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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Un rou, 1 peseta. óO aéntimos.-Tr es meses, 3 pesetas óO céntimos en Espo.ño. po.
ando en la Aclministra.oión, girando és ta. 4 peseta.s trimestre. 

~·ros meses, 8 pta.s.-Seis meses, 1ó id.-Un atio, lió id. en Ultrama.r y ExtTanjero. 
p ago antioipa.do en meté.lico, sellos 6 libranzas. 

Admtntatra.otón¡ Sres S OL y BENET, Ma.yor, 18. 

Los origina.les <lo ben dirigirso C'"· l)},r~; al .lJireotor. 
Todo lo referen te a. suscrip·' r.rt.& J anoncios, a. los Sros. Sol y Denet, Imprenta 

y Librerio., Mnyor, 19. 

Los suscriptore~. . 6 cóntimos por linea en la'·" plana y lió céntimos en la.l.• 
Los no 11nscriptorea. 10 30 • 
Los comunicndos à preéios conv¡¡nciona.les.-Esquelas de defanción ordinarias a 
pta.s., do ma.yor tama.ño Qe 10 a. óO.-Contratos especio.les para. loa anuneialltel. 

GRAN TALLER DE SASTRERIA 

ffi!-HJOR, 54. ~ J o g é H B « n o z H + msmoR, 54· 

Para la temporada de invicr~o se e 
ha rectbido un variado srrrtido de p o s a prtc!os ecocòmicos y \) 

en gèn, ros mny buenos 
TRAJES HECHOS PARA NIÑOS en formus clcganlisimus y sumnmcnte baratos. Solidez en la confección y excelen tes géneros. 

TRAJES i MEDIDA PARA CAB~LlLEROS GENEROS DEL PAlS Y EXTRANJEROS 
clases superiores y economía en el precio. Corte elegante y confección pri
morosa, en los talleres de la Casa que dirige el notable cortador parisién ~R.GEORGESECKERT 

ULTIMA MODA. • ESMERO. • PRONTITUO. • BCONOMIA. 

ENFERMOS DEL -ES 01· AGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acide,z, Inapete.ucia, Vómitos,, Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estomago obtlPnen la curaClón raptda 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niüos y ancianos, y en todos los casos de 

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

I MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espaüola, Tallers, 22. 

Dc venta: En BalaguerJ D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACI~ DE SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor,S. Antomo, 13,LERIDA 

CHOCOLATES DE JAIME BOIX 
REGALO a los consumidores de mis chocolates, 

consistente en unas muüecas ó figuritas cromo litografiadas, con sus correspondicn
dientcs vcstidos y sombreros que se puedan vestir,.Y por su variedad formar co · 
lecciones resultando un juguetc novcdad y cntretemdo. 

De ~enta en todas Jas tiendas de comestibles y ultramarinos dc esta ciudad, 
donde esta exp~esto un cartel-anuncio para que el público pueda enterarse. 

En breve se repartira la colección núm. 4 

HOSTIAS FBBRÍFUGAS 
Preparadas según fórmulas del Licenciado D. JOSÉ M.a HUGUE'l'. 

Esle nuevo remedio cura con gran prontitud y radicalmente las tercia
nas, las cuartanas, y tÓda ela se d~ fiebres intermitentes (calenluras) aunque 
sean muy nntiguas. 

lÉXITO ASEGURADOl 
Véase el prospecto que acompaña ó. todus las cnjas y s iganse al pié de 

la lctra las instrucciones que en é l se detallen. 
F re cio de una eaj a, pese tas S-

DE VENTA EN LÉRIDA: Farmacia de D. ANTOXIO FLORENSA, 1\fn)OI', 
1, Paher1n, 15.-Farmacia de D. JOSÉ BARO, Cubrinetly, 2. 24-30 

VI 
a los transeuntes y público en general 

de esta ciudad 
Con objeto de mejo¡•ar las condiciones 

do siiuación del local, y a suplica dc nues
tro::> fa.vorccedores , participamos nucsli'O 
traslado desdc el dia 15 de Octuht·c a la 
Plaza dc San Juan num. 4, 1.0 donde el 
arrcndatatio que fué de Ja fonda de San 
Luis, D. José Cat•¡•és continuara hajo el 
mismo Utulo de su anterio1· crr.pre,.a, sir
vicr.do con inmejo1·ables condiciones tanto 
dc local como de esmcrado ser\'icio y p•·c
cios cconómicos pa1·a cuantos dcsccn t'avo
recemos. 16-30 

ENDIZ 
Se ncccsita uno en la imprenta dc csic 

diario. 

ACEITE 
put·o de oliva premiada en la Exposi 
ción unive t·sa l de Ba 1·celona, lo en· 
contt·nràn los consumidores en la 
lienda que ncaba ee all t·it· en Iu calle 
:MuyOI', uúm. 63, el pt·opielario don 
IGNACIO VILAPLANA. 

............................ 
FERRAR! 

SEVERI~O 
Cirujano Dentista. 
~Tn•~•n• 

Ticne sicmpre abierto su gabinetc para 
vi:;itas con:;ulta:; y opel'acione:;, dcl;dc las 
8 dc I~ maiiana A l;s 6 de la vmlc. . 

Phza dc la Con~;titución, nümc•·o 35, 
cnl!·c:;uclo. 

t . 
Tercer aniversario 

del fallecimiento de don 

Francisco Armenteros y Segura 
----E. P. D.----

Todas las misas que maña
na 1.0 l'ío\'iembre se celebt·a
rón en la iglesia de la Merced 
y las que se diran el dla 2 en 
la parroquial de s. Andres se 
aplicarún en sufragio de su 
alma. La fnmi li a del .flnado 
suplicoencarecidamente a sus 
amigos se sirvan asist:r (1 al
g una de dichas misas y rue
guen ú Dios por su nlma, por 
todo lo cua! les quedarú muy 
ogt·adeciJa. 

Lérida 31 Octubre 1895. 

Curaoión infatible S 
de las fiebres intermttente 

Una pt·actica dilatada ha demostrada ser 
de procedimienlo mas seguro pam la cura 
de las fiebres intermitentes el cmpleado pot· 
el médico D. BUENAVENTURA VIRGI
LI, residentc en Arbeca. Sc gat•antiza es
pecialmente el tipo terciano y cuartano. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
~·DE Q~ 

PEDR O J. GUILLEN 
Módicos hono•·arios, colocación de ca

pitales, cenlt·o gene1·al de :;l'guros, reden
ción y sustitucióu del se1·vicio dc las a• mas, 
•·eprcscntaciones y comisiones, cobro v pa
go dc créditos.-Administración de fiÏ1cas, 
Lcpanto, 1, Gandesa (Tarragona.) 

La Comadrona 
DOÑA MARIA BOQUÉ, 

ofrece los servicios de s u p t·o fe~ ión. 

Plaza de la Constitución, 
Núm., 34, piso 4.o 

---'-'-'---'-- '- É R I C A ---
4-30 

D. canili~o Jover Salallich Jardinería de Sebastian Puig 
~ MÉDlCO tff

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MATOF, 82, 2.0-LÉRIDA. 

OJ 0 S res. Farmacéuticos 
Por haber fallecido s u dueiio se 

vende ó alquilo una casa y Farmocia 
en el pueblo del Soleró s, (Lét•ldo).

1 
cuenlo con cuatro ó cinco pueblos 
para ~..:nu buenn iguala. 

Razón en esta Redac,• ión. 

PERDIDA 
El din 2 del cort·iente ::;e perdiu 

una cartera con leu ie nc..lo ,·arios docu
mcntos. 

Se gratificara su deyolución a In 
Imprenln de csle periódico. G·8 

CONFITERiA 
Se Yende una que cuenla con nu

morosa e li en tela si tu ada en el punto 
mús cént1·ico de esta ciudad. 

lu fotmm·a n en la Im pren ta dc csle 
Diorio 14-15 

EXTR&l!O DEL P1SRO PRINQIPAL 

DE LOS CAMPOS ELISEOS 

LÉB.ID..a 

Acaba de llegar, directamcnte de 
Hola nda, numerosa variedad do Ja
cintos, Tulipas, Anémonas, France
si llas y dislintas cebolins de flores 
para la p1·óxí ma tempo!'ada. 

Precios sumamente módicos. 14·15 

olitiquillas 
Cnando un peligro amenaza 

al hombre, ol vida. esLe todas las 
<lemas cuestioncs secunclarias 
q.~lC P}'C?cupen su animo para 
ÍlJar umcamcnte s u a tcnción en 
lo que para él ticne, en aqnel 
momento, mas capital intcrés, 
quo es el sustraerse a las proba
bilidades de fenecer en la des· 
gracia que le amaga. 

Ninguno, cuanclo sc ve aco
motido navaja en mano, piensa 
e~ 9-uc la~ cuchilladas que sc lc 
chngen puedan atravcsar y es
tropear la capa que, como escn-

do de su persona usa, aunquc 
tal vcz no tcnga otra. 

Así parcce que, hallandose 
en peligro la integridad nacio
nal. debiera esta cuestión absor
ver complctamentc la atención 
<lel Gobierno que, ni poco ni 
mucho, debiera ocuparse de 
otras cosas, que tienen menos 
interés, 6 mejor dicho, qu13 si 
algun interés tienen, no es cier
tamente interés nacional. 

Sabemos demasiado lo que 
son las Cortes en nuestro país; 
conocemos lo bastante el desa· 
Cl'editado régünen parlamenta
ria para que preocupe nuestra 
atención el que la mayoría del 
Congreso sea liberal, 6 conser· 
vadora. Al fln y al cabo, valién
donos de una locución vulgar, 
pero expresiva, todos son los 
misnws perros con distintos co
UaTes. 

Por eso ahora nos tiene sin 
cuidado la constitución de las 
futuras Cortes, y nos iienen sin 
cuidado las elcccionesgenerales; 
hace mucho tiempo que venimos 
o bservando los muchos Congre
sos; y hemos visto que todos son 
parecidos. 

Lo que no nos tiene sin e ui
dado es la cuestíón que en Cuba 
sc debate; de continua r la gue· 
rra mucho t iempo, aunque ga
neml>s, habremos perdido mucho 
y en la hipótesis, hasta ahora 
inadmisible, de que no fuera 
nucstra la victoria , habríamos 
pm·dido aún mas. 

Esa es la razón de que no 
comprendamos el interés que el 
Gobierno manifi.esta en los pre· 
parativos el~ctorales. Déjese de 
CSO¡ atienda Únicamentc a lo 
q ne boy fija las miradas de to
dos los espafioles, y reuna, cuan
do llegue el caso, las actuales 
Cortes en la seguriclad de que 
por patriotismo, no le han d~ 
negar su concurso que en los 
momentos snpremos las Cortes 
cspafioles han sabido salvar el 
h~nor r la_ in tegridad de la pa
tna.- Z. 

A voSotras 
• Y perdonad que comience apean· 

do el t:atamie~to: es una de' las po· 
ens p1 errogo.ttvas e¡ u e ten e mos los 
poetas Y los prol:lista.s con vistas a 
e se du Ice soiiar e¡ u e toca en la poesia, 
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los restos humano3 de aqucl sonador 
la luna tr~:parente, cuy¡~ luz pa.rec{a 
ser mas d1afana, y 1_n<\s tnstc, y 1nien
tras tanto ht mttqll!na destrozada iba 
soltando sus vapores de agua. ~ fnego 
que se eleYaban al cielo, llevúndo;;e 
envuelto en_ ellos el alma, las ilusio . 
ues y el af•tn de gl•;rla del maquinis. 
ta Inocente. 

de modo que si a tan grato privile
gio renunciamos, menguado valor le 
queda al gusto de emboJ'I'01la1' cuar
tillas Y dando por oido el-cPues 
perdonado queda v ... , de la popular 
mazurka, Yoy a bablaros de un pleito 
que os 1nte rèsa, y que nos interesa , 
tanto 6 mús, :í nosotros. 

Aquí traigo los papeles. I\Ie los 
envia Claretie, un novelist&. famoso 
en Francia, y en Espaüa muy leido, 
quizas mas leldo que muchos de nucs
tros mejores nove iistas Julio crare
tie, ademAs de novelista es Direclol' 
de la éornedia l!rancesa y ha puesto 
bace poco P.n su te<.ttro una orden 
que, como la que aqui probibe fu
mar en el salón, probibe allí {~ las Se· 
ñoras sentarse en butacas de platea, 
con sombrero. Ray una diferP-ncia 
entre <\q uclht orden de Claretie y 
esta orden gubernativa; qua aquella 
se cumple rigurosamente y esta no, y 
aquella ha arma.do una zambm de .. 
todos ios àngeles (¿co mo decir «dia 
blos» si se tmta de ellas?) y esttt 110 
armó nada. Y IlO bn.y màs; en la pla
tea que da d~f en dido -como tmduciría 
alguno de los importadores de las 
obras de Claretie-sentarRe llevando 
en la cabezn. esos som breros monu
merlla.les que, por sobada. que esta In. 
hipèrbole, ha.y que coufesar que son 
mu!>eos ambu a!ltes de la tauua y fio
ram IS Vt~riada&. Pllr all•, prote:-:ta.ll 
las Sefioras de Lai probibicióu y hat. 
puesro el grito eu el cielo y ú los 
fmuceses como digan duefln.::.,llall!Íil;
doles g-roseros, desate11 tos y que sé 
yo CllttlllaS C.:OSI\S mas, por el estilo 
Y ¿verdud que 110 s011 razonahles esas 
~eiioru.!i pttrisienses'lll<~.blad con l'ran 
q uez<t, u.m iga. s mi as, y hc:~bréis de 
convenir conmigo estilo de conec
jal-en que no esuí justificad¡\ la. re
sistencia y rebelión de esas !lladames 
y lllademoiselles, cuyos piés besMla. 
No hay grosería ni desatención quo 
valga; al que và al teatro a ver el 
espe ·t ·ícu lo y tiene la fa.talidad úe 
encontrat se con que la butaca de en
freute la ocupa una Señora que sos
tiene en su cabe~a Ul! escaparata de 
plumas, pújaros y cintas, le ha caído 
la Loteria, porque como sea un poco 
nervioso, nada mas un poco, à los 
cinco minutos ya està bailando en su 
asiento. ¡Qué ganguita! Llega. una 
escena interesante en que el animo 
suspenso, toda la alención en el dr. l· 
mn., pone sus ciuco sentidos en lo que 
sobre las tablas pasa ... y de los cin · 
co sentidos le suprimen uno, el mas 
preciado In. vista Quisi ra ver h<t~tu. 
el menor de al e mímico, apr eciar la. 
expresión fisonómica del actor ¡si, de
talles dijiste! ¡Ni la concha del apuo · 
tador! 

Esto, Senoras mías ... no està bien; 
r eeonocedlo y oomendaros. 

* * * Los periodistas de Paris, que no 
saben ya eomo dat· ameuidad a sus 
diarios-¡aquiles quisiera! - y lo ex
plotan y extrernan todo hasta. su 
quinta esencia, se hau dedicado estos 
dlas à conferenciar con varias Sefio
r as, aceren de esa prohibición de C•a· 
r eti e, para reproducir lo que piensan 
en as un to que tan directamen te las 
atalle. 

Una de las interwievadas, con ras
go de ese sp1'it parisién tan decanta
do ha contestado arrogantemente 
qu~ sedejaran de hipócritas quejas 
los coocurrentes al teatro; que los 
bombres van allí por ver a ellas y nó 
el drama, la ópera ó la comedia, y 
por lo tanto qu~ cuanto mejor ata
viadas y mas guapas y peripuestas 
estuviesen... ¡mejor! Un sombrero 
elegante, sobre uua cabeza lindisirnu. 
no estorba nunca ... y esto, es una 
verdad como un ternplo, si no tieno 
uno que mirar otl·as cosas que mas 
le intereseu. Porque, auuque, dicho 
sea con el respeto debido, vaya uno 
al teatro a ver a et/as, no siempre es 
a la ella que se pone por delaute con 
el sombrHazo de marras. 

¡ Ay, bieu lo sa beis Jecto ras mi as! 
A cunnta3 y cuantas os babra hecbo 
maldi to favor el som brero-pa.ntalla 
de Fulanita 6 Menganita. La noche 
en que uuestros simp .tícos aficiona
dos repre&entat on m g1·an Galeoto,_tu
ve yo la desdicha de sentnrme pn
cautol en una butaca que padecia en 
aquella velada la serv1dumbre _som· 
breril que preteude cebar. à tlerr_a 
Claretie. Del Prólogo r.o v1eron mis 
ojos ¡oi estol. .. y seiialo la. una. del 
menique. Pero menos ~al, s1 h~b1es_e 
podido mirm· :i una rub1a prec!Osist
ma que, antes de tom ar asieu~o, vi 
en una de las primeras filas. HJCe _yo 
no sé qué de cosns por lograrlo; lU· 

clinabame ya a un lado, ya A otro: 
estiraba la cabeza, erguiame, busca
ba salida !i mis visuales por entre los 
claros de las ciotas del sombrero Y 
las manaas de la eleganto pantalla 
que tenhl enfrente, m_as ~odo inútil; 
como hube de renunc1ar a ver la es
cella, tuve que re~ign_arme ú no rut
r ar a mi !ioda rub1ta, que estaba 
aquella noche mas hermosa que 
nunca. . 

Ya v. vé, Señora paris1én humo· 

rista, como el mismo estorbo que de 
li.\ e~:~cena me privaba, privóme de 
ese atractivo que V tiene por el úui
co que nos lleva al teatro; conquo, 
no vale el argumento. 

Gracias que no fué mas que el Pró· 
logo; los tres actos siguientes y la 
zarzuela, pude verlos ñ mis anc:has, 
con miraditas incendiMias intercala 
das cu e l texto ¡Qué bien hicieron 
El g1·an Galeoto y qué mon~sima y ca· 
rifíosa estuvo mi rubia de ojos de cie
lo!~No todas las Señoras fueron tim
nas aquell1t noche; distiuguidu.s ~e
norita~, muy elegantemente a.tavia 
das y muy hermosas A. P.E$AR de no 
<.storbar a nadie, vi en las butacas, 
sin sombrero en la C:l.beza, l<t cua! 
llevaban peinad<\ con primoroso gus
to .. . No fué pcquefio el que y0 tu ve 
avecio:\ndome à elias y viendo que 
al fin veia, sobre lo q_Gc q uerinu ver 
mis ojos, iuiciad<~ una costumbro, 
UNA MODA que yo os suplico que acep· 
teis todas, que pr ocu t'eis extender y 
qne no c;olo favorecer:'L à loa q ue vttn 
al teatro pagando por ver la. funcióo, 
sino 1\ los que vamos por l<t fuu 
ción . . y por vosotras, belllsimas es
pectador as. 

Sé de muchos, guapos chicos y 
g-al antes mozos, que os lo agradec·er.ín 
con Ioda el rdma y .. por algo se em
pieza. Con que ¿ú Yer quienes so11 I <~S 
que siguen el fuep;o que ya rompie
ron alp;unas aquella noche? Peusa 
una cosa.; que sin sombrero, eslttis 
m•\s bon11u.s, yo os lo fio. Os besa 
los piós. . 

ROMAN. 
s 

Los olivareros andaluces 
Cueslión importantisima es pa.ra 

Espana ia depreciación, cada vez 
m-ts cr eciente, que esta sufriendo, lo 
que constitu¡ e la principal ríqu eza 
agricola: e l aceite do oliV<\. 

Basta conocer el precio que ac
tun.lmer.te tiene el hectòlitro de eslQ 
cald , las existencias y la calma de 
nuestro~ mercados, para comprender 
Ja previsión de la defensa de tan coi:
siderahles intCJ eses. 

Con esle objet), la socied~d Eco
nón1ica de Amigos del Pais de JaCJ.l, 
ha dirigid .) al ministro de_ Fom'}nto 
unn. oxposició n , solicitando: 

Que por el Gobierno se gestione 
In. conversión de los actuales Pósitos 
en Bancos a!!rícoln.s, ó que el Banco 
de Espan~t exticnd<t sus operaciones 
al crédito agricol!t. 

Que se obten~a de h\s Compafilas 
de ferrocarnles, rebaja pruden r~iiJJ 
por unid<.td de peso y recorrido, para 
el aceite de oliva. 

Que se revisen las car tillas eva
luatorias, r ecargandv la tributación 
de los productes, que con el de la 
oliva compiten, y mino•·ación del tri
buto al o 'ivo impuesto. · 

Que se obtenga rebaja en el im
puesto de consumos. 

Que se verifique la instalación de 
estaciones etnológicas en el extranje
ro, para abrir mer.cados donde se ex
.porte. 

Que se eleven los ara.nceles en la 
importacióu del sésamo, cacahuet y 
demàR semillas, y en los dere<.:hos so
bre las grasas n.nimales. 

Que se recargue la tributación ít 
las fabricas de aceiles, que no sean 
dc oliva. 

Sí&EíiEC 

Oesde Madrid 
29 de Octubre de 1895. 

Lu del dia 
Continúan cc.mentandose las mani· 

festaciones del general i'II<trtinez Cam
pos y lo d1cho por el Sr. Oanovas 

No to los los conservadores estAn 
conformes cou lo expuesto por su jefe, 
censuran la politica militar que se si· 
gue en Cu ba, insistieudo en que la 
clemencia y las contemplaciones dan 
casi siem pl'e resultados contraprodu
centes. 

La polltica que en Cuba debe se
guirse-dicen-es la que desea el Go
bierno, el cual ha. enviado instruccio- ' 
nes terminantes al general para que I 
no demore mas una campail.u. enèrgi
ca y decisiva, aunque sea preci~o de· 
jar a Ull lado los sentirnieotOS buma
oitariOS. 

Los que tal afirmau afiaden que 
se ha descontado el mal efer.to que 
esta cart<t puede causar al general 
Martínez Campos que patriota,~ buen 
soldado, obedecera. las órdenes del 
Gobierno, à menos que no pida sure
levo, lo cual 110 hani seguramentf' 
porque <Ü salir de Espafia juró solem· 
nemeiite que su reg reso seria despues 
de la victoria. 

En este estado las cosns, las con
ver~a.ciones no han salido de e.ste cir
culo. apreciando e 1da cu al la posibi
lidad de un confiicto entre el general 
I\lartinez Campos y el Gobierno. . 

Rclacionado con estos hau cir cu- , 
lado rumores de desaveuencias en el 
seno del .Mmisterio. 

Atribuiase la inicia.tivn. en la. disi
dencia à1 Sr. Romero Rouledo Y de
clasc que tan grave se presentaba la 
cuestión quo el Sr. Càno\·a~ llegó ú 
decidir ¡¡re~ont<ll' la cuestio11 de con 
fianZ<\ y ülltidir por lo t;uJto l10y eu 
est e seu! i Jo :í Palacio. 

El era el mas soñador, el mtís ino· 
cente, el que mas justifiC<l.bU: su nom
bre, porque todo sonador es !llocente . 

* "' * Inocente ya era feliz, p~ro conti· 
nu a.b~L soihtnd J cou la glona y con 
la dicha. . 

Aquella maquina ventruda, . . u~
quieta, nerviosa, que tras dc si atttts· 
tntba un mundo, él In. alimentaba, 
la du.ba vida, aliento, fuerza, poder ... 

lnoceute era dichoso . . 

Pero despues se han desruentido 
en absoluto tt~les rurnores y totlos los 
ministros níegan que hayan ocurrido 
entre e-llos dis dencias de ninguna 
clase. 

Ltt locomotortt parecía lllSaCJ_a
ble· corria, volaba desafiab~t los ab•s· 
m ~~ y con temerario valot: cruzabu. 
moutanas silb<tndo y aiTOJando de 
sus purgadores nubes espes<l.S Lle 

! uhwco vapor, como si entr~ elias 

I fucra.n sus 1lusiones y sus s_u~uos, los 
sueúo.::; é ilu~ionas de l maqUllll:3 L<1. lno

j ce u te; porq u e asi son los sueflos '! las 
. ilusiones nubes blancas, embrHtga-

Los si lveJ:stas elogian resuclta
meute, al get~eral i\Iartinez Campos 
diciendo que merece la confittnza de · 
la uu.ción y de la Reina, con m·ís mo· 
tivo y funúam .. nto que los ministros 
que pus1eron el león espafiol ú las 
plan tas del tio Sam. 

El ;3r. Sttga~ta àproposito de lo 
que dijo Ml Libe1·al I.Htt.:C que E l Co 
neo, diga: 

cEl :::i r. Sagasta, ~orno el Gobierno, 
como el als, corno todo el ;'llundo, 
tiene deseos de que la cu.1llpttfi<t prin
cipie prouto y dó los resullados ape· 
tecidvs para evitar, prieipalmente, 
los Lrabajos de los filibuste ra~ eu los 
Eslados-U nidos . 

Pero almismo tiempo conoce el 
'3r. Sagasta las dificultades q ue han 
estorbado, hasta ahora, la obra, y 
sa be que el mas impaciente en aco
meterla, cuar~do la ocasión sca propi
cia. ha'de ser el i!ustre geneml :\lar-

' tínez Campos .. 

Noticias 
El presiden ta del consejo de mi

nis tros no ha nsls t ido hoy à la presi
denci .. pol' hallarse enfermo D. conse 
cuenci<t de uu ataque de bilis. 

H. M. Ja Reina Regente ha firma
do esta mafiana los siguientc;; decre
tos de Ihcienda: J ubilando al senor 
Coronaòo, Deleg<\do cle llacienda: de 
de iii<tdrid; nombrando en comisión 
para e:sta vacanle al Delegttdo de . 
Ilacienda de Toleuo; trasladando à J 

est<t plaza al de i\I urcia; à esta. el de 1 
Lugo; quedaodo esta últ!ma vaca.nte. · 

En el ministerio de la Goberna
ción se hu.n recibido ·boy los siguieu· 
tes telegramu.s : 

Ciudn.d-Real, 29.-La linea dc 
Valdepenas a la Calzadn. se halla 
cortada entre este último punto y 
Granatula por efecto de las agnas . 

1\Iahón, 28. - Amainado tem pot al. 
5alió vapor correo que estaba dele· 
nído cou rumbo a Alcudia y Barcelo
na . La empresa ha fletado un vapor 
para que se dirija ú dicho punto ade
m ús del que por itinerario debe salir 
para Palma. 

T<tnger, 28.-En las últimas 24 
boras no ha babido ni invasióu u! 
defunción alguna. 

Teiegrafíao de Paris que los dere
cbos del alcohol que son en la actua
lidad de treint<\ fran...:os se elevaràn 
ba~:>ta setenta y cinco. 

El dia de hoy ha sido lluvioso y 
f l'i o por cuy a causa los circulos po· 
llticos ha •1 estado muy desa.nímados 
r Pinando absoluttt Cttreocia de noti
das. 

Bolsa de hoy.-·Interior 78'65.
Exterior 78'50 -Amortizable, 81 '05 . 
- Cubas SG, 99'50.-Cubas 90,86(90. 
-B<tneo 391 'OJ.-Tu.bacos 191'50.-
Camoios Paris vtsta 17'65.-Loodres 
vista 29'70. - A. A. 

·a . -r---+M-

El viaje Bterno ... 
¡Su ilusión! ¡qué su ilusión! Su de 

lirio su locura, su pensamiento cons
tanta, era. alcanzar un puesto de 
maquinista de ferrocarril, dirigir un 
tren impulsado por Ja fuerza que él 
imprimíem. a lr. palanca de la m ·í 
quiua, cmtndo ésta estuviera bien 
alimentada de agua y de carbón. 

En eso estribaba su telicidad, y 
sofiando era feliz. No le aba.ndonaba 
la esperanzn.. y sofia ba, soJ1aba .. 

La m<i·luina tenia elnúm 16;), y 
en sus gua.rdct-ruedu.s se leia su nom 
bre) que por su llmpieza bacia resul
tar sus letras amarilleutas: "Sofia
dora,,. 

doras, qL;e se desllacen . al tocar la 
re<l.lidad honible de la VIda. 

* :1: * 
La «Sonadora» seguia su carrera 

vertigiuo5a, y corria, y corria, micn· 
tras Iuoceute loco embriagado de 
felicidad, ¡,;oïiaba, soüaba. 

· Aquella m 1quina era un rayo, sin 
término fijo, que atravesaba puentes 
túneles, zanja~'~, viadectos, to.!o y cru
za.b<t como exhalacióu p ~ rdida, estu.
cion~s caseríos y pueblos s:tenciosos 
y don;lidos, que se hacian m:ts in te
resantes por su quietud, y.porque se 
venian alumbrados por una l u n<~ 
traspareute, diafaua, clara, que pare
ci n. heciHt à proposito pa.ra pouer de 
r elieve paises euc<tn l<tdos y con\'id;ll' 
a amorosos coloquios, à suenos eler
llOS de felicidnd y de dicha. 

I noccnte L· ra el alma,la •Soiladora• 
el cuerpo. 

Aque los dos faroles que la maqui
na lle,·ab<\ en su freute parecia que
rian ( SCiid!'lfiar, ver , llegar a todo, Ó 
Inocenle, con los ojos del alma, corria 
por su vida, la alentabc.1. la empujaba 
y corria, volabc.\ en sus i usiones, en 
sus sncfios. 

La maquina corria devorando ki
lometros. y Rus ¡p1.1.f! ¡paf! del vapor 
y sus movimientos de vielas y ruedas 
le parecit~ que no se acab<tr!<tll nunca 
que alcanzarii't la dichtL, que segui
ri t\ que nquél era el viaje eterno. 

Peru no; Iuocente era el al ma que 
sujetc.tba los lmpetus del cnHpo; !no · 
cente era el poderoso par l aquella 
.. sonadora• que, locàudole ú lt\ pa 
lancv., se la sujetaba, se la domiuaba. 
y se la hacla. volver à la r e<l.lidad, a 
lo q_ue era: una maqui na de la vidn 
que se bnutizó con el nombre de c:-,e
fiont,.. 

Inocente, en sus sueííos, vlslum
bró, llegó a tocar la felicidad; pensó 
en el amor santo, la cariilosa. compa
ilera, los alegres pequc--únelos, y 
abriendo y cerraudo la boca aspira 
ba y respiraba aquel ambiente p uro , 
fresco, perfumado, que penetraba en 
sus pulmones, dúndole mas aliento, 
mús vida, mas felicidad, mas dicba, 
m.ís snefios ... 

* * "' Inocente, impulsaba à la «Sona-
dora-.. 

A Inocente lo impulsaba el muodo. 
La màquina era dom:uada por el 

hombre. 
El bombre es dominado por Dios. 

* :i: :i: 

Aquel tren que, eu sns carruajes 
de lujo, llevaba príncipe& y magna
les, banqueros y potentados, era pro
picdad de Inocente, le pertenecia 
podia ha cer de él lo que q uisiera dis: 
pouiendo de au «Soñadora». ' 

Pero no; que rep0Sen tr::~.nquilos 
que no turbe su felic1daú una toroez~ 
6 una locura del maquinista. • 

Q11e vivan, que vivan; porque él 
taml_)icu piensa eu la fclicidad y en la 
g lona; :mena despierto, sonn en te
meu te ... 

Un movimiento de tierras un 
despreudimiento de uua enorme' mo
le de granítica piedra, parec16 pr epa 
rar~e para despertar a l maquinista 
y :1 su maquina, 

Y alli estaba, en medio de aque
llas vlu.s que parecen interminables 
paralelas, desafiaudo pocleres, fuer
zas, elementos . 

Llegó el tren, y al terrible y ns
truendoso choq u e, la e Son, dora», 
con su palanca poderosa, dióle golpe 
mortal u.l pecho de aquel que la diri
gia. 

lnocente dió uu salto, como para 
ele_v~rse al cielo con sus suefios de 
fehc!dn.d, pero cayó pesadamente a 
tierra. 

Esta.ban beridos de muerte el so 
fiador y la cSoiladora ... 

* * * · A las dos boras, en un rellano del 

El bornbre y la maquina se com
ple taban. 

camino; al lado derecho de la via 
quedó el cadaver del pobre Inocentc' 
entre una pareja de la Guaruia civi; 

1 
que espe~·a?a la lle~ada del Juzgu.do, 
y como umca antorcha, alumbrando 

L<t gloria ,Y la vida qued,tn redu
cidn.s à eso; lt vapor~s acuosos, que 
desaparecen al cam b1ar la tempera
tu ra . 

ANGEL ALFARO. 

Servici os münicipales 
Mes de Noviembre. 

Los Aynntamientos celebraran 
cuando menos una sesión semanat. 

Los Alcaldes h<tnín cuando meuos 
una vi~ita por semana t\ todas las 
expendedurias de carnes 

Los de los pueblos que son cabcza 
de partido, t ienen el debcr de \'is1. 
tar sema.nalmente la ciu·cel a.compu.
ii.ados del Secretario del Ayuuta.mien
to, consignando d resultado de la vi
sitn en ellibró de actas destinado al 
e fecto. 

Semanttlmente publicaran los 
Ayuntamieutos nota especificada de 
los gastos causados en las obras pú
blieas que se bagan por administra
Ción. 

En el transcurso del ano el Secre
tario fo r mara 6 adicionara, en ~u 
caso, el inventttrio de todos los P<~ · 
peles 6 documentos del cual remi
tira copia, visada por el' Alcalde 1Í 
la Diputación provincial. ' 

Las Juntas locales de Ins trucción 
pública celebraràn sesión unn vez al 
l'lles, por lo menos. 

Servicios por dias. 

Dia 1. 0 - Los Alcaldes remiten a 
la Dirección general de Agricultura 
el esta i o de la.s correccioues 1m pues 
tt\S durante el mes anterior a lo~ 
contraventores à la ley de caza., ex
presando los funcionarios que mas 
&o hayan dist nguido eu este servicio. 

Lo~ .Ayun tamientos que verifi
quen la recaudación del hnpuesto de 
consumos à ht entrada de Jas espe· 
cies en las puertas, deben remitiJ' a 
Ja Administracióu de Haciendu. ur¡ 
estado expresivo de las unidttdos de 
cada especi•J que se hayan adeudado, 
y los derechos que de cada c!ase se 
hayttn devengado en el mes anlerior. 

Los Juzg-ados m unicip<\les remi 
ten a los Presidentes de Audicnciu. el 
e~tado mensu·d sobre fallas à tenor 
de la. ley de Enjuiciamento criminal. 

Dicts 1 d 4.-Los cont~doro!il ó lo~ 
Secretari os en defecto de aq uellos, 
hnràn y remilirlin al Contador de 
fondos provinciales el balance do las 
operacion es ejecntnda~ d urau te el 
mes anterior. 

Días 1 d 5.-Los Alcaldes remi· 
tiran :i los Gobernadores civilcs, un 
r esúmen de los registros dc nacimien· 
tos, matrimonios y defunciones, y del 
de invasiones y defunciones por cau
S<l. de euferrnedad ep1démica corres
pondientes al mes anterior ." 

Se remite el estado de alojamien
to:; y bagajes suministrados duraute 
el mes anterior . 

Los ,\!caldes de las cabezas de 
partido y de los pueblos en que se 
celebreu mercados, remitiran ttl Go 
bernador un estado de los precios Que 
hubicsen tenido eu. la quinc¡mu. ui· 
tima los cerealea, c~ldos, c<wnes y 
ott'O& arLiculos de primera nece.5id<\d, 

Dfas1a 15.-Ingresarnn los Ayui~
tamientos en la Tesorerir~ do ·ua· 
cionda el importe dol descuento so· 
bre suoldos de los empleados, res· 
pecti vo al mes an terior. 

Dias 1 a 20 -·-Se f'ormalizu.ra la 
rela.eión ue sumin:stros fil.cilitados en 
el mes anterior la que se remite à 
la Comisarla d~ guerra, acampanada 
de lo& r ecibos y copitts de los pa:3a· 
portes. 

Días 1 a 25 .- Se apr uet.a la dis· 
tribucióu mensuttl de fondos par~:~. el 
signiente mes. 

Dias 15 a 20.-Los Ayun tamien· 
tos de los pueblos cabeza tle partido, 
remiten a la Comisión provincial los 
d~tc s acerca el valor que por t~r· 
mmo medio hayan tenido 1as especies 
de suminin stro eu e l mes anterior. 

Dias 16 a 20.- Los Alcaldes de 
las cnbezas de part1do y pueblo~ en 
que se celebren mercados rem1teu 
u.l Gobernador el estado de

1 
precio de 

los cereales caldos carnes y otros 
artlculos qu~ hayau tenido en la quin
cena últim~\. 

. ~ía 30 -Eo las capitales de pro· 
VJnma Y de partido y pueblos que 
tengan mas de 4000 habitante'>, el 
Secretario formar:~ un extmcto de 
lo~ acuerdos tornados por el Ayunt<l·· 
m1ento y Junta municipal duranto el 
mes, Y apt·obado por la Corpontción 
se remitu·à al Gobernador de la pro· 
vincia. 

La Contadurla municipal forUla 
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Noticia s 
-Sigue el tiempo fl'io que vinia 

mos s u fl'iendo desde h ace a lgunos 
d ias. 

- Un llegada de su escursron ar
tislica y eslara entr e nosotms unos 
d ias el laureodo a r lista y nolallle 
pintÒr·, nuesLJ'O que1·ido amigo don 
Jai m e Mo•·e¡•a y Galicio. 

Bien vcnido. 

-Nuestro estimado amigo el Jo 
ven é ilusLrndo Dr. en Derecho don 
Salvado r Montiu y Reité, ha es tuble
cido s u bufete dc Abogodo on Cer·
vera , calle de Slo. Anu, 8, principal. 

Deseamosle muchns prospe•·ida
des en el eje1·cic io de su corre •·a. 

- Aye•· pasnban do cuatrocientas 
mil peselas el imporre de la reden
ción dei se¡·,·icio militar veril'icadas 
en esta provincia. 

-lla regresado ~ Ba'rcelona, alga 
aliviado en su dolencia, nues tro res · 
pela blo om igo el Di rector de lo. S u 
cu •·snl del Banco de Españu D. Gus 
pa l' Lombea. 

- Iloy c:elebro lo Comisión pro
vincial la úllimn sesión de esle pe
riodo, pues los Diputados q u e lo for
m an hoy ccsan en el cargo dc vocn 
les de lo. rn ismo. 

-Los br igada municipa l estll pro 
cediendo al urTeglo de la ocera dere
cho de la ploza de lo Sui, mejo r·a que 
hemos ven iu o pidientlo con insisten
cia . 

Ya cr·o hora . 

- Aycr ll"gó ú Barcelona t.le regTe· 
so de su 'i cj l ó Madrid el geucral 
Weyler, Cc>lllalldunte en jefe d~ cuur
to cuerpo de ejéi'<.:ilo. 

-Auocho se reunió el Comilé eje
cu tlvo de la Junta gestora del Nogue
ru - Paliorc:5a pura enlemrse de las 
comunicnd011es y cartt1s •·ecibidos 
de mucho-s pue blos de Iu p•·vinciu ,al
g unns d0 elias muy satisruclo•·ius y 
co n objclo tumbien de p1·epn rar los 
trabajos pn1·a la r·eu n ió11 CO\'OCadu 
pa r o o l p t•óximo !unes. 

- En el lJoletin Oficial de ayel' se 
publica In Helu c ión de vencimienlos 
po•· plazos Jn b1enes naciur¡ales que 
compl'end e ú los señoPes siguie11tes: 

Don Tomús Puig y olros, don Mo 
desto Puig 13ellela, don Manuel Ba
llespl, dau Juun Cnmm·asa, don José 
Cols l10y A11tonio Torres don Poblo 
Gaiíet . don Jus6 Boldú Sama¡·o. y don 
José Aguslín. 

-Se hallo vncanle en lo Facultad 
de Medicina de lo Universidod do Bar 
cetona unn ploza de Ptot'csor Clínica 
con Jo. dolu c: ión unuol de mil qui
n ientas pese tus la cuol ha de pro 
veer:se por orosición en colll'o •·mitlod 
A lo dispuesto en In Ileal orden d e 8 
de Sepliemht·a dc 1885. 

-Las esposos tle los reser vistes 
del 9L, pa ro solicilat· la pensión de 
50 cénlimos de pesetas diarios, n ece
s ita n los documentos siguienles: 

I nstonciil ü s. M, en pa pel de po· 
bre. 

Certificodo del a!cnldo en que se 
acredite que !o •·r·ecurrenle es la es· 
posa del reservista. 

Cer·Lificudo del nkal:Je en que 
nc•·eJile que es pobre. 

Estos cerlificados, ocomrañodos 
lila inslnncío , se r e milcn ni coronel 
da In ~qnu ó •·egi mi e nlo do reserva, 
según desaoapi.:¡ru¡· la pensión en uno 
6 en otro, circ¡.¡nstancjp q4e hu de 
ex p•·esat·se en lo insluncio. 

-II~ siòo no m b1·ado méclic:o pro
vis iollal de S-C11lídad Miljlu!', con 
destino ú Iu islu de Cul>cl, el médko 
civil de B.oselló. don Pedro Solor .Y 
Fert·e¡· . 

- lla si do ascendida ó 2.' Teuian
te el SH rgeulo de Cabnlle•·in do lo He
serva do es lo Ciudad, don En l'iq u e 
Alcoba Cabrera. 

-IIoy ú las 2 de la tarde, sc efec 
tua•·a en el Costillo de Gardeny, In 
saca de los reclulus, compre11didos 
desde el n .0 518 ol1177. 

- Los he•·manos Salún, no esca
sean los medios pot'a agrada r o l nu
m eroso pública q u e asi:5 le al Café 
Pa 1·ts todos los noehe. 

Tonlo elias como e l duefio de d i
cho café. son muy celebrades. Los 
Pr imeros por s u s variados y d ifici· 
les lrabojos y e l segundo po r el 
acierlo que ho lenido en p•·opo•·cio
na r· tan buenas velados. 

- Put·a el concierlo que esta no
che se dorll en el Café Suizo, se ha 
escogrdo el siguienle progr·orna : 

1.0 <t l'\nbucodonosor ,. S infonla, 
Verdi. 

2: «Ilemani» Fino! 3.0 , Verdi. 
3.0 «Rey que rabió» 3." fanlo.S[O, 

Chapi. 
4 o «Morayma» Capricho, Espi

nosa. 

, -:-En la p:-óximo expedición de 
Nov1embre i1·ún {J Cuba conlingente 
do cnbolle•·fa, arlillería é ingenieros 
Pn •·o c u bt·i r los bajas q u e se h oya n 
Prod ucido en d ic h os c u erpos. 

RJL FALI.1ARE 8 A . 

Las bojos de la cuballet·ío los 
p t·ovee rlln los 1~ regimienlos que 
a u n no ho n dada tue•·za porn Cul.Ja. 

Lo~ c ualro batullones de zo¡.Hldo
res f!J inodores cubriràn !ns b&jas que 
en d 1c h o cuerpo se haya prod ucido. 

. - La j u nla diocesana de conslJ' UC· 
c ~ón y reparación de templos anun
CIO ~ I B. O. de ayer- , q ue ha señalado 
el d ta !6 de Noviemu•·e ó Jas ouco de 
la. m_nuana para lo adjudicoción en 
p u_blica subasla de las ol.Jras de Iu 
Pl'll"!lerl!- sec_ció_n de la Capi lla del nue
va Se~ J nnr•o, ImpoJ'lnnte la canlidad 
de vo1nle y siete mil, t1·es cienlus 
cuarenta y una peselas t~:.ece cénli
mos, cuyn obr·a deber·é. hocerse den 
tJ·o de uueve mes~s y sera abonada 
por mitttd en· esle año econòmica y 
en ol siguienle de 1890-97. La subas
la se verirtcara antela Junla Dioce
sono, hnllúndose de manifieslo en lo 
Se_cralur ln de la misma paro conoei 
miento del p~blico, los pianos, pre 
supuesto, pl 1ego de condiciones y 
memol'ia explicativa del p•·oyeclo . 

-El vigilonte de Consumos P<tslor 
Murlinez, detuvo aye1· a Junn Dome
nech Grane ll , de Val ls, de 56 años, 
oulOJ' de un robo de trece gallinas 
cometido en Bel l-lloch. 

-Como pueden \'er nueslt·os lec
to¡·es en la •·eseila tle lo sesió11 del 
Ayuntnmiento celeb•·ada oyel' tomóse 
en olla el acuerdo de inslalu•· el alum
bJ·~d o c léc t rico .r pugor· el abono del 
~1smo un la cluse de Dibujo del I ns
titulo, con lo cua! el :\1unicipio se en 
cuenlru facultada para proporcic nn r 
mulriculu gnllis para osislir ú dicha 
clusc ú cuanlos juslitlqucn con cer
lil1 cnción del Alcalde de ba•·rio no 
posee1· r c nlns que lespermilan sufro
gur tuies gaslos.Yo lo suben los orle
SililO~ que deseon ap r·e11tler e: dilJujn; 
acuurendo ol Ayur1tam ierdo esle Ics 
proporciorllll'ú ~a matriculn gruluiln, 
pnrn Iu cluse d0 Dibujo del I llslituto, 
desde hoy 

- TRII3UNA.LES: 
Ayer, como hahínmos anunciado, 

se vró ante e ' Tribunol del Jurudo In 
cousn sobro o::;esrnato 1r·ustrodo COll 
tm Tomús Quinlo.na Campislany. 

El diez de Noviembre última ú tus 
2 de la mod r ugada en el pueblo de 
Almo celltls fué h erido po•· bala. y pet·· 
digone~ Fr·uncisco Bonell Mol i11s. 
Vista la cnusa que por lesiones incoó 
el J uzgo<.lo de Lérida con tro el Quin· 
tann, como presunlo autor, ante el 
T r·ibunal de Der·eeho, en Jul io ú l limo 
el S r·. Fi~col modifieó sus conclusio
n es provisionoles nprecianc"o el hc
cllo t:omo COIISlilutivo de l delito de 
üSCSIIJOlO frUSl1<1dO pidiendo, (.Hll'a el 
proeesado doce ai1os .v un din de pre
sidio mHyot·. La defenso , encomcn
dadn li nuestro eompoiiero Sl'. Agelet 
y Gosé, optó po•· el conocimicnto del 
Ju1·udo en lo causa. Como ya deci
m os 'ióse aye•· esla, soslen ieudo el 
1\lillislcrio pública sus conclusiones 
después de In prucho lestifi cnl y do
cume nlal. y la defenso, en un brillun 
Llsim o y r Jzonado informe que no ¡,o
dlo ser· aulo¡· el Quintonn y que Je 
serio, no poòlo aprecion:e nuJH'U el 
hecho co mo u n asesinato fr u st1·ado. 

Despuó::; del •·esumen tle l S1·. Prc
sidente,reliróse e l Ju rado t deliberar, 
dondo el ,·eredi c to siguicule: consi 
deró aulor del h echo ó. Tomr's Quin
·tana, no opl'Cciando que pusíera de 
su parle lodos los mcdios necesarios 
pur·a conseguir la muerlc del agredí
do y q ue no concurria la ogmvnnle 
de a le\"OSII:'. Y e n s u virlud, des pues 
de las peticiones de peno y r·espousa
bilidun ch·iJ de los Srcs. Fi!'.cal, seiJOI' 
Cobezn, y Abngado Sr. Agetet, dictó 
Iu Sulu sentencio npreciondo el delito 
como cnmplejo dc disparo de ar·mo 
de fucgo y lesiones gr·n,·es, sin con
c:urrencio de cirCtlnslnnciu modifl 
cotivn nlgUid), impon iend o <:ll pro 
ccsatlo lt1 peno de Ires nilos, nucve 
m escs y un dín de prisión cor reccio · 
noi , con ullono de ln milod de la pt'O· 
visi o nnl sufridn, ncccsor ias, 200 pese· 
tas de indernni?:ación 'I coslf.'s. 

-Es muy gr·un de In dcmnndo de 
billetes y décimos del sO!·teo de No 
vidud de la Loteria Nadono l que se 
hace en Lodas parles, y ocurTin\ con 
scgurldocl, lo que cada aiw· c¡ue a 
úllimn ll o ro aprovechan'w n\gunos 
p1·eci!.-ores lo ocasión y se cubrurún 
con creL:eS el anlicipo en la deman
da. 

La Adminislración principal de 
loter·!us de la pro,·i rl cia . admile 
encdrgosy e1n inrú ú lo:> pueblos de la 
pi'O \'iiH:ia v de fue•·u de ello, los pe
didos de billetes ó décirnos que se Iu 
ha<>arl mediante r e misión previu del 

o ' • ( importe y dos peseto.s mas po•· ran-
c¡ u co como val o res declurodos. Los 
pcd idos deben dirigirse ni S1·. Ad mi · 
uistrodur. 

-Se ha puesto ú lo venla, al lnfl· 
1110 preciO de UNA PESETA, el SuiiCi· 
toda Almanar¡ue Kneip, porn 1896. 

Conlicne, utlemà~ de uolobles li'U· 
baj o :;; médico-higiénicos, •·elalivos {J 
lo grontle obra del padre Kneip, a~
LI <.: ulo~ltlcl'llrios y poeslas de corlOct
disun:lS flrmns, l'On g•·nbados y t11hu 
jos muchos de el los debidos ol lópiz 
seguro de nuest~o paisana Gili y 
Roig 

IKTERESANTE 
A todos los que padezcan de Ja boca. 

Paro cura•· en lodos los casos sin 
operur·, sacar las muelos. sin hacer 
daño, emp'lsles y oriftcac10nes con 

segu¡·idad, limpiar la denladur a sin 
llcrdos, pone•· dientes y denladuro~s 
pam co rne r y haulur bién, y al nl
cnnce do todas las ror·lunus, sin ~u
ca•· !us 1'8i<.:es. Puede11 \'iSil:ll' al seiJc1r 
Rosi11aehque poseedosliLulos aC'adé 
mi cos con 30 o ï1os de prl'lclica y qu e 
c~nsulla. en .su caso con gob inete 
v1sln al JardiO , hubiendo resta u ¡·ado 
s u casn y q u e liene su gubinele a la 
alturu de los de Amélïcn t'Oil gran 
Sltl"lltlo de cliente:;; y rnaleriules de 
Filadelfia; Píl l' licipando ú lo;g forus
le¡·os que ) o no puede viajar por s u 
mucho clientela. 

Siempre en su gobinete , BLO~
DEL 2 LEHIDA. 

NOTA: De 8 à 9 maïinna opera A 
1 peseta é los ohre¡·os. 

SOCHEDAD . 
La juventud recreativa 
Esta sociedad esloi)Jecida en el 

e~pacioso salóil tl~:~ casu Gun¡·diolu ho 
oco r·dutlo formn •· unó ·secciórl Drnmó· 
li co, ol objelo de propo¡·cionut· ó los 
sócios lodu clasc de di\"ersiones po
sibles;po •· consigulen te hnce un llama
mienlo ó. los jó\elles aficionodos que 
quierau fonmu· parle de dicha sec
ción paro que puedon insc1·ibirse en 
la rnismn . 

Al prop10 Liempo hnce público que 
clesde primd·o de i\'oviembre pr·óxi
m o dar{) lodos los dlos fesli,·os !Jnrlo 
ó fun ció11 Dmmética , y los que quie
ran insc•·ibir·se como sócios pueden 
hocc rlo en los salones de Iu rM0rido 
sociedod ó en la lienda !impia botas, 
t\Iuyo¡·, 35. 

ZA P ATE RI A 

Manuel Egea 
Bolns Custor· .:abal lcro 8'50 peselas 
Boln:5 id. sei1 nl'fl 6 idem. 
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R EMITIDO 

El pleito de Bosost. 
Crcemos habe1· repetida el atarlue brutal 

dc que en las columna:; de El Pats hemos 
sitlo objeto, uo por· la población de Bosost 
como alli apurccc, sino pot• cuall·o vociuos 
neúfito» cnyo,; c:;crupulo;; no lc l1a¡t impe
dido oculta¡· sus maquiavélica:; inlen clO
ncs. Si esa:; p ~t·,;ona:; cstuYiet•an realmcntc 
utlomadas dc alguna dc csas cualtdadcs do 
que lll'dClldCll flacel" atarde, a OSlUS hOI':lS 
podri>tu hacer·sc cargo dg la mauer·a severa 
con que Lt opini0n ha juz~ado y juzga !Wn 
su procecloi' poco rccomenaable. 

Mas como no es nuestt·o pt·opó:;ito tr·a
lal' hoy dc ['Cl'sonalidadcs, que ticmpo y da
to:; no..¡ sobrau para tomar• la ofcn::oiva y 
confundu· a es:ts cstrellas dc la noblcza y 
dc la dignidad dc Bo:;ost, hacemo:; pot· 11 o~· 
p llliC' sobl't3 C:>IC JHll'liculal' y \'amos a PCl"· 
mitir·.~o" unas cuantas consideracion<.>.:;, 
ac ' l'Ca del fondo del asunto, acc1·ca de los 
supue:itos perj uil'ios que se ocasionarau a 
Boso:;t cuso dc otorga¡·se la conccsión de la 
mina denunciada COll el titulo «Realidad.» 
No sacaremos nosott·os en nuestra discu 
sión la~ cosas do quició como lo han hccho 
lo~ cont1·adictol·es llegando a llama¡· en su 
auxilio a la~ gcneraciones venider·a;¡ (y no 
sabcmo.i po1·q u o no han llamad.,p basta los 
muertoii del sepulcre) lanzando amenazas 
t•idicula.s y cmitiendo p¡·ctensiones a.b:;u¡•
das, impr·opias dc quion adoi·na su nombt·e 
con el pom poso tíwlo dc Abogado- nota.1·io. 

l\!{L:; hnmilt!es, como quien no tieno la 
autoridad del ma.?ister dixit y dc quicn no 
puede ostentar título ningur:o, haromos vet· 
scncillamente> y como dos y dos son cuat¡·o• 
ya que aludidos dircctamente hemos de en
tr·a¡· en cstc debate, que los cuati·o alolon
dl·ados dc Bosost sc han salido de sus ca
sillas, predicando, no po¡· mero cap1·icho 
si no Clln irrtcncióu buscada, uu e"t¡·ucndo 
que ¡·c:;ullal'à ol pa,to de los m 1utcs. En
tt·emos en malcr1a. 

La ,·cr·dad ante todo, 110moi! de confesar; 
c¡ue en la p1•imavora última apal'ociol·on por 
el Vallc tle .1\ran do~ cahallor·os que pa$'l· 
ban pOl' ÍlJ¡;tenicl•os industrialo,:;, cxaminau
do lo~ saltos cic agua y fijf.t.ndose especlal
mentc en el cle Bosost, no scguramcnte po1· 
SOl' el único utilizablc sinó por· que sin duda 
lc,; COI1\'Cnd¡•itl mas pal'a sus fines. E,;pon
tftncamontc ¡·ccouoccmos también que ~a 
entonccs los mismos tilularlos ingcnic¡·o:;~ 
l\lluncial'on 11ròl 6t orbl el cstab!ccimiento 
de una Industria sin cxpre::.ar· r.u:'tl , v p.·o
meticoron a Bo~o"t nada m(;nos r¡uo clalum
b rado cléclt·ico. 

f\~t·o c:.to. que bepamos, no ha pasado 
drol tol'l'cno do las {lalabras. El pucblo dc 
Bosost, el Ayuntam1ento dc llosost quantité 
nét¡[i ,¡UJ.!Jle, nO ha. mOl'CCido al pal'CCet• una 
tl'i::aé exposición de parle de quioncs pro
tcnden en camhio la conccsión dc va1·ia~ 
hect:\¡•cas dc tcl'l'cno comunal. No ha me
¡·ccido <!l ~1unicipio de Boso.,t que osos in
g<>uiel'os iudustriales le declinen su calidad, 
r·cpt•esentación si la tioneu, ni lc anun cien 
In indust1·ia que lralan do c:;lablecor y las 
demas p¡·opo~icioncs dol contr·atQ quo ostó 
en su ¡ínimo celeul'lll'. Todo oslo quedar:\. 
pi•obablcmcntc ¡·e:;o¡·vado pa1·a lo::> dofenso
t•es de Do::>o:;t , pura los fia,·da.jt, para lo::> E~· 
cudó, pat·a los G1·ané, quo sin duda son el 
A\unlamiento . que son el pueblo. 

· El pueblo por lo visto debo contentarso 
con oalab1·as, debc resignar"e a hacer el pa
pel d<.> mansa ovcja toda vcz que sègun e,;os 
defcnsor·es dc Bosost el Muni<!ipro nada puc
do haccr· en el ~ur: to (así sc ¡ltce en la cx
posición) y ha sido preci~o pot· olio acudir 
al Cue1·po de ingcnieros de Montes. ¡Quó 
per¡ucña co,.a es el ~funicipio do Bosostl A 
qué papcl mas msignificantc queda conde
nado dc:;dc que para dicha suya le hnn sa
lido cicr·ta clasc de defcnsot·es1 Boso:.t, duc
fio del tel't·cno que so pretendc adquit·ir 
(terrcn ? que tal vez pol' su situación y pot· 
su dcstrno no mc1·ece ser• considel'ado monte 
a.un•)U~ r¡uo¡•cmos concede¡·Jo) y en cuya ju
t'lsd rcc1ón ~e t1·ata do establecet· u na i nd u:.
ll·in gr•andio,a como dosarrollada scgun se 
dicc por una ruer·za motriz dc 1.800 caballos, 
no mcrt>cc saber nada, ni si la industria :.et•à 

licira ò ilicita; mer·cco ser tratado como un 
u ili o de la E,¡~uela. 

E.; esto serro. os esto cor·¡·ecto~ Y a cam 
t.io de palabra:;, una pohlación dc bo , ecun
tlur· cic~amenlc planes que quedau cnvueltos 
cnrt·c tlnieblasT Los que hace 25 aiïo~. cuat ¡ 
Oll'u$ fenicio:; ar·eibaron :i las playa~ de Uo.~. • 
&ost par·a establccCI' la industria de los c:L-¡ 
sino:; que tanto ha aprovecltado a ulgunos 
dc los que motivau e.:.las lineas, tuvi1won al 
mcnos e l valor de an unciar que so tra laba 
de una industria semejante :i la de l\lónaco , 
Baden-Baden, etc. l\las los griego::> aclualcs 
so conten tan Mn decit• que en los dominios 
de Bosost uo sc exlinguil·a uu.nca la luz 
puc--to quo tr·a.,; la. del Sol vendt·a la de la 
cll'ctricidud. Y en e::,las condicione~, hay 
mull\'Os pal'U tocar· :i :uTebato pO•'que en el 
tcueno escogido para industria c¡ud no puc
de sabt•r·.:.e cua! es, un le¡·ccro haya dt'nun
ciado uua mina~ Al fin y al cabo paréccnos 
ello camp , abiet•lo a la especulación, con la 
difc¡·cncia de que la industr·ia tnlllCl'a sabe
mos que es lictln mientras que ¡•especto dc 
In otr·a nada puede aventur·arsc por· mas que 
la consider·amos lambien tul, puesto que to
davlu no està bautizada. Casi, casi, J?Ol' el 
pol'o ca:;o que se ha hocho dol Munic1pio y 
pM la dobdidud del Ayunlamicnto, si no 
e:>luvicse denunciada la mina J,ab¡·a motiYo:; 
par·a denunciaria. 

riuy m u e ho mas eq¡pero;- y com e:; to de· 
ja1·emos conlE:~lado uno de los principales 
ar·gu:nunto:; dc la exposición, que es el dcci1· 
que la donun<.'ia dc la mina no se ha hccho 
sino dcspues que o. Josò For!'Cl' ro. Julia.n 
Bosque •. uombrec; que ha ompczado a t•evc
lat·nos Iu coxposición) habian solicitado la 
conccsión del tol"l'cno dc Ciades. 

Bosost sahc que en su lét•mine sc cxploló 
du1·anto mnchos años una mina-verdadera 
é"la- pl·opicdad de 0. ' Amalia Planet, cuya. 
mina fué para la población clP.mcnto grandc 
dc prospcrida.d. Sabe tambien quo osa mina 
tenia como acccsoeios, unidos.a la mina po1· 
un camino carr·otero consll·uido a c:x:ponsàs 
de la propieta1·ia, los terrenos del Plan do 
Ci cdc:; que la señora Plan el habia comp1·a.do 
011 parle, donde C'5laban los- depósilos del 
mincr·a.l y los al'tefactos para su tt·itur·ación 
y limpia, cuyas ruinas contempla aun cn 
tl·istoddo cllransounto. Ahor·a bicn; ¿igno1·a 
Bo.iost que dicha mina, caducaria por r•eve
sos y mucr·te dc la pt·imitiva pl·opietat·ia, ha 
vuelto a set• objeto dc olra denuncia, muy 
anf ct·io l' e:.la a la venida dc los Sres. For·r·or 
y Bosc¡ u eT igno1·a tam bien el pucl>lo de Bo
sos I que diclla mina fué demarcada el vera
no fll"óximo pasado, presenciando el acto la 
com¡niïia conccsionuria a la que acompaüa
ban yn. per·sonas pe1·itas pam la instalación 
dc cr.f,Jes con los que baja¡· el mi neral~ 

Puc~ si esto es cierto, si csto es ::;abido, 
no ptl(•dc parcccr tan sot·pt•endenle que la 
C•Hnp:liia minc1·a ll'ale do ulilizal' osos te
r·rrnc¡¡ accesorios de Cledes pal'a su indus
tri;t en P''oyecto, que puede sor tan impor·
t:wtc ~· 1ue puede inspil·ar taula confianza 
po1· lo meno:; como la que no aca.ban rle 
bantiz,u· los Sres. Fel'I'et· y Bosque. Es bas
t~ natural que dcntr·o dc la cspeculación li
Cll<lJII't·lenda ia compaiiia minera asegUI·ar 
el ap¡·o,·cchamiento del lelTeno y dc la pre
sa y ~.t1w l de ag~a ya existentc:>, como nc
ec,;uïo r1ue c.s dtcho apt·ovochamicnlo para 
el rlc.;envolvimicnto dc su ind nsll·ia.. Con e l 
mism > titulo r¡ne los St·es. Ferr·cr· y Bosque 
lo p•·.:tcnden pa1·a si, ¡lUed.c tambien pr·e
teu ·lcr·l.) pill'a cllo la Compaiïia mine1·a. con 
la particula.ri•hd aun de que esta ha veni
do ant••:; y la con·esponderia en ese lel'rono 
dct•ct•ho de prcfer·oncia. 

~!Juú pc1·juicios, pues, han rle segui l'SC 
d,! t, ,!,J à 13oso::;t! Todo oslo p1·escindiendo 
do si cxiste ó no minet·al en el tenen o que 
no e~ •hunlo nuesll'u ni uadie por· el mo
mcntu. de_b~ saber·lo, y par·ticndo par·a el lo 
drl Jll"lnctplO legal de que no es necesat·io 
dcscub1·irnionto dc mineral para la denun
cia y concesión dc una mina. Si lr:J.y mine
ral ó no, o;; asunto del descubrido1·, quion 
cono el l'icsgo dc sujetat·se al pago dol ca
non sin utilidad ninguna, sob1·e cuyo pun
t<? l_tl lcy a_clual esta informada en un pl·in
c~pro do llbCl·tnd mucho mas amplio, sino 
dmmct¡·alrnente opuesto, al que in fot·maba 
laantoriol'. 

y \'Oiviendo :.í. lo que inle¡·esa a Bosost, 
lo cu.\1 aunque muy respetable- y pa1•a no
sotr·os mas-no puedc pl'Cvafecet• CO!lll'a Ja 
ley, hem0s de consigna¡· nuestra opinión. 
E,: ta e, quo a Bosost no le convienc ahu
~·cnrar una indu::.tria para favorecer olra; 
lo c¡~:~o lc conviene os sumar· elt!mento:; de 
p¡·ospcl"i clad, no restar. Opinamos que las 
do, in duslria.s, la minera y la que tt·a.ta.n de 
e"tablccor los Sre:>. Fet·ret· ,Y Bosque, pue
dcn cocxislil' on ol mismo terrena dc Cie
dc,; pues eslc es ba.stan tc espacio:;o {lal'a 
tocio. La una indust1·ia no ha de excluli' la 
olm, sino que es de utilidad csforzar"o en 
coucili:u·las, en het·manar·las, v si en sus 
inlerc::;c~ liay algún chc)quo, ya èuida¡·an los 
mismos intcrc:>ados do ponCl:sc de acuo1·do 
Eslo diclro, dt'jo que todo el mnndojU7.guo 
si no es esta la sol ución mcjol' y la mas p¡·u
dcutc y la mas beneficiosa paPa Bososl. 
6Qué :mccJol"ia s i por esta¡· cnagenado Iodo 
el lCl'I'CIIO de cledes a los Sres, FCI'r'CI' y 
IJO.'HIU<' , no do:;a¡·¡·ollando estos su indusll·ia, 
llú pudic¡·a lampoco dcsal'r·ollar· la suya po1· 
fa! ta do tCITono, la Compañla mine1·a't En 
cslc ca...;o sl que se it'l'oga¡•(a.n porjuicios 
para el :\lunicipio. llcmoa de concluir pul'" 
t¡uc la denuncia tan censut·ada, si ¡·cspondc 
como es mu~ pl·obablc, al pensamienlo de 
ser un complemento ó un acccsorio de la 
nucvamcnle demarcada v en ,·ias otra vez 
do explotación. es u na prcvisión al tam en lc 
bencficio"n pat·a la vil la de Bosost 

Maa lo~ unos han leuido la habilidad de 
bu::;ca¡· J"Or pt·otectores al Sec,·elal·io y al 
Nolal·io dc la población que pasan pot• apo
do¡·ados, v los otro:; no sc han aco1·darlo de 
que oxisticscn semcjantos facto¡•es. Er.:co il 
problcmmu.. 1'01' esto los pt•otcctol·e~ dc los 
:-,¡•es. Fct·ror y Bo~quo han cchado las cam
pana¡¡ t'I. vuolo .• como st.hasta pa1•a respirar· 
fUO~O llOCOSill'rO SU permlSO. 

'l'ócanos. ~hom ¡•ectifical: olt·o conccplo 
do la cxposlCrón, no por la tmporlancia que 
en si tionc, si no por Ia forma que tic nen do 
hncet· hisiOl'ia los autores de aquella. Dlcc
se en un p:\!·raro do 1a rofc¡•ida in:;tancia 
r1ue on el tcr•rcno don de ~e soli cita la con
cc:sión do la mina la «Reatidad,. existcn on
clumdo:;. dos edifici os medio'arrui nados, pl'O· 
picdad del !\tunicipio, que sl'. destinau pat·a 
aislamionto ~· albergue de ganado en caso 
dc cpidcmia. 

No medio anuinados, sino arruinados 
por c.1mpleto son los edificios en cuestióñ 
cuale:; cdificios fu01·on propiodad dc la an~ 
tigua roncc,.ional'ia do la mina dc llo:;ost 
D.• Amatia Plano! v en ello, e::.taban ins
talados lo:; a.t•tofactòs mincros dc que nrriba 
sc ha hccho mél'ito. De oslo::. do~; cdi!lcios 
el uno.o" dccit· el solar,contiuua sicndo pt'O
picdad dc c¡uienos pndiora.n aparccc¡· hero
dct•os dc ar¡uella causante, y sólo el oll·o 
fué cedido pOl' la misma a favor del Muni -

cipio de Bosost, cuya cesión en c:.ta fo¡•ma 
fué debidu aun al Alcalde de ontonces y al 
mfra::;crito como Sec¡·etal'io, tod:uia que la. 
codente tenia el doseo de cedér·no,lu pa¡·li
cula¡•mcnto. Dl' suer·te que el Al(alda y Se
r r·etal·lO dc eutonces tu,·imos e~ bucno ó 
mal tucto dc pt·ocurar para uliliclud del co
müu uu cdilicio que podfamos oblener co
mo pr·opio, y los Avuntamientos sucesivos 
han tenillo el laudable cuidado de dejarlo 
arrasar·. Comparese la conducta y el m'te
rés. 

Eu el parrafo que se rectifica se afiade 
que de otorgarse la concesión de la mino. 
a D. Enrique Dedieu, el Municipio de Bo
sost perdeda las cantidades] que of¡•ecorte 
puede el te1•reno ó solares aludidos. Aparte 
dc que esto es un a¡·gumento ma:; ingenioso 
que real ¿pod rlan dcci rnos los que lo em
plean como se lo arl'egfa¡•ían ello~ para con· 
servar· csas comodidade~ on ol caso do ena
genal' el torreno como ellos descan a lo.o 
mcnciunados Sres. Fert·er y Bosquet Vén
de¡·se un terrena y quedal'SC a Ja vez dueíios 
dc él, no !:iauemos nosolros concebil'lo. 

Vean ahora los lectores que es lo quo 
queda de todo el artificio que combati mos, 
si sc oxcoptua la rntención pet·sonal que ello 
revela. Juzguc el público donde osta el agio 
y que valor• mc¡·ocen los cpitetos vcrtidol:l 
coutr·a el autor de ostas lineas. Y aun pasa
mos pOl' alto la cuestión legal por· que micn
lr'a;; lo~ opositores no no~ digan on que dis
posición le~l fundan sus prelensiones de 
obli~ar al denunciador de una mina a cos
tea¡• una comi:;ión de tres Srcs. ingenieJ•os 
pa.r·a reconocer· el lel'l"eno ó indemnizal' al 
Municipio d-· Bosost el menor valor de un 
tc1·r·cno por el me1·o hecho dc ejerco1· un ac
lo licito cuat es el de denuncia¡• una mina, 
lendremoc; ol derccho de consido¡•ar dicha.s 
pr·etensiones puramente capl'ichosas ~· sin 
uecesidad de rebatirlas. 

Y dando con esto por terminada la .con
testación a la CXpO:>iCIÒn de BosC'st,hacemos 
juez al público scnsato pat·a que ap1·ecie si 
e lla es «u n pucblo defe;1diondo s us der·echos» 
como dijo Et Pais ó si es e l r esultada de ll'OS 
ó cuau·o listos inll'Ígando pr·o domo sua y 
po1· mi1·as pal·liculares. 

E t Gonesponsal 
r¡mpgz - T?R"'E ZEE 

En el Ayuntamiento. 
Asislieron ú. la sesión de nyer ta r

de el S1·. Alcolde, que presidiu, y ca
torce sei1ores Concejales. 

Se oprobó el aclo de Ja anterior y 
los dictúmenes de los l'es pe<.:Lrvas Co
misiolles en Jas insloncias de don 
Jor·go Llo•·ens, .• ·~on Curlos Brin ¡;ué 
don Sebustión Mercadal, D. Celesli11o 
Campmany y don Agapilo Pé•·ez. 

Las que han p1·esentado los seiio
res don Antonio G1·au, doflo Eugenia 
Bollesle, d o ï1a Bue11aventura Aran, 
don Fr·nncisco Blavia, D J osé A. Bru
gulnl y don Eusebio Castells. 

Diósa cuentu de los conlratos so
bl'e agremiación con el de olcoholes 
y el fabricante de conset·vos Sr. Bo.
laguel', quedando ap•·ob::~dos, asl co 
mo el expediente y lislos cobrator! a s 
do los cosecher·os de vi11o elaborada 
en la copilot y el fot·mndo pol'8 el co · 
llro del impueslo por· ocupación de 
la vio púb lica. 

Se leyó una extensa insloncia aue 
firma don Ramón Maiié, acompaña
lorio del l'ecurso de ulzadu que in 
terportc el concesionario del teaf.J'O 
de los r:ompos, contra la r·esolución 
d el Ayunto.mienlo reclamandole a t •·a· 
sos que cousidem el recurrente in· 
fu ndad e s . Pasó li la Com isión para s u 
in for me, osí como otra dc don Anta
nio Tonogó en nombre de doña Eu· 
lal\a de Sega l'ra sobre reconocimien 
to de una pr'opieJad r·ibereilo. al Se
g¡•e. 

Paso. tarnbién à la Comisión re.s
pecl h ·a para que hago lo necesa rio, 
un oficio del Ayunlamiel!lo de Bar
celona solicilando la promorión de 
concurrencia ú la 3." Exposición ge
nerol de lndustrias arllslicas y Ja 
comunicoción del Sr. Iugeniero F ie ! 
contPasle que pide el pago del arrien· 
do del local que ocupan sus oficinas. 

Terminado el despacho d(;l los 
asunlos pueslos a lo ot·den del dia el 
Sr· Albiiïono dió cuenta de la cnrla 
en que M1·. Delome comisiona al se
ñor Prats para que hagn en s u nom
bre el ofrecirnienlo al Alcalde de Lé
t·ido de 171 volúmenes de ob¡·as ospa
iio:os que regalo a la memoria de su 
Padre, gran amigo de esta tierrn, en 
vida. El Ayuntomien\o acordó oceptor 
con g•·alilud el recuerdo, pogfl r los 
gnslos do lransportè y esluf)iDt' el 
media de que con esln base se llegue 
ü inslolltr unr. bibliotec.l público mu
nkipol Nos P~"~•·ece excelente idea. 

El Sr. Albiilana expuso luego a la 
Co•·po•·ación que preside, la conve
niCJ:cia de que se reanude en la ela
se de dibujo del Inslitulo la anligua 
coslumbre de que puedon asisliJ' 
olumnos sin pagu•· derechos ~:.~cadé
micos òe ninguua close, enviodos po:· 
el Ayunlnmien~o medianle una pe 
queno subvencrón de este, que con
sistiria en pagat· la instolación y el 
abono del olumbrodo eléctrico en el 
locol deslinodo a aquella clase. Los 
beneficios que a muchos obreros y 
artesonos ha t·eporlado Iu focilidad 
de apt·ende•·, sin sacl'ificios pecunia
rios que no estan t1 su alcance, el di 
l.Jujo, y la necesidod de no privaries 
de et los, decidió al Municipio a acer
tar lo propueslo por el Sr. Albiiiano. 

Y se levantó lo. sesión. 

Alcance Telegrafico 
DE BARCELONA 

b a st a la s 11 de la n oche 

PARIS 
30 Octubre. 

Conlinún sin resolve¡·la crisis mi
nisterial. 



EL PALLARESA 

C1·éese gene¡·aimente, eutre los 
politicos de alLUra, que el llomuc.lo ó 
formar Gabinete seré. !\1. Bourgeois. 

Témese, si11 embargo, que Mon
sieur Bou1·geois no puedu contar· con 
todos I~ elementos necesur·ios para 
formal' un ministerio que tenga ma· 
yorln en las Cllmai'as. 

En caso de que f1·aca~e el minis
terio Bourgeois, sel'é. llamado M. Pey
tral para formar Gobierno. 

De éste se da ya desde a hora como 
casi segura que no lo podré. foi'mor 
porque le restal'fln por i¡ual su opo
yo la extrema izquierdo, la extremo 
derecha y el centm de la Cómara de 
diputades. 

En caso de que ni Bourgeois ni 
Cavaignac puedan rormar mini:slo
ri o, pueda ser que ,·uelva ni poder 
M. Ribot, entrando en el Gobierno 
Louvet y Peytral. 

Para este caso se supondrú que la 
derroto en la volación de la Càmara 
no la sufrió el Gobie1·no, sino el mi
nisti'O de Juslicia, negAndole el al
cance de que el pafs quiere la mora
lización de las Cll.maras (!Omo pre
tenden los ra,dicales. 

Es de temer, sin embarbo, que un 
nuevo ministerio Ribot sea peco via
ble. 

Los pe1·iódicos socialistas conti
núan una enérgica campaña para im· 
pedir esta última solución. 

MADRID 
30 Octubre. 

Porece que el armamento de los 
insur1·ec tos cubonos consta de: 150 
Maüsers;8,000 Remiugtons;4'000 Win
chesters; 10.000 escopetas, trabucos 
y fus i les a n tiguos. 

Segun el Heraldo, en la costa de 
los Estndos-Unidos hay mas de 6,000 
laborantes que recogen cuando me
nos 6,000 pesos semanales. 

Segun el corresponsa1 del Ilcral
do en la Habana, la interview con
cedida al director de El Imparcial, 
señor Gasset, por el general Moi'Li 
nez Campos, es el asunto del dia y 
objelo de enconlrados comenlarios. 

Todos los pa1·tidos se muestran 
dispuestos a no justificar desconfian
zus ni reconvenciones al cnp itan ge
neral, y la Junta directi n.l tlo la Unión 
constitucional confel'en eial'ó con el 
n uevamen te. 

30 Octubt·e. 

Telegrafton de Valparaiso quo ho 
llegac.lo é aquella dudad el cabeci!la 
Agüer o, con objeto de hacel' pl'Opa
ganda sepcu·a ti sla y reunir hombi'es 
y dinero. Con es te motivo ha hobido 
maniCestaciones públicas a favOI' de 
los in surrectes cubanes y al frenle 
de la manifestación iban algunos 
bandei'as chilenas y cubanas. En la 
pluza de ia Victo1·ia se pronunciaran 
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discur sos y hubo muera ó Espoila. 
Al posar la manifeslución por delan
te del «Cil'culo Español» se !'epit1c 
l'On los denueslos y los espoiíoles 
que se hallaban en ell'eferídoCii'Culo 
contestaren con enérgias palubras. 
Sin la inlervención de la policlo, llu· 
bieea conido la sangre. Los españo
les residentes en Valpat'aiso han ce· 
lebrado una reunión de protes to con· 
trn toles manitestaciones. La situa· 
ción es grava y la dignidod de Espo · 
iín exige que el gobicrno torne las 
opot'tunas resoluciones. 

Dicen de Cadiz que las tempesta 
des han causado grandes daíios en 
Grazalema, ~ n donde las aguas sa 
han llevada puenLes y desti'Uido fó
bricas y molines. 

En Villamartin ho desapar·ecido 
el puente que habia sobre el r·io Gua
dalete. 

Según se dire en varies telégra
mas parliculares recibidos do la lla
bana, en Vuelta de Abojo se ha le
vuntado una partida mandado por el 
abogado Guerra; en Cayo Bonilo ha 
ocuri'ido un reñido encuentro ent t·e 
las tropas y los insuerectos, igno · 
randose los detalles de la acción; Iu 
columna del comandanta Or·liz desu
lojó a u na numel'osa pal' lida de in ~ 
surrectos de las Lomas de Manacas 
y del potrel'o de Mhnaqui ta, causn n · 
do 7 bajas al enemigo, y la pa1·lida 
de Chicho Alva t'ez quemó 14 bohios 
en Guasima. • 

::: 

Servicio de c<EI pallaresa» 

MADRID 
30, 10'15 n.-N. 0 0894. 

En telegrama particular se con_rir
ma la derrota de las fuerzas captta
neadas por H.abi y Maceo, en el com
bule con Boira. 

Rumores autorizados dicen que 
Antonio Maceo se dirige resuella
mente a invadir el terri torio de las 
Villas . 

Balsa: .Interior, 68'40.-Exterwr, 
7.8'10.-Cubas del 86, 99'25.-A. 

30 10'35 n, N, 0 0884. 

La Colonia española residenle en 
Nue va· York, rega \ai·ll al Gobierno 
una lnncha de veinte toneladas ~on 
cañones de tiro automatico y se titU-
laré. Delgado-Pa_rejo. .. 

Dicen de Parts que el h!JO de Ca
lixta Garcia ha salido de aquella ca
pital dirigiéndose a Cuba.-A. 

30, 11'20 n.-N. • 0909. 

Se ha descubierto en la IIabana 
un depósilo filibustera do armas y 
ca rtucheria . Al dueño se le juzgó en 
la pasada guerra pot' h e~hos seme· 
jontes condenando le a muel'te en re 
beldia l'esid iendo desde en tonces en 

Tampa. Su familia que estahn al cu· 
dndo del depósito descubie1·to 1;
sido apresad'l .-A. 11 

31, 12'10 m.-N.0 0919. 

El general _Ma1·tinez Campos h 
dit•igido una c1rcular a los jefes do. 
zenas y fuerzas enc~I'góndoles qu: 
los partes de las acc10nes quo ocu
rran sean lo mas breves posibles 
muy veraces s~primiendo toda sue·~ 
te de exage¡•ac1ones. ' 

Se dice que el partido de Unión 
constitucional ha pcdido ol generat 
Mat' tin ez. Compos que aclare bien sus 
declai'ac_wnes. po~a que no quedan 
duda~ m suspicacias.-A. 

31, 1'20 m.-N.0 0934. 

La expedición de insunectos qu 
se preparaba en Nueva·OI'leans co~ 
el vapor Jam~s ha quedado fl'í.lslracta 
(l consecuenc1a de la constante vig¡. 
\ancia de los agentes e~paíioles. 

Se insiste en asegurar que se han 
manifestada las desidencias en el Go. 
bi~r?o y se afirman los t'umores de 
crtsl~, que hastu ahora se cree serú 
parc1ai.-A. · 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

MAYOR J9, BLONDEL, g y 10. 

LERIDA. 

DE ANUNCIO SJ 

-
....., 
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u A PES TA 
IB Ri DE SOL BE ET. 

~o 

-\ ~H~ falleFes de laquin a-Fia 
' .:.., ·~;--~ fòooD 

A lo sÉ IAF"ONTS~ 
Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 

luJosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia 

~ ~ ~o 

~'~~ ~ A :ba ~ Especialidad en maquinas para molinos harineros.-

~ ~ !f Prensas hidraullcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon· 
-----•0•·- ----

Calle de la Pescaderla, número 4 
NOTA.- Todos los ferètros dc mad~ras finas y las tapizadas a gran lujo llevau 

doble tapa con cristalera. 

• PARA ENFERM E DADES URI NARIAS • 
·DALO gzA 

l\t.IIL PESE'I'AS 
ni q_uo pres~nt~ CÀP S ULA S de SÀNDALO m•jores q ue las deJ Dr. Plz~. 
dn Uar<"el••na. y 'l'"' ~ur• 'l ma~ pron to y ra I ca. nwnte todRS las El\~ E IU! E
DADES URINAIU>\S. Pr~nllacln t'on meda lloM elf' oro en la •:sp01d~1on 
d e Baro:elnua cie IH!t@f) Gran ( 'ctneuo·"o el~ l •arta, t ttO~ . l>•ct .Y s•o
te años dc hi to. Unicas aprobadas y recomcndad~s por las F-calcs A.;adcm•~~ dt 

· Barcelona i Mallorca; , arias corporaciones ctcnuficas y rcnombrados prokucos 
d iariamcntc las prcscribcn. rcconociendo vcnta¡as scbrc todos sus s•mtlar_cs.¡ 
F rasco 14 rcalcs.- Far macia del Dr. Piu , Plaza del P•~o .• 6, Barcelona, Y pnnc: 

• pales de España y América. Se r cmiten por corrco anllc•pando s u valor . 
......... ....;::~~~ .. 

POSADA DEL CENTRO 
CAL..L;.ES, BORNE S V NUEVA, 1!:5 

T e l é fono n ú:rn. 1.:20 

ÜASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO D E LA POBLACIÓN. 

SERVICIO A MESA RF:DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CO:-IVENCIONALES. 

Salida de Carruajes para Cardona y Solsona todos los dias a las 4 de la tarde. • --~&a;~ms.-------· ..... ------------· · 

~ i i t tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, P,l 85 por tOO, garan~ 

tizadas por un ano, su buena "" .:~.rcha y solidez. 

->t< -----

P~~~o de I?ern~ndo, 30 - lt€RIDH 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL ~que ningún oLro fa.rmacéulico sabe preparar ca~sulas 
~ Las capsulas-pe1·1as do Sandalo Sol conticn~~2~d~~~-Y dSo lodas clases en tan bucnas condi~I001?:~ 
) tfl5ramos cada una dc esencia pura de sandalo R~LQL y Menta, el meJor ó 
f, m1co para la curacion rapida dc los fiujos uc la . ~fn. . "' medio y el mas econ. · 
~ mos. :s ' as Ul'tnarJaS.= Frasco, 2 pesctas 50 cénll-

" ~ II\IYECCIQN S fL Hi~énic~, ~urati_va .. =~ficaz en los flujos rebeldcs 
ureta y dc la vagina.= Ft·ascos 2 pe:seta>;· Hat·lclo uy ~ttl a l~s lrrt tacJones 6 inflamacwnes de la 
Nueva._,Amargós, plaba de Santa Ana: 9.-Pau 0 -t;. ar1mac¡::. ~e So~. Corribia, 2, c:;quina pl_aza ¡ 

; Provenza, 236,-TcJxidó, :\!anso, 62.- Vidal y Vfn ~Jr1 ¡nGn¡ VJCdrir1a. 15:-~an Juan do DJOS, ~ , 1 at e , 1gnas , 32, y prmc.1pales. I 
,.~~~-..<"S'~~'-:'~ ........ " ...... ~c..c.~~"'i\.~, ...... 'IÇ\.,.... ...... _. ,..,~J 

'.í~~:ft~t~~~~··l 

~~~~~,!!!!!!!!.~----~-"' , _ - _ - - - "' ~ ~ ~~ v, 

~ Nada~~~i'o nimb activo p}to, d~ ED C INAL ,J 
demàs ner\'IO!SOS. Los males del eslóma ... o del hig des de cabcza, Jaquecas, vahidos erilepSHL ) 
infaliblemente. Bucnas boticas, a 3 /s' pesetasac~· Y los de l_a Íltfancia en gcn~t·a. se curas 

• 
DOCTOR M:ORALRS e Ja.- Se rcm1lcn por correo ~ todas pat•ten 

• , ARRli:TA8 39 
En L•rtda, f~Utnacla d e l D • .- MADRID. ·------

• octor A. Abadal y Grau 
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