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DI.A:RIO LIBER.,..A.L I~DEP .E.N""DIE~TE_ 

AÑO I. t Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA~ VIERNEES 16 DE NOVIEMBRE DE 1895. f Número s u el to 5 cén ts. t NÚM. 233. -
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCIO N: N'J.AYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS Un mea, 1 pe»eta. 50 céntimos.- Tr ea mesos, 3 posetas óO céntimos en E spa iia pa · 

gando en la Adminiatr~ción, girand~ éata 4 p_esotas t r imestr e. 
Admlntatraotón; Sres S OL Y BENET, lllla:yor, 19. L os suscr iptores. . 5 cóntimos por Una a en la(. ~ plana y 25 oéntlmos all la 1. • Los no suscriploru. 10 • • 30 • • 

Tro• meses, 8 ptas.- Se•s meses, 15 1d.- Un ano, 25 id. en Ultrama.r y Extr anjaro. Pago a.nt ioipado en meté.lico, sollos ó libranzas. 
L os originA.Iea d eben d iri¡¡irse c<,t• . t>l,r b 1<l uirector . 
Todo lo referente a suscrlpll''· ll e 1 ••nuncioa, {!.los Sr es. Sol y Benet, Impr en t a y Libror la, MA.yor, 19. 

Los c omunicados il. pr ecios convenoionales.-Esquelo.s d e defu noi•• erdinarias a ptas., de mayor tamaño de 10 6. 60.- Contratos eapeeiales para l•s anu-.oiaatee. 

• GRAN TALLER DE SASTRERIA 
--~--~--------------------------------------------------I)~-----------------------------------------------------------

ffi!'I80R, 54. -f J o g é H B €. n o z H + m~mOR, 54. 

Para la .temporada.d ~ invic~~o se 0 PAS DE TO DAS CLASES a pr~c!os econòmicos y ha rec1b1do un vana do srrrtldo de en gen .ros muy bnenos TRAJES HECHOS PARA NIÑOS en formas elegan Lísim as y suma mente baratos. Solidez en la confección y excelenles géneros. 
TRAJES A MEDIDA PARA CABALLEROS • GENEROS DEL PAlS Y EXTRANJEROS 

~R-GEORGESECKERT 
ULTIMA MODA. s ESMERO. • PRONTITUD. • BCONOMIA. 

~A-Y'OR, 54.-I.JÉRIDA.-~A Y Q R, 54 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren D igestion es dificiles , A cidez , Inapet e n c ia , V6mit os •. Diarr~as crónicas, A n or exia , Anemia y Dolor d e estómago obtiPnen l a curactón rap1da. 

y el aliv io inmediato u sando el 

ELIXIR Clorhidr o-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su u so es indisp en sable en las convalescencias. 
Es el m ej ol' r econs tituyen te de los n iños y ancianos, y en todos los casos d e 

Debihdad g e n eral. 
~re cio de la botella 3' 50 ptas. 

\ MADRID : D . Ramón A Coipel, Ba rquillo, 1 y Alcala , 49. • DEPOSITAR: os ( BARCELONA: Socied ad Farmacéu tica Esp añola, Tall ers , 22. 

De venta: En Bala .,.uer D. JOSÉ GRAELL S Tremp , F ARMA.CIA DE SOLÉ Pons, FARMACIADEALEÚ.-En L ér ida en cas~ del autor , S. Antonio , 13 ,LERIDA. 

CHOCOLATES DE JAIME BOIX 
REGALO a los consumidor6s de mis choctlates, 

consistcnte en unas muñccas 6 figur itas cromo litogmfiadas , con s us corrcspondien dien tes vestidos y sombrc ros que se J1Ucd a n v estir , y por su varied ad form ar co
lecciones r esultando un jug uetc novcdad y entra tcnido. 

De ~enta en todas las ticndas d e comestible:. y ultra marinn s d e es ta ciudad, 
don de èsta cxp~esto un cartel- anunc io pa r a q u e el público p u cda cntcrnrse. 

AVISO 
6 los transenntes y público en general 

de esta ciudad 
Con objclo de mej01·ar l.as. condiciones 

de s itua<'ióu del local, y ó. suplica de nues
tros favorcccdores, pa rlicipamos nue~ll·o 
traslado dc;;de el d ia 15 de Octubre :1. la 
Plaza de San Ju an num. 4, 1.• donde el 
anendala1 i o que fuê de la . fonda de. San 
Luis, D. Jo;;ê Canês cont1 nuara baJO. e l 
mismo titulo de s u antel'ior empresa, Slr
vier.do con inmej orables condici.o ~cs tanlo 
de local como de esmerado sern c10 Y p1·e
cios económicos p:11·a cuantos dcseen favo
recernos. 22-30 

ACEITE 
puro de o li \'O p t·em ia d o e n la Exposi 
ció n uni\ e ¡•sa l d e Bo r·celo n a , lo e n 
conlrarà n los c o n s um id o t·es e n lo 
tienda que ncaba ee obrir. e n l.a calle 
Muyot·, núm. G3, e l prop1o lan o d o n 
I GNACIO VI LAPLANA. 

: 

La Comadrona 

~ d Iu cusn número 
t t 4 Jo Iu colle 8 van 8 l\Iu yo r y núme· 

r o 1 de l Almudi ll vi ej o ; s u precio es 
1.600 du t·os, d o r a u r ozò n e n lo mis
m a piso 2 .0 

4-15 

D. Canuiuo Jover Sala{lich 
· ~ MÉDl CO . 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consu l ta dia ria grat is a los pob res 

MAYOll, 82, 2.0- LÉRIDA. 

A LAS DAMAS ELEGANTE~ 
LZ MONITEUR DE LA MODE 

La elegancia parislen El buen tono, reunidos 

RO~A NIUBÓ 
a~~ 

Tiene el honor de ritas que queda 
participar d. las abierto su taller 
Seíi.ora.s y Seíio- ,1( en la 

~----=-

Se desea arrendar un huer-
to que es té s ilundr> en lns nfuQras de l 
P u e n te. 

Info r marún en In I mprentn de esle 
periódi co. 

CIRC ULAR 
~~~ 

A LOS QUE TENGAN CONTRATADOS SKGUROS 
C o ntra i ncen d i o s 

El co1: u·ato de segu ro es de buc na fé. :,· 
de bue na fê han dc se1· ejecutadas las con
dicion e>~ dc la pólíza , que es la ley del con
trato. 

La ide nlidad rl c los obj etos asegurados 
con la;;; dccla racion es que cons tan en lapó
lisa, las 'ariacione;;; opet·adas e n los mi;;
mos, los aumentos y d1smi nuciones dc r ies
gos, los cambios de Jugar, nombre ó razón 
social , los de duciio 6 poscedoe dc lo asc
gu 1·ado,son circunslancias que debe conoccr 
la compaii la, y cuya dccla i'UCió n a Ja misma 
impone la lcy al asegu1·ado pa1·a la cficacia 
y validez del conll·atu. La exac ti l!id de ta lcs 
decla1·acioncs con las circunstancias de si
tu:lción y 1·icsgo del obj cto sobre q ue ¡·ecae 
e l con lrato dan a l asegu1•ado la ab,oluta se
gur idad y ~aran tia de SCI' indcmn izado e n 
caso dc s intcstro en cuanlo;; daiios haya su
frido; su omisión ó fa.l;;edad, pucdeñ da1· 
Jugar a ~ erias complicaciones, a9cnas, sin 
duda, a la misma voluntad de la CompaiHa; 
para e l rapido Ul' l'eglo de los s inicstt·os es 
su mas cfi caz rcsultado y su ma.yo1· gaean
tia de éxilo. 

No obstanle la impollancia de tales dc
clal·acioncs, son muchos los a.::;egurados que 
dan sccunda1·ia iropo1'lancia y valo 1• a las 
póliz:~.s de sc&u•·o, oh·idando q ue dc s u cfi
cacia ,puede a cpeodc1· sn ruïna: e llos mis
ro o;; so n los que P. n ca.so de s ini esl1'0 ali'Í· 
buyen a mala l'é dc la Cornpañla las dific ul
tadc::; que sUI·gen, cuando son im putables a 
su descuido y abandono. 

Es c ier to que para le ne1• la absoluta sc
guridad dc halla1':>e bien ascgu1•ado se re
quict'en cicrlos conocimie nto é intcl igencia 
del seguro que no s iemp1·e puedcn cxigi1·se 
de los asegu1·ados. 

Al objcto de supli1·las , pongo a la di spo· 
s ición dc los~scgurados de la ciudad de Lé
rida y su p1·ovincia, mis sel'\'icios q ue abo
nnn una p1·actica dc 19 aiios dedicados en 
o• clusho al negocio dc segu1·os, para el 
exame n dc las pólizas, a l'l'eglo dc si niestros 
é in,spccción dc los oiJj cto:; ascgu¡•a.dos, al 
~ recto dc !lue ad!¡uic ran la coufianza de que 
sus conll·ato:; se hal lan en perccta con fOI'
midad con las cil·cu nola;¡cias dc lo~ 1·iesgos 
asen-u¡•ados y aseso1·al'lc;; en su caso, rcs
pe.:to a ltls modi!ieaciones que sean PI'OCC
dentes. 

Se I'Ccibiran por correo las póli 7.as para 
su examen a domicil io (t fin dc evila1·les ma· 
yores molcstias y soi:Jmente ;;e Ics car¡;;:wa 
]Os gaslos dc CO I'I'CO a ]os r¡ uc tcnga n à bÏCn 
dil·igi1·~o do,;do su propio domicil io y so lc;; 
mandarñn por e!SCI·ito las modi ficacioncs en 
nota y po1' e,;cl'i to para cada Compaii ia. 

A provccho esta ocasión propicia pa1·a 
ofrecerlcs mi dcspacho, plaza dc la Conoti
tución Aúmé¡·o 24, 3.0 (casa del. Sr. Gomar) 
al p1•opio ticmpo que el testimonio de mi 
C()J]Sidcración mas distinguida, 

Lél'ida 9 de Noviembrc 1895.-José Genll. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
... a nE o~ 

DOÑA MARIA BOQUÉ, 
ofrece los s e t·vic ios d e s u pro f es i6 n 
Plaza d e l a Const itu c ión, 

Plaza d e l a L ib ertad , 2 {entrasuelo) 

LÉRI D.A 
PEDRO J. GUILLEN 

Múdicos hono1'Ul'Íos, colocación de ca
pitules, centro genc1·a l dc ,.;P.guros, rcden
ción y ;;u;;ti tución del !'en·icio de las armas, 
I'Cprescnt.:tcioncs }' comisione:; , cobro v pa
go de créditos.-Administl·ación dc fiÏ1cas, 
Lcpan to , 1, Gandesa (Ta rt•agona.) 

N ú m., 34, p i s o 4 .0 
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10-30 

AP rRiENDIZ 
Se ncccsita uno en la imprcnta de csto 

diari o. 

BILLAR 
Se Yende uno en 
buen estodo y 
co u lodos los 
accesorios ce 
diendolo e n muy 

bue nas cond ic ion es . Dar·tl n r nzó n en 
el C a fé M ercantil, colle del Ca rm e n 
núm e r·o 10. 1- 10 

VICTORIA YREFOHMAS 
Es o es lo que neccsitamos 

obtener y-Tealizar en Cuba . Ven· 
cer y vencCI' pronto y cnmplir 
lo prometido bacc ya muchos 
anos. Mas para conseguirlo es 
neccsario que nuestro~ prohom
bres varieu de conducta y obren 
con mas resolución y claridad 
de la que vien en demostrando. 

Con la duda, la vagucdad y 
la confusión que entre ellos 
existe no sc consig ue nada, es 
clecir, sí se consigne, lo contra
rio de lo que se pretondc . 

Seg ún los últimos cablegra· 
mas rccibidos de la Antilla, en 
brevc principiaran las opera
ciones en grande escala: es mas, 
sc dicc que la acción roalizada 
en Oayo Espino, límito de Ma· 
tanzas, es la primera de las ape
raciones importantes que para 
muy pronto prepara el valiente 
general en J efe . 

Si así es, cúmplenos enviar 
desde aquí la mas fo rviento de 
nuestras fclicitacioncs, no tan 
solo al caud illo en quien Espafia 
entera lo fia todo y todo lo espe · 
ra, sino también a los valientes 
hijOS d!.! llUPStra patria, a nUQS
trOS hcrmanos. 

No se intcrrumpan tan bri· 
llantes comienzos llasta conse
g nir la paz d~sca(l a, pero obte· 
nida por una completa victoria 
1 clejemos que los vacilantcs y 
taeiturnos políticos permanezcan 
silenciosos en momcntos tan so
lemnt:s , en días tan memora
bles. 

El general l\lartinez Campos 
marchó a la manigua rodeado 
de todos los prestigios y facul
tades que sus méritos y sus glo· 
riosas campafias le han propor · 
cionado; estas facultades pudo 
otorgarselas el gobierno de S.M. 
por fórmula reglamentaria , en 
cnmplimicnto de scveras orde· 
nanzas, pero el g obierno no hizo 
mas qne seguir las corrientcs de 
la opinión l o bedccicnd:l a las in-

sistentes indicaciones del país y 
por lo tanto este, unanimamente 
fué quien lo llevó a la g uerra y 
por estc mismo es ante quien 
contrae las mas estrechas y 
g randes responsabilidades. 

No preocupen pues al ilustre 
general la opiniones del Sr. Sa
gasta, tan pronto dichas co
mo negadas, las desavcnencias 
dc los ministros de la Co
rona, tan pronto iniciadas, co· 
mo contenidas, y los temores 
del gran visir obligado a estar 
enfermo cuando mas la patria 
necesita de su salud, y, puesto 
que hombres del temple del cau· 
dillo espaüol, de sus iniciativas, 
dc sus dotes de mando y de su 
caracter cminentemente pa trió
tico , ten e mos tan pocos hoy, 
cumpla y cumpla pronto su de
bor , satisfaga y hagalo colma· 
damentc, los deseos de la patria 
y proporcione días de gloria a 
este deagraciado suelo, anadien· 
do una pagina a sn brillante 
historia militar . 

Y una vez pacificada aque
lla isla , castigados severamen· 
te los culpables, exterminado en 
a bsoluto (en lo que pueda haber 
de absoluto) todo germen de in
surrección para quo uo vuelva a 
desarrollarse, plantéese la po
lítica que las necesidades de 
aquella provincia Espaiiola vic
nen ya exigiendo y desarróllese 
una polí tica que evite en lo su· 
cesivo la repetición de estos tan 
deplorables casos. 

No debe complacerse a los 
mas E:xigentes, pcro sí debe 
otorgarse lo que solicitan los 
verdaderos patriotas. 

Mas adelante nos ocupar a
mos de estc particular; por hoy 
nos limitamos so]amente a indi· 
car lo que por lo pronto enten
demos que reclama la situación 
de Cuba, victoria y reformas, y 
que estas sean traídas por la 
primera, como la mejor y mas 
sólida base del porvenir para e1 
territorio antillano. - z. 

Noguera-pallaresa 
Bien por los montafieses. Sort y 

Esterri acaban de da r no solo gallar
da muestra de su nunca desmentido 
patr lotismo por la obra magna del 
ferro-carril internacional,si no Ja mas 
grata nota, que hace concebi r hala
güefias esperanzas y que ha de servir 



t . EL F A LL AR ES .A ---
dc esLimulo, si de tal necesita.ra.n, \ 
ú los otros pucblos delllauo y la mon
tana inte resados en la eonslruce¡óu 
del Noguem P alla.re8G. 

El i lustre Dr . ca~Hu1a.s COll testa COll 
el siguiente despacho telegrMieo. 

con<lieiones de ir :1 do t,do 
patriottsmo exijan . 

E..~TRANJEB.A 

ftecuerdos 

g rimas! iY qué orgulloso se sentia 
dol a mor que acaba ba de pou er ú 
prueba! 

"' * * 
Al llegar ú esto punto, el pensa-

Ciertn.men te, si entre Sort y Este
rri y siu mús excita.cLó u q ue aquella. 
que ha podido dn.rlcs la sob ria p e ro 
entusin stu. paln.bra de nnestro que
rido ami go D. Joaquín Sostres, dipu
tado por aquel distrito, se httn sus
erito en solo dos pueb'o~ muy cerca 
dc 100 acciones, debemos, fundn.dos 
en consideraciones do proporcionali
dad, con3iderar asegurada la sus 
cripción en la montana., pues C<\be 
racionalmente Su pone r que todos !os 
pueblos r esponderan en igual forma 
quo lo han hecho Sort y Esterri de 
Aneo, à los que cabe la g loria de ha
ber iniciado la suscripción fuera de 
a qul 

• Quedo profu nda,men le agrade
ei do:\ In. Diputación provincial por 
sn fclicitació n con motivo de mi pró
xima clccción à la diguidn.d cttrdc
nalicin., piclicndo tí Dios prospcrid•t 
dc!:! parn. la provincia. y Diputu.dos 
todo 1.-0bi!:ipo de Urgel. 

Sabdo que el general Aze:írrega 
fuó siempte contrario al nombra
miento del general Borrcro, puedo 
n,prcciarsc el disgusto que le hnu 1 

producido tales declaraciones, pet o 
se c r ee que no tomarà ninguna medi

---= ~~ da en6rg1ea por la influencia de los 
sonores Cúnovas y Romcro Roblcdo 

De de ftadrid patroeiuadores del general Borrero. 
Noticias 

Mientras và convirtiéndoso ou co 
nizu. el cigarrillo de tabaco turco co
locauo entre sus la.bios, e l jove n poe· 
ta Jorge J\1ttllier, con la miradtt fija 
en la lu mbre de la ebimenen, sucna 
d espicrto . . . 

Lo que al comeozar el su.eilo apa
rece ante sus ojos, vago, wdec.1so, 
envuelto en blanc a bruma, adqu1ero 
poco à poco forma y relieve. Su pe n
s::tmiento, a.! evo<.:~tr los recuerdos de 
ht edad de la adolescencia, al ~acer
los do~filar a.nte é l, ha detemdo a 
una. iman·en dulce y qucrida à cuya 
apttrició~ se hunden en las tin ieblas 
del olvido todas Las domàs ... Y ape
sar dc que esa. image u a b r e en e l al.
ma del poeta r.ntigua heridè1, no <.:1-
Ct\trizada, se extasia contemplàndola 
porq:.~e encarnau en ellr. los m;\s do
lorosos y l os màs a legres recuerdos 
de su vida. 

mien to de Jorge salta bruscamento 
de jando tras de sí un periodo dc ciu
co afios ... 

Su fèttnilia, por dcberes del car "'o 
. d I"> 

de ma.g1strt1.do que esempeilaba oL 
j efe de ella, babiu.se trasladado bas. 
t<.tnte tiempo antes a Paris. La sepa.· 
ración dc los enamorados fuó dolo
rosfs im<\ Abundaron liU! promcsas. 
Junit'ouse eterna fidelidad , 

Nuestra car irl.osa felici tac ión à tan 
buenos provincianos1 felic ita cióll quo 
no dudamos r epetir cada dia que so 
cong reguen los de Tremp, Ger l'i , 
Salas, Pobla y tan tos p u oblos de la 
mon tana leridana, como se repitir,ín 
tambié n para Cam.~orasa, Ba laguer, y 
los del llauo, no quedando excep
tuada Lérida, que tenemos la ABSo
LUTA conv icción de que ocupar a el 
p uesto que lc eorresponde en la LIS
TA PATRLÓTICA. dc la. suscripc ón. 

Reproducimos con sumo gusto el 
pro8pecto de la. emisión de acciones 
que u.yer e mpezó a ci r cular el Comi
tó ejccutivo de la Comisió n gestor a. 

Referimos {t :1üestro~ lectores ú 
aq u el do<; nm en to, y e xci tam os {¡ todos 
nue::tro .;condudadano~ y co mpr ov io
cianos A que im pregnn.ndose e n s u lce
tura ,respondan alllamamientoque se 
l es dirige, pensa.ndo que a TODOS 
alca.nza e l debcr de -:ontribuir en esta 
\lCasió n solemne a la obra que h a de 
r egenerar :í. nue¡;t rn. provincièt, pro
mov iendo el desarrollo de todos sus 
productos y riqu.czas, basta ahorn. 
fn.talmeuto improduetivos y abando
nados. 

Pienscn todo3 q_ u e .i ugamos en esta 
ocasión e l porvcnir de todos los inta
reses de estn. q uerida r eg1ón nuestra, 
y que desde el punto y hom en que 
se dé el primer gol pe de pko,se al.lren 
n uevos horizontes para todas las e la
ses socia les desde e l humilde jornale
ro , al ncaud .. !lado propietario. 

Señale la hil>to ria de Lórida. esta 
fc cha como memor tble y consigne 
para esta generae ión la gloria que ha 
de caberle r ealizando la. mi\s gmn 
de obra de este sig~o. 

Elecciones Parciales 
En virtud de las f<t0ultades q ue le 

r.onfler e Ja Ley provi ncial y hacien
do uso de !<"1.s mi smas el Sr . Gober 
n ador civil publica e n el Boletin ofi
cial de ayer ur.a cir cu lar convo
cando :\ e lecci ones pareLtlcs en lo s 
distrito~ de Bnlaguer, Tremp-Viel 'a y 
Seo d e Ur~el ·Sort c on êl fin de cubrir 
las va.cantes ocurridas, por falleci
miento de D. Pio Coll y Moncasi; por 
lla.ber sido declarados los Sres. Llari 
y Arrú sio de r echo y por haberle sido 
a dmitida. al S r . Pons la renuncia. dd 
cargo por inco:npn.tibi lidad con el de 
Director dc los Establ eci mientos de 
R()nefi ceneia. 

Para el ~1.cto de ht elección se hè\, 
scfla.lado el domingo 8 del próximo 
mes de Diciembre. verifict\ndosc en 
su consecuencia ia d esignac ión de 
Interventores el d)mingo 1 w de di
ebo m es y el escr utiui o g e neral el 
jueves 12 d el mi$mo. 

Anuncia.mos ya a raiz de la. decla
!'ac ión de Jas vacantes los candidatos 
desiguados por e l partido conserva
dor único qne has ta hoy toma par te 
y s~ aprovecha. de esta elección par
ciu!. 

A Jas 3 y medin. de esta. tarde :30 

han reunido los mínistros en Ja Presi

Lu del dia 
dencia.. El ministro de Fomento lle\'6 
al Consejo un proyecto do decreto, 

Como e 1 n dc presumir nada ocu- que somctó al examen dc sus com
r rló e n el Consejo y bicn pucdcn paúeros, mcjor<tndo In. piscicultura. 
emplCè\1' los periódícos COI;Scrvado res Dieho decreto lo firmara la R·ina e l 
eu aeostumbrada muletilla do quo viernes. Tambíon somcterú al ex;t 
tod o lll a rc hn. bien, muy bien .. aunque m en .del Oonsejo un proyccto de re
parczca lo contrario, porqne ministc forma de las caja.s províncin.lcs dc 
ri ales caructerizados deeia.n que no Instrudju Pública a fin de uormali
crefan cuanto ha dicho e l Sr. Romero zar el pttgo de las Menciones de pri

Robledo el cual ha sttplicado se pu- mem ensenanza. 
blicasen' sus declaracioncs en El Li·¡· El min istro de Eslado ha n~gado 
be1·al, en In seguridad de que habfa que hay:t de tratar el ConsCJO Itt 
de influir poderosamente c11 ln. opi- trn.slad.wión del consula.do dc Bal
nión cuanto aquel periódico dijcse . timorc . Es a.sunto resuelto bace tres 

Estamos conformes con lo quo meses, y de'su esclusiva compcten
dichos ministeriales diccn, pues r:;Ldie Ci<t. El 1 ~1. i nistro de llaciendèt llcvó 
ha. creido de buena fó las declumcio- los cxpcu1cnles de que hn dado cuen
ucs del Sr . Romero Robleclo. ta ht prens:~ es tos dias; Y expnso 

DP.ciase Utmb1én que el Gubierno 
puede negar cuanto quiera; pcro os 
lo ci er to que se h an cruz.ado en Lre el 
Gltbinete y e l general illn.rli nez C<tm
pos amplios telegramas que han so 
luc:ionado el confiicto pendicnte, eon 
la circunstancia. que en unos y otros 
babía determina las co :1diciones par a 
que ht cuestión polítictt iniciada no 
tuviese desenlace funesto parn, el 
partido cunserv ador. 

tambien {t s us cornpaficros las linca.s 
gcnentles de los futu ros pr csupncstos 
El de 1\la.l'ina Jlevó e l expediente so 
bre consoción de un plazo {. Itt ma
quinista Terrestre y l\laritima pam 
ra que termine las maqui nas que se 
de~tinan à. los acorazadoH qne sc 
CO!JBtiHyen en los a r senales del Rs
tado. El Cons¡>jo se ocupó también 
de la organización civil de la nueva 
provincia de Lanao en Fi lipinas; de 
indultos y otras cuestiones adminis-

El !!en eral, en vis ta de los tele-
~ tmtivas de cscasc interés . 

grn,mas quo de Madrid pnblicar on los 'l'clegrafian de Rom(\, qne no es 
periódicos de la, il<tba.nn, pidió flm- exacto que haya inteligcnciit especial 
p.li os detalles t't personas do Slt rras entre I nglaterr a é li alia pam la cues
ín ti ma confianza, Y c on la contesta- tion de Oriente. Italia estil dc acuer
c ión que obtuvo, p id ó al Gobierno do con las cíneo grandes potencms 
que el seüo r Row ero Robledo recti- qu e interv ienen en dicha cuestión. 
ficaso públicu.menlc cuanlo se lc atri- Dc Constantinoplu tclcgrnf1n.n q no 
buia, p~tra. lo ena.! le dabu. un plar.o el nuevo visir no puede ha.cer :rente 
dc ocho dias, pa:;ado el cual cstaba ~·, la situación alli creada, cada din. 

dispuesto a renunciar el cargo que m:\s grave. Témese que los dedórde
ejerc <.\ en Cuba, Y regresar {t ht Pe- nes se propaguen {i Palestina, pues 

uinsula. cerc<\ de Jerusalen han ocurrido ya 
E l presidflnte del Consejo, contes- n.lgunoa . 

tó a dich o telegrama, despuél> de po- . Dicen de Sanghai que los .:pabe
nerlo un conoeimiento del mi11istr.o lllones negros• continúan cometicndo 
dc Graeiil. y Justieii:l., con otro cond1- alropellos e n el interior de Formosa. 
ciomtl, en el que Be deda que lo pe- En el salón de co nferenc ias han 
dido por el general en jefe sc haría circulado esta tardP rumores estupcn
inmedittlètmente, siempre qne éste, dos acerca de la sitnadón del general 
en lo que:~ la campana so reficro, se 1\Io.rtlnez Cumpos . 
atuviese à las iud!caciones qu e el Go· Balsa cle hoy.--In terior G8' 15.-
bierno lc hieiera.. · Exterior 77'50.-Amortizable, 80'50. 

Puestos de acuerdo en esta e:;po- -Cubas 86, 98'55 .-Cnbas 90,8WGO. 
cie de pacto amb.as partes contra- -Banco 392'25. - Tabc.tcos 000'00.
ta.ntes, el Sr. Romero Robledo envió Cambios Paris vista 18'45.-Londr es 

a El Libe 1•al las dcclarr .. ciones que vista 29 87 .- A. A. 
eSt O pél'ÍÓdÏCO pnbJiC~t. • ...... F 'F ac ?7? !8"" 

Y van r.clarc\ndose actitudeH como s o R T 
se aclararà ltt situación llll cuanto las 
openteiones iniciadas en Cnbtt den 
motiVO a Ull hecho de arrna&S Signifi 

cativo. 
Otr o lio armado por el genentl 

Borrero ha venido ú ser pasto de con· 
versticíones y motivo dc disgusto 
para el Gobierno . 

Al revistar en Logrono hts t'uer
zas de ac¡ u ella g uarnición , e l s e llor 
Borrero dirigió a ln. oficialidad, un 
discurso dieiendo que era co ntin uador 
y lllllllteucdordu!as rcfo rm <\S dol iuol 

El telégrafo anticiparA A los Icc· 
tores de EL P ALLARF.SA, cada d í a mAs 
popular, las agmdables noti ci as del 
rosnltado obtenido en Ja reunión ce
lebr ada. aquí, que se vió bas tante 
COll Cll l'l'id,\. 

En los disLritos de B alaguer y Seo· 
Sort tiene e.,plicación, ht aus<.'neia 
dc las otr·as fmcciones politicas, ya 
que la duraeión del cargo soio alcan- 1 
za {t contados meses. 

\'idable geueral Cassola. 
Q:1c el presupue:;to actun.l dc la. 

(l:uerrn, es mczquino y defic:entc, de
uiendo ser Amplio y completo pam 
sn.tisf'aeer todas las exigeucias de la 

El diputu.do provincial Sr Sostres 
cxpuso con suma claridacl e l estHdo 
del :tsunto, explicando las bases y 
condiciones para. constítuil' la. empre
sn. coneesiouaria., y enct\reciendo la. 
cotweniencit1. de qu o sean mn chos los 
n.cciouistas snscribiendoaccionesaun 
flllC set\ a soci indo:;e vat·iofl de aq ne 
!los c¡uc no pnedan contribuir indtvi
•lualmrnte :t costcl:u UIH\ acción . 

I<jl Sr. Sostres supo comunicar su 
cntusiasP10 a los r eun:dos logra11 do 
el ro~ultado satisfa.ctorio que ya co· 
noccn Vtlcs. y que revela que 110 ser à 
difíci l cubrir el número de arc.:iones 
que seh::tn calculadocorresponde s us· 
cri\.lin\ estc parlido judicial. 

No a s! en T r emp, cuya rcprcscn
tación Lendràn los elegidos hast<t 1097. 

Veremos si con motivo dc ht pu
b! icación de la con voctttoria surge 
tlll "'t!Oa nucva candidatura, cosa que 
no

0 
serítt estrafto sucediese en el ui$

trito de 'l'remp. 
TIRSPiT? 

El nuevo Carde~al 
La Dipula.ción d~ esttt. pro\'ineht 

ocordó felicitar al Sr. Ob:spo de Seo 
do Ur,.el con motivo de su pro111oción 
:í. Cttl'dennl dirigiéndole a l cfecto el 
siguiente telegrama. , 

• La notiei<t de que V. E S' ra e n 
e l próximo Consistorio prcmovido ~ 
Cardentd, satisface grandem ~n to a 
ec;ta Diputación y le e nvia. smc.era. 
e nh ontbttena, por acuerdo nnúlllm,o 
e n sesió n que ahora celebra .. E l 
Pl'esidente Pcdro Fller tes, los d1pn 
tados sccr etarios, Ha món J enó Y F ran 

cisco Roca. 

nació u. 
Qt!e la uación tn tÍS respctach\ y 

consideradtt e~ l<t que tieno mcjor 
ejército, bion atendido y cxcnto de 
cuan to pucde llev arle à ca e r en dolo-
rosos fracasos. 

Quo los libentlcs, eon su mnlha
dado pre:mpueslo de ht paz, tuvieron 
la enlpa de la n:rgücnztt de jlelilla. y 
de m ~ebo~ desastres ocurridos en 

Cuba. 
Quo las torpezal> del partiuo libe-

ml, no pt\gadas aún por completo, 
nos han de ocasionar bnstanlcs di:-;
guslos, pne:; dt>jaron al cjé 1·cito en 
situación equivoe;a, imposillilitànuolc 

dc ejerccr s .. misióu ct:mplidarnet~lo 
en monH mos dc apuro pam la p:l.t.rrtt 

Y que el Gobierno no lcndn\ otro 

r emcd:o quo poner h\s cosns en su I 
punto :í fin dc que el ejórcilo esté en 

Salieron todo::; muy bien impre
siormdos y dispuestos à constituirse 
eada uno en propagandista de la bue
IH\ obra . 

Se coH·titu1r:ín comit~s locales 
que tomarñn ú empeno sn comelido 
y tcngo ht segurid<td de que !a rcu
t: ión or¡ran izada en Esterri dn.r:\ tam. 
bién cxeeleulc resnltn.do. 

Los ~res. Sostres, D . Jongnin y 
D. Pompeyo, asistiràn à ella y rcco
rrerún personalmcnte a.lguuos pne· 
bios para prop;tgn.r la snscripc:ión. 

Esperun e::;tos pucblos que Itt ca
pital, corresponderí1 digtHtmoute :\ 
Jas esperitnzns functadas en el inte
rés y p<ttriotismo que siemprc ha de
mostmuo Lórida por nuest ro forro
carriL- S. 

Jorge habfa terminada s us cstu
dios y dttdo los primeros pasos en la 
senda h ttcin. la uual se scnlla empu
jado por la fuerza irresistible de su 
voeacióu de poeta. Encontró dcsde 
l ucgo e n ese camino las desesperau
tes dificultades con que luchan euan
t llS car ecen de valiosa proteceión. 
Pero s u amor à J LHW a , y e l r ccucrdo 
siemprc vivo y fascinador dc la quo 
suspir :\ba por él,b ~onstat1 lcmeute, 
d<.\banle lllityores nos c ua.nto mas 
grandes eran los übst.lculos que iu
tcntaban detenerle y des alentarle. 

Entonces tenia quince arl.os y era 
estudiante de Ja univer .sidn.d de )Iuns. 
Umt t;trde, duran te ht època de las 
vncacioues regresabu. de un largo 
paseo :l través de los cam pos, al la
do de urut lind,t muchttchn de m enos 
edad que 61, compa.ftcra de colegio 
dc su hnmaiht. Las dos familias l os 
sec··uíau à distancia corta. Ilabían on
la~<l.do sus manos y babla sen tido 
J oro·o una seusación delicioSt\, inex-

o ' 
pliC<\Ll lo, que n.umen tó cuando, a cau-
sa de un r à.pido movimieuto que 
Jua1.1ita hizo para a 1canznr la rama, 
de un u.r bus to, rozó con los bucles de 
su suelta cabellera los labi"s del os
tudi~.w te . 

¿De qué hablaron? De todo y de 
nada; de esas mil insignificantes co
sas que e n tantas ocasiones sirven do 
prctoxto para cruzttr mir adas y son 
r is<tS que dejao grata y muy durado
r <.\ imprcsión. A é l se Je ocurrió con
tar la maravillosa historitt de Alari
no y su relato fué escuchado por Jua
na con in terés crec:ente. No sc daba. 
cuenta de que a.q uel interés bttbla si 
do despertado mas que por el fantns
tieo cuonto, por el acento, por l a ex
presión, por la. simp<\tica figu r tt del 
que lo narraba. E&taba.n ambos en la 
edè1d en que se ::~.spira por primem 
vez el esquisito perfume de una tlor 
cuyo nombre es aun desconocido, en 
que se percibe el efecto del amor sin 
Habcr la eausa. 

Llegaron al pueblo y se scpara.
ron, yéndose Cêtda e 1al con su fam i
lia.. A l escrccharse las manos como 
de costumurc, notó él en la. de elit\ 
y ella en l<t de é l, un l igero estreme
cimiPuto; y observaran Lttmbión los 
dos qne los costaba tml.lajo y les pro 
duchl. tristeza. el V(;rse s u dicílogo 
inlorrumpido. 

Bion pronto comprendieron que 
se amal.lan; que los atmia y los unia 
el misrno sentimiento de unión que à 
Pa,blo y a Virgínia, protagonistas dc 
una historia que leycron juntos al
gune.s tardes dur ante s us paseos. En 
las tri vi ales con versa.ciones que sos te 
nían, confesaba él con voz temblur osa 
que p~nsaba constau temente en ella, 
quo a veia cnsus s uenos: elltt no pro
tendia ocultar l a. emoeión duleisimtt 
que experimentaba oyóntlole hablar 
asi. La supt'ema felicidad llPgó <Í 
consistir para los dos en verse y e n 
hallarse. Una mirada prolongada, 
un prolongado con tacto e n tro sus 
manos al saludar~e y al des pedirse 
les proporcionaba in timo placzr para 
muchas hora~. 

Y así fué adqu iricudo n.quel amor 
lento y poético destwrollo. Al afto 
siguiente, también en ti na tarde de 
verano y al regresa.r de lo.rg-o paseo, 
J or ge, poseido de grande lri :>teza., 
habló asi con .Jua na que le bttbi<t di
rigido por tercera vez u11a pregu nta: 

--13ueno ¿q ui01·es saber porq ué 
sufro? 

- Es mi mayor deseo. 
T) f A 

-¡ ues su ro por quo,; no pucdo 
¡tpar t;w de mt :maginaeión b idea de 
q tle h<\ de llega.r Ull dil1, den t ro do 
yo n? só cuantos a.ilos, en quo te pa.
sem·.ts ~or este mismo camin o, entr o 
estos lll1Sil10S arboles, apoyad!t 011 e l 
brazo dc un hombre q ue no scró yó. 

-¿Y quien sora ese hom\.lre'? 
-¿Quien ha de ser? .. Tu ma1·ido. 
Ella cscla.mó apresur~damente: 
-¡~u.lla, Jorge! .. yo no pucdo 

querc;aotro bomb.re por quo te quic
ro à t1, por que s1empre he pensn.do 
en c:astume contigo 

J orgo tu vo la. cruelda.(i de decir 
con tuno de deseonfianza., y amar
g ura: 

. - ¡ Q•t ien s~.be si en nuestrtt pró
Xitu¡t scp::~;ractol1 mc olvidarús y to 
enamoraras do o tro! .. . 

Pet o inmedi,\tamentc, al Yer quo 
estlts pala.bra.s hn.lJian agolpado el 
lh:~,nto à los ojos dc Jnnua se arrc
pintió dc hn.berlas dicho, y' lc p idió 
pcrdón ¡Quó dichoso hu \.liern. si<.lo 
scc;tndo con sus labios a(lncllns ¡,¡_ 

!ba ganando terreno c uando un 
dia recibió una perfumada esquela 
do participación de enlace, Juaua se 
casaba. L<t noticia prodújole los efec
to.s que son de rigor en tales casos . 
indignación, sed de venganza, abati
miento, llanto, propósitos de suici
dio... los cu ales no pasaron de la ca
tegoria de propósi os. 'rodo csto vino 
;Í convertirse y co ndensarse en un 
exceptic ismo del . que salian cruel
mente fu .. ; tigados en las convor sacio
nes de J or ge, p e r o no en s us t rabajos 
litcrarios, el amor y el sexo feme
nino. 

Al poco tiempo, el joven escritor 
alcanzó su primer triunfo ruidoso, al 
q ue siguier on otros m \s,nu\s ruidosos 
uun. El periodismo y e l teatro le 
a.br ieron sus puer tas. E L público 
apl audió con entusiasmo delimnte 
sus dramas y buscó ausioso sus libros 
en los que las mujeres . y e l amor 
eran casi siempre e l asunto presen· 
tado con variadas formas y con br:
llantlsimo r opaje. 

* ,. * 
E l joven poeta aparta su mirada 

de la !umbre de la c h imenea cucicn
(ic e l apagado c igarrillo dc tabaco 
turco y se pregunta aspimndo con 
fu erza una bocanada d e ai r e para 
ver s;i as! desètparece Itt opresióu que 
~iente en el pecho: 

-¿Y pqr qué no soy complettt
mente feliz? 

Tengo treinta afios un nombre có· 
lebre una posicióu e nvicl iab'e por 
todos conceptos. Mi jU\'i)ntud y mi 
gloria han deslumbmdo :í muchas mu· 
jercs .. Debo estar org·ulloso de mis 
amorosas conquistas ... 

D:i una chupada a l c igarrillo, 
V11elve a clavar SU v ista en lOS hn· 
meantcs troncos que c hisporrotean Y 
vuelve a pensar en la primera mujer 
que amó, que v ive lejos de Paris Y 
quo tul vez aàora a su marido y es 
por é l adorada¡ en la mujer cuya es
belta figura ha contemplado mientras 
escr ibit\ sus poesias, sus novelas, sus 
obr M dramaticas; mientras se vela 
t\mado con frenesi por otras mujeres 
que no sospecharon nunca la exis · 
tencia de una rival en la imJ.ginación 
del hombre mimado oor la Fortuna 
y por la Gloria.. • 

.. 
* * 

Es posible qu e algún dlu. la hcr-
mosa J uana, para comba tir ol abu
rrimiento de la monòtona vida de 
provincia, se haya cntreg·ado lt la 
lectura de alg una novola de J orge, 
saboreando con delicia las exquísitt\S 
delicadezas de una narración eo la 
que lat e preetsamen te el a mor i ns pi· 
rado por la lectom dellibro . Y tarn · 
bieu es posíble que al fijarse esta en 
el nombre del ~utor, haya oxclamado 
elcvando al çielo ht mintdit de sus 
grandes ojos azules: 

- ¿Jorge ?l!ttlticr? .. . Yo he cono
eido, recién salida del colegio, ê\ un 
rnuchacho que se llama.ba as!. .. 

ARMAND CIJA HPENTIER. 

12 de Noviembre de 1895. 

(Pt·ohibida I~ rept•oducción). 

· Noticias 
- En ca 1·ta del Sr· Mini s tr·o de Fo

mc~1lo, dirigida (l uuestro esUmo,il? 
nm1go el Diputndo ú Cortes don~~~
g uel Agelet, le participo don AlhC1'!0 

Bosch. que de un mom en to ú o tro -:-0 

pulllicarú en In Gaceta oi onunciO 
pnr·a In sulJns la del p!'imer tpozo de 
la sección de Léridn ú Sur·r·oca do !85 

Gnl'l'igns de la cnr·retorn Jo osln CIU-
dad à Flix por Mayals. . 

y efectí ' amen te nyer· ll egoron all 
l~1s ó 1·denes fijando pam e l dio 4 ~ 
EilO I'O pl'óximo, y uo para el dia J_o:. 
como dijo un colegn loco l, dic hn ::.U' 
has tu. 
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Quizà moñona 6 pasndo aparezco 
en 1u Gaceta y en el Boletin Oficial 
el anuncio de subosla, ó ln que se¡·. 
virll do lipo lo contidad de 1G6.907'28 
peso tos. 

so daró principio ú los obrns .ien-
tro del L6rmino de sesenta dias, ú 
contor desdo la feella de oprohación 
del rcmnto, y deber·an quednr ter·mi-
nodos en el plo_z<;> de lr·es años. . 

cuondo ont1C1pamos hace algún 
Liempo lo fuvorable noticia de que 
Jas gestion~s del_ Sr·. Agelel iban ú te
ner feliz 6xrto, drmos lo enhorabueno 
{¡ )O )laslO ahora, desalcndida CO· 
~or·ca de los Gor·rigns; por fin es un 
hecho lo construcción de la cane
tero, t'ceiba pués la felicitación més 
en tusiosto. 

-En olen lo B. L. M. que nos en vió 
oyer· el Sr. Presidenta de lo Comisión 
Gestora del ferro-cani l por el Nogue
ro-Pollareso, nos suplien reproduz . 
comos uno, dos ó lres dias elnrllcu
¡0 que publicomos oyer·, Litulado No 
uuera-Pallarrsa y f1r·mado por· Patri
cio, pues le cree,beneficioso ú lo pm
pogonda en pro de nuestra gTan. 
olm.l por lo cxacto de los càlculos y 
¡0 claridod co11 que se presecto en él 
to cueslión. 

Nos halogo en exlr·emo el juicio, 
ton fl'lvorable como valioso . que ha 
rncrecido ú la Gestora el nrlículo de 
11 uesLt·o com ]WÏlel'O Patricio, y acce
deriomos gustosos ó lo honr·oso Indi · 
coción que sc nos hace, si no estu
\'ienl ) o com pues to el · u e con el 
mismo Ululo y sobre el mismo Lema 
puhlicamos lroy . 

Agr·oder.emos muy de verns lo 
otenciótr y nos com place hober· salis 
fecho lo.::. deseos de la Gestoro, inter
pretondo sus pi'Opósilos, y cr·ea que 
el nuestr·o es muy firme, de prose
gui r lo 0ompoiia empr·endido, per
sisliendo en la defen f:a del NoguC!'O · 
Pallo r·eso, cueslion que estudiamos 
con pr•efertmcia y desde lodos os 
punlos de vista que la nuestra al
conco. 

-En cua rla pagina publicamos 
integi'O, suprimiendo la Sección de 
Anuncios, el p1·ospeclo para la emi
sión de uccio110S del Noguera . Polla· 
reso . 

Rocomendamos con inler6s su 
lectura . 

-Lo subosra de las obros nueva~ 
eloi lrozo 3. 0 dc lo. secció11 de Bola
guet· ó Age1·, COlTespondienle ó la co
rTelcro del primet·o de dichos puntos 
(l !o froolero fr·oncesa se verificaró 
el día 4 de Encr·o próximo. 

La con lidud que ser,•i¡·a de lipo 
es la de 119.3G1-·1G peselas. 

-Ha lleguda a esta ciudad, con 
ol.Jjeto de revi star los fuel'zos de la 
gua1'dio ci\·il dc guamicí6n en esta 
plozo el digoo Coronel de did10 
inslituto, don Bartalomé Julió. 

- En la reunión que ay~r tarde 
celebró el Colegio de Abogados, acor
dóse designar candidata para Voc~~l
Gandil; de la Junta de Cequiaje, al 
que lo es suplente don Ramón Vila y 
pasar una comuuicación partieipan
dolo asi al Colegio 1\lédico-Quirúrgico 
tí la vez que suplicàndole se sirva 

·manifestar oportunamenLe el candi
dato quo ha.ya desiguado para Vocal 
suplente. 

hlafiana, sàbado , a las cuatro de 
l a tarde vol vera tí reunirse el Colegio 
de .\bogl'l.dos. 

-Entre los vat·ios acuerdos toma· 
dos por· la Comisión provincial en 
ios se!:'iones del 12, 13 y 14 del co
l'I'Jente mes f1guran los siguieules: 

Solidlo del Exmo. seño1· ~1inislro 
do lo GobePnucióu lo inspecci6n de 
la subusla uounciada paro el unien 
do del conliogenle pt•ovinciol en la 
zono de Léridu 

Conceder ú don José Capel las 
un plilzo de dos dins pam fo¡·mulor 
los i ns lo ncias que crea cond ucen les 
ú sus inlereses respecto ú la suspen 
sión del orriendo de la zona de Cor
\'era otorgado ó su favor 

Olorga¡· el cont¡·ato del ser·vi cio 
de bagaj~s a D. José Sanvicens Salla 
por lo ca nlidad de 12.240 pese tu s. 

Conceder la dote sal icilada por la 
aeogida Vicen to Tol·r·es par·a que pue· 
da ccntraer matrimonio. 

Ordenar al DireelOI' de carreteras 
provinciules que vaya ó. efectuar el 
r·eplanleo <Je la socción 5! co!Tespon· 
diente al término de Preixens en la 
canetero do Balaguer ó Tal'!'oja. 

Se in formó al Sr. Gobemndor que 
procede declarar la necesidod de la 
ocupoción de las fincas del término 
municipal de EsLimariu. 

Admilir la escusa presen tada por 
don José Sal>ié Piqué pot·a ejercer el 
ca r·go de concejoltdel Ayunlamienlo 
de Coll de Nar·gó. 

Se informó al Sr . Gobemodor quo 
p¡·ocede la apruboción de los presu
pueslos car·celarios adicional y refun
.!ido del porlido judicial de Lérida. 

Se nfor·maron favorablemente los 
expedientes de arbitr·ios exlraordi no
r·ios producidos por los Ayunlamien· 
tos d~: Sort y Tomobous. 

Se oprobó definilivamenle el con· 
Lrnto estipulodo poro. suminislrar la 
carne ú los eslablecimien tos de Be· 
neficencio. 

Se dospocharon 18 expedianles de 
cuentos mun cipoles y se concedie
ron algunas pensiones de lactancia 
Y el ingreso de acogidos en la caso 
MiseJ'icordia 

-Según vemos en los exlroctos 
del (~llimo Consejo de ministr·os que 
PUblica la prensa de Madrid, el Mi-

EL F A LL.A_RFSA 
---

nistr•o de Fomento onunciò In puhli
coción de un U. D. refor·mundu In o¡·
goni~ueiórl dn !ns Cujas de pt·imèra 
enscnntrzu, e11 el senlido de •:rent· 
pluu~ ~ t_lo Conlodores _pot· op•)SÏ<.:ióll, 
supr·mr1cndo los aclrw~es huhilitodos 
Y l lemndo los fondos ú !us Sucursu 
los del Banco de Espuño. 

-Lo ilustre Junto de Dumus ha 
rocautlado e11 Oelubt'e úllimo 1::!3'::!5 
pesetos hnbiendo snlis!'echo por· los 
haberes de 19 nodrizas 285 pesetas. 

-lla sido destinada ú las ór·denes 
del gen em! Marlinez Campos, el hi. 
zarro general de lH'igada don Pedt·o 
C01·ne! ~ ~omel, p1·imer Jefe que fuó 
del Rogrmrento Infanteria de Lucha
na, cuando dicho cuerpo gu_al'lleda 
esta zono. 

-Se holla \'acanle la cúledr·a de 
Física en lo Facullad de Citlncias dd 
Zat'OgOZ3. 

-Mañana, ó las cuntl'O de lo to r'
de, zarparú con rumbo (¡ Manila el 
vapor· COl' I'CO lsla de Panay, en el que 
embarcara n vo r ios oficiales, enLt'e 
ellos el copilún de Coballet·ia D. Cón· 
dido Urdioin y 200 r·eclutas del actual 
reemplozo deslinados ó cubl'ir· J.wjas 
en el Regimienlo Peninsutnr de arti. 
llerla de Filipinas. 

- Lo Alcaldí'J mulló nyer: ó. un 
illdi., iduo por ocupación de Iu \'lü 
pública impidi tlndo el transi to: ú uno 
mujer· por arrojnr· aguas sucios a la 
calle; ú un albañil que ar·r·ojó agua, 
manehando ó un Lranseunte· ó oli'O 
olboíiil que levantando el pi sb de Iu 
calle, sin avisar ol fo11tanero, rom · 
pió la cafle¡·ia del agua. 

-El só bado 23 debutarú en nu.::s
tro coliseo la compoñia d¡·umàlica· 
cómico·Lfl'ica que d i rigen los prima
ros aclor·es D. Emilio Martí nez y don 
Vicerrte Roig y 011 la que figurun la 
dislinguido prim~t·a acL¡·iz o.• Elisa 
Gunigós, la pr'imera tiple o.a Amalia · 
Alonso y el galan joven D. Enrique 
Llorens. 

Cunndo se reporta la lisla de la 
compuiiin, lo cuul tendr·a lugnr en 
br·eve, que IO t'a abier·to el abono pot· 
10 runciones . 

-El Banco hispano colonial anun· 
cia que el dia 30 del cor·iente mes 
tend1·ó lugar o: 38° sorteo de omorli
zación de los billetes hipotecarios de 
de lo is!o de Cuba, emisión de 1886. 

-lln sido nombrada obogado fis· 
cnl do la Audi 'ncio de TorTagono 
nuestr·o omigo1~ Manuel I3ellós y 
Tt•illo .:; , Secr·oLor·io que fué de la de 
eslu pr·ovinciu y que ol que¡jor escc
denle fijó su r·esiJencia en Tremp. 

-Ln Di1·ección geneml de coneos 
ha acorttudo: declara¡· cesonte or: el 
ompleo de carler·o de Juneda ú don 
Jos6 .l\Iorlnns Folguera y nombrar 
en su reemplozo con el sueldo anua1 
de 150 pesetas a don Anlonio Jové, 
que lwbia Jesempeñodo dicho cat·go¡ 
dec¡·ctor la ces.1nl1a de clon JoaCJI.lln 
Lúzuro Guerrera, que sirve Iu p DZO 
de 1 enlón eonductor de Iu con·es· 
ponJeneiu de Lluborsí a Esterri do 
,\nco y nombrat· p··ra lo misma ú 
propueslu del Minisler·io de lo Gue
nu y con el hobet· de mil pesetas 
anuales ó D. !V!Iguel Vicenle Rambla, 
que si 1·ve Iu de Mom ú Lino1·es y 
Mosqueruela (Teruel) con menor ha
bor; y declaro¡· cesan te en el ca1·go 
de pealón de P011l de Suert ó Barrue· 
l'O, Durro,Boiú, Llesp y Caldos ó don 
Magln Túnica FietTO, nombrando en 
su lugor con el sueldo anual de G50 
pesetos ó. D José Barco, que desem 
peno el de pealón de Puebto de Val
ver·de è Mora de Ru!Jielos (Teruel). 

-hi ministr·o de la Guer·r·a li r no 
en estudio un fmportonle pt•oyeclo, 
omptiantlo las disposiciones que con· 
cedion !nd ullo ó los prófugos y deser
lot'es, siempt·e quo éslos voyon ú 
Cuba. 

- El m i nist1·o de Iu GuetTa ha te
legroflado al copitón general de eslo 
cuerpo de ejércilo disponiendo que 
el emborque de tropas· que, según 
estuba anunci-ado, debia efectuo1·so 
e 22 de los corr·ientes, se efectúe 
el 20. 

-Cioncluyendo el 30 de este m es, 
el pluzo fijodo paro posar lo revi sta 
anual , todoc; los individues de esta 
pl'OvJncia, pe¡·tenecienles ó la Zona 
do ¡·eclutamiento de es ta ciudad, ad 
vorlimos que lüs que deben pre:::en .. 
torse son. ¡os excedentes de cupo, 
los de lo 2 • reset•va sin instrucción 
mitilar·, los reclulas eu depósito, y 
los que no ho n ser·vido en filo s des
de el año 188-1 ul1894, 

-Moíiana a !as G de la m oiiuno 
soldran e 1~ dirección ú Tarragona, 
30 reclulas del actual reemplozo, con 
destino ó Sevilln , pora forma r el 4.0 

Balallón peninsular de Puel'lO Rico. 

- lla sido baja en el bolallón que 
guarnece esta plazo, con destino al 
leali'O de In guer·rr. el mèrlieo 1.0 don 
Car·los Vietes, encargéndose provi· 
sionolmenle de dicho destino ol mó
dico civil de esto ciudad don Fmn· 
cisro Gómez. 

Deseamos ol Sr. Vietts, buena 
suer·Le y pr·ospe! idades en su earrero . 

. -r·~l pr·csi ien'e do la Lign de PI'O 
uuelores del Princ:ipado de Catoluirn 
nos ha uirigiJo u11n eircui<J¡· co:i· 
\ 'Oc'é1lldo Ú todns !;lS ASOCÍill'l()lll s 
nco:Jòm:C':l' catn!a11nS ú unn Asil lli· 
l •ll'" d J re 1H·u:.:.cnlallt0:;, que empezarú 
el 21 del conien te, pa¡·n diseu•u· ol 
cuestiooorio publi codo al efec:to con 
el f1n do un i fie·n· el e ri Le1·io de los 
pt·oduclos de e:sto ¡·egión er r los nsun
los eon ten ido:s en oquel. c:om~> son 
las J'eformos del actuo! sistema de 
contrihut:ión de inmuebles, eulti\O y 
gauuderio; las que deuen intr·oduci¡·. 
se en la r.ontri!Jución industria l y de 
comercio: criler·.o que debe presidi t• 
ó la modificación de los a¡·arJcele.ti· 
meaios purn C\'ilar el conLrnbondÓ 
conlondo con la supresión de lo ley 
de zonas fiscules; impucslo de consu 
m os: medios de subsliluirlo; reden
ciórl del servicio militar en • us t•ela
ciones con la p¡·oducción, injuslicius 
que se cometen en el reptHlo del pre
supueslo, r·cfot·mas necesnr·ias en el 
vige1rtc Código de Come¡·cio y putcn
Los de invcnción. 

Según nuest1·as nolicios concuni 
rún represenluciones de In Junta de 
def<,nsa y Sociedad econòmica de es
ta ciudad. 

- :'lfañana se subastarón las obras 
de constt·ucción ue la primer·o se~
ción de lo cupilla del ñuevo S.mina
rio Conciliar. 

-La flirección del Tesoro ho au
lül'izudo ol Delegada de Hocienda 
porn que sa lisfoga desdo luego lodos 
tos libl'omienlos de carúclcr no p1·e 
ferenle, cuyas fechas de expedición 
olconcen hasla el dia 31 de Octubre 
úllimo. 

~Según noticias, el ministro de 
Iu Guerra estudia la maner·o de am . 
pliar el úlrimo indulto concedida ú 
pt•ófugos y desel'lorcs, en fot·ma ton 
amplia, que se l'{HJ muchos segura 
mente los que a él se acojan. 

-El Seño1· Teniente Fiscal de esta 
Audiencio, don Juan Fadón y de Li· 
zaso ha tornado posesión, con las 
fot·malidades legales, del imporlanto 
cargo que desempeïw. 

-En algunos puLlos de Espoiio, 
y porece que lambién en Ba ¡·celona 
cir·culan billetes 1alsos del Banco de 
España de 100 pertcnecienles ú Ja 
clase dc los amar illos, con el bus
lo de Coya, y se direrencion de los le· 
gilimos en que el pape! esmús grue· 
so, 011 el bus to la matrona y el niño 
del rever·so se ob:;et·va alguua defor· 
rnidrJd y son un lanto borrosos los 
cabezos. 

- La Gaceta ha publicada Ja reúl 
ordcn que yu auunciamos cuya porte 
dispositiva es la sigu icntt:: 

1.' Que se suspenda el anuncio 
de las nota¡·ías vocunles, cuyo pt·ovi· 
sión, a juicio de esa Dir-ección gene· 
ral , sea incon\·eniente para el plon 
Leurnielllo de In ¡·eformo expresado. 

Y <!." Que esta suspensión no 
pl'oduzca aller·ac!ón alguna en los 
lUl·nos seÏH.llados en el al'ticulo 7. 0 

del reglamunto genera l del r olorin
do que hnn de regi r cuando cese la 
prO\'i:>1ón exlt\.lOl'dinaria establecido 
pol' Heui doet·eto r. e 17 de julio úlli
[1 o,los cuales lUl'llOS conli1ruarón fl
jílndosc pam en su dia como en la 
actualidud, ó seo contñndose todos 
los nolnrlu s vacanles conespondien
les ú cada Colegio notarial, COII fOt'
me ó la dernarcnción vigenté, sin dis
linguír lns quo d ~-:l>on p r·oveers'~ des
de luego de aquellas otras cuyo 
anuncio y pr•ovis1ón se suspenda por 
vir·tud de lo esloblecido en la dispo
sición anterior. 

= Es muy grande lo demando de 
bill etes y décimos del SO!'teo de Na· 
vidad de la Loter·ín Xucional que se 
hoce eu lodus parles, y ocutTii·ó, con 
segu l'idau, lo que cada ailo; quo ó 
ú!Limn hora oprovechat·ún nlgunos 
previ~ores la ocasión y se cobra ran 
con cr·eces el anticipo en lo demanda. 

Lo Adminislmción pl'incipnl do 
lolcl'ius de la pl'ovincia, admite en
cat·gos y enviaró a los pueblos de la 
provincia y de ruera de ella, los po
didos de billetes 6 décimos que se la 
hag-an, m~diante remisión pl'évia del 
impor te y dos peselos mús por fran
queo como valor·es declarados. Los 
pedi os deben dirigirse al Sr. Admi· 
nislrador. 

CAFE PARÍS 
• El domingo por la noche, àespe.:. 
dido de los oploudidos IIcrmanos 
So lún .-Gra ndes .Xovedndes. 

¡iN~ FALTEN!! 

ZAPATERIA 

Manuel Egea 
Botas Coslor 0abal1ol'O 8'50 pesclo.s. 
Bolas ld. seïíora 6 idem. 

39- Caballeros- 39 20-o 

r~otas del dia 
SA¡.nos DG HOY. Sto:;, Eugenio Iat•:.s. 

dc Toledo 

"' - == 

Alcance Telegrafico 
DE BARCELONA 

basta las 11 da la noche 

MAD,RID 
141'\o,iemhrc 

eip:l l per·iódico ¡•eformisto de Cuha, 
pulllka un nr·tículo que ho cousado 
t;rUl) seus "~iór1 y lla siJo o!Jjelo dc 
rnuchos cnmcl!ln r·ios. En Ji<:IJo n1·ti 
r ulu sc :duen \ iolentumCillO In (l()li
tlt·il dol sci10r CúrJO\as. lnsisle en 
que el g'Oueral Mol't.m uz Cumpo" pro· 
sig-uc cstn po11licu, .v oirode IJUO l 11 

uimisiún del seïior CúuO\'a~ 11uede 
tan solo SI'Jlval· ü CuM. 

Telegl'lllïnn de " Tosh ington que 
el Nero l~orlí: Herald afir·mo que si 
por lodo el mes de Dicieml.H·o Jas tro
pas ospaíiolus no han eon:;eguido so
foeu¡· Iu r·cbeli on . el Gobiorno nol'le· 
american.o ofrecerú su medin<:ión al 
de Espnïíll paro intentar una fót·mu
la dc oneglo con los insurrectes. 

g¡ gasto dior·io de la guenn es dc 
158.000 duros. 

Los úllimas notieias dicen que 
Múximo Gomez se ha ¡•etirado, con 
el núcleo de sus fuer·zos, do Saguu. 
marehunJo, no hacia tvJutnnzus, esto 
es, adeloutondo, sino volviendo lwcia 
all'ús, llue in Remetlios En la oclun
lidud se hallu en Monte oscur·o. Di
ebo reli1·ada indica que reltuye un 
encuellll'O a pesa t' delnvonce de An
lonio Moceo y de las óedenes do Iu 
Junta de NueYa-York. 

El seño1' Cúnovas eslll muy dis
gustada de las declarociones, impro
pios de un militar del g~neral Bo· 
rt·ero. 

1~1 seï1or Sogasla se resiste ú cree¡· 
que seo n cier·los ta les declara• iones, 
por·que si lo rueron, implicot·io Ulta 
violenciu del articulo de la Oonstitu
ción del Eslodo que dice que la r·einn 
podró nombl'Ol'lil>remenle sus minis· 
tros. 

ha convenido un arsmisticio en 
la campana dc Cuba, para dn· 
rante nnn quin('cna. 

Moli\ a estos rnmores la no· 
t ici<:t <lc que el general )[artincz 
Campos ha ordcnado que se sus
pemlan las opcracicncs durantc 
15 días en el dcpartar11,cntoorien· 
tal y cspecialmentc en Gibara y 
en IIolguín. 

Oréese que los in s urrectos 
dcsean la paz 1 pues estan esca· 
sos dc dincro -y arma$ y Ycn que 
las opcracioncs van camino dc 
emprenderse con nergía.-A. 

14, 11 n.-N.0 204. 

Cuba.-Sc ha recibido un te
legrama oficial en el que el ge
neral Arcleríus participa qnc el 
general Suàrcz Valdés, con qni· 
nien tos soldados ba tió en Nie· 
ves a una numerosa partida in· 
snrrccta hiricnclo a cuatro ene· 
migos Poco después tuvo con 
la misma otro cncuentro en 
Arroyo Blanco, rcchazàndola 
nucvamente. 

A:fiadc el telegrama que en 
el poblado de Ramón el coronel 
Segura con su çolumr.a dispcrsó 
una partida que sc componia de 
unos 400 robeldcs.-A. 

14, 11 n.-N. 0 204. 

El ministro de la guerra se hulla 
sumamenle disguslodo por la con 
ducta de dicho gener·al, manifesLan· 
do que se o;,uso r esumadamente ú 
su nombramienlo, oduciendo razo- El Oonsejo de Ministros qnc 
nes que hobion de hobe1· conYencido sc ha celebrada baJ· 0 la presi· 
à quien la pa trocinaba. 

EL Tiempo dice que las coslumbt·es dencia dc la Reina ha tenido 
polílicos y los lrabojos de los di\'er- oscaso interés. 
sos Gobiernos habian p¡·ocurado es - Después del discurso del sc· 
los úllimos aiios que se seput·ascn el 
Ejói'Cilo y la política, de manet·a quo üor Oanovas tratando de las 
no se hiciese uso de un lcngunje co- principales cuestiones dc polí· 
mo el usudo pot· el geneml Bol'l'ero, · · · 1 d 1 
en ningun cuarlel ni cuarto dc bún- tiCtt mtcrnacwna y e a nucs· 
deras. tra interior' especialmcntc u el 

El Imparcial se raUfica en las de- curso dc la campaüa de Cuba, 
cloruciones hechas pol' el general ó < 1 fi d 1\f 
I3orrer·o,garanlizando Jo exactitu,d do P ncsc a a rma e su u agos· 
su relaci ón. , tacl el Decreto asccnclicndo à 

A consecuencia de los ' ' iolenllsi- Oai)itan General <lol ejército al 
m os otac¡ues de Et Tiem,po, los ro- g:oncral Sr. Primo de Rivera. A 
mcri sta s se d fiendeo diciendo que • · 
nu11Ca ha sido el g0nernl Bon·c¡·o pesar dclasc~nso conccdiclo con· 
son to de su devoción y que no fu é tinnani dc Oomandantc en jefc 
su influeneiu polllica la qu~ llevó (l 0 d 'ó · 
dicho militat' ó la comondoncia ge- del primer . ucrpo e OJ _rc1t0. 
ner·aJ del sexto cuer·po de ejércilo, A la sahda del OonSCJO el sc· 
si no q ~iza~. Ja omisLad quo le l!nc iior Oànovas llabló con los pe· 
c~n la tamriJa de la e::;posa del senor .·0 1. t d las decl"'r·ac1~01108 Cunovas. 11 <.ls as e ,~ 

. . Elf:iberal considera q~e ni la oc~-~ del general Borrero., quitando
sron 111 el lugal' fueron b1en escog-1- las importancia.-A. 
dos por el general BolTero,parn emi- , . 
tir· sus opiuiones, per·o entiende quo 141 12c110 n.-N.0 257. 
éslas llQ son tan gra,·cs como se . 
quier·o suponer. El Jieraldo pubhoa un tele-

El Sr'. Moret, que ho regresotlo p;ram::~ de sn Conesponsal • en 
h_oy Je ~ar~goza, hal~lando con _v~- Cuba noticiando que una par· 
rt os pcl'lodlslos ha dtcho qu•) ú .JUl· . ' . . . 
cio suyo no set·ún l os conservador'es, L1da dc msurrcctos mcenchó el 
prol>~blemento •. quienes hogon las poblaclo dc Pijuan en la pro· 
oleccrones de dtputados ú Córtcs. vincia do Matanzas. 

" "" "" ~ "53 Díccse que en el PI.:imer ptler· 

Seruicio de ((El pallaresa)) to Gll que se d~tQnga ~l vapor 

MADRID 
14, 8'10 n.-N,0 22~. 

OUBA. - Las fum·zas que mau
da el comanclan te Moreno harl 
dado una batida ger.cral en el 
dcpartamento de .Sàbana, dis
persando a los insurrectos. 

La columna del coronel Ca- . 
nclla batiólos en Gloria matan· 
Jo a tres rebcldes é hiri cddo a 
cnatro. Nuest1·as tropas sin no
vedacl. 

Bolso: I ntel'ior, G8'10 -Exterior, 
77'G0-Cul>as del 8G, 98'60.-A. 

14, 9'15, n. - N.0 213. 
OUBA.- Gran número dc iu· 

surrectos atacaron a un peque
fio destacamento que componían 
treinta volnntariosy sietc guar· 
elias civiles en G uiues. 

El capitún Oasado con fner· 
zas del Regimicnto de Galícia, 
acndió en sn auxilio logrando 
dispersar a los re b oleos, que de· 
jaron clos mucrtos en el campo. 
- A. 

14, 9'45 n.- N. 0 245. 
Ol1BA.- Entrc Vcgnit~ y Ba· 

cano. la columna que mauda el 
general Gonzalez batió despucs 
dc lucha empcfiada y ruda n las 
fuerzas del cabocilla Rabí, que 
llevaba mas de mll hom bres. 

St\besc que Maximo Gómez, 
con el grneso do las fu01·zn.s in
suncct as, acampa en las cerca-
nius dc Sancti·Espíritus. A. 

1410'15 n. - N.• 236. 

La11tarla, que conclujo {L Cuba 
al cabccilla Oéspcdes, sc procc
dcn1. a sn, embargo. 

Proyéctase un meeting fili
busLcro en Nueva-Yol'lt, para el 
día 26 (m el cnal hal_lnrún los 
generales Portes y Macmahón, 
y sera prosidido por ol director 
del periódico S'un.-A. 

f¡.! I 

15,·2'45 m.-.N.0 ·o81. 

Scgun telegrama de orig"'n 
particular ha descmbarcado en 
Cuba la espcdición que capita· 
nea el hijo de Oalisto Garoía, 

Se dice que el general .A.rdc
rius ha oscrito al Sr. Oauovas 
que para :MaTZo terminan\ la 
guerra.- A. 

15, 2'5 ru,'_:N.(' 027. 

Ila sa.li<lo dc Oúcliz el vapor 
Legazpi conduciendo los L01·pc· 
dos para dcfcnacr los principa.· 
les pu01·tos de Cuba. ~stc\ cncar· 
gado de colocarlos el tenien te 
dc navio Sr. Ohacón.-A. ' 

15, 3 135 m.-N.0 029 L. ') 

A consecuencia del articulo 
pnblicado por el diario de la 
l\Iarina dc la Habana el Prc~i
dcnte y comisiones del partida 
reformista han ingrcsado en el 
Conservador. Dícese guc hay 
un lancc pendicntc entre mon
sicur Bourgcois y )Ir. Bornis. 
- A. 

-So ha desestimodo la instnncio 
dol conf1nallo en el penal de Zorngo
za José Folch Solé, nalund de esta 
p¡·ovincio en súpl ica del indulto ó 
conmulución de las penus quo suf¡·e 
y que lc fueron impueslos po!· esta 
Capitania genero!, en conmu tnc1ón do 
lo pena de muorle, de la qué fu6·in 
dullado. ' 

Un lr.lcgroma de la Hnbuoo nnun
cia que el Diat·io de la ¡lJarina, pr in -

Circulan como mny vúlidos) 
insistcn tes rum orcs dc que se 

lMPRENTA Dl!: SOL y 8!Z ,p, t 

MAVOR JJ, llt.ONDRL,? y 10. 
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A NUESTROS GOffiP ROVIl'tGIA{iOS 

<?JOffiPHfiiH D€l_r F«RRO~(?)HRRill 
o 

DE 

LÍiRIDA A FRANCIA POR EL. NOGUERA- PALLARESA, 
SOCIEDAD ANÒNIMA EN FORMACIÓN, .. 

EJY.f:IS IÒN ÚNICA 
o 

DE 

12.000 ACCIONES DE 500 PES ETAS. 

La provincia de Léeidu v en su t'ept·esentaci6n el 
COMITE EJECUTIVO DE LA JUNTA GESTORA 
DEL FERRO- CARRIL INTERNACIO~AL POR EL 
NOGUERA-PALLARESA ubl'e In susct·ipción en Es
pafíu de e _ooo_ooo de p esetas t•ep t·esetttudus 
por 1 :<LOOO u~ciones de 500 pesetas, bnjo los con.cli
cioues siguientes: 

No se exiginín diviuendos pus.ivos !tusto que se 
hallen susct·iptus 7.000 acciones. 

Cumplida J¡J condición unlet·io1·, se constituit·ó lo 
Sociedad pteviumenle, huciéndolo de modo definitivo, 
u na vez obleniclu Iu concest6n y colocudo el t'eslo de 
lo emisión. 

Los clividendos sení n exijibles en esta fo t·ma: 
15 por 1 0 0 al eslut' susct·iptus 7.000 acciones, 

dedicúndose su importe ú constituit· 
el depósi lo pt·evio puru solicilut' Iu su
baslu de Iu concesi6r .. 

1 5 por 100 inmedia tamente después de udjudicu
dn lo concesiótt. 

70 por 100 en 7 dividendos de 10 pot· 100 cu'lu uno 
debielido mediar por lo me11os un pe-

- :!gelo .de 3 meses entre uno y olt'O 
dividendo. 

Esta combinoción oseguru el podet' huce t· el de
sembolso del capital en unos tres uños. 

Si uo llegara t1 obtenel'se Iu concesión, se clevolve
rú !nlegt·o a los uccionistus el impot·te del pr·imer di
videndo desembolsudo. 

• 
Condiciones legales de la linea. 

Este feno-cafl'il, quE:' purliendo de L él'ida y su
biendo por Iu orilla del Segt·e y del Noguel'a-Pullut·esa, 
pasondo pot· Baloguet·, Tt·emp, .Poulu dl':' Se.g~u·, Sot' l 
y Eslet•t•i de A neo co ti una longtlud de 156 ktlom elt·os 
desde Lét·idn husla lo entt·udn del túnel inlet·nucíottal 
que deberó practicat·se en el collodo del Salou, peue
trando en Froncia pot el valle del Salat husta e111ozat' 
con Iu red ft·ancesa del Midi en Suint-Gil'ons, (A1~ége), 
h o sido uutol'izado pot· la Ley en C01·Les de 23 de Julio 
de 1889 como consecuenciu del couvenio inlerttncio
nal hispuno-francés de 13 de Febret'O de 1885, rutifi
codo pot· el de 30 de Abt·il de 1891 ... 

Los auxilios olo t·gados pot· el Gouiet·no espuitol ó 
esto vfo son de 60 000 peselas pot· kiLúmelro, como 
subvención, y 40 000 como unticipo, t•e itilcgt·nb le::; t :-; 
tus úllimas pot· décimns. po1·les du!·uttle lo~ diez pt:i
meros años de ex ploluct6n de In \ ' lil como Jnlel'IHJcto 
nat. El coste de Ja pet·fonlCióu del túnel fmnterizo del 
Salau serà suft·ogado pot· iguales pudes por los Go
biernos francés y espaiic l. 

Organizaciòn de la sociedad. 
E l capital socia l se t·ú de 16 mi llones de pesetos, re

presentades por 32.000 acciones de 500 pesetns, de los 
cuules 20.000 estún afectas ol contt·ato de const¡·uc
ci6n. (1) 

No se emiti1·A ninguna ncción lib1·e de po~o . 
Uno vez la vía constt·ufdo y en explotoctòn hasta 

Pobla de Segur·, debet'ún emitit·se 30.000 obligaciones 
de 500 peselas, con cuyo producto quedara osegut·udu 
Iu totul conslrucci6n de la linea hasta la en tt·uda del 
túnel internacional. 

Un contra to con una ncr·ediloda caso construclota, 
debidomente garanlizado, asegurn p~r· completo el 
que s ea n suficientes los recm·sos menc10nados pa ra la 

(1) Art.0 185 del Código de Comercio. - EI capi tal social de las com
pafilas unido a Ja subvención, si hubiet·o, ropresenlat•à por lo menos la 
mitad del importe del presupuesto total de la obt·a. . . 

Las compañlas no podr~n const~tuirse mientras .no tuvteren su ,;crtto 
tQdo el capital social y r eahzado el 25 por 100 del mtsmo. 

lotul eonstt·ucci6n de Iu víu, udqui~ i eiòn del mnlet·iul 
rnóvi l , gustos de consti tución de In snciedad, uclminis
lt·nciún dut'<lnte el pet'íodo de construcción y colocu
ciú tl de 1ns emisiones. 

Se lw ocot·dudo la emisión de sólo 15 milloues en 
obligaciones, obedeciet1do al inte1·és de las acciones, 
fundudo et; lo expet·ienciu, clemostt·uda an la ot·gnni
zución de olt·us sociedades de fet·t·ocntTiles en que el 
exccso de obligncinnes hipolcco t'ins ubsot·be todos 6 
cnsi lodos los procluclos, qucdundo el cupitul de fun 
duciúl t sin divide11dus. 

Al ubt•it' la suscripci6n de estos vnlm·es lo ptovin
cia de L éeidu tiene Iu seguridod de oft·ecet' ui cnpital 
colocaci6 tt segut·n y beneficio muy equilutivo, yn que 
la o t·go ni zución de In Soc10dad concesionurin no tie11e 
pot· objelo o¡><~J'u<.: i óll t1Í11guna bw·súlil ni especululiHl, 
y sí sólo Iu coltSL t·ucció tt de unn out·u que hu de pl'O
ducir inmensos uenefi cios ú todo el centi'O de Espuiia, 
acol'tundo en considei·uble pt·opot·ción las distuncins 
en la comunicuciún dit·eclu con París y CLHl Iu Eut·opa 
central. Pw·u llegur al fin pt·opuesLo, sc hu quet·iclo le·· 
net· Iu seguridad de ern1)l'esa consLt ·ucLOt' fl, pat'a subet· 
con cet'lezu cut:íl hc:lbín de set· el cos te de Iu viu, y es to 
oblenido, se han fot·mulado las bases de In Sociedud 
en lo fo t·mu expt·esudu. 

Intereses que està llamado a servir 
este ferro-carril. 

Entt·e los dos exlt·emidacles de lo ft·otllet·n fronco
espaiioln, desde el cabo Cet·bèl'e ú In desembocud u¡·u 
del Bidason mediu una d i::;lunciu de cet·cu de 500 kil6-
metros y un inlet• vulo demús cle400seput'<tlus dos v fns 
fl; t•t·cns octuulmenle en es plotac iót~ elltt'e nuestt'o paí::; 
y Iu República fnwcesa, eslo es, lus l:nens de Madrid 
ú Bayotw po t· It·ún y de Pet·pignon ú But·celonu pot' 
Podbou. 

Lo líneu en co nstt·ueción del Cunf1·unc responde 
ú Iu conveniencio de una segundu ví1 inlet• ttaciotwl 
de Pul'fs ú Madrid con utlU vetttnju de 3'~ kilómetros 
sol.lte Iu llumadu del N01·le po1· lt'ún, pet·o no lle1Jfl Iu 
t:ecesic.lud de una vía directa entre el centro y medio
dfa de Frunciu y lus t·i cas comu t'cas de Levonle de 
Espu iin. 

l 111it· it Pnl'ÍS con Ca l'lnjerw ulnlvesnnclo el Pirineo 
cCtlll'nl, es el ohj elo de In líneu pot· el ~ogue t·a-Pu ll u
l'esn, que CCt.l riOtni zn 120 kilómelt·os de t'ecot' t'ido en 
el de Pat·b ü Tarragona y 315 en el de Tolouse ú L é
t•idu. 

A lejudu de la concu n enciu de la víu mm·flima, una 
vía i1 1ler n¡wionul pot' el centt·o del Pit·ineo pone en 
cunHI IIÍCIJCiún di t·ec la ú Catnluiin , At·agón y Valenciu 
COl t Tuulousc y Ioc; deportamenlos ft'IH1ceses del At·ie 
ge, IIuu te-GQ t'onne, L ot, Aveyt•ón, Tn¡·n-et-GaJ'Onne, 
Tul'l1 , Aude y con Pnl'Ís, m et·cudt) it tmc.mso de mu
chus producciones de los climas lemplados como Cu
talUtia, Vulencia y MUt·cia, y eslú llamada fo t·zosa
mente ú se t' el vehfculo de un lt'úfico considet·oble de 
peoduclos, que pueden sintetizo t·se aplicu ndo Iu ex
portu ción de Españo a Fl'allcia de primet'US matet·ios 
y la impo¡·lación de at·tículos inclustl'iul e:'-5. 

La fociliclad de tt'f!Sludat·se pol' tiet·t·u ú las co lo
nins francesos de At·gel , cl ebe asimismo p¡·opor ciotlflt' 
gt' a n lt•úfico de viajeros y meJ'Cn ncius ú la viu de L é
t·ido- St. Git·ons-sección de la intet·conlinenlal Pa
rfs-Cortogenn-Or6c.1 . 

Productos Españoles .-Debe en primer lugur ci
tat·se Iu inmensu ¡·iquezu minet· o de Iu provincia de 
L ól'Ïdo. Existen en ella eu los distritos de Bu lu.guet', 
Tt·emp, Sot·t , Seo de Ul'gel, 3.000 pel'lenencias regis
tt·adns de minos de carbón, hicrr o, plomo, zinc, co
b¡·e, amianto azufre, manganesa , sa l , lodos siti espi o· 
Lat· pol' fulla de vías de comun icución. 

L o escepcionol abundancia de cnrboue::> y de hie
l'l'OS hucen de estos pl'oductos un elemen l o de ¡·iquezu 

muv consideJ•able, y han sido estudiudos y unalizodos 
estos mittel'ules pot' el lnbot·atol'io de Iu escuela de 
mitias de Put·ís, según dictamen númet·o 7943 de 12 
de Febt•et·o de 1881, declat·a nd o ser de est¡·emadu ri
queza . 

Lo explotoci6n de los yacimienlos hullet·os de 
Erill Castell, Isona , Cot·sú y olt·os hn de propot·cio
nat· asimismo tr·úfico COllsidet·able para su tt·unspot·te 
ó But·celona y demós cenlt·os indust1·iules. 

Mudet·us de construcc ión en los bosques vft·genes 
de la r egión subpit·enúicn. 

Gana dos en mucha abundonciu. Vi nos pat·a la ex
pol'LP,ción ú Francia, de toda :o comat'Ca de Urgel, 
Vul~vcin y el litoral del M ed itet't'úneo. 

A ceites de Lé1·ida, Tut·t·ugona y Volenciu. 
Ft·ulus y legumbres prïmet·izus, que poddn tt•a t:s

pot·tnt·se de Vulencin ú Put·ís, en 30 llot·us y dc Lél'idn 
ú Put·ís en 22. 

Productos. 
L os ingeniet'OS f1·anceses han colculado los pt'O· 

ductos de es ta via en 28,000 f¡·ancos por kilómelt'O en 
los primet·os cliez años de exploluci6n y en 43.000 en 
el pe1·iodo siguienle, no compt·endiendo el c¡·ecimien
to de tt·úfico que necesot·iamente habiu de du1· tí Ju 
nuevn viu la red fel'l'o-viot·ia t't·ancesa . 

L os cú lculos oceptudos pa1·u estimat· los tendimien
tos de prod ucliJS del t t'D.fico de vinjet·os y met·caJtcfttS 
se hun b~sudo considet'9.ndo el tipo míldmo en los fe
rt~o-co tTt l es de Catnluñu 6 sen 0'33 pol' hobitanle y 
ktl6mett·o del tro yecto t·ecoJTido pt·oduciendo el ee-
sultoclo siguiente: ' 
Por lt'úfi co loca l, pot· kiltt·o. 15,000 plas. 

» tt'ónco inlel'l1acionul :o » 6 500 » 
' 

Gaslos de explotaciótt 40 pot· 100 .. 
21,500 )) 
8,600 • 

12,900 )) 

que en 156 ki lómett•os ¡·ep t·esentun. . 2.012/.t:OO J 

Inlet·eses y nmol'tizuciòlJ de los oblirrtlCiones, 
695,000 pesetus . e 

Remunente pt:~t·a lus ncciones, 1.317 400 pesetas, ó 
seu 8'25 pot· 100. ' 

L os iu g l'es.c~s dc In I! neu Pot·L- bou-Cet·bèrc oscien· 
den po t· l ét·muto med ia de 31 ú 32.000 pesetus por ki
lómett·o, Y en la del Noguera-Pallot·esu no se han com· 
puludo mú:-:; que 21.500. 

L r. de Bnt·.celonu a San J uun de las Abndesas dti 
en Iu acluttltdad un producto kilométt·ico de 23.000 
pesetns, ~OtTespo t tdiendo pot· habitonte v kil6meLro 
de J'eCOt'l' l(Jo ú rnús de 39 cér,timos. . 

Ilay que leuet· muy en cuenln que los calcules 
ant.es e~t?.m pod?s se enliende que pueden uceptorse 
P~ 1 u lo::¡ d1ez Pt' tmet·os oiios de explotación como mí
m~um de. P1.'~cl~ct?s. T t·anscu tTido aquet pedodo, cie
bE>.! an ele\O t ~e t 6ptda y pt·oot·esi vam enle husto nlcon· 
zor pot· lo m enos iguul ciÍ't·u que los de Pol'l-L>ou
Cet·bère. 

L ét·idu 10 de Noviembt·e de 1895. 

EL COMITÉ EJECUTIVO, 

Ped?'O Fue?·tes · Mariana Clua. 
Car los Nadal Balles te'l'. Francisco Prats· Cornell, 

m~~~~ .~61dul ~s el~ suscripción debet·ún r emitirse 01'
v Sort L 'os 0~1 tlés ~e pnl'tido de Bnluguet· , TremP 
j10 exi~lu 

0~0 el~ 1.,u cupl lu! Y las de I us t•egiones en qu~ 
te ui p, ·d mtle de pa rttdo, se r emitit·ún directumen 

t est enl e de la n· l .6 . · d 1 Co-
mité ejecuttvo. 1PU net n rn·ovmcwl y e 

L as oRcinus del e · . . . 1 Itt 
Diput··ción ) . ?rntte, Instalud as e11 el puln c!Oc e le 
1'> ú t y d 'a·~vgncwl, estarú11 abiel'tas ol público ~ 
c~u nl~~ dt~ln:; t~ de."! noche. En elias se faci I itnt•tlll 

· ' · noltctos puedan necesilar·se. 
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