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PRECIOS DE LOS AN.UBC:OS Ci 

Los originlLlea dol~n ·llrifir~e et,n .t)',t'b Al oJir~tetor . ¡ I 
· Todo Jo relorente ilatucrlpt: '•11·-~ ,¡ :.uan<>ios, a lot Sr ea. Sol y Ben•~ I mpre11ta 

Loa suecriptores. . 6 cllntimQ~ pnr llne& en b, t.• pl&n:I.J: 26 o•ntim• • en la. 1. • 
Los no eueeriptoru. 10 • • so • , 
Loa comunicadoa ll precioe aonvenelon&les.-Esquel._~ de defuneión ord!nn.r las a 
ptao., de mayor tAm tu' o de 10 A. 60 .-0ontn.••• eopellil\lea pAra loiÏ anunciaat 81. 

y Llbrerla,' A{n.yor , 19. ' 
,. ... . ' 

·èaslïJie salud ·de Sari · Nicol as de Bàfi! 
l 11 r. 

• • ...-¡ • I J 

(Frente a la est~ción del ferro carril del Norte) 

¡ . I ll' M~DICO-DIRECTOR I • 

DO"'~~FRANCISCO GÓMEZ ~· > 
C li 1 
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' 
Gabinete espectal 

pat·a el trc~tamien -
l9, çle Iu¡¡ enfer 
medadcs dc c~ló
Ulagq 

~ llt 

Poeumoteraplal , 
I " I llplic.nd¡\ ó la cu· 
n\ción Cie In bron
quitis cróniea, 

,nsmn . coqll~lll· 
'G(w,. tisis pulmo
' n iH y qtros p.aqe. 
cimiento~del apa-
rn to respil atorio 

' 1 

JJ 

Consultorio Mèdleo 
I 

HORAS-. I I 
De 11, a i y c;le 

r4 A 6. · 

' Gutí~ ~\ 1 os po 
br~, los jueYcs 

c;:y~;~~'l!l!l l ]>Ol' )lt t:\Tde. : • , 

o-<?:>-

CUnica 
1 
especial 

, de enferm,'-!dl\dos 
,., de l}iños. , J;.; 

1 ,.. 

de Iu tet nero, todos los 

l.os que stú',rcn pigestio~es dificiles , Acidez, lnapet e_l'tcia, Vómitos,_ Dia;r~u 
c rón.i€<a~, A nprex1a , An~m¡a y Dolor de e&tómago obtlPnen Ja. curac16n r .tpl<.llt 
y el ali vio inmediato l;Uian.óo el; . , 1 I 

• 1- ' ' Hll I I 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico r•IVIALUUUER·u¡n P 
t¡l ' l j 0'1'1 P. 

' . TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUVENTE I I· I ¡,lo. I f 
('¡ ' '' l I 

I I 

Su ttso es indispensable eu las convalesconcias. 
l'Js el mejor recons tituycnte de los niños y ancianos, y en todos los oasos 

De-bihdad ~e].).eral. 

t1'ecio de 1+ botella 3'50 ptas. 
i ,. I • 

! I 11 
Preparadas según f6rmu1 as del Licenoiado D. J'OSÉ M.11 HUGUETl 

Este rwe\O remedlo, cura con grnn pr'O!ltitud .Y radrcolmente los tercia ~ 
na!J, Jas cnartanas , y toda close üe• fiebr~s lAtermttentes (culenturns) ounque 
senn muy onliguos. 11 er ... 

-:,·· IÉXITO AsEGtJRA·I>()(:~~·-
Véose el pr·ospecto que acompnilo ó to4ns las cnjus ~· ~lgonse oi l pré , iJ~ 

la letro las ins t1·u cciones que en él so delollnn . J 
1 F recio de una o aja, p ese tas 3_ [; . 

DE VENTA EN LÉRIDA,.: Furmnoio de O. ANTO~IO FLORENSA, Mn) o r, 
1, Pa h t:l'ln 15.-Furma(;!ll de- D. JOSÉ BARO, Cubri11etty, 2. l ll~iJO 

I I . 
=: ' ___., ': ~ ,, ., ,..__.--.-..L.--..J,.. 

' ,. 
E n el despucho del Procura dOl', <.!on 

José1M.' Torrn-gó, colle ~1U)Or, númer 
I'P. 35, piso 3.u se celebr·a r·ar el d ta 00 
del CQlil'ienle mes ll las lOJ í:le s u mo· 
ñana, !'¡~basta voluntaris de ·~'E_I'ins 
flneas fUSlJcnS y UI bOllO S, ' bNJO lOS 
~reeios y coudiclones que diç:Jfó. Re· 
tw r· m n ní resto1·6 à los que descen in 
tePesarse en el la . • ' ' -'' '' 2 2 

i" 

1 ,.rt 
Con objeto dc mt>jorar las. condicionO& 

dc oituacitl n del IO'cal, y , a ~uphca dc tmaes· 
tro.. f a YOt'l!Cedos·eli, participa tnOi rl\tr.:;l ro 
traslado de,.dc el, dia,15 dc Ortubs·c n la 
Plo.r.a de San ~uan num. 4. 1.' donde el 
üt·¡•Jndaltu i t'> (rue 1'tsé de In .' l'onil a do. San 
Lui,.., lJ. Jo .. é Carré¡; collhnuat•a UllJO. el 
mi,ruo titulo de ,.,u anlei'Íot· emprc:.n, str
\'ihclb I'Òtl inmeju¡•al>les còradil-h,~lt'zÇtnnt? 
de lo•·al .JOIIlO du ~,;rnca·acto $l'J'\'tCt') ~.J pfe~ 
ciós o•·on6micoh pa1·a etJaotó" doi.úcu f l''?· 
r·c¡·~lllO-<. a H-:30 

ACEITE 
puro de oli\'n premintlo en In Exposi 
tióu u n h·e1·so l de Buree lono, lo en 
,t;oni i'OI'òn los ccnsumiúot·cs en Itt 
liendu q u e ncoba ee abt' ir· en la calle 
Muyor·, núm 6il, el pr·opie ta rio doti 
IG;-¡-ACIO VILAPLANA. 

Academia Practica Mercantil 
' Cfilculo mercnnlíi.- Tenec!u r·tn de 

liL>r·os - Correspondencia comercia l 
y reforma de lel ra . 

San Antonio 42. principal. 

éONFI1ERIA 
Se ventle u (la que cueulo con uu-

me1·osn cli~nt;era situada en ol punto 

I 
mas céut 1·i~o de ~LI) ci uda d 

llfto r·mot·ón en 1u Imp1'entn do cste 
Oio ri o • 7- 15 

I OJo Sre&Farma~êñtiCOs 
I 

Po1· haber fulle<:ido :-:u duclln ~e 
\'ende ó alquilo \HTO cus-u y Fann:H·in 
en el pueblo de.l Soleràs, (Lé1·1dn). 
cuc11lo con cunt t·o ó •.:inco pueblo::> 
pnro •;nu buena lguola . · 

Ruzón en eslu Hedac,•ión . 

Tiene sicmpre a'btes·to su gn.b1nctc pa.s·a 
vi~ita.s, coosultas- y operaciop11s, dO>~ÒC las 
8 tic la m~11. i las 6 de la ta1·de. 

Phza ~e .. ¡à Con:~titudón, nu.net·o 35, 

domingo que los pr oductos de la vln. 
en explota.ción, como intE'rnacional: 
babl'an de <1.Scende r en e l p1 i mer dece
nio ú. :¿,ó54,000 pesetas 'llllUiLie~. y 
tr anscurr ido este perlodo deblan E'le
va rse husta alcauztw la cifra miuima. 
de 3 3!30 000 de las cuales reducidas 
69 ) t(lOO por itHerescs y amoniZación 
de oWga<.:ioues y 1.330,000 po t· e l 40 
pQr 100 ue.gtLsto~ derxplola<:ióu rest un 
UHO, • 00 p:un repartir à la.'lt1.t:c'oue.-:' 

\' ea111os en q né pueden fl111dnÍ·se 
estos C•dculos. 1 

Mr . Decomble, toma.ndo por base 
el tr afico de la. red francesa del me
qiodh\, descoutando la . ~extn. par~ 

- I f f t ._ 
te rl~ ~us pro~uc.tos, GOll IQ cuo.l adju· 
d ica a la Hnea del Nogucrn~Pallare!ta. 
on• p l'Lducto kïl0métr·ico bruto de 
28,320 t'rancos, que dà u u total dé 
4 .41 'i ,920 pese tas. 

No p reteudemos discutir la rcco
nocida nutor idt\d de M1·. OedQmble, 
per o q uor'emos funda r los a 1lculos eu 
dt\tos mas conocidos eu nuestro pt\18. 

En pl'imcr lugar , la explotación 
de Iu llnea de Por tbou-Cerbe1 E-do, u11 
promedio ae iM- à 35,000 p esetus de 
produclo bruta, y no se ha de pre· 
tender que el PaU.\res:\ h1\Yt\ de obte-

' I I . ' . ..!/!11' m1~1 pcr,o !a~o poco ,me nos rend~¡ 
m ieütos , s • .' 1 

L o probable, cnsi lo • segu ro es 
~i1c sean r~qnellos m~s c rccido!) ~ue 
-e-n la llnen!de Tttrragouo., Barccloua 
y Francin, debido li ' (p\\~, adem s de 

t ' ~ I 

r ecoger todo el tràfico del Centro y ¡ 
del Sur de Espal'\a con el Mediodia 
de F ra ncia y cou Paris, Ja inmensn 
r iqueza miner ú , fo restl\.l y agTlcolo. 
de 1.1 montana, ba de dll.r fot·zo~a
men te un contingente extr aordiuar ío 
de tr afico . 

Tenemos en primer lugar !os Cil.l'· 
bones de Eril-Castell, Isona, Cor& i y 
ol ros q uc ba.n de ir a buscn.r el g'f<lll 
mercado de Bar celona, à donde pue
den ser traospo rtt~.dos, sea por la via 
de l Nort.e desde Lérida, sea por la 
ll nea proyectada de los ferro·caniles 
car bonlferos. 

Lós h ierros han de sér asimismo 
Qbjeto de una g ran explotll.ción in· 
media.ta, p ues nos consla que hay 
va.t· ias empresa.s que no espernn m ··s 
que la co nstr ucción del ferro car ril 
par~ comenzar e l arranqnê de mil•e-
r ales. ' 

Puede cons:derarse como tm ml· 
h imum de 100.000 toneladas annale:i 
h{~ qe !11 iner al de hi erro ~ue alru vç
sar la.n h~ f ronter a. 

Asi pues en el último terci<> de la 
Huea habrian d~ circulat estos rui .... 
n-emles, mientras que en los otros 
dos ter c ios hAcia Lél'lda. adém is de 
\os llicrros que ñabial:l de a.lirnentl\1' 
:í la kdustr ia siderúrgica nacional, 
los p lomos, el z inc, el cobrP, el mar· 
mo, el yeso, las aguas ter maJ.es de 
calda.s de Bobi. 

-~~ 

Y po t· últfmo h-.. explotnciór¡ forcs 
tal, los sr.Jtoi dè agua del Noguer as 
del Pnlla.resíl. y dei Segre ulilir.ables 
par ;" mu ltitud de indlistrias y ttH\U't· . 
f:tctu ras, han de r..crecer poderosa· 
meute la pohlación y proporcionar ¡1.) 

camino dc hierro aume11to CQnside· 
rabie de trAfico. 

Resumiendo: con los antecedentes 
espuestos brevisim~mente1 'f'. cuya 
exactitud c;o;locer:l todo el que esté 
tu.n so lç iuicin.do en lo que es la re 
gió n que ha d~ a.travesa1· if<l vit\, no 
puede caber dàda que el trafico loeal 
ha de ser tan importante como el de 
cun.lquier ferro carril espn.Uol. Nq 
9L1eremos sin embargo fijnrnos. en las 
grandes vlas, y citaremos una blen 
modesta, la. de Barcelonn ó Sa.n ~U<\Il 
de I ns A badesas. Esta da en l•\ u e
tut\lid1~d à razón de 23.000 pesetàs por 
kilómetró. 

La de Po r t-bou Cerbét·e obtjene 
por térmiuo medio un trAfico inter . 
nl\.ciot1al de 10 ú 11.000 peseit\s, lm ... 
biencio a lcauzado en los años dc nH\

yor movimiento hasL<1.)n 5 de 13 000. 
No serà pecar de exagerado cor:side· 
r ar a l Noguer<.\ P11l aresa 1111 ~;:) por 
100 de menos pr ducto , con lo cual 
r esultarlan 7.ó00 pesetn.s, exncta. · 
mente la mitad de lo calculatlo por 
.Mr. Decoml.Jle. 

Y agregaudo este número A las 
2!3000, prod 1cto del de Sa.n .J uu.n de 
las Al)ndesas hnllu.r emos un produclo 
k ilométr:c:o d e 30500 pesetas que en 
los 156 kílómetros que cueota la. via. 
compo9en 4 758 000 peseta.s despues 
de tmñscu rrido el pr i mer per lodo de 
10 anos. 

Vê,\se p es ~i ha sidoïparco el co
mitè ejecuti\·o al con'iitlenu· probable 
el producto de 3 330,000 pesetns mu
cho¡ma.s: cuando llir. De<:omnle fiju. 
lo<i roductos en el segundo de:·enio 
dr 40 tí. 42 mi[ francos por kilómetro. 

No es poslble p ~tes que pueda bu.
ber cmplco mejor para lo~ capit1\les 
que en l¡l. ·Empresa del ~oguera Ptl.· 
!lar esa, enteniié!1dose s:empre sobre 
la. base de que no se iuYiertan en Iu. 
obra m ús que Jl s. SO millones d · pe.: 
seta quo 'mplearA en ell o la. Com. 
p:1fii1\ cuyn. rol'lnación se pn:!p1\l'tt. 

. Po r esto no1 vacilt\lllOS cu nse"'ti 
:"l l 

rar ht. bond<l.d del negocio y la remu. 
ne t•ac¡ión 1nas que r egular del Ca· 
p(Lal. 

N., ya nuestra política nncionnl, 
sino l1t. de europa entem

1 
par ece en

Vt~elta por densa uiebla, qu.e sa.be 
Dtos que oculti\ con su mis~erioso 
ve·o. 

Hemos tenido m4ch~s vQcos la. 
suerte ó la ¡iesgra.cíu. d~ embroll tl.r 
las C)sas eu el m~uqo, y J bl!~ll se: 
guro que e&ta voz no pucde serie a l 
numdo indifereute y ajenu. la suerto 
que q ueptl fi puestra. ban dent. en Cu
ba Si, t\ lli se. deQ<t.te algQ importau~ 
te y ese n.Tgo è3 la <.:oHtiouación ó ÇL 
t6rmino del inftujo de Europa p

1
tJr 

conducto de Espn.iia en A~órica. L os 
que estan frente tÍ. frente Qll la mu.· 
nigu.-.. no son lós bandoler o$ de U~ceo 
y Gómez conti a los br avo;; hijos de 
Espo.rta; estan fre:He ú freute Am6ri 
ca y Europa, Ja. t)arbarie apoyu.da. 
por el oro y el progreso mt\terial 
contra la civiliza.eión, apoy a d!l. por 
la histor ia. y lt\ mo raL 

Atn~rica con su i rnnens~ creci· 
mieuto, cou stt poder:oso industri a. iis~ 
mo> cou su treUlendo progre.so de los 
bechos, 110 os otr& cosa ell el fondo 
que un país sin éticç¡., sin esa. fuerza 
q4e convJerte A loa pueblos en ins· 
tnnuen,los -de upa cau:su casi divina . 
RasGad la corteza dc 1111 yankée y os 
~uco¡¡trn.t éi~ un hombr e s in abtece· 
dent¡;s, ~i~ h~rencin i si u el pe!So dq 
I s crjm.çtle.i de."" histot•ia., pèro tt\111· 
bien sin S11s virtu.da~ y sas glot;ia!l, 
que ~ólo sç¡.COil<J IJt§ t;).IJ con uua. \'ida. 
hl.rga_ y pe1.9$a, Bu,car~ coma a bora. 
ctud bruzo ciego y .brutal de sull . fi~ 
ne3, cuat elegido del de~tino pa ra 
cumplir Iu. !ey de ~J<oeroe, n.l 11egr o, 
al salvaje, a l criminal. ¿Ouando en 
un~ IHI.CÍQI: histórica, en una JH\~ión 
~u.ro.,p.et\ 7 por d~gra¡da.d~ q.ue estuvie~ 
r~. habrlt\ ~itl..o posibJe haber expio· 
t<l.do una guerr11. pprn pedir una in· 
demnizacjón de mill~n y media do 
duros'( Eso lo hubiern recbazado la 
d1gnida.d y la hiualgula de todo el 
pals en cua.lqnier cu!l.-drante de la 
vieJa E~ropa. Eso ,¡ nadie ha extr a. 
Ap.do en ll\ 11He\·a. América , en un~ 
raza sin mor al y s iu justiçia .. , 

. Pues bien: A mérica. no se so.cio. y 
p1de cou h~ fuer~a òe la opinión en 
ma.su. de los Esladps Unidos e l reco · 
uoci111iento de la beligeru~cia tidos 
(llibusteros 

Y ese r.econocimiento de la beU· 
gQraucia, ser .. ~ el grogrt~mo. de hi-~ 
eleGciones preside1~cia.les en Dic;em .. 
bre. At111qu~ el gobierno fedeml quie· 
ra lo contmrio, serà ar rollado por 
los volos. En un pu.is en que el su 
fragio tiene voluntnd y é;¡ta se respe
ta, 110 significau nn.da ln:¡ prom~sas 
diplomaticas de neutrnlidad. La. ncn
tn\lidad es una palabm vana en la 
liÇre América. All( todo el mundo 
tema PtlortldO a f<\\'Or de dos CO!ll'\&· 

tientes, como todo el n,¡undo apueitl\ 
enla.vor ó en contra dc los ca1npco · 
~1cs de up boxeo. Raza de pasión y de 
!nt~r:ses, la pu.~ividad expcctn.11'e y¡ 
J llrJdJcn es una neg:1.ción de IHt Ga · 
caràcter. . l 1 

Y seril. pos1blo que E4ropa permfl,· 
nczctt. cruzada de bmzo~ confi<lndo t\ 
I~ ·~ng~1stia_d,, Espafia. I~\ defensa del 
vJeJo contwente contra el mundo 
u uevo? No es solo la Ci\. Usa do nuel'l
tra pl\tria la que se VP.ntilt\ alll, y 
por no serlo, es impcsible .que las 
grt\.ndes potencia3 110 act¡dan en su 
sócorro Cuba es nl ll'<\\'é~ ·de los ma
r~ lt\ IU<\I~o de Europa que su des
•itcbt\dt\ biJ<l España tiene puesta. so· 
bre el mapa de Amèrica. g¡ dia en 
que ¡Dios no lo p~rmita! se dcjara d e 
senttr ese contacto féneo ó blando 
nrmado ó pacifico, se acabara n Jo~ 
!azos de unióu entr e los dos mundos 
que d1viue el O; é~\.110. ï csc dia, Hi 
e:; ,~.; u~ ha de lle.~a r, todt~vía lnrdu ra 
en ,.~,.el sol de lt~ histol'in .. 



* * * 
En el Fer:rol ha. ocurrid:.> un une· 

vo coufilt:to. . · n ,, ~ • 

Se dice si~ fòdicar l~J.s callsa'$ Que 
\lnos 400 urtero~ ·del n.c;lillero Vilà 
hail -salido de1 h'a.b~tjò en actitud le
vantisca, tra~ando de diri()"ir~:;e ~ b 
Capitania g~hch.U. 'tJero n~tic'io}>o el 
Alcalde saff~le~ iil endLiêlltro cons~ 
guierido qalmarlè's. ' 

Rèunidoa en el Circulo Obrero 
S<\liendo de . .' ~\11 sol1v'ia)1t¡l.}:los, diri~ 
giéronsè tlc n~.sv.o fi. ~b. Ot\ptla.nía a¡:í,e . 
~\·êando el e.d1ftcró~ Ji ~~~z:M tJ:e infan
t~ria de rnati~ll. repehe¡·qh 1<1. a~ne
sróh. 

Replegàrót'lse lo~ o bretos é in ten ta· 
ton eL Àsn1'to <fe .Jicbo eliificio. 
v lntl'!fViirò la ~U:r,rdht C:Ú•il y el Al
~Rl~e !ipaél~üM1db los únimos, co 11 si¡ 
gu\ér\do qóe' to~ amoihiados se ·~e!l-
rnran ll 1as ocho de ~A tloche. ""¡ • > 
IJl',,..,,. 1 1 JIV 'J ,,,. 

'toc¡ ¡,fJJ,, ~ ~otiçi·U. · r 1'11 • o~ 
Telegrafiau do Nuava Y'ol'lt:"'• q¡f~ 

el pat•iódiOOlt1.Dhe Wot1d :o pll1'11ica' una 
con'Versnbi6n tçt1id~ por úüo dè' sttY 
reda.èt~~oo oon1 el gartel'\l.l' MartitléZ 
Cu.m.pos al'cuu.l attiOuye' làS siguien!.l 
tes.1eclaraciones: •que ~la illsurreC.!) 
eión tomtli pr-Oporciones •inespetàdll.'S) 
que el númPro de • tl'ópàs <- e~r·rneno'~ 
del que exije la. situaeión; que no es 
par·tidario de las violetwias y nd 
piensa; i ~ratar a los insnrrectós como 
ct•iminales; que en Noviembre·'àctlval 
l'<~ las opera;l!i01IE:\S ft'tlCCÏon~bdo 'ef 
~jêt-cito ~n ?o!ut'llt~Ascol~l~ithtdas par~ 
dat1 tnovntnenl'O· SimúW~nèo a e a van• 
ee; ~u e el estn~ó sani-tari o n'Ò .. ès • tan 
m~lq co.mo él pre~wl'11fa Y. q llé et fusil 
Mausser ha.. dadio r~s·uHa'dos ~xce-
leotes ~ ~. J IJ · 

11• i En!l& pt esiden'Oia) ' iu\n·1 còilfèt·eo~ 
ci~do'con -el sè~~~• üll\l~*~a...s el c<>ttClê 
deq Pen ni v-et• sobre · ~os ll'asnntós del 
n.yuntamí-eint:~ ,Yl~el gè'n~ra) Weyier 
scbrefhHl sl!cootl~ dé Baréeloha.t 
n El sefior 'Saga~hv !ut recrbido hof 
bà!.tat\1esvi~it~\S: ''In 'JJ!r·..: 

1. ! T~legl't~n~ttl .. de' ~ev'nr~ . . ci~e ~ 'i~~ 
grlt PO-' dêfestJdJatl lèS·•q u e S llU rn\.t¡zan 
cow looO de. 'lli\:tce\on •i'ln iin 1redaéthacl 
una ho.fa- et\ 'ftt'.Ïor dP. Otiótl de Btté'll 
califteando A los t èstudian.tes de ge 
ncruciót\ Cébartle l si p~t·manecètl eb 
la indiferencià antE! 'los att•opéllos de 
que se !mponetl' vlctihJag. DieM hoj~ 
no se ha pub!icado aun y se ignòr~ 
sil,el -s·o ber nadot· ali torlzar'à la 'circu. 
là~!ó:n. Pi en san 'drga[}iz'ú utra rell
n·ióu'èA1(}l ' salbn @ 0t'i'6hte pn.ra tO· 
m~~.r act1erdos r leiegtttfiñ.r 1 al sefi6r 
tte Buen. u· J'l ,ot'' 

E~ta tard~ se' hh èllcho en el salou 
de conforet1das l q·ue1 'el ' fuldistro de 
Ultramat• ha1.deetela.tlo por'. t~légl'afo 
ln'ce-!n.hda dei êonüidot· dé ht Ar!tw.na 
d~ la Ha:15anl.'l. 'p 'ot •líhbérlo r'eél::tmac.ld 
asl •'el' gGne'tal ' ~iàrtin'ez Crunpós en 
v1s'tlli de hi cn.'mpo.úa q ~~e harf h'è'èho 
contra did~ó ftlllêionat·io àtgunos pe! 
riódiéos dè la i Habant\ 9 rec6'tdandó 
qi.te l!ltandó ftlé aamiuístrit~or de con: 
tribuciones de 'BLirgos · se fe -destj.blyq 
y tmtregó ll lòs 'l'ht5bun.I<!s ¡t èonscl 
cuencia de un suceso, en 9.ue i11te)·vi! 
JJietb'dl eJ (dltectOT üe Ja1 ~~t·rendat'aria 
de t'!\.bac9s~ y 1~ gUh.rUja civil.''El 'al'lt'! 
Í:lido fur(oionat·io 1 esl llon l .Jaciilto Sè'J 
nano Alcuza.t• hertuaiio''aèl '~~c.\1 üè 
lo Contenciosa. • f'') o • ':o 1 11111 

I. E"!ta ti.'t.rdé :í l .s dosi''Y ti1edin.~ àê 
han rénnldb en el ministerio de ~ra~ 
1'ÍIII) ba,,o la pr'esidí!1lCia. del gc11era..i 
De.ràn~ler la jl\da 'd.e~~enèrales ·qe la 
:A rmaaa para ex'an\infl.r las· pr()'posl.
cïones presetltttdas para la constr'uc
úlón del diqlle st>cò de Cattagena. La. 
tlísch~iÓll fué muy ninidil. no te!-mi!.. 
nahao f Ja ~e~ión llasti\. 'ecrca Jde lits 
cindó yJ CliMto~" o· 111' JJ~ 0 (llls.n u 

l I "1 t 'll'..t" I. <'~C.l. I 
Ft\el·on 1desde' Inego ue~carmuas 

las proposieioues hèclias por lns-~nsaY 
SoRch, Batignolles }.:..:\lj¡gut·n::a'1qne2 
dando para disêusióu1Jas de .:\lontesi· 
nos y Valdosell. Finalmente s·~ ndju
dicó en principio la con:strucción del 

l · I • •1 

, ~ta.nejapa Ja lp.nz,a1 la espada, la 
ma.za1 el cucbiUo y cua.nlas arma.s se 
cónocian en su tiempo. 

Et•a ntlieJite 'basla ln11-eineridad y 
te.t•f.!o a.nn mn» 'qu~ vaolient~. 

, • .l\Iuel'-tn s u esposa, H. lcol!Jsccuencio. 
de lllJa. Qofeta.da s.imQólicrt. que lapr<>
pi,~ó..,~J Ç,n};i\lP¡JO COl\d~, e~te fCilOÏÓ 

tou-o su carino y concentró toda .su 
tern u ra. en la< O[desitn.. 

Préeiosn. flor de ilivlernadèrd quo 
pnsaba It>s días' y hts rloch>e3, s'Us~ 

pirando, contempfandb· el so!r y JJ}l1. 

.Wua. y las es~rellas ·Y JChupAndose)el 
dedo, , 

lC 

IJ. 

S CI 1 

No er<.l ton_ta. del todo, pero lt:7 pa-
reoia a pl'itnent. Vil)ll\ 1 l 

S • 1 .. 
entt<\ en su pèclw los 1¡•rimeros 

.. • d'l.J • • 1. li 't ..... . . 
) l'JUPS l' ttmor.

1 
.,. 

1 ..: • , t.IL , r· •l • tl 

Ama. un. sr.n 1sab
1
cr JJ.lf(:{uren·. 

A su:)! o !dos hal:Jht. llego.ao, 1 ert el 
silencio 'tle algnnas nochos del ntdien· 
~-esúfo ,. lns notl\'~ lfmelodio~n.s de un 
hi.Lid, f, 1los c\nlico$ atuorosQs de; uo 
tènorino ~rashumantç;,, que se '~~lo-
cabn. al pré del cnstillo. "1 

I El con de ' vela paliderel' à1 
Sl! nija, 

y perder la ¡degrüt y In frescum 
propins de la eu<.l.d y ht estación. 

•Si¿\ tus _Qt·i~iQues 
llego a mi voz 
oya, alma mia ) ''o~! 
al Trovador. r: • ~· '<'>'J 

Si a tu r'etiro 'lli IJ 11 I 

t 

Ol'e\·ia la Comisión c¡ ue ho de res_glvet· 
~~~ lns instnrrcidS de la S•·a. Mau~ Y 
Sr. Hn'\·és, Iu for·mun los ~fé~tcos 
municipofcs sres. Ynglès Y Bel!t. 

IIoy segt,li'Omenlt:l enlregorón su 
info¡·me. 

-En el Suplemenlo al Boletü~ Ofl· 
cia! del \'iOI'IleS apal'eCe el !lJIUnCtO. de 
suhnsla paro conLrnlar lo conduccJ?n 
del correo eulre Seo de Urgel y PuJg· 
cer·dó, y cuyo tJolicio adela nlamos a 
n u~"'lr·.os leolor·e~. 

El ~e to teud r-ll I ugo r el d ~{1 19 ... de 
l'\ovien1bre próx¡mo .en la Ditecotótl 
genet·ol aòmitiéndose proposiciones 
~n esta Gobl~rno civil llasto loS" 5 deln 
tp,rdt desae el dia 14 del propio ow&. 

-El ministro de II.aci~nda hn mu
nifesLBdo (]Ue no estubo en sus atrt· 
b,uclotle~ el prt>rrogu1· el pldzo. de 
aplicación de lo ley ue mo•·atorws, 
éomo déseobOn atgunos pToptetnrlos, 
puesto _q_ue oquel so ho lla fijodo por 
UJ).U lClW' ·~ copei\ ret•·asos en su 
cttlJlPl~nl ien lo. 

-Se l1a n t·ecil5iJ5 en el hcc'tot•O.oà"' 
de Iu Universidod de Bal'celona los 
siguientes lllulos: 

Licenciudos ~.n Dereql1o: D. Jesú~ 
MtHín Tiutor·er· rà~lrègos, D. K1igoel 
Seulíes Gotlzólez, D. José M.' Befga
do Cluur·, D. Luis Antonio BecetTU 
La col, n.. M,twuel M.icheo llai'J)olla, 
D. Fr·Q,uçï.Scó;Vi es Ot'Ls. 

I~tgeniot·o inaustrial mecénico,don 
José Corren Vera .. 

I 
-En breve entt•o¡·cmos en la epo-

ca oportuna pol'a la plantución de 
nrholudo. 

Es dc esperar qué nl rep!'lnlor los 
de los sjtiqs públicos que hun mQerto 
dUctlnla ,et llñb, se procuroró ,q:.te 
tenga tt el con ven ien te desa r-rollo,pues 
de ség.ul1·~ el sistema adopto.tlo estos 
\)lli mos p iios,de plo 11 tar 81'1.>oles cuyo 
t'rott<!o' rh i de poc o d~ d ió mett·o, serú 
liempo y dinor'o pm·dido porque en 
1;;¡, Çpo,eo ,opQiiluna mueron lo muyot· 
pat·LQ y los que no, se _pMon tan ro
quíllco'S, que ni eff'. una elernidad 
llegorlln ú dat• s6mbr·o. 

-Se nos òice que muiiano se reu· 
nir·ún en eslu ciudad ''nr·ios impol'
tautes propi~tarios de tier·t·as eu lo 
zo.tlti''que bleg! el Cnual de Urgel pt~r·o 
cambiar impresiones y eslublecet· in
tellgC\Icios ocet·cu la fuluro elel:cióu 
de Sindicos generales. 

~La Congregación do lo Car·id 
Cl'istipno, dut·autc los m~cs de Jurfod 
AgQsto y Septiembre hu <listr·ibuid' 
Ú los enfenno~ p~br·es tle OSlfl ciudu~ 
los socort·os stgutentes: G:J3 bonos d 
cafne, 223 de. lcche, 116 do galliua0 

103 de azucorrllos, 92 de pon 57 d' 
ar•·oz y 22 de ozúcar. Cuyo importe 
l~tol ha sldo de 358 pesetos 09 cén: 
t1mos. 

Ademós; ó los enfermos pol.Jrc 
q.ue !lO -lieue!l fHGU !tali vo, s-i . si~"U~ 
)US ll1$t!'UCC IOIH~S de esta_- b,.enéOcn 
if!'StitQ.ci6n •. ~e les fuoilita g'i·;ttis mé. 
drco y medtctnns. 

Lfl Con_g¡-e~ación invito ú las pe1:_ 

t 'SOtiO ct¡rlloltvos () que se insct•ilJan 
por olg~no çonlidact J.'l&l'n n~en,det·1 oi 
gran. numet'O de enfet•mos poiJres 
quo•SOCOI'I'6. , r 

' _}. _, 

• -Con motivo de la fiesta. eu el Jla. 
t·r·•o rle lo calle de lo Aeodemio, La 
Juventud recre~tfva dot·(l un l..wile en 
èl Qspa,cio o oolot) (iu.u·diol~~tn n . 
eh~ li los lU~ve. ~- t 

Agrodecehlos ttl invito 10tl chn'cftle 
nos hu disti nguido 

-Dtcen de Fraga que In cosccha 
el, e l·os f u U1Çf>O~ ~~IJ.Qif"ha sid o rnús que 
r·egulat· en corJlidod y sobl'esuliente 
en caHdtir.l} Los pt·ecios no eorr·espon. 
den tle llb, àunque oltor·u tiendcn 6 
subir. 

-Ha tornadO' posesT6l1 rfe 1a nota. 
ria de Cassó de la Sel\·a nueslt·o poi
SllllO y umigo dQn José Ttnnplo y 
Klein, uotario que habia sido deLta
goslem, i.le::;de donde pasó tí 'frémp 
(l ejercer' su pt\; tcsiòn. El Ln.1slodo 
ho sido debido ó ~ermuto ental.Jladu 
co•1 eluolut·io de Cns;;ú nueslr~ que
rido amigo y. tnmbién pois'óno don 
Salltiogo Nodal Ballester, :111q 

-IIoy u los seis de la tarde sè t1ê
uniró In Junta de defensa M et 'db1• 

micilio do su ilu~ll'lldo Preside'rhê, 
pnt·n celehror· Ju sesión ordinariu òe 
la semouo. 

. -En el Boletên Oficiat de ayer· se 
dtspone por· Iu $ubinspección del 
~ ° Cu~r·po de ejél'cito que hah de ser 
rne! ut< os en sorleo suptetorí.o los t'e· 
clutus de esta zona, Fral1ci~co Arln· 
sona Ot·omi y Jaimc Bnre!3 Mn~ri de 
Almenot·, Jos6 Sot't'Ué Sént'(lortl lie 
Bnusen y Migue! Trilla PujM de Vt;~li-
fogono ' 

llettQ tbi'l~ieJ\ " 1 1 1 ''u· 
o • · • •• · .' 1" -Los ncuer·dos tornados pot· la 

s&l a lli> l'f:Ja · h H Comisión provincial en las sesiones 

En la lista que oyer publ!camòs f(. 
gur·an ya estos individuos. 

te cantaré•. de. los ~iias 8, 9 y 10 del actuul son los 

....-:: - Yn vera.s como sale-rafunfuilo sigulcntest 
uno êle aquellos anitçales a.coraza.- Se it}formoron fo,ornblemente los 

-El Ebro hu experimentodo uno 
regular· crecida, pues · en ft\f.'Hdclle 
de onlenyer sus oguas se han elevo
do un metro sobre el nivel ot·diuario. 

dos. er.pedientes de nr·IJitrios exLt·aot·dina· 

-Ese es- el p{tjaro q~¡_e hemos de rios promovi.<;lps pot' los Ayunta-
cazar-a.iiadió otro ~~entos de Vin~ixu, !~in~~· Masalco-

Poco ha contt•ibuiqo en e,l ~!)men
to su afluent~ el Segl'e, pu~s conti 
nuu bastante tiajo el niYel de los 
aguo s. ·A éL' o-.· • 1 . 1e1g, Llobet·a, Ftgols, Al111ó, Prats y 

. -¡ -.:- oiJto e quecaptta.neaba Snmpsor, Oden, Castellnou de Seana, 

a los otros:. Coll de Ntngó y Llndurs. 
alguaos Segundos despues se oyó Se opcobó el pago de 56 pesetas -La instancio cursada por don 

·Manuel Sit'\·ent y Soler, soliertando 
nutOI'ización ppro conslt·uit· un r.u~
Lrillo y alumbrJldO en utw finen pl'(>

piednd de su ponderonle D. Fed'el'iÇo 
Ar•menter·, srluada e-u In ... egunqa- :lO· 
ttn del Custillo de Gat·d-eny- de la 
ploza, hu siJo aprobodu,siempre que 
lo ohra se reduzca cxtriclameule ú 
lo inditodo etr fQS pianos presento<los 
'I se elecu.te 'Y termíne dontro dét 
pluzo de ull òño · ' 

un ¡ay! doloraso al que re11pQDdió ,. impot·le de una facturo de José Vila· 
otro ¡a.y! eu las altura~ del castillo seca y la nómit¡a de ittdemniznciones 

¡Pol)re mancebo!. <Je,engtH,Ios dut·anle el mes de Agos· 

Al amanecer del si()"uiente dla se \o últ•m? p~H' el pet·sonal de carrete-

recrea.ba el condé., vie~do al tro~ a. ras p~O\'lllCtoles que ascleu de a 82'50 
dor en UP'IiJ·a 1 peset.1s. 

_ • u a. Se u probn el proyecto pnrn cons-
tt·uir u.u pabellón púra ancianos Qn 
In casa de Miset·icor·diu y que tos 
obr·as se hagan medianle suhusta pot· 
set· el imp.ot·te 11977'CQ pesetas. 
. Se a prbbo ron IQ~ c:uent{Js de bagn
JeS pt·esenlodns pot• el Alcalde de 

e Mor:tellà t•erer·ente.s ~ tos meses de 
Julio y Agosto . 

Que~ando dich uhra. somelida a 
los òemús pr·eserip-ch~¡,es de lo \i
'P'Qtllo legi&locióo ·SOIJ.re lodo. closa de 
tonsh·u~ciórtès- é!l ltrs zona s polémi
CO$ de los plo,7.as y punto~ fuf)r~es. Se opt·obó el pt·esupucsto dè los 

.obros :que Jeberón ht\cer·se parn dot· 
solidez ó los estt·ibos del puente Íla
mndo de! «Cunill.>> 

Se uesignó al empleada Q& la gQC· 

ción de <{Uell~P!'> ogt·egudo ó I& Con
lndurll:', è(?n ~IigueJ·Ciuo par·o que se. 
encargue .lhtet·ino'mehte del despucho 

oh d I e NegocJUdQ que L~nia ú s~ car·go 

-En la ma fio na del <lla 10 y entre 
ocho y nueve de lli ll'lisooo ódúrrft> 
ou e1 molitHl.l'!>- harinet·o lla'modo de 
•n ToM•e, sito ó unos tl'es kilomeLr·os 
del pueb[o de Ca~~lló de Fut•foñn, 
uno s_eusJble ~esgn1c1o. u ês:posa. 
del arreudutono del mismo Juseru 
Ibut·~ Amorós, de 40 oiios, hÓilóbuse 
monJOill'ando Elll sitiD ¡wóximd ol úr· 
bol mo.lot· de Iu múquiun, cuando 
fl;lé cogtda por el mismo con tal fu· 
l'la, que nuu çu,ondo e~é auxiliada 
prcHttam~n te1 np pudo ey¡ tnt·se que 
al Ser Yoltoodo unos veiute y cltlcO 
veces, choca:ra con ciaç màlléros 
alH 'próx:rmoS": 1~1· ttn rtré l'ecohlfci
~o su cuer·po, grav!simamente heri · 
do e·n lortos sus ):10rtes y pr·~t~lton·· 
do _uno doul~ frodum en Ell Lercjo in· 
fenot· de fn piernn iZ.IlUierdo, ro!!\t 
ptend~ al ~recto t~dus Tos ,·e,st¡dut'lls 
de la tnfel•z ú quten se administro
l'On l.umeuiatame11¡o if)S sncramentos 
en \'ISto .d.3 su gfove esttldo. Al lu
gnr OCUdtel'On el médico y 'Juez JnU· 

t-> el otlciol Sr·. Fnnún. 
Se :lproburon las liquidaciones de

1 

1 1 los dielns devengudus por el ogente 
Sr, Ca;,a,lelln..(3tt et pueblo de Tal'l'és 

I o' l 

s. lLa 1 conrlesita J ci\yó exanim.e en 
vie.ndo aH afortunado ouanto hermo· 
so jo\:en convortido en )oro. . , 

Despues... , , ~"l 
.s,Aquéllo f.u~ borrib'~. 

y 'l'<)rnabous. 
Se oc~pL(.¡ la re1nrncio pt·esentud 

por don {o é Ordi del cnt·gp de con. 
ceJtü del A)'llr'i La"mien to de' Son r~ual
menle que In de don Rnmón Boneta 
Cli.IHlli\ll.Ja~el ci1rgo d~ Alcalde y>COO· 
c~Jal del . Ayuntomi~nto de Sarroca 
de l3eller~. • 

Lqa ~~spojos del JD020 
a;rrojados a los loóos. 

. Se aptOtHlt'Otl las cue'tttàs cm·è~lti-1 
n.os del parlido de Lérido cot'l'espon
dtenres aJejerctcio de l89t 95. 

s ,~.des.ptlch ·9i1 \'Orio osunto~ de 
.fueron ppcQ tmpüt·lancta refel'entes a Bene

fieellclo y s~ np.-obor·on los expedten
tes. pt·csenludos por t>l nego~indo de La. corlae:ma se sulblitó, land.ndo· 

se ·destlê 1'6 o.lto de ' J~Om'uralh\.t, al 
J)l'éCf piQio I r ¡,• l ' ¡¡•)il.) 

El condo se 6ncerró eu un clal!.$;; 
tro pttterno, ó sea., de padres .J~ró-

nimcs. · : 'l! 1 o_': !·l·! 
J ¡ Eou~ag.q IJBL P~~J\c,IO. 

19J, \l.Q ue,Octubre de 189v. ,, ~ 1i:l...,rr 

u~ ~ol. {I?ohibidarla repfoclu~çióp), t o t' <I 

I I J CJ :li 
u J I 'JI'l I 

'lb !>lli' r.• 

·O ICJ uJ, J 11 'Jh Q!L!__ 0111 Jti O' 1 
J( o~ hJ lll• s· l I-. ,, 1 
1 -El w iie a)et· (ué hct·mostsimo, 

pértnillénddnBs ñtsrrutar· .:lé una tem'
peratt:r·o ogrndubillsima, Ull Un cieiD 
despejudo, dq un sol e~pléndír.lQ.J 

Fuó un diu de primq \'era &om o yo 
lo (j UÍsiéJ'O mos lnUY¡ repeticlÓ CI) e! 
mismlsimo 1Abl'il. • . 

-Los ruéullatiros encorgados de 
girat· ú Iu Pescudcl'in lo nsita dc iu:;. 
pec<:ióu que estima uecesaria como 

ll tei po 1. · 

qurntus Y 14 de cu~ntns muuis;~palcs, -Hemos t.eniòo ocusión de saber 

, lfl ....... po¡· denuqcia h·~cho ó la gucu· quo 'el 'cóno~iuo y notable poeta ca-

din civil del puesto de T~•·t·e~o. òetu- tul!ln A}1et~\'i ·Méstt·(}S 1\tP'tetmTr*!do 
\'O éstn el posado jue\·es fl,., Rnrt1on u_nn tr'itlducclón ll nues(t•o idiomn t'e· 

l'OlTS AfveiYns, de 39 a iios y n:nurn 1 _gt o. no I del hermoso Inter-a1J1:Wa;;_de 
de Hir d~-Alluso (Orense) oeu~ndo de llelne. 

h~l>e \ lúl?t.IO A Ulltl lli ha u~ oc ho J Estú P1·óximÈ/'ri ' put)l,o'a~sd~· se"'U· 
a nos. ~ om~nte llomol'n l to n~nc.:ión de Ïos 

Tod<:r el rt'gor de lo loy es 'poeo tntcl1gentes, no solo como lrnbojo li· 
~un.r¡do ~o tt·pLu de salrnjismos ue tet•nr:io, si no po1• lo fidelid ~d dè' la 
egtnrnuore \ .u" ,.e,·srón catalana ; que de Hjo 'no h11br•! 

-Cua.ntos caitQnes Kt up huccr: a!canzado en castellano lo o.rlgirioll~ 
los fólmeos de estos móquinos do stmu produèción del poeto alomón'.ll iJ 

gue!'I'Q, Oli'OS lantOb ~e pt•epal'tlll y 
11 

!_El dia 11S d~l o~IU~\I,,t(l":Íos' q~hJ 
em·ton unes. ó Cuhu y otrus para r·c en punt~ d~ In mpilonQ, se \'er¡Ocor·A 

ror:nt'1yl ,?;trl .l~j~ de /,u marina. e~1 .el Ho~pi~Ol Mtlilnt' .Ql fll'imter eje~ 
,, ~Esln . hHde ó lot; tres se reunit·ú ~ 1.~ 10 de oposfcione~ ú {lh)r.us de Mé-
lt}; Junta Dí1·eoti\·n del Centro Ai·U~llco tc.:os segundos del ·cuerpo de Soni· 
en ol 11ocol òo lo SO<!icdod. , d'!!l mrlitor, ol cuol"':'~bEH'I us1sliï' to: 

;1•1:~so. t1u 'R.i,org~do el em'pteo i:l¿ co. ~os los opositol'e:>, en In inleligencin 

r~nel ol tonten_ te cor·onel de 'tii<YCtlt·e- e que quedat'ú ex~rutdp.àGI concu•·-
ros , t d ., so et que no lo vet·ififJUe se•ún se 

• oe..:re 0110 e In ComuudnHcia prc~eptúa en el orL ~ 45 del 'reg~men-
gen~r1·al de 

1
.este Cuet'P? de ejércÍto lo, •gen te. 

nues ro nn tguo y Ct:>ltmodo . .n' 
don Hnmún Hns do Carcer· ú am~go -Esta tarde ú las cuat1·o saldrú 
cnviumo~ nueslra felicituc¡'ón., quten del. <?ratot·io del Sto. Hospital la pt·o

cestOn Hamada de la Divina Provi~ 
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E~ FALl:.LNRESA 

-Por· usnr·ln~ sin el competente 
P~~miso, rer.ogiO el din!) In ;.(Uordin 
Cl\'tl_ de O!ian·l, dos escopein.; ú Jo-sé 
Codrrra :O.!nr·ques vecino de Dls<>llu y 
ll José Hrudalvas que In es de Coll 
de N11rgó. 

-Con motivo de ser· diu festivo el 
3 dc! pr·óx~mo No' iembr·e, pnrece c¡ue 
la drpulacrón fH'Ovinl'iol no celehrul'ñ 
su primcru sesión <.!e este pcl'iouo se 
mesLrol ha:)La el lunes · 

-El conocido pt·opielario de Sn· 
r·r·ocu de Lél'idn, D. l '"tHlcro Vílapln 
nu, oco!Jn do e~Stuólccer· un depósilo 
en esta ciudad, en la culla ·~Jayor· 
núm. !¡;:!, paro la \'enta del cx~elcnl~ 
y pur·? aceile de su cosechn que fué 
premrndo en In exposiciórr unive••sol 
de Bn t·çelono y en cuantas ott·as se ha 
exhibldo. 

cuestion escolar 

' 

de Llpbregat, y a.l regimiel!to caztl 
dores de Treviiio, de guarnición en 
\'illll.franca del P1l.llt1.dés, que mt~rcbe 
a :\Iol!ns de Hey. 

Notas oficiales 

BOLE'l'JN O'l'ICIAL.· Ervll·a.;tJ delmí.· 
me1·o J.J 1 clel Í I de Octubre. 

Gobic'J 'no ch•il . - Cir·culo r t•eela 
manúo ú~ lo~ All!oldes los e;;;todps 
dcmugràllco::>.-11:1. •·eproJucienJo Iu 
H. O. rJcl .\linbte!'lo de Fumeuto so 
bre el Culi~UI'$0 de múqutuu::; sega 
UOI'Il~.-lu. tlllllliCÍOIIdO Ull O SUhHslU 
pa1·a Iu \'en to <.!e mutleras en E:.;cu · 
üau. 

Jlfinisterio de la GobN'nación.-
H. O uictuudo reglus paru ta revista 
uouul de reclulns. 

Comi::>ión ¡Jrovincial.-Ciï'Cular re· 
clonwudu notu de los iudl\iuuos que 
comporten los Ayulltumientos de Iu 
PI'OVi tleiU. 

D elegación de Hacienda -Anun
einn<.lo Iu tumu de posesión del Ingo · 
n lero ug:;~·ouórno D. I~uis Amnr·gós.
ld. el cusu de cinco a~enles del Gre· 
mio c!0 r,rl.> rkantcs de Fósforos -Ro 
lución de lns tncturus de •·eeihos de 
cuent¡¡s del Empréstito 'de 175 millu· 
lluS.-RefaeiÓ11 ue deuuores por piU· 
zos oo Ure-nes nnciouoles 

Ju:::grulos -TI'emp.-Edicto de su· 
l>ostn pur u Iu ven tu de tillcus pr·opíus 
de José A lsirtu, de San Cerni -Sot·t. 
-ld CilJndo ú Muri 1. VÍIUIIO\'U.-Lé
ridu .-Id. Jo-;è AltisenL Gurrofé -ILI 
dc subu~ta paro la ventu d~ flncus 
pro¡Ha ~ d f3 \>o.ti.Jlo Si/fou L ....,M ri i la t•es. 
-ld . cilundo ll JO$é Mir y CorJos Cu· 
bo.ll. .¡ . 

BOL81'IN OFICIAL.-E:x:tracto del 
núm. 182 del 12 de Octubre. 

r ' 
Gob/erno militar de Bal'celola.

Circu lor unundundó que debcn ser· in· 
cluidos en so•·teo supt.eto•·:o los indi
\'tduos üe estn Z•lllri que se cilan. 

.l!ini::;ter;o tle La Gober'IWCión - R. O 
ucer·co et nombramiento de méuicos 
~ara n~conoGimrento d-e reelulos. 

GobieJ'JW civit.- Circulnr unun
ciundo Iu sub&sta de In couuuçción 
del C'Or•r·eo entre SJo de Ur·gel y Puig 
cet·dú Clrcu:or· publi.ca ndo una H. O. 
sobre registros de müws. 

Revista Sema na I 
P recios cor rien tes en el Mer cado 

DE LÉRIDA 

Jrigos, monte cla>r supcr·i,or. òc 14'25 ñ 
14' 15 JlC~CI:IS C\Hll'iCI'U de 73·360 llll'Ol:l. 

1rl. id. I'Q I'I'Ïente J3·25 à 13'75 id. id. 
ld. id. ¡,uja 12'50 ;\.ta id. 
li llCI' lUS JlUI':l. ~t!rn U fUl' 13'15 a 15 jt), 
hl p:¡_¡·a, fallt•i caciún 12·50 a 13 id. 
Ccb"cla:; -Escascan v con tcndcncia fit·· 

rne e coti1.an de ptas. 7"•25 a 8 por cuartct·a 
dc ï3·3UO. 

Legurnlm.:".-Uahoncs, venta::; pocas y 
p1·ecios llojos de l)•75 a 9 ptaH. CU:l.l'lC1'3. 

Haha,;.- En~almadu:; id. id. dc 8'25 a 
H'50 1d id. 

:\Iai1..-Siguc :;olicitado y sc pnga òc 8·50 
à 8 75 pta, . .:uartcra. 

J udia:s.-Han <Jntt·ado ulguua-; dc la nuc
Y:l ro ·celta y con lm ena tcndencia ~e coti
zan de 18·50 a 22 pts, cuarte1·a, según cla,;e. 

Har·in:~ . .;.-Siguen solic1tadas la:; clascij 
dc fuc.·za y ;;in variacioncs en los p1·ecio:~ 
cotizamo~:~ sin c~onsu.nos. 

I." rucl'ta de pe,;ctas 34 a 35 saco de 100 
kílo:~. 

2. • i d. i d. 31'50 a 3~'50 i d. i d. 
1.' blanca id. 3:2 (l 33 id. id. 
2.• itt. id . 30 a 30·50 iJ. id. 
;¡,a do 21 a :H id. id. -
.f • tic 9 ú 9'50 »aco de HO kiloi!. 
Cabcwela. a G pt.;. S'I.CO tW 150 li tros sin 

emuase 
1\lcnudillo id, 5 id. ld. 
Salvado id. 3·50 id. id. 
T¡\suu·a:; id. 3 id id. 
Acciteo.- Encalmados y con lendencia 

a la b11ja, ~e cutizan las cla-.e:; bajas de 
8'25 a 8•;37 r•tas. \' las cla.:;cs bueua~ y :;upe
l'Ïot·e.; de 8·50 a S•75 ptas. los 11 l'llos. 

Comentario d e la semana. 

Lm; enlr!ldas del t1·igo son cada semana 
mú:l ¡·cduciòas calculandulas en la pt·e::;cntc 
en uuas lt·c:; ó cualt•ocienta,; cuar·1.cras; sc· 
gúu :;e dcm11CSlt'a en lll cotización, los tr·i· 
gos fuct•za llan alzado dos realc:; pot• cuat•
tet•a, debido a la e::;casez que sc nota de es
ta clasc, y a la. poca existencia que q~eda. 
en mano:; de cosecheros; en clase:; corl'len
tcs y lloja::; aun qucdan exístcn.c~a.;, y i lo.s 
pt·eci<>s anotado.:> pueden adquu·¡¡•:;e pal''t· 
das dc itnportaucia. 

T em poral 

Seco como la semana anterior ha con 
tin11ado en la presente sin que sc vean .;e
fiales d~ p•·óximas lluvias. y ya los. labr:\
<lorc:> ptel'den la cspE'raoza. de Yer·¡ficar la 
siembra en IJuenas condiciones; pues si 
muy pt·onlo no llue\·e, serà tarde pat·a bem
brat· la¡; ticr•t•as de valies y at·cillo;:¡a'>, que 
SOll las que mas ab•wdan )' mas pt•oduccn 
en las COII):ll'Cas vecinas de sc~.:ano. 

Lérida 1.2 de Octubt•e dc 1895. 

CH ARADA. 

Mi prima es consonanle, 
m i segunda musica l, 
mi {C/'Ct'l'a es Ull pi'OIIOffibrc, 
y en lodo un r·ey holla1·ús. 

Lu solaciòn en. el número prú.:cimo. 

logogrifo ante1·ior: 

Par -dos. 

- ~ iSiï 

Notas del dia 

SANTOS DE IIOY. Stos. N.• s. a del 
Rcmcdio· S. Venan cio ab., ;t Sta. Hedi,ia 
mat1·ou,a, 

SANTOS DE MAÑANA.-Stos. Cali:;to 
1 papa, Ga1~dencio oh .. Lope ó Lu¡>o, Pl'isia.· 
ao, y Sta. l'o¡·tunatu rnt·. 

CUARE~TA HORd.S .-En la lglc:;ia dc· 
Nt•·a. Sra. del Cat·men 

J 'Albance Telegrafico 
DE BARC ELONA 

hast a las 11 de la noche 

Lo del Ferrol 
BL Co1 rco Uallego explica lo ogr·e

sióu de que fué objelo su dir·e!lor di· 
crentlu que se hal la ba eu lo ret.luc. 
e1ón cua rJL10 se prcseutó uno de los 
lujos dèl copi tan general Sr· Curr·nnza, 
p1'0guntunuo quicu era el autor <.lo un 
orltcuto qud considet·aba lnjurwso pa 
ra IU ~(¡\l'lllU. 

El directol' conlesló que 61 le ha
biu escnto y entouces su illtcrlocu
tor le agredió con u11 ba:slóli Jún<.lo 
le vur·tos polos . 

:-.ueutr·us esto oeurrio <.lentr·o de 
la rl!dUccrón , Oli'O de los hijos del 
general so oposló en mi la<.! do la. culte 
d011tle uquélla se hulluba ilJSluludu 
ÚICièlH.lO l'I grU UutlS \'OCeS. 

maso" hnn Ol'rollado ó lo gua•·t.lia ci · 
\'il. Imposible trn~milir rlelolles pot' 
lener· ot.:upodo el telé~ruro las uuto 
r·itlu<.les pnra ol scniciu uneiul. . 

1~1 Glii.Jicr·11o nee c¡ue el caprtlln 
gcnc11tl ~eiior· Carroní'u presen~ora 
su dimisión. Sus hijos serún de::.ltna
nados ll. Cartugena. 

Cuba . 

El l"orl.: Erald publicn un teleg•·a· 
mu dicrendo que la columna del ge
nerul ~luil uz ltü llagudu à Munzunr l lo 
cuslo<.liunuu un rmporlante comvoy. 

En el camino fué hoslllizuJ¿; por 
unu pu1·lida insurrecta que mlenló 
npoderurse del COII\'Oy. 

Nuest•·us Lropas le defendieron bi· 
zo!'l'nmente rechazondo al ctlemigo, 
que huyó ú la desblludadu, y causan· 
uole 15 muertos y 70 heridos. 

gr mismo periódico dice que los 
insull'cctos Li•·otearon uo tr·en ên Iu 
litleCt üc Iu pr·o,·incia dJ Sunta Clora, 
Sill CA USil l' llillguna deSgl'l.lCiU. 

MADRID 
12 Odul>re. 

UrJU partida insut·reclo que mero· 
<.leobu eu Sogua Iu Chiea hu volado el 
puente de Ju Aguada. 

Se hu desmenlido la noticia de la 
muel'lo <.!el cubeeilln Roloff, el cuat 
manuai.Ju el jueves la pat'liuu que tu · 
vo urt eueuentro con la guerrrlla del 
leurente señot' Ruiz. 

La rucrzu <.!el tenienle señor Cai'O· 
sorprendió un carnpamento el diu 10 
eu tus ccrconias del ingenio Canla 
briu, dtspersàn<.lo al enemiga y opo · 
dorú ndose <.!e cobollos, \'Ï\·eres y mu-
11 iLi o 11 es. 

La columno del lenientc cor·onel 
seiior TrincheL ba lió y derr·otó ó Iu 
parli<.ln mondado por el cubecillo An· 
selmo Gomez. 

Los fuerzas de la guaruio civil hon 
dispcrsado tumbien la porlidu de Sa
gru, eu In pr·uvtrlcia dc M.:lluuzas. 

La purtiua del cabccillu Domin
guez intenló asalll.lr el luerte de Sau· 
tocitdes, si~ndo rechazoda por la 
fuerza olll destacada, que se èefeudió 
YU I ien temen te. 

En las inmediaciones de Son Ni
col(ls hu lrb•·ado una importante bu
lulln In colum11n del generul Alüube 
con 'arius purli<.las. 

El tiroteo <.luró olguuus hor·as, 
sienuo completamentcdert•otodos lo~ 
rel>cldes, los cuales ubontlonar·on en 
el campo 80 muerlos y gran ntlmero 
de heridos. 

Nuestras tmpas hicie•·ou lumhien 
muchos pr·isioneros. 

Ilu solido de Santiago de Cuba pa· 
ro Boyomo lo columna que montln 
el general Suúrez Valdès, comruesln 
de 3 000 hombres, con objeto de rea 
lizur operaciones, que se cn:e dorón 
lugnr ú Ull importau te eombote 

El generHI Mor·Linez Cnmpos ho sn· 
lido d~ Cienfuegos pum Rnrrliog) de 
Cul>n. con ohjeto de dirigit· las ope1·n · 
cio u es. 

Servicio de (( El pallaresa» 

SAN SEBASTIAN. 
12, 9' 15 n. 

El duque de Tetu1\n ba rcc!bido 
un telegrama de u u est ro m iu slr o 
plenipolenciario en Washington, di
ciendo q~te el Gobierno amel'icano ha 
reproduc:ido Jas órdenes ,mils termi· 
t)t\ntes p¡tra impedir la salidu. de espe
tliciones filibusterns. 

D i ce tam bien que Colla::;o sigue 
reparantlo su salud, on lu. Florida y 
que hahiendo puesto las autorida.des 
judiC:ales en libertad :\los e&pedicio
uarios del vapor Comodo1·o, con ar
mas y municiones el Secretaria de 
.I ustieia ha dispuesto que vuel \'au A 
ser emba.r, ados. 

Afltl.de el Sr. Dupny·de-lome, que 
el Gobierno americaoo procede con 
toda lealtad para con Esp~tfia.-L. 

i¡'JADRID 
12, 10'45 n. 

La Comisión arancelaria ha dese
chado el voto parttculnr del Sr. Bru
net en la ponencia sobre los tejidos 
aprobt\ndo el d ictAmen enmenrl;.\do. 

-..\t¡UI llU huy llOuie mas VU]icnle 
CJUC) o y el que quteru que se lo de 
muestre que se-ucerque. 

Se confirma oficialmente qu13 se 
ha proce<.liJo por las autoridades al 
reembarco del vapor Comodo1·o. 

Estns y otras ,·oc.cs umenazaJor·ns 
ulrojeron ol público hacia el lugur· 
<.!el suceso for·utúnu ose ,·urios gJ·u 
pos qué Stlbaron al que lus duba. 

Aeerló ó pusur uu lenienle coro
nel :lo infunlerla de ;\.lar·ina roguudo 
ol h1jo Jel ge11ernl que se relir·orn il 
lo cua! no acce<.lió, pr·omo"ién<.lose 
con csle moli\"(} el contlieto. 

En los centros ollciales se nie~o 
importoncia ú los sucesos del FerTol. 
• ~\ pesar de esta añrrnació•1 El 
Liberal publica un telegrtHno <.licieu
do que ha llegorlo al FerTol el sec•·c
Lorio del GoiJierno ci,il de la Coruiiu. 

Olro Lelegr·omu fechndo (l los 2'55 
de In matl r·ugodn, que publica dicho 
periót.l ico d ice o sl: 

•Lo silunción es grovlsima. Lns 

12, 11'25 n. 

El ministro de J usticia. de Was
hington, ha declarada que apesar de 
permitir Ja ley Jas reuuiones sepam
t sta.s el Gobierno procurarà diñcul
tarlas. 

Eu Forrol y Barcelona rciua tra.n
quilidad. 

13olso: In tori or·, G8•40.-Exlerior , 
ï9'30.-Cu1Jas del 8G, 99 75.- A. 

.. 
lMPRE:-.ITA DE SoL v BE:-..:ET 

MAYoR n. BLoNoaL, g Y 10. 
LERIDA. 
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