 
gt·às, perlenecíenle . al eJércJlo de que ofrezco In contidud l1po bnJO !ns 
Cuhn Celobróse aqu1 la bodo con el condiciones del pliego, se le nn·on
regocijo consigu ien le, se dió cuenln dur·ún los nlud1dos yerbns sin su
nl señor Dclgr•ús de su cfecluado en- basto.. 
!ace, y cunndo la recién desposado AlcnrTó.z 14 Novicml.>re de 1895.-

El pt·opietario que no cumpln con 
lns mencionadus t'ormalidades se1'a 
costigodo, on caso de oumento dol 
número de resessin provio conoci 
m iento, con una mulla a juicio de In 
Alcnldiu; y en cnso do disminución , 
también sin corJOcimienlo previo, 
ndcmàs de lo mullo, CJuedarón suj e
tos ol pago de los dcrechos de consu
mes pot· los cnbezos que so cncontm· 
rún dc menos. Lo que hngo público 
pOl' medio del presente, pn·1u quo lle 
gue ú cotlocimi<wto de lodos y posen 
los dueíios de hntos los correspon 
dienle3 O\'isos ú lo Alcaid in, llasta el 
dia veinte y cinco del actual desdo 
cuyo din co menzarñ ú regit' el pre
sente ])ondo. 

Lót'itla 10 de Xoviernbt·c dc 1805.
Jos~ Albiriana. 

Ministerio de la Gobernación -R. O 
l!ii'po~:ielldo que las pistolns y t'evo l· 
't!rs sc conside1·cn urmas de comer -
t:iO 

A llmllu'~>l!'ac·iún (le Ilaciewlrt -
,\tJu::cio d·~ srgundn sui>lstn ¡¡¡u·,¡ 
la \'CIIln de cinco mulo". 

Ayuntanúcntos.-At JUllt:ios de al¡;u 
tJOS sol>rc sel'\'it:ios. muniL.ipalcs. 

Ju:gaclos. -Lél'icla.-IG<.Jiclo do su
bostn pum In ,·en la dc f1 nens de Ftlo · 
mena Eseolú y ol!'os.-- Tremp -Edic· 
lo de subnsln pUI'U lo Yentn ue f1ncas 
p1·r,pins de Pedro Vaqués - Seo de 
Urr¡el.- Id. dc Juon Vtlano\n.-L~
''ida -Id. td. tle !{u món Cu rcó. 

Comisal'la de Gue/'/'a.-AtlUnGio dc 
concurso pn t·a In aJquisició11 do Dl'· 
tí culos dc t:onsumos. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

Ett el din de la fcclla lln ingresntio 
on esta Cnjo lo canlidncl de 1.083 po· 
setns proccd cnlo de ü imposic iones, 
llabiéndoso salisfecho Iu de 2.1GO pc
setns ú soiicitud de 5 intc¡·esnJos. 

L61'ido 17 Nollre. 18!)5 -El Di t'CC· 
l o l' , (;en aro Yi o anc o . 

r~otas del día 

S.\ NTOS DE IIOY. S tos, Dnsio oh 

na 

Alcance Telegrafien 
DE B ARCELONA . 

basta las 11 de la noche 

19 NO\'iemlJre 
r~e rca de Gíbnrn hon lcnido nues

ll'OS tt·opos un encueut1·o con las put'· 
tidns dú Rubi y José ~Iaceo, al efec
tuar é.stns ur; mo,·imiento Lle l.l\'Once 
con dlrccción ú Los Villas. 

Se confirma In noticia de hobet· 
quedutlo l1erido en uno de los en 
cuentros úllimos el cu!Jecilla Rego, 
que tiene un bruze t\)lo ue un balozo. 

No lwy .ningun dato oficial quo 
pormila dae como exacta ]() noticio 
de que el rept'tJSerl tan te ue los insu
r¡·ectos on Nuovu York seiio1· Estt·o-
da Palmu, ltJ colocauo entre los ban 
queros de aquella capilnl un emprés
li lo dc 30 mi llones de pe:3os. 

El COI'l'esponsal de El Imparcial 
en Nueva York hn conf,Jt'encioJo con 
M1'. !Iill, p1·esidente rutui'O de la co
misión de negocios uXt1·anjui'OS de~ la 
Cflmut·a de dipulados, cuyo p~l·sonu-
je hn dicho que aunq~te es pnrlida1·io 
de la nnex ión de Cuba, tiene la segu· 
rit.lod de que ~I CongJ'e.so no ha de 
votar dieha anexión, como ctt su diu 
tnmpoco voló la del lernilo1·io domi· 
nica nu. 

Aiiade Mt·. Ilill que el Congt·eso no 
exnmitJnrú la cueslión cubana hastn 
flnos dc Enero y ha dieho que ho jui 
cio suyo Iu mejor solución setia que 
Espoiiu \'Cnoiei'D Iu islu por cien mi
llanes de pesos, si bien enlicndc que 
ningun Gobierno espaiJOI o~ordorú 
la venta. 

Siguen cor r iendo de !Joca er: l>oco 
nolicins ulal'manles y tranc¡uilizodo· 
rns sobre los sucesos de Cuba. 

T1et1en escoso Cl'édilo la~ que dun 
como un hecllo a conce1· nción dc 
In paz con l os :-cbcldos 

Nadie snbe a qué nlener·so do fljo, 
y la a.nsieduJ y la i.Jlmnquilidod son 
gra.n rJes. 

Un cur·Dclcr izado polllico, dc gran 
compelcncin on osun los ultrumuri 
nos, ha dicho que es imposi!Jlo pot· 
nhorn pensar en la paz y menes }JOr 
t ratos con los rebclt.les. 

-Esp.oiiu no estú en el cc.so de 
poetat· con los que puedo y dobo ani
quilar mililaemcnte. ToJo lo que se 
d iga on contrario, responde únicu
mente ú manejos bur·súliles. 

Un lelegt·ama de Cubo dicc que 
un cobacillu que es desertor del ejúr · 
cito, ho incenuiado vurios cuset·los 

El conde de Iu Morle1·a recibió 
nnoche u11 tetégJ'<)mn de la IIobnno, 
en el que se lc munifiestn que es inc· 
xoclo q11c en nin~UIJ'l ¡)'lrle hnya ha
l>idu dl.l">]ll'•JI:dimi••tllo ulguno Jul pili'· 

lídu l'llf•>rmisln, y que siguc unido 
con igunl t'e que ~ ierniH'O ó In causa 
quo defiondc y conlin u:ll'ú sinicndo 
con cnllJSiosmo In cu u::>U dc la mud l'O 
potriu. 

Segun ¡·es ullo de dicho telégt·n mo, 
el pn1·tido ¡·cro1·mistn no du impot·
loncio ó In esclusión Jo los elcctOI'Cs 
refo1·mislns de los listns del ecn~o. 
-'31'& 

s~rvicio de ((El pallaresa)) 

1!\ 10{25 n.-N. 0 GR2. 

lla llegaclo à Fíluclelfía el 
cabccilla. :Massó' dirigléncloso a 
\Vashingtou para g-est ionar al 
reconocimwnto de la beligeran· 
cia. 

Díccsc que ha snrgido nua 
cucsLión personal con motiYo dc 
un snelto violento que ha publi· 
cado E t Nacional. 

Bolso: Inlcl'iOr, 68'45 - Exlel'iOl', 
7i'40 - Cubas del 86, UD'OO.-A. 

19, 10'50 n.-N. o OG89. 

En telcgrD.ma particular sc 
da cnenLa de varios cncuentro~ 
favorables i nuestras ~rnu'l.cl. 

Im general Valclé::; se prodn
jo una lcve herida al atra\'esat· 
el rio Zaza. 

Ayer sc cclebró en Oayo·hnc
so un meeting pronuociando un 
cnérgico discnrso el Sonador 
Call y promctiendo que el Se
nador rcconoccní la bcligcran · 
cia do los insurrcc.ctos. - A. 

19, 11 '30, n.-N.• 701. 

La cspcclición Quesatla ha 
desombarcatlo scgnn so consigna 
en tclognuna particular, en nu 
rccodo cerca de las minas Dai
quiri, tirotcandose con el dosLa
ca.mento immccliato. 

Diccse que el barco inglés 
Jamaica conclncía à Santiago la 
espcclición de los hcrmanos y 
primo •lc Oastillo.- -A. 

20, 12'5 m.-N.0 0713. 

Sc ha confinnutlo qne rosul 
taroa hcr idos los cabccillas, Ro· 
go, Brunet, !zaga y Oampillo. 

La colnmaa Rios, clispcrsó 
cerca dc Oàrdenas una partida 
i nsu LTccta cansandoles 3 mucr
Los y apoderàndose dc mncho~ 
per Lrechos. -A. 

20, 12'45 m.- N.0 732. 

Resulta cio¡·to que Aguirre 
ha <lc::;cm barcado en j uristlicción 
<lc ln.s Villas cou nna regular 
partida de armamento . 

~laximo Gomez ha pnblicado 
una circular onlcnando que ~e 
incendien cosochas y v ivicncla&; y 
sc fu~ile à los obrcros qncso on· 
cucntran ocupados en faenas 
agdcolas.-A. 

20, 2'14 m.-N. 0 0.7G2. 

El general Bera11gor lm di· 
cho qnc micntras sea. Ministro 
dc Marina no conferirà mando 
algnno al teni~>nte Gallegos. 

Han fallocido en Onba los 
capitanes José ~lcdiero y Ricar
do Gonzale::; 

se disponló ó tmslndarse ó la gran La Comisión. 
Anlilln, t·ecibe .hoy lo descoosolodo- ------- --------
t'a nolicin del fullecimiento do su 
morido, ocut'l'ido el din 10 del mismo 
mes, à consecuencia del vómito. 

BOLL!.'TL.V OFICIAL .-E..x:tracto del 
núm. I í7 clcl cle 18 .Vooiemb1'e. 

Eu olro so níi;lJo que cc1·cn de 
Santiago ha desembarcada una im
pol·tonle expcdición filibustera diri 
gida pot· el cabecilla Aguirre, com· 
puestu du algutJos hombres, muchos 
J'usiles y municiones y dos caiioncs. 

En el snlón do conferencias se 
dec in que hu bíu sid o herido un ge 
neral dc los que mondun columna. 
Pet·o en esto no hay nada de serio 
ui que huyu poJido ...:omprobarsu. 

En la. j nrisdicción dc Oietl· 
fnegos se han comcLitlo asof'inn
tos é incenclios por los parlidos 
que a lli mcrodean. -A. 

20 3' 10 n.-Núm. 0750 

Dc manera que cuondo se effcluó 
~I cnsnmicnto pol' poderes, yn el so
nor Dcl~t·{ls habío muerlo, 

Lo infortunada' iudo esló. incon
solohlo por tan inesperad~l pérdidn, 
nsi como su npreciable familia, ~la 
que em·iamos nuestro mós senl1do 
pèsame por la desgracia que les 
o fi i ge.,, · 

-El fcrroconil de cremallera de 
Monisli'Ol fi ~t onlserral h , establcci 
do el servicio do invierno, que queda 
t'educido fi dos trenes dint·ios; uno 
ascendenle y otro descend enle, corn· 
binodos con los de la 11nea del l'io t'le. 

Ln solida de Barcelona os ó Jas 

Aguas sulfurosas. 
se preparon al instnntc con el 

AZUF!lE LiQUIDO \'ULCA:'\IZADO 
DEL DR . TERHADES, mu) r ccomen
dado por los sciiores médic_os Es el 
quo mcjül' cur·a los IIEUPL•.s y todn 
cia se dc hum.ores irritación de. la sq.n 
gre crupcioncs ct ónicas. acrunonw . .:> , 
etc.' Tomondo un rt·asco, que vole LO 
Hles. snle ú 2 cénlimos pot· \'USO de 
ACUA SUI .FUROSA, cuyos sa l udables 
efectes no se llacen esperuJ' .. 

Pucde toma1·se en cunlquter cpo~a 
del ui1o en bebidas, ba1ios é inlzalar1o ~ 
nes No sonobstúculoniele~bnrazo.nl 
Jo lncluncio. Ningún hcrpéttco, esc1 o 
f'uloso ó ::;Uililico crónico se ho m'l'o-

Gobiemo civil.-Real ordcn d icta
da un el cspedienle de exp1·opiución 
de flncas en Vtloch. 

.JlinislCI'IO de Fomento -Anuncios 
dc sul>o::;to pn1'U la construcción del 
lt'OZO 1. 0 de In carrclei'U do Lúl'ldo a 
Flix, y del tr·ozo 3.• dc Bologuct· ti 
Arre¡· 

b Comisión provincial.-Teslimonio 
del ocuerdo oceptn nd o lo crccncin 
pr·csentodo pot· José Sobré y Piqué 
del co r·go de Concejo.l dol Ayunto
míenlo de Coll de ~urgó.-Cit·culur 
nnunciando que so ho contratudo ol 
set·,·icio de bagages con D. José Son· 
Yieens. 

Desll'ibución Jo fondos proYincia • 
los pat'O el mes uclual. 

En beeve quedurú complctodo el 
bloqueo dc las cosla.s de la !slu de 
Cuba. 

El Ministro Je ~IO.!'itHJ ho cn,·indo 
los opot·tunus instt·uccioncs al jefe 
del npostodci'O dc la Ilabuna po.m 
que, en el momento en que se en· 
cuenl1'e all! la flotilla de coi1one¡·os, 
lo; disLribuye con ven ieulcmen te. Di
chus inslmcciones !ns ncor·duron 
unoche los scïto t'cs Cúnovas y Bc¡·fin · 
ger. 

U a sid o agredida el :\[arq nés 
Oabril1anas i causa do los artí
culos pnblicados en /,a Co1'J'es
pondcncia acerca la g-ostión del 
Aynntarniçnto iuiciando nna. 
campaila cont1 a la inmoralidad. 

La cxpedición dc Aguirre 
llcYaba. dos canones dc tiro rà
pida . -A. 

Tl\IPHE:-lTA Dl\ SOL Y Bt::-~~o: r 
MAYOR 1 ), Ht.ONDRL, 9 v \(), 

LERIDA. 



SECCION DE ANUNCI s 
OBRAS DB MONSEÑOR SEBASTIAN KNEIPP 

H H H ~~ LIBR ERIA DE SOL Y BE ~T~~LÉRIDA H H H ~1: 
Método de hidroterapia, ó MI CURA POR EL AGUA, escrito pan. el tratamiento 

de los e~fermos _ y_guia de los sanos. Un tomo en 8.9
, en tela. Ptas. 5'50 

iCOm~ _habelS de VlVlr! Avisos y conscjos para sanos y enformos 6 reglas para 
YlVlr conforme a la sana razón y curar las enfermedades ilegun los preceptos 
de h naturaleza. Un tomo en 8. 0

, en tela. 5'50 
El co~seio de las fa~Uias , GuiA DE SANOS y ENFERMOS, en 8. 0

, en tela. Ptas. 3'50 
El CUldado de los mnos. Avisos y conscjos para tratarlos en el estado de sa-

lud y en Jas _cnfermedades. Un tomo en 8.0
, en tela. Ptas. 3'50 

Altas de botan1ca para el MÉTODO DE HmROTERAPIA. Un tomo en 8, o, en 
tola. Ptas. 7'50 

Almanaque Kneipp para 1894. PRIMER AÑO.-Un tomo de 200 paginas en s.- I en rústica. Ptas. 1 
Almanaque Kneipp para 1895. SEGUNDO AÑO.-Un tomo do 248 paginas 

8 • ' . en . , en rustiCa. Ptas. 1 

Almanaque Kneipp para 1896. TERCER 1\ÑO.-Un_ tomo.. Ptas. 1 
Manual practico y razonado del sistema hidroterapH~ Knelpp, un tomo en 8.o. 

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

Mi testamento, para sanos y enfermos, por Mon. Kne1p~. Un tomo en s.•, 
ilustrado con el retrato del autor, 28 laminas en fotot1p1a, fuera de texto 
representando todas las ampliacioncs del método h~droterapico, tomadas del 
natural por medio de la fotografia, y 23 grand~S Vlfiotas a 2 Colores (negro 
y enearnado) dentro del texto, ensefiando practiCamente la manera de prac
ticar las afusiones 6 riesgo. En tela. Ptas. 6 

TratamientO natural DE LAS ENFERMEDADES AGUDAS Y CRÓNICAS. Un tomo en 
8. o, de u nas 400 paginas. En rústica. Ptas.4 
En tela. Ptas.5 

Acaba do publicarse Ml TESTAMENTO dedicado a sanos y enfermos, por MONSENOR SEBASTIAN KNEfPP, Camarero privado de S. S. León XIII y Cura 
p:hroco de Wrorishofen (Babiera) vertido al castellano por D. JOAQUIN COLLET Y GURGUI, Doctor en Medicina por la Facultad dc Munich. . . 

Forma un tomo en 8. 0 mayor de XX y 430 paginas de tex to, con 29 «laminas en fototípia » 1 tiradas aparte, reproducicndo al natural las aphcacwnes del sistema 
hidroterapico, y «23 grandes vifietas a dos colores:~> demostrando practica'llente la manera de dar los chorros 6 afusiones. 

Elegantcmente encuadernado en tda inglesa •!On planchas en oro y rclieves. . . . . . . . . . Ptas. 6 

-
~ 

TERCER ANO 
'U NA PESETA 

DE VENTA E· L LIBRERÍA DE SOL Y BENET. 
•.•------------•3••~••------------•n l t 

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

Teléfono :c. ú:r.n. . l.20 

CASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SERVICIO A''JMESA RRDONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

Salida lde Carruajes para Cardoua y Solsoua todos los dias a las 4 de la tarde. 

=·------------···· ···------------·= 
• PARA ENFERMEDAD!S URINARIAS 

SANDALO PIZA 
~I~ · PESE~ AS 

al ~t_ue preaente CAPSULAS de S.!..NDALO mejorea que las del Dr. Ptzl,, 
do Darcelona.¡· que curen maa pron to y radu:almente todaa las ENP'RRMK
DADES UR IN RIAS. Premlado eon medalla& d e oro eDia Expollleioo 
d e Maree looa d e • 888 y G ... a .,.,neu un de Part.., • ee to . Diu .1 alo
te años de ~xito. Uoicas aprobad:>.a y recomendadas por las Rutes Academ.as de 
Bar"elona y Mallorca; nrias corpora.cioocs cient!ficu y renom~ P.rtc:Ucot 
dianameote las prescribeo, recoooc•endo veota¡as sobre todo• sus a~mi\arCS.
Frasco 14 reales.-Farmacia del Dr. Plú, Plau del Pi no, 6, Barcelona, y prilld-

• ptllu de úpaña y América. Se r emitco por corrco anticipalldo au ..-.IM. -

~~~X!(~;e(~~~~~~X2S(~;!S(~:ei 

CARPINTER(A 
DE 

·~ HAMÓN l\1ANÉ 
-----~ 

Se construyen feretros de Caoba, Noga!, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y lapizadas con diterentes ador
nos y distin tas for mas con gran economia 

----·o·- - --
Calle de la Pescaderia, número 4 

NOTA. - Todos los feretros de maderas finas y las tapizadas A gran !ujo llevan 
doble tapa con cristalera. 

t ~H~ f allaFas da laquinaFja 
-~·1 ·· . ~ ~ 

tlosE 'AFON.TS~ 
t~f) ~ ~ 
~ :h. ~ Especialidad en maquinas para VIOlinos harineros.-

"'lJl ~ 'q¡ Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

t ~ fil tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, P-1 85 por lOO, garan

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

~-----

P~us~_o de Ilern~ndo, 30:: - ll€RIDH 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL ~eqs:n~~~~únrro rarmacéutico sabe prepat•at· cApsulas ~ 
Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen-y s e loAdas ci ases en tan buenas condiciones. w 
tlgramos cada una de esencia pura de sandalo con LOL y Menta, el mejor t·e- i ' 
m1co para la curacion rapida de los flujos de las vías u . . medio y el mas econó- :r. 
mos. rtnartas.-Frasco, 2 pesetas 50 cénti- ~ 

INYtEC.CIQI\1 SOL ~i~i~n~ui ~uÍati_va .. -~ficaz en los fluj os rebeldes ! · 
ureta Y de la. vagtna.= Frascos 2 pesetas: Barceloni, farmac~ :;-rltaCtOnes? i.nflamac10nes de la ! 
Nueva.-A.margós, plaba de Santa Ana 9 -Pau Via 1 ~ . e Sol , Corrtbta, 2 esquina plaza ~ 

~ Provenza, 236,-Tetxidó, Manso, 62.- Vidal Y Vfnat·d~ltnGI Ytedrlria. 15:-~an 'Juan de Dios, ~ . 
• tgnas, 32, Y prtnctpales. :t 

"il-~"5\~ ~ ~ f:. · ~.~,~~~~atJ 
r-+--+--~-.-.....- • 
f' C · FÉ ·. ERVIN~+-~ 

Nada m~ t_nofenstvo 01 mas activo para los dolot·es d . ~~I NA L 4 
~em~s ncrvtosos. Los males del estómago del hl d e cabeza, Jaquecas vahldo 1 ·. 
tnfaltblementc. Buenas boticas, A 3 y 5' peseta~ac~a:...!s: ~:ml.a iu fan ci~ en gens~r:f.' sS:~~·a~ 

-
----· DOCTOR MORALRS CARR"'T llcn por COrreo {l todas pat•len 

' ... AS 3 9-M ~ En L èrlda, !armacla del D oct ' • ADRID. • 
ft ft ft ft ~baday Grau -

~---iiill=-iii~iiíílll.li¡¡~¡¡z+n•ii¡¡¡¡Atiiiíiiliiia 

~ 

AÑ 

Un mu, 1 pe• 
r ando en la 1 
Tros meses, l 
Pago an tioip - - -

clases ~ 
morosa 

Léri 

I 
Pago d• 
15 por • 

nes, dedic 
do é. la COI 
aolicilat• 1: 

15 pol' 
obtenida h 

70 por 
cada uno, 
trca mese1 

Si no s 
vohera In 
del primer 

Este f 
L6rida é. I 
gitud de t 
cilitar la 
cia.. del li 
de Esparia 
del Med io 
la gtan vi: 
na-Ot·an. 

ENJ 
Los q· 

cróuicas 
y ol aliv 

Su us 
Es el 

Debihda 

DEPOSI' 

De v• 
Pons, F .1 -

J 

Se 
Pla 

meLt·o. 
Piu 

metro. 
Se gt 


