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AÑO 11. Número suelto 5 cénts. LÉRIDA .. MTERCOLES l- 0 de ENERO de 1896. f Número s u el to 5 cén ts. NÚM. 271 .._ 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓ! Y REDACCION : MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LO!i Ar•UN CIOS 

On mil, 1 POHOta 50 lléutimos.- Tres mesos, 3 peaetas 60 e6ntimoa en España pa
rando en la Adminiatración, girando ésta 4 posotaa trimestre. 

Adm1o1ira.o1ón; Brot S OL Y BEf.ET, lltayor, 19. Los aucriptore•. . 5 céntimos por llnea en la 4,.• plan v 25 c'ntimos en la t.• 

L os origina lM deb01dirl~irse Ct>D ~otr<> al l.Jirector. 
Los no auscriptorea. 10 • • • 30 • • 

Trot mesoa, 8 ptas.-Soia meses, 16 íd.-Un afto, 26 id. en Ultramar y Extranjero. 
paco ant iclpado on motàlico, sollo• 6 libranzaa. 

Todo lo referent e à u.scrtp~·'. ll• t ¡ anu.ncioa, ! los Sres. Sol y Bonet, Im pron ta 
y Librerla., Mayor, 19. 

Los IOmunioauos il. precioa OOU\'Gncionalos.-Esquelas de dofunción ordinnrlal 5 
ptl\>·f do mayor tama.iio de 10 il. 60.-0ontutoa espociales p&ra los anuneiantea. 

-~ -
PARA TODO CONSUMO PEDID EN TOnOS LOS ESTABLECIMIENTOS LOS ACREDITADOS 

COMPAÑIA DEL FERRO·CARRIL 
DE 

Léri~a a Francia ror el Noguera-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÓNIM A EN FORMACIÓN 

EMJSIÓN ÚNICA 
DE 

I 2. O O O acciones de 5 O O 11esetas 

D 
Ell._ ~\IOIGAMC Ot Entusiasm~ y rrevenciOn 

. oman 00 y es re, 
ha trasladadosu ~urale-despacho. que 
orrece, S. la Plazade la Paherlo, 3. ~. 0 

-:;; :: 

Se desea arr~dar un huer-
to que eslé silundo•n las afue¡·as del 
Puente. 

Informarún en lalmprenla de esle 
periódico. 

Pago de dividenr!os pas i vos: 
15 por 100 el estar suscrilas 7000 accio

nes, dedicúndose el importe de este dividen
do ú J:1 constitución del depósilo previo par·a 
iolicilar Ja subasta. 

rri~1' ~~·~e,~;~~~~~~it,~fi~~e~oe~;ide~~bÍ!cd'~ Planti' o olt' vos .\rlJl' ~Ul,llCS 
mercancía,; y vu~Jer·os, ademas dol 1nmcnso \ 
desarrollo que à su favor han de tomar· las I 
númeras riquczas que enminel'ia y produc- , 

No se puede negar que el 
Sr. Oanovas sabe aprovccharse 
de la generosidad de este noble 
pueblo español que o1vida casi 
6 al menos no se queja de las 
heridas que le infieren, en enan
to se le ·proporciona alg·una ale
gria 6 so lc hace alg·ún benefi
cio. El espíri tu belicoso que lo 
anima cuando entieude q l10 es 
lastimado sn derecho, so amor
tigua rcpcntinamentc en ol mo
mento que sc tocan las fibra.s 
scnstbles lle su corazón a.nnquc 
fumte, scncillo, ticrno y agra· 
decido. 

15 por 100, inmediatamente despues de 
o•tenida la concesión. 

tos foreslalel:l posee la región subpir·enñica JQSE GAS3Ó 
central. 

70 por· 100 en í dh·idendos de 10 por 100 
ee.da uno, debiendo mediar por lo menos 
tres me.;cs entr·c cada dh·idendo. 

Esta. Hnea esta a¡;torizada po1· la ley 
de 23 de Julio de 1889 y convenios interna
cionaled entre Espa.ña y Francia de 13 de 
Feb1·cro de 1885 y 30 de Abril de 1894 

Tiene otorg~da pot· el Gobierno espafiol 
una st:bvención por kilómet¡·o de GO 000 pe-

«'11~-

Uayor 3, Lèrlda • (Dro~uerhGene y Suñe) 
Si no se obluTiera Ja concesión , se dc

nlnr:i lnteQro a los accionista;; el importe 
del primer dmdeudo desembolsado. 

Este ferro-carr·il, euyo trayeclo desdo 
Lér•ida í. la frontera fran ~:esa, tiene la lon
~itud de 156 kilómctros, tienc por objelo fa
.¡Jitur la comunicación entre las provin
oia. d11l litor·al meditorraneo y del centro 
ue IZspaf\a con los departamentos fra~ceses 
4e\ Mediodln y con Paris, os una seec1ón de 
la ~1u yio. inlerctntinental París-Cartage-

Las susc1·ipcioncs se recibcn en Jas ofi- I \e visito, 
UrlldO :: : 
ÏNIC O 

seta:> y dc ol ras 40.000 como anticipo. TAR J E TA s 
cinas del Comité cjccutivo dc la Junta Ges
tora, in~talarlas en el Palaciodc ltl Diputación 
provincial, y en los comilés dc partido. por ¡0 nuevo, variado y eegante. 

Las tíltimas noticias que se 
han rccibido de Cnba, clando 
cnenta, a la par que de la SO· 

lemne y patriótica manifestació u 
llevada a cabo por los tres par
tidos políticos de la Gran Anti
lla, dc la evacuación del ten·ito
rio enclavado en la. provincia do 
Ma ta nzas, realizada por I as par· 
tidas insmrcctas, nos :1an pro
ducido tal gozo, tanto cntusid.s· 
moque nos hemos olv1dado, por 
lo pronto, al menos, de que nos 
g-ol>ierua nn partido que tautas 
consums ha ganado dcsdc que 
se halla en el poder, para no 
pensat mas que en la patria, re· 
presentada hoy, principal mon
te, ea aquella isla, doude ac
tnalmente sostiene nuestro va
lic~nte Ejército el prestigio nun
ca eropaftado de la bandera roja 
y gualda. 

• a-OrAn. 

En las mismas oficinas, de 12 a I, y do 
6 a 9 se facilitaran prospectos y cuantus 
datos ynoticias puedan in tcresar. 
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EHFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones din.ciles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

cr6nicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPncu la. curación ràpida. 
y el ali'fiO inmedia.to usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las r.onvalescencias. 
Es el mcjor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

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

- -. ¡ MADRID: D. Ramón A Cúipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS tBARCELON.A: Sociedad Farmacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, F.ARMACIA DE SOLÉ
Pons FAR~fACIADEALEU.-Tàrrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
auto;,s. Antonio, 13, LERIDA. 

D. Cauffi~o Jover Salaffich 
• MÉDlCO ._ 

ERFERMEDADES DE Ll MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYO~. 82. 2.'-LÉRIDA. 

Cajistas. Se nece¡¡itan 
en la impre•
t.a de es te pe
riódico. 

-{:3 AVIS ~ 

::: Oli verge fi a 10 ptas. "~:~- -
·~ Oli superior a 9 id. id. :~ 
...... a ... 3 
-~ Oli de 1. a clase a 8 id. id. ... ., 
5 .. o 

~ ... 
8 MAJOR 63 TENDA O '"" -

DoRA l)rw.A QurNfl'ANA 
Bajo la ad,oeaeib:d• Ntra.§~ra. del Canm 

En pocas lecciones se puede opren
der à cortar toda clase de prendas 
paro interior como exlet·ior y con 
fecciona¡· vestidos, nbrigos varios, 
como lambién cuerpos sin pinzas ni 
cost u ¡·as pa ra señoras, seïiori tas y 
niños sin necesidad de construi r ves
lidos de papal pa ra dicha enseñonzn. 

Ilny closes espcciales para carrera 
de pt·ofeso¡·as de Corle con lltulo. 

So ad milen pensionislt~s, medi o 
pensionistas y exlernos. 14 30 

Calle Mayor, 108, 1.0- LERIDA. 

TARJETONES para a ul~·idodes 
y corp011c iones 

p•·opiasjpa ¡·a fe l iciladón dea ña1Ue,·o. 

"ARJAD'ISJMO S~frlido de fe\cita-U Clones precl)sas. 

SORPRESAS reli;;io;:;ns y do ~d<lS 
clases, desde 10\én

timos. 
Veon el muestrnrio que es\ ó 

disposición del público 

en la Libreria de SOL Y BE .~B' 
t 

Muyor 19.- LÉRIDA 

Taller de construcción y reparaciòn 
de maquinas para la agricul

tura é industria 

* D11 * 
SOLDUGA e Y e BALAGUÉ 

Rambla de Fernando, 46 

LÉRID..8... 

Móquinas de vapor, lurbinas, prem
sos hitlróulicas, y de engmnajes es
pecia los paro moli nos de aceit~, born
bas pom lodos usos, malaca tes, no
rio s , molinos de todos clases, t•·ans
misiones y todo lo rela.tivo ll múqui
nas para la agricullura é iudustr·ia . 

Instoloción de mclino..; de aceite 
con prensas hid¡·éulicas}po¡· los ade
lon tos més perfeccionados y econó
micos. 

I nslalación de fúbricas de extroc
ción de aceile de o1·ujo pot' el bisul
furo de carbono con procedimíenlos 
es¡pectales. 

Esta cosa y úni~a en su clasc ~n 
Lérido ofrece graluilamenle cnnsll
tas é insl•·ucciones sobre oplicocio 
nes mecànicas à la agricullura é ln
dustl'io. 3 15 

Pero no crea el Gobicrno 
que estos ontusiasmos han de 
evitar, pei:!C a toda la sagacidad 
política del Sr. Presidento del 
'Jonscjo de ministros, que se lc 
\Iijan to das las responsa bilida-
tts a que sc ha hecho acrecdor, 
Pes los desaciertos antcriores 
Cl Cuba y on la política intc
titr y los actuales en 6sta, uní-
do todo a lo que no ha muchos 
!113! fné la cnestión palpi tantc, 
no )ucden bon·arlo tampoco las 
üct1rias de nucstros soldados. 
- L. 

V\RTA .~BIERTA 

CONTESTACió:-: . 

SO Diciembre de 1895. 

6t•. Dirt>Lor de EL PALLARESA. •• 
Mi que¡do amigo: Espero de su 

amabilidat8¡ obsequio de cederme 
un espacio\D el apreciable diario de 
sn digna di~cción para dar cabidil. a 
la adjunta Crta e/1 conlestación ll la 

AMI~ DEL ~!~,~~ 
.u 

Véase la cuorla plana. 

1~ 4 u e se sir vit011 dirigirme, represen 
ú/ tación valios del comercio y pro-
4' \ pietar ios de Gta ciudad. l Muchas l!acias anticipo.das Y 

cuente siempre con la estimación de 
su apas ionado amigo r¡. b. s. m.
.111. Agelet. 

!3e!lores D. An tonio 'Monta.rdit 1 dou 
José Ma.rti, D. Juau Amorós y de· 
m;\s firmautes. 

Muy setlores mios y estimados 
amigos: Al enterarme en las colum
uas de BL PALLA.RF.SA, del aten to y 
razauado escríto que han teuido us
tedes la bondad de dirigirmt' con mo
tivo de la amarga impresión que en 
nuestra querida Lérida. produce y 
qce al comercio y tí lc;. propiedad tan 
directamente a.fecta, la reiteru.dtL dis· 
lllin ución de fuerzas que venian guRr
necicudo esta pla.za, dos sentimientos 
distiutos y casi opuestos se han pro· 
ducido en mi:inimo: muy cet·cano Ala 
satisfa.cción el uno, que ser ia completi\ 
variando el motivo, por el car in.oso 
req uerimi'3nto ,que en s u apreciable 
carta.;me expresan fiaudo en mi esca
so valimiento y buena volunta.d, que 
pór entero la empello, la rcparación 
que c~ta honrada y modesta Ciudad 
cou ta.nta razón reclama; de pronun
ciando temor el-etr o, ya que cuanto 
ma,yor es la honra la responsabilidad 
mfl.s se agt·anda, puesno semcoculta, 
y V ds. as i desearla lo apreciasen, q ne 
aun dcjando à un lado que mucho es
torbau las varias circunstancias que 
nos ha,n trnido a esta lamentable si
tuu.ción, hn.y que convenir en que los 
momentos u.ctua. 'es no son de los mas 
propidos para el logro de nuestra.s 
legitimJ.s aspirac;iones. 

Dicho esto, no part~. qne desanime
mos, sino p;u·a esforzar m:is~el con
cu rso de todos, excu"o manifestar ya 
que tan solo se t rata del cumplimien
to de un deber, que con firmisimo em
pei1o y decisión completa, he de ges
tionar esta importante cuestión pues 
el mayor estimulo para mi, ha sido 
siempre y sera, procurar el mejor 
bieu a esta nuestra tierra, a la que ~ 
tan to carifio prc~P.so v g ratitl!_d. deb~ , 

Yo creo que st"rf..·-¡estr~s estuerzos 
no alcJ:.nzaran de momento, por las 
t ristes circunstancias pres~ntes, todo 
lo que tenemos derecho a esperar, 
que darii a no dudar el terreuo abo
nado, para que cuando estas cesen y 

· quiera Dios sea pron to, veamos aten
dida nuestra justís1ma demanda. 

Ojahi pueda tener la dicha de t ras
mitirles buenas noticias pronto, co· 
mo tengo especial gusto en reiterar
les desde aqui, el testimonio de mi 
cousideración y afecto. 

M. AGELET Y BEM . 

Servicios municipales 
Mes de Jinero 

Los Avunlamientos cclcbra rún 
cuaudo menos una sesión semonal. 

Los Alcalde~, ha ran cuando me
nos uno visita por semana {I lodas 
las expcndedu•·ias de carnes. Los de 
los pueblos que son cabeza de pa t·ti· 
do lienen el deber de visitar semonul
mcnle la córcel, acompailandos del 
Secretari o dei Ayunlamien to, consig · 
nando el resu lllldo de la visito en el 
libr·o de oclus deslinado ol efeclo. 

Semnnolmeme publicnràn los 
Ayun1am1entos nola especificada de 
los gostos causados en las obres pú· 
hlicas que se hagan por adminisLra
ción. 

En el lronscu•·so del año el Seci·o
tnrio formarA ó adicionarò. en suca
so el inventario de todos los papeles 



• ocu mon tos, del cuo! rcmil i i·{l l'O 

pin vi soda po 1· el Alcoldo, t\ Iu Dipu 
tnción lH'O\'Incial. 

Lns J un tus locules de In sl t·u.~cion 
colelJt·o l·ón sesión, por Jo monos. unn 
vcz ol m es. 

Compc to {¡ l os Ayuntu m ienlos y 
Ju n tns por icio lcs, ó Com isión de e\'U· 
lunción en su cnso, ocupn1·so dc In 
fo1·m ocion del opéndlee ol nmillurn
m icu to pn r·n In coutribudon torl'ilo · 
r i o I. 

Un In forme y csta,Jo Jo In siluu
ción do sus montes, cxp i'C::)ivo do 
las mejoros 6 dole¡·ior·os que so ob
sonon en ollos,dcbe r em llit' el Ayu ll· 
tamionlo en este mes. 

Duranle el cuol debcn fL>I'ITlfii'SO 
!us cucn tus municipulcs detlnitivas 
comprensiros de los diez y oeho mo
scs dol ejercicio cenudo en 31 do Oi
ciemLre p11ro pus<u·los :J lu Junltl n111· 
n ic ipul en la primern quinccno do 
FelJ¡·ero. Los A:colde~ r lllden lus de 
presupuosto y do pt•opiodndfls y do· 
r cchos y los deposilal'ios Jas Je fon
dos. 

En los pt·imcros d ifls dc esto mes 
so ti ~ l'occn los Ayuntumientos ol im
potto dol l r i mcs tr·e vencido dr~ con
tlngcn le co rce lo¡·io. 

Igua lmenlo los mismos corporu
ciones de los pucblos en los cuoles 
ox is ton hienes de pr·opios, su lisfuró n 
ó. la Delegaciòn de llacienda el \'Cinto 
por cien to de los verrlus de oqucllc~s 
y del valo r de los üpi'O\·echomienlos 
forcs to l~s. 

Y los Ayu ntamicotos quo satisfa
cen las atencionos de pr·imer·o onsc
ñanzu cou ar·bilrios ó impuostos mu
nicipules, hartln on trega del impor
te del tr imesl l'e anter'iot en !us en
j as especio les, dent ~o del pr esoute 
mos. 

Servicios por dias 

JJia 1.
0
-En esle din los Alcaldes 

pulJii<.:o rútr un bundo p¡·eviniendo f1 
sus udministroüos que \'Ú ó pr·oco
dcrsc ú In fonnución del allstnmiento 
pn 1·n ol ser·\·icio militar·, fi.in11do, aelc
mas, Ull cdiclo en los silios públtcos. 

Asinrismo en el pr·opio uí:J los 
Ayurrtumicutos formurón y puiJiicn-
1'1\ n l islus de sus itldiYiJuos y de un 
númem cuadruplo 'Cie Yecill03 del 
m ismo pueiJio quo sean los quo pa
guen moyor cuola de contribucioues 
dii'Cctus, que del>·ur ser comprendi 
dos en lo refet·ido lis ta pam eleccio
ncs do Compromisorios pa t o Senu
nodores. 

Los Alcaldes r em i len a la Di l·ec
ción gerrera! do Agr icul tura el esta Jo 
de las cor·r·ecciones í mpues ta!3 du 
roll l o ol m es oulerior a los con tra
vuutor es a la ley da·Cozu, exprcsondo 
los fu ncionnrios que mas se hayan 
u istingu ido en esle ser\'iciO. 

L os Ayuntamientos que veriflqucn 
Iu r·ccou doción del impuesto de con
sumos ll. la en l rada de los especies 
en las puer·Lus, deben remitiJ' à lo 
Administr·nción de Ilacienda un es
tudo expresi"o de las uuidodcs de 
cada esper.ie que se hayan adeududo, 
y los detechos que· de .codo closa se 
hayall devengodo en el mes Olllerior. 

Los Juzgudos municipules remi 
ten tt los de I nstr ucción del pn r lldo 
el cslado de los multos impueslos 
en el semestr·e anlel'ior, y otr·o de 
los juic ios verbule~ sobre fu:tos, y el 
de estnd!s lica civil del u l timo trimes
Lr·c. 

Los pr·opios J uzgodos remiton à 
los Presidentes de Audiencia el es
tudo mensual sobte f¡¡Jlos, a tenor do 
lo dispucslo en la ley de Enjuicio
micnto criminal. 

Dia::; 1 d 4.-Los Conlodores ó los 
Secrela r ios en defecto de oquel~os, 
hurú n y r emiLJtén u! Conlodo1· dc 
fondos pr·o vincialcs, el bolonco de 
las oporaciones ejecutoHos <luranle 
el mes on torior. • 

Los Deposilnr·ios municipo les for
m orén y t emiti1ao ó. su Tez al Con to· 
dor do fondos provincin.les lo cuento 
~las oporaciones reolizadns en el 
úlltrno Lr·imestto . . ~ 

Los Ayun tami~os publ~cq_ran la 
cuento de lo r·ecuudoción é in ·:e:·sión 
de sus fondos duronte el <ll:lcrl or 
lti mestr·o. 

- E L .:i?A LL.A.RE S -4 .. -
clomncioncs~t¡Ue~cu:JirlUÍC!' rcsidcnle r La. conversu.ción entre los consc- l~l) Ol' quo los llifios que se \'Cll en 
del lérmino muuicipul hieierc co:rlra )cros giró aceren dc los g<~slos que la to: fondo dc lo:i ojos c.lc hts gentes. 
el cm¡mdrooamiefllo, y I'CSol,or·ú lloro rne h" ·d ' · 

> cu.mpn.fia de Cuba. Ol'Ío"ina. y do los e mov1 o y sc ua roto ocor co dc elias cu Jo rcstoute del •l cuc:aulo. 
mes, consiguaudo en el l i b1·o do nctns. medios quo podrfa.n pouersc on prllc- E 
el acucrdo c¡uc tomo t'GSl)ecto ú ca,!:1 t ' t.· 'ntoruo l os ojos, cambio Ue pos· 

-. H.:a. p;Lrtt n.rultrar recursos. tnrn, tne doy mucho tr¡tiJ·•.io p·• ¡··· intoresudo. Ú f!Uillll lo GOillUliÍl:U l'Ú l'I S Q' ""J "" "" 
po1· cscrilo tnmediu ltmenle. ,. . 1 

i¡ r . •nwva.s indicó à sus eom- llamar aqnclla imab"'Cll : es e11 \·n
110

. 
Duruuto csto r¡oríodo cleb')ll [H'o- pauero!' que no teuin. propúsito tle Mc dejo üesliz~u· basta e! suêlo, 

seuturse ú In s Aleni<.! i as, pa 1'11 i li Hcr· i- C.: Oil\ oc:~r ú Consejo li asta, el próxitnc' Y v•;y d ulcoltlcnte à ttcostttl'lllO, con 
ui rso on ¿J a I i sLrun1ou to del 1·ccnr piu- j 110., es, dia. en que tendrú lugttr ol d· m u eh,~, ~omou.idu~ en ___ un)~ran sillún, 
zo del cjél't~ito, Lodos los mozos que to.stumur·c baJ·o la. prcsidencin. do¡. _(,I e du?u11es, lH.Jttor-mc tlecia 
cumpl[,ll 1\) niió~ de:~do 1.

0 
do Enero 1 . ' mamu.-McJor hn.rlns cu ncostn.rte hostu :H dc Dici~wi.Jrc dol alio en quo ~~ relrltt . N . · 

So 11.1 tJe ,.,,,.;,tlcaJ' Jr- dcc!r11.nc·,1•111 ,. 0 r.>¡ • -- o tonr:;o gann.s de dormrr, ma-
1 .., " • " '"' 1!1 111 imstr o de la Guerra ha d- mn, 

soldodos, Y los que excedicndo do cla.radu lto\.· que ni ol Go 1lt.or!Joni E "' d · 
cslu edod sin hobcr <.:umplido 40, rro J ~ nsueiJOS va.gos, pero eliciosos 
hoytrlt sido iu r:luidos on llillgúo alis- el general Illa.rtínez Oa.mpot; han pm- l:cnan llli irnagiuación; el bucn suo~ 
lu 111 i culo art !crior. sa do cu rc!cn1.r de s ns mandot en fio do In. infa.ncirt ci erra mis piu· pa· 

Eu i:.wnl flOr·todo se t·cunu·ú la Juu. c11¡1 ... \ 1 " n' • ~ V léo dos) Y. al e_·,n .. hQ rle un instau te cstoy " ,. ¿ o., 0 ener%L.C& uliH.l'E'7. ¡¡< ·~ el ¡ tn enc;,n·gndu òc rcdifiwr· lus lislas orullllo. i)tcu~o, sobre ml à travós 
y Luque, ui bay motivo algur:o Htra d . • do Jur·or1os. e m1 sueno, unn. nwno dclicnda· la 

Los .Juzgn<.los JnUllici¡.ol-!5 y sus ello. Iï~conoz<;o sólo en ht llHtnêra dc' to-
Fiscnles llllrl de tuidat· dt:!l ¡;umpli Noticias. car; y aun dormitlo, la cojo y la opri -mien to do lo Jey ~!Jre el Jur~1do 011 f 
Iu pui' lo do fo¡·mnción dc I1~Lus por IIoy h<t tirmndo S. M. la i{cina mo ,cou Lterza sobre mis ln.:Jio8. 
Iu Junta COI"I'OSpouUi6llt~. varios decretes de Gracia 'y JISlic!tl. ' rodo el ~nundo sc h!~ dr::;per~a.do. 

lJla 15.
1 

Sc fljon en lo~ ~ilios ncos . . . , . · 
1 

• , Una sol:~ I:Ju.Jln. arüe cu el sa.Jóu . 
lurni>I'Hdus t•o;.ius t\ulorlzndtt~ po1· ol conccdlcndo mduLos de poua. 0 ' es Mama lla dicho que ella sG encnr~ 
Alcalde y Soc¡·etllriò", tiol n!islnfllionto Y el traslado del cunónigo deia en.- gab<t ac de~<portarme. 
pa 1·n elrecmplozo dd ejú cito, oxpre- tetlra.l dc Oa.lahorra don \ntonio Se cmbute en el sillón en quoduor
sando el punto do resiuouciu do los G1·icga y l\Iollado à Ja vn.caitc que mo, pa.sc~ su mano fina por entre mis 
mozos cxistc 011 Zli.r.l.!!.'oza. cn.be.llos 1 se !nc_línJt a mi oldo ~ mur-lJias 15 d 90. Los Ayunlonlientos ~ mur t e 1 d 
dc los pueulos col.>eza de puJ·tido, re Estn tardo a la hora. au.uciada y tau bic~o:u su tu a 'ioz, que conozco 
milii'Óit iJ Jo Comisión JH'O\'tJrcia! los cou el ceromonial tle co~tmhre hn. -Lcv:'lutate, alma mfa ya es 
du tos ucer~n del vnlor que 1 or tél'lni- prc&mrtado a S. 1\I. la Reit .. las cro- hora de ira acostarte. ' no mcdio hnynn to:1ido lus especies 
dc suminisLros en el mos onlc¡·ior·. dcucinlcs en audiencin. p¡l"tiCulnr el Ninguna. mizad<t indiferente !ocs-

lJlas /6 d ~0. Lo5AI<'Uldes do los nucvo ministro plenipor.udarlo do torba.; 110 temo dcrrrl. uar sobre mi 
cohczas de purti<.lo y :pueb!os on quo Dinamarca ::;efior conded Hevcntlow. toda su teJ·nurtt y lodo su n.mor. S

n C"I"1Jt'Ct1 nJ•' r·r.:ndos¡·enrilen ·•! Ü<)-
1 

d Yo 110 tn" mucvo P"''O l'e 
0 

"L ~ "" " - r '"' Lu. Juultt encar!!'aòa. tC :t istri· " ' "'" J :; '' t bCI'llndor el e~tudo <.!e ¡.r·ec1o dc los " mano aúu con mayor fttCl'~ft . 
ccrcqlcs, caldos, cnm¡¡s y otrç5 m·Li bución tle los donativo~ hcchos co11 -Levantate, angel mío. 
culos que hayan teni<.lo en la c¡uinco- motivo do la, pérdid. ' del Cl'uccro Ponc llt olm mano en mi cnello y 
un último . «Hcina Regcnte» 1 ha. li::;puest,> que me acaricia con Stl8 afila.dos dedos. lDias 16 ri 8!. El Ayunlnmieulr) ro· 
solvcrú lo:; ror:l.nnac1ò1 es quo cu¡J! se cu vieu <.:on arreglo~~ reparto ú!ri 1!:1 sa. ón, silcncioso

1 
et:tú en una 

quier· t·csiJonle en el tdt·miut> muni. nto lns &igttic>nl.es ca.t~dades ¡i o.~rt¡\. s~nti obsl:qridad; ~i~ nervios son ex-

• 
r ocrúticas 
ma llas. 

Y si por t t·n.er Fcbr er o un mbo 
de vcinticuo.tr o horas, 110 es nucvo 
est e 1896, <1 q u ien r espetnosamen to 
saludo ú sn entratl,"l. on ln vida ó en 

I 
el fiempo y en el e.<;pacio, corno diritt 
a.lgún orador de tlichó, no só yo, y 
couficso u1i ignorancia, qué tendriL 
dc !JIIOvo, siü\·o el seis con que ter
mina sin derecho ¡ay! ft rointegt•o en 
la cxistencia, este ano uuc':o que 
nca.b?.rñ., como los d'.!m:\s, en Sn.n 
S!h'estre, sn.lvo error ú omi~ión. 

Vcnclrt\n los mismo!-l días, las mis
ma:-; selllann.s y los mismos tucse!l

1 
cou iguales fiestas qne en oLros ya. 
pMados, siu qne esa lfneA divisoria., 
punto mntcmiltico que separa à lns 
docc dc la noche nn aúodc otro, llJ:tl'· 

que eu nnestra existonc.: ia senal al 
guna que dctlna laimpresión del su.Ho 
al ll.fiO llltevo .. , 

cípul hieicra contra el empnúi'OIHI I gcnn. 31.1{)4-40; a.l .!!-'noi lf) 02&; iL C.lt~(los P~.r !·~~ ca.rJclas y_ el d~:;pcr-
mienlo. 

1 

I C' -cn(j d d ~ 1 d ·r~. t.-u. n'lam.L os.a scutn.cLl. Juuto a mi O.lllLI'Hls <J¡¡ que · 1 o en ll n. n~1 . • . . • Dic~ 'iG. Pte\·io nnuucip nl púlJiico 9 ,, ... d tuo tocu., stento '311 periume y o1go sn du.d y que va.moa à vivir
1 

nos atrac. sc lwrú In rer;tl t1caci6n d'l nI is t'• mi eu- 4 9n
1
30 Las cant1d es q LIC :·o.rrcs- \'oz; mc lcnw to dc nn salto, lc cc ho 

Lo pu1':1 ol r·ecmpfo zo del ejéd·ito, pondcu <1.1 DepartanJnto dc Oadrz lm I l os brnzos al cuello, mc aprieto cou- «¿Qnó ser1: de mi cu este a.fio?¿Moriró 
oyéndose lns ror:lnt{luci()ne3 fJUe ha- acord:1.do !a. esprc::>da Junta qu~ uo tra su pccho murmutando: ¡Oh, ma.- ou 61?. ¿Seró e.sto, •alca.nza.ró aquello, 

La fo. u tasia., esa perlinaz em bau
cn.dora. de nuestro espfritu, nos hacc 
pensar en cosa.s y CoMzas, poniendo 
al alma en el torcedor de las filoso
fía.s trascendentales, al hnllarnos cer
ca de esta. revuelt~t anual del camino 
de la vida. Del treinta y uno do Di
eicmbre <tl primcro dc E11ero, nada 
vú; en esta cxistencia. en quo lo que 
pa:)ó, yn. no es; lo que pasarn, es nn· 
du., y lo que p:uw.1 micntas pasa 
muore1 el momeuto innprcciable dc 
1<1. tra.nsisión dc ailo a ailo, nos emo
ciona, sin e1ubargo, y todos Hos tija
mos en él, porque lo desconocido, 
ol nisterlo que encicrran. esos 3Gó 
dbts cladficados dentro de unn uní· 

gon el Sindico 6 los interesado::;. sc cnviE>n llèl.St!t tai'O que ..,e r(;cibn.n mú; queridita mamitu., cuanto to h'graré lo de mas albi'(, y la Ulli<.lad Dia .'"11. En lns capitules dc pro- . , 
vincin y dc par·titio y p ehiQs que en el ministrrio rle [ariua los dates Qlllero. de ticmpo convencro1a.l que forma. el 
lenglln mús de ..}.000 hnbitpntos, el So• pedidos rceientemnte al cxprcsailo Elht 'ionrie cou ~Oljfi~a tristc y a.flo, sc Úos presenta. en forma dc un 
crclt•r·io formar{¡ un extrncto do los . ·i · cncan r,t<.lora, eogo m1 cabeza. con las alyo que la fantasia disfraza con el ocucl'dos tomudos por· el A:·uulnmicn· Depa.lttt.mcnto l\I8 trmo.. . , dos manos, me besa en la. frente y . 

1 
J I Bol~n de hoy- Iutcnor &7 40.- mo 8•1011 tn 011 Stis ¡·odJlf ,s rop.>.J.Je de u.s respecti vas a.spintcio-

to y unta municipal tlut·ant.o o mes, " •. 

y npr·oiJnJo por· In Corpur·D~ión se re- Extet·ior 7.5'70.-Amortízahle, 79'80. -¿~Ie quieres muc1io? llOS Y con la nüscara. do nuestros 
mitir·ó ol Goha¡·notlor de pl'Ovincio. -Oubn.s 8G, 98'()1.-Cuba.s 90, 8G'60. . .sc calla. uu instaute; lucgo cou- dosco5J iusaciu.ules ... 

Ln Conlnduría municipal Formula- y T Íl'lll'' . y el "
11

0 tlllevo 001110 nos llevó -Banco1 393'0 - a.ba.cos,OOO'OO. - • ..... . . . u.u , ro lns nóminas de !ús hobares tle los .i\I A 

empleados.-8. Oambios Paris ista 21'35.-Londres :- 1r11.-, qurut~me S!Onlpre; nom~ el a.no viejo, no5llevarA por el carril 
· . ao GO _ A olvJdcs nunca. Sl no tuvícra~ yu. :l de I:'\ monótona rcalidad, siw que a.l Vtst<I. · 

1
' • t11 mamú, ¿\'erqa.d que no la olvidn.-

rlas? Dl, l!ijo mio. fin dc cncnta~j hallemos en la liqui-

Lu del dia 

Pam los pesimistas, pues nunca 
falta.n, sea el qne sea a.l 1.\Stmto do 
que se trate1 no tndicn nada. t nevo el 
r etroceso de los insurrectos. 

En el tro exprés de la; línea dc 
los dircctosleg·ó e~ta tnnnana el Em i
nen tisimo ftrdeu.al Dr. Ual:Mflal;, o !~is· 
po do la Se do Urgol, acomp1ti1a.do 
dc su sccr.rario el Dean de aquella. 

Estos tacricos de double cou,ideran cn.tcdr::tl on Lino Freixa, ~\cudicron 
un gran mal estc rctroceso ha~ia. el a esperaN una. numerosu. comisióu 
depnrta.meuto oriental, porqu\3 la. del Ayumunionto, las autorillades y 
guerra no ncabar.í tan pronto. otr~t!3 posonas que se hon~n:n cot~ Stt 

S in ~>Tan des esfuerzos se rGbaten armstatl L~ band?- n~ u mer ptt! a Jtt 
t o· . A 1 . t lt 1 egadalc :). E. OJCCutó la ma.rcha es as opmroues, que ., a vts a ~a a .. 

1 
· 

I b d \ . • . 1 ea . 
o a o ser m< s taC1l a nuestro ~ter- Decte la estación se dingió S. E. 

cito eneerrar fJ. t.o {los los insurrectos acom¡n.nado rle nurneroso séquito al 
eu una sola proviocia, que no tenor I domiclio dc don ... \utonio Froixa. 
quo lucbar, co'n n~mer.o<;as partidas A a~ 10 ~e la 1~a~ana vi~itó ?1 
discminadas por tolht In. ísh\. Sn.ntuno dc Nuestm .... enora dc M1 

Atlemas, las coutinuas dorotn.snue SCI'Í('rd~a y desputs 'as Casas de nc-
. f . d l . llCfiellCHt. 

vtene~l su nen o . ?s 1_nsurrectos, y el • la 1 y me:lia do la tar.de fué ob-
rcaccronar~c ht OP.Ill!On eu los ESta.. scq iaclo por vari os de s us ami§!os ~· 
dos Uuidos •a favor de Espaila, hn. co,)cidos con un banquete en el Qmn 
quohra.utado 'alt;ún lanto a .M.\ximo y l~tc>l dc ~ondres, ~l.sist.ie~l lo las _auto . 
a sus sccun.ces, pues sns plhncs V1u r.t ades .1oR\l

1
r.s, y a las 6 .Y medra su

q uedando des uarn.tados pol!o ri p·o~o lv cu du·occlòn ~ esa) SJCndo de~ po-
' . ddo en In estacrón por las anlonda-

:;\Ie besa aún mas ticrnnmetiio. y 0 dación de biene~ y de.sveuturas otro 
cx<:lamo: saldo qne el sa.ldo de todos los aflos ... 

(" . . --;Oh¡ no digas eso 1 mam:í. queri- Placeres q:.te lo fueron en la imr~g.i-
(b, ma.mita mia ! · na.ción primero y en la memoria des· 

Beso su::. rodillasl Y arroyos de pué.;, rara vez al gozarlos; ilusiones Iàgrimas brotan de mis ojos eu 
tmnsporte de amor. que muricron, por serio, sin ser rea.-

Ouando , después de esta escena l idad; desengaños,desgracias ... ¡Y es 
subo :\ ncostarme y me ttrrodillo ante 1o mismo, lo mismo de siempre, con 
l;tq sa.ntas imagencs, ennwlto en mi sor aito nuevo! , , 
wantn gua.teada, qué sct!timicnto G('-~ * 
perim(;uto at decir: * * 

c.Dios .mio, Yela soi.Jre pap~ Y so No pienso hacer mi nido en las 
bru ~uamêt. » l\lle_ntras. que re?tto J¡l.S ,.ren as dc uitwún filósofo como deda 
orac,oncs que m1s labtos de n1fio han 5 . t:o • ' 

n.prendi<lo rcpifléudolas junto :i mi lle1ne, Y como stga por este camino 
qu ... rJda madre, mi amor a ella y mi :sora cosn. de que mo prcsuntcn mis 
amor :i D!os se f'nnden en un solo y lectores si, con el aiio, ncabó en mi 
mi::nno sentimi~>nto. ' el horrot~ a filosofear. 

Dcspuó; dc mi re~o voy :í acu Pm·sisto en él y dob:o la hoja. • 
rrucurmc entre l¡¡,>j saba.nas, el nlnw. Dcsde que hemos convenido en quo la 
en pm~ y el corazóulio-ero. l' · d 

1.¡• . ;.. 
0 

• A ¡ Ol'r/1~ poêtzcn IlO puc 0 d~aparecer1 l' ns unttgeucs e empu,¡nn uua.s n ~ • 

ot ras en rni C<.l.I.Jcza; ¿quúJepreson- ~los cmpeJtamos .fn boJ rür del mapa 
tan? Son incomprensible~ •. pero lleuas llll~ol~_ct.u:l.l {¡valwnte metàforn. para 
tlc puro a.mor y de lnmlJIOsas cspe· pr111cap1o de afio!) la foJ"ma (ilosófica. 
ra L7.<~S dc diclm_ .hln algo es precisò que se ocupe el 

Picllso en Cm·los Inanovich Y on l humol'i:;mo nourótie;o a.l dia, que e. s la. 
su a.mMga suer~e.. fo¡·nw que ha.ran desaparecer los que Este C3 el umco bombre desgm- . 

Los Juzgados mun icipa les rem i 
ten tl los dc Instr·uceión el cslndo de 
los rnultos impuetStas en el último 
semcstte. 

Como los becllos de armas se van ~~ y comisión del Ayuuta.micnto . -X. 
repiltendo con frecuencia, y la:3 opt-
racioues militares no tiencn ouo su. 

ciado que conozco, y me ' ela tanta lucgo ven~an parit qU..,tr"'Te~uho At!F

lllstímn., mc siento tan dttm irHtdo por vo por algun lado ol a1.o en que tal 
él de tal temnra, que las lagrirna.s succda,. , 

Dlas I à 5- Fórmase el pr·osu
p uesto odicionol con los t'Qsultas del 
ej c¡·cicio cenuuo en 31 dc Diciem!Jre, 
comprancliendo ndem<ís los nue'"ns 
constg:wcioncs que llogo preeisas el 
p¡·esupucsto COI'I'ie¡¡to. 

Los Aknldc!'; deuen remi tiJ' con su 
coufo r m idad al Gobernado¡• ci \'il un 
oslotlo cxprosi \'O rlel 11úmer·o dc re
ses y cm·dos quo hayon teconociJo 
l os inspec tores de cu l'nes. 

Los Alca ldes remi tirún igualmen 
le ú la citoua supet·ior nu tor idud, un 
¡·csúmcn do los r cgislt·os do naci
m ier. tos , mnt.rim orr ios y de funciones 
y del do irnnsiones y dofuncioncs 
por causo do onfennedad epid6micn, 
cor rcspondientes ol mes anterior. 

Se rcmito el estacio de n!ojamicn
tos y hngojcs surhinistr·odos duranlo 
ol moJS O 11 let'iOt'. 

Los Alcaldes de lns cr,bezas de 
lHll'lido y dc los pu~ò!os on '}ne so 
eclchrcn mercndos, romitirún al Go
hcrnvdor un éSlrJdo de los ¡H·ecios 
que hu!Jicren tcnido on In quinconn 
últirnn, los cotenles, enldos, cnr·n~s y 
otros nrlículos de primcrn nocesidnd. 

Dfrt.~ f diS, Ing-re~ariln los Ayun
tnmicn!os on lo Tesor·t I"Ía de Haden
dn el im[)OI'l e del descuonto sobre 
sueldos de los emplcudos COITespou
dien te al mes on lor ro r·. 

El AyuntamionLo recibiró las ro 

frir nhom aplazamieutos por cauu 
del temporal, no se necesita ser pro. 
feta pt\ra. ascgur ar uu cambio rapidc 
y dec:isivo eu la Ca!upaJia de Cuba 

Pero el Gobjc>ruo siguiendo · '>U 
lmena costumbre de las nebulosidade 
se guarda un telegrama oficia.l d 
Cuba envi:ín<.loJo inmodiatamento \ 
P<da<:io. 

Los ministros, interrogados acr
ca del conte1]ido de dicho despaoo, 
hn.n contcstado que à su tiomp so 
harà público, antieipnudo quo lalno
ticias son sntisfll.ctorias. 

Si son buenas ¿porq u e dilata..arlo 
à conoccr? 

Los pcriódicos oficiosos y a;unos 
hombres políticos niegar. fundmento 
<\lo~ rumores :-tue hau circulr!o res
pecto ri In pt·ob~bilidJ.d rle uc hts 
Co~·tes l:lon.n disucltm; en la r;mm;n 
quincen a de enero. 

Los n.ludidor; dicen qnclla."> tn el 
mel:! de febrcr·o na.diJ, se dridirt't. so-
brc el pattictrla¡·. 

En l a Ttncrta comicr'l anoche 
con el sonor C:inovas lr mini.stros 
do Ultra.mal' y de IIaciena. 

~e la infan cia 
ilnt'a.ncin., dichosa iufancia! ¡Tiom

po fèliz q11o n~ volvení. jnmA·· ! _¿~o
IUO 110 auutrl<"l.? ¿C6mo no aeancmr 
sn rec.: u el do? Est c. recuerdo rcft'elSca. 
y lct·¡uttn. mi al~ua; es pam mi la 
fueut c ¡le !oli lllCJOI'Cs goces. 

H.:lcucrdo que cuando cst1tba can
sacio de c:orr~r ilm A sentnrmo delan
te <.!e ~a lllf"lS<1. de tó, en mi ~iilouciLò 
'nfantíl. Em yn. tarde; hauia ro.cnbn
Uo hada muclto tiempo mi tazu. de 
lecho con nzúcar y mi::~ ojos s~ ccna
hu.n dc sucí1o, pcro 110 llle movia, mo 
CSt<\bn. quieto y CSCI!<;haba. ¿Oómo IlO 
cse~h:tl'? ,,latuà haolaba. con una dc 
las tJersonas presentes, y el sonit;o 
de tn \:oz ¡e:; t;m ünl(:e, tnn ~tmable! 
¡gt .;;olo mc llko w.ntas cosas! 

L~ miro íljn.mcut~ con òjos en
turbiados por ot strefio y de prouto 
:-oo b1'1a9 mav pcq_ncfiita; su uam no 
es mnj·or quo mro de mis botones, 
poro qaed,;t cl:m1.; \'CO que mamú 1110 
mir·n. ,. que :;e sonreíu.. 

~ucr.tro dh·ertido tOtier \llilt 
111 tnn pcq u cií n. 

orno todavía mas los pü·pn.-
d ella <.lrsminuye; sc llace no 

brotau dc mis ojos y tpc <.ligo: Que no sora el r espetable 1896, 
-¡Qné Dios lc ilé la felicidadl según prouóstico, S. G. D, G. , do los 

iQuó mc dó ol poder de socorrerlc Y zn.mgozanos que estudin.n est ns co:las 
~e ali':'i.m· Hn dolor! E':l.toy d!~pucsto por estudiar algo. ' 
a S!\enfwarlo totlo por el ... P10nso en :S 

1 
d d tll fi L · 

scguid<t en miq juguetes tavoritos; un a.< a, ,11 a a e oso as os r_tem. 
couejtto y un pcrrito de porcelann.; po:~ 11o dnn para ta.."lto. Bumo J.Sulo 
lo:-; hfi metido l;ajo mi almohada de pe:-;iruist¡¡,, triste, melancólico como 
pluma .Y admiro que bien cst;\n n.llí y el dc uu romàntico ca.tecúmeno do In. 
qué C:llcot to~~. buenrt Ul(evn; sn.tirico, burlón, e~cép· 

Uezo toUavía nna oracitiu en quo tko, como el de un descnganu.cto do pido ;\ DioB que todo el tuundo sca 
dichoso y esté GOJJtcuto, y que baga naciruic u to, qne los hay. 
buen dia manana. paru. el pasco; mfl ¡Aíïo nnevo! No lo r:.cr.í. ¡qué btt 

1vuch·o del J()tl o htrJo: las id<~ns y loH do sor! Seran los mismos dlas cou di· 
suchos sc mczcln.n y so c:on_funuen, y forenl<?s doloros, y las saetns dclrq_· 
mo dl1Cl'll1Q dulce y ap~cJblclllonte, 1oj,.c:•tll1iLnmtlo monótonnruente cou èu 
con el ros~ro humedocJdo toda.vla pes·n.do nudn.r mcc9nico, SAilaln.r:\n cu 
por las lñ~rtmas. J 1 ¡ . · ¡ · '""'" 

1• • e 101 <U'JO as ffi!Sru,ts toutcrh~s de OLSTO'l. . l . 
S•omprc en n. VIda de los touto~, los Q! ~.a"EL..~ - '=!1 • . 

mJstnos trop1czos en lt\ vida do los 

fll N f¡) 'ruOAIÜlln f torpcs, J<\s mlsmns malrlade:-; en la Vl·-
j W Uitl!~t:'J do. dc 1Qs mnlos. LQs lmenor,¡, ~o¡, pol. 
~ cos lluen ot. con patente y +icndn itbior· 

----·- tn. quo nl entrar en !\ilo nucvo no 
Gompletnmente ~nue\'O no, por~ c:laudir}ucn, pcsp.rosos de la coscçha. 

que nu11qnu ,..¡ mc:; que vienc lo lmn dP. ingratitndes reeog'ida, no mirn.ra11 
IJuesto en los A:lmu.naques estrn.m- si ,pticra t\ c.se hent)¡'~no de ht Carida<l 
hote, tengo cntcndido que sobre ello qno cuentu. en ol bolsillo de! chalcco 
htl.Y pr~ccdgutes, condici?n sine qua los miuutos quo nos van accrcn.ndo 
non en esta ticrra de costumbres hu- I al fin do la. vida. Pa.r a qué saberl os'~ 

• l • 
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EL 

Engnilo del tictnpo esa distri!Jnción 
do )lora", dius y aüo~ que to dos :1.1lSia-
111 0s surna.r, alcanzn.udo una ¡;olum. 
na Jar¡;a, muy ln.rga dc sn ma.ndos par n. 
contntdecír nsi uue:stt·o empeno on 
no envpjccer, hn.y qne. ruirar con das
déu como tln.n vucllus a In. esfcru. las 
Stletas Y como va'l disruiunyenuo lns 
}lojM del c:dendario y como ,·m no~ 
c:unbianclo IoR cromos del .~mericn.
uo ... ¿Quó itnportn. un ano mús, Si 
a.un quo le llmuemos nnevo, uo)ia ilo 
serio? 

P ALL A R E6.A 

Quilo el cal'ló n q nc con s u <:rom o 
litografh\do hn sostcl!ido In.s 3Go hoju.s 
do esa n.no q11e ya no ,-olvcd 'dC I' .•. 

nos nina~, hermo~as como niflu.s y 
corno pintn.d<ts, juegan al vol~\nte,c~n 
carn. 1\kgro, riHueno.. iEsUtH boy co·¡ 
rno cuatlllo n.rrn.nquó la hojn. del pri
moro do Encro, y no mc sedncc la 
fclicidt~d que rcflcja.n! Ser uiflo ~siem
pre, siempre . . No, nó: un ano m:\s 
quo u os snparu. de; ln. ju \'entud es un 
1.1.iio mis 'lllC uc.s ncerca à la pleni
tud do- a VIda; nos separa de ln.s pa
sioncs Y nos aceren :\ la cxporiencin.. 
¿(iuó importa un u.no m·\s, si la. dicha. 
esta en el n.no nucvo, onlo;gne no sn.
llemos, en lo que esperam.os? 

No carnuio siquiera el car~ón·cro
mo; pego llll l>lok ntuwo sobre el al 
de D!cielllhre que ha quedat.lo con el 
frstón dc las mal corlndas hojas <lo 
olros dins en el calcnd, rio do las ni-

• na::. ::;onricntesjug:tndo al volantc, y 
¡;í. vivir' ¡Pam qué m:\s? Ya lo tlijo el 
poetn· 

c.li1o ltlleJ;01> ¡qué sandE>z! 
boy prcgoua el •1.i1alcjot 
~in \'er que es un aflo vicjo 
que \'1Í. ¡\ servir o tm \'CZ. » 

El C<tleudario vicjo, para el 
n11cvo Shubolicemos. 

H.O}IAN SoL. 
~!:E'-·~=~_,.,..,_~=""""-""'" 

¡F0liz nno nuevo, qucri<.iísimos,lcc
tores de EL P .AW..ARES.A.! 

E-;c.nbimos por vez priment este 
salnúo y \'Ó con tod<1. la efusión del 
cariiio q nc ha engendrada en noso
tro~ :a dcuda ~rn.nde de gratitud con
traida por las de~erencias, atencioues 
y favorcs que se nos ban dispcnsado, 
nlt>nt.indonos en nuestra peuosa ta
rea, dnra11te estc primer afio de lu
cba por los intereses dc Léridu. 

A cuantos nos hicicron ese bien, 
que pagmnos con réditos de e~tima

ción muy siuccm, enviamos hoy; , 00f· 

dial fcli<:itacióu de entrada. de"'nfio , y 
hauemos votos porque se<t el 189G, 
af10 vcuturo"'o, felicísimo 7 muy dicho
so, para todo~ ell os. 

r, 
-M ... itDlln, ú pesot· de ser hoy diu 

fcstiYo, puhlicoremos,_ como hemos 
\ClltÒu llllUliCIUIIÒO ttUmCl'O Ol'dlllil· 
t·io de cuutro póginr.s. 

-llt-Y s~gu1·amenlo cei.ebrarú ¡::o 
sión ordimu·io el A) unlam1onto. 

-A los sulemnef; oficios que se 
Cillebl'\.li'Úll }w\' COll motivo Ue lO fes 
lhiduct do uii'o nue,o, en Iu Soula 
lg,osla Cnledrúl, nsislrrú el Erno. Cor 
<leual O!Jispo de Seo de Urgel DoctOI' 
Ca.:;aiw s~ ei .. A.\ untn.lllicnto y Comi);¡io
lle$ tie varia::;· Corpo1·acion0S. 

-Ln compoïlia dc SauidaC: militar 
quo se cmbureur·ú paPI Cul>a 011 In 
seguudu CJUillCcnn de esle me~:;, so 
C'Ornpondl'ú do .tre~ :;nrgent?s, ucho 
cabos tr·cs sntulnrros dc pnmera y 
8i tlc ~egu11dn. l' 

-Ir o mos teu i do ocasión de I e e 
una en t·lu llegnda on el último cor·,·co 
de Cub o y fecllílda çu 29 òc :-;o viem
h1·u err Tl'i" iu ad, esct·dn . por un sol
dndo dcllonlt~llón dc Vrzt:n,Yn, com
J!UtlsJo on ::;n rnayot•ítlide hijosdu ·'s-
tu JH'O\'illCÍII. . 
~cgún éHJtlelln ha teilldo ol Jwln

llón \ttl'ios eucucnlros con los IIJSU
l'rcetos, UllO do cllos:ctc grau i.mpot· 
tnnc.:io, Clt el que mp_taron {l d1ez •. t·o
bJides y (f; u cab·JCIIla, llnnwtlo S.Hl· 
d(;\'al nucm[JS do hcdr 8 muchós. 

En'tt·o nucsltos paisnnos, _lHiSia.lo 
fecho dc lo :cartu, no ha hob1do. trrn
suna l>ojo pol' enfe¡•mednd Jll por 
In$ halos. "' 

siúll c;elobnn.la <llllCD.\'CI' ucort1ó: Con- lll0':'1l.;iu10. Dc~graei<H.Innwuto pur·a I ... ._, o ar ona ua~ana~, lJII lJ u grt)S dc Iu acer~_:) tlt~ Calinleto' 
cedc1· 111 lll!èrll;iu solft:itudu por· t~l Di- lo.:; scrn!.rndos 110 oti lo que serí11 do ú lJ de los mns t·eu:clos y llt,or:, 1 ; 1 c~n~ pulndo \'òcul de r~ misma ~1· . F1guo- ~cseur, pthls Iu e:-cu~ez tic llu\'ius nuesl1·a cousu ell lo pr·c~1mto ~ uua·a·n . 
l'ui y quo Ie sustituyu el Sr. CorlJerú. HltlO t'Ulllrl~tudo~; {l 10;1 lnbrndl)res I t llltwi ,

110
• 

31
/:.',''0 l. 

Quo In ~:om isión vnya fi rccibir· nl t'ò la lllityor· p11r·tu de 111. p¡·o,·irll!IIL Si Conto oportunamen O!tl · 1• 1 :s, • > 
Emmu. s,·. Cnr·denul Ol>ispo dt) Sou 'n11L1'o de poeu ttu hemos I;OIISogui- auoehc en el tren mixto dc ~\trrggo- Tolegruf1nn do Iu IInbnr,a quo hnn 
du Uq~ul y curnplimcntnl'le cu su do- d\ u'''' llu\'l't rcgult.H', tendt·emo::; quo I nn. lleg-ó à ln.r:; nnc'lc Y ~1 ?<.1!.1. ol sa siJn dotoui<.las en Campechuolu dos 
mieilll>, como también ofror:erlc en lunoutnr, si11 dudn alguno, qucllrun- hio Onrdennl Car:;a.ila.s, Oorspo dc ln. tflaostr·as de escueln llamodas Mo-

. Utliún dol .Ayuntumteuto, Ull b:tllt¡U"l· Lo~do COllSidCJ'tlt:!Òll Cll Iu eo..:er:llu Seo dc Urgel. r llUCIIl Coneitto 6 Inoeencia Quintuno 
te u! c¡uo suuu i tVlladus 1u':l üUlrJI'I-¡ de erealc;:;. 1 H.dió dc Heus :i ln hom. en que <IU~ eslaban bo1·dondo una bundem 
<Jades du In Cnpital. A!Juunt· ui médico -s~ llu eorrYertido e!l Li·en eo1·1·co unuucín. Ja c.utu dc nuc;?tro corres· cot! deslnJO ú los illsurrcclos. 
don l\16rinno Pét·e;~, G

25 ~>eselns pot• el ql'n, proc H.!C :tle Jc Btll'cclouu, pn- I>OllS;~J en nquo:tn. ciudad que. en otro lo obsor·\'tH.:ióu d13 los muzos úliles d 
1 1 

n d 1 
COtJtfieiciiJnlcs dut·anle el ejercicio do t;lt p<t· Vnu l'el en dil'itC(}iòu ¡'¡ ~eus ln"'ar pnblieumos, acol!lp:t tall o e en 

1 .l f l ú l<~s 1uevo Jo la uocllc. Buol!a fnlln su"via1·e à esta. su~ cntrafln.hles a.mi-1S~H-U3. Apr·o!Jn¡• a _euet1lu u.n e, ec os 
1 

• 
1 1 

1 
1 

· 
lc , , ll.tt:l1·1·~so H'.c oa.o pnra .. a cot.-rc:spol .. l~ $,0 .., los· (.'1.0 :-;, Gr.·'u y Frci:~fi. (don .An-adr¡uirido::; en ol iHIO cconor11 o. ue 1 1 ,

1 1 1 LA ,, ,, . . t> ., ..::~ ·• 
18~H \}j COll dèslino t\ Iu t!O!ISCI'\'HCI(Hl l CliC! I e " lli llt. ullua_ j ui,Uhl~ t io) el Ut re. C'a.nónio·o del Oabtldo 

. . , , . punloi del eenlt'O de Esporw, Iu cuul .,011
1 ', d "d f

1
·no Freix·:~. " do cnrrctom::; lll'O\'IIJCia.í3S quo 1m I'Clrnsii)(l \'CilllH y cuat¡•o horus. ue a sco, octor on ~. •. . :, ' " 

}wt'la 161'50 peseta::;, como tuml>ién Pero:o ~~lltlsco del cn:>o, es que no e} scn.o,r Marl¡llés dc Oll\,\:t. ~~nIn. 
lus ~cmitidns !1"1

' ui Alcalde de Iu ca· se dió <l:lSo ú Iu üdminislrocló lt de Jt,stacJUu dc )Jontblnnch e~p~utba.n 
pilnl do las c8tnncins cnusndüs du- corTcos lo ela Torl'ugona scmcja1.1lo ¡\S. g el Bl'. Gobernn,dot· ClVLI d.c la. 
I'U11lo ol ejorcicio de l&~H-93, 011 In I 11 u.,:cJt~d,y lwcw yn lwslnnles d1os pro,·incin, el Pre:;irlente de l1t Dlpu
c:Jt·ccl dc Audinnciu Y COiTCcciollnl .que funt;IJtJUIJU el lai eor·¡·eo, pusarH.Io tn.t:iún :::>r l<'ucrtcs el di¡Jillttúo scilot· 
osí como las corrospolldicutes ui do lnrgo h conesponcterwin quo lle· Jeué y el Rdo. D . Pablo (}nñó. 
IIos[lital tnllllit:ipal que impol'L~n \'Uba purn Vendrell. g

11 
la. estn.ció11 dc e:>La cau. itn.l :.!:3.iU0'80 pcsolns. Infomur al St·. Go· • 

bcntf\dlH' que pt·ocedo opr~>bur lus -El 8th E11C!'O 50 verificorún en agnn.t'tlr..han a.1 lltrc. vin.jcro el lllls-
octns de sltHlieos propielnt'lO~ y su- f3urcolorra ho; O])Osiclnncs po1·a mé- tt·ü;imo 1)r. Obi;po dc la Dióccsis, el 
p!entcsdciConal dc t;rgcl exceptuun- uic.os segu1uos tle Sunidnrl :\Iilitur, St·. Genot'<tl, el :::>r. Alcn.tdo y algunos 
Ju !ns de Alamús, !Jellpu¡g y Sida- Podrñu tom¡· pnrtc en elias lorlos Conecjales, el ~r. Pre:;idente de la 
munt que d~berú cotwo~,;urso nucvll los onisanos COll l!lulo ncndémko Y Audicncia y .Magistrado Sr. Ibúfiez, 
cleceiòn pnr·n suplenles. cuoi1tos mé,.l:.:os provisíonules pt·cs- el sr. Delegada de JJacienda, el di-

-bccmos en un colcga burcelo· lübun SGI'Vicil3 eo la cuurlu rcgión pntado Sr. Abadal y el .)r. N;tdal-Ba.-
nés: - Olllcndrfln plnzu todos los op¡·o llcster, repre:;entación de la. Sociedad <cllun sido designndos pot• el SClJut· llados. 
AknldQ pnrn former !u Cumistón >del Pr~slJi¡·à el trillunul don Pedra Económien. Y algnnos scnores Sacer-~ 
Ayunlumlcnto que brJJO 3U presi~len- Gómez, do ,v1utt·id, y set·ü \'iceprcsi- dotes, ademús de un gentfo inmenso, 
cin dcbc i1· ó Lériói1 pura usoeltlr.se dento el s ... Co.t~::; Gil, quo o::;tú on entre el que no csca¡;eaba el bollo 
ú 1os obsequios Ll'ibutndos ui IlUtl\'O Bureolu:w. . sexo. 
canlennl, ' St·. Ctl!iUiws. ol>ispo de lu En una de las salas de espera 

S U -Esta la:·,\.) ú as 6 so consliluit·u Soo dc lJ¡•gel, los t,o:rcejalcs, ¡·e,;. O· •'tttnplimentnron el eloeuente oficial f n .>:¡ '"' G r In IIUC\'U Junta dclCnsino prillCipal. v lli, ."orinllo, ~>OS..: t, uu·ona, ue ·ro y rcprcscntaeión de .Sociedades al 
r·o, Blnnch y Vl\'6 » ~-El AyunlomiU>;to do Bar celona Dr. Ca!;ann.s, pa. ando muy lncg-o ú 

-Pol' el ministei·io do Fomento se hu uulorizaJo ol Cil{lblecimienlo de ocupu.r los car ruu.jes que hablu. dis-
Ilo ¡.HJjudicn<.lo fl D. Fknnci co Hizo cO!'I'alos {Hll'n Jcp~to de g:lllado::; pucstos, trn."ilad;índosealPa.Jacio Epis-- ¡· ·t· •¡· t l' vat;UtJO, lumw, eul>rh y de ce1·dn, quo Pcnalva, quo tel o en • ., Icnu e, po . . 

1 
cop,"! toda la. Comitiva. I l·¡ j d 31. ..,.,_ l 'll COllS '-'U SC hdl1 i¡;n.ugun~o {}1'0\'ISlOllU- ,. a C/111 lt <11 e }.-/,J pese Uti ¡ . " Estn ma.fiann. asistircí. s. E. a los truCCtún dol pUOIJle s;our·e el üuronn InOillC Oil la Callo deSieilla de tJ(Jilè- "' C 

011 la seeoilm do earretcm dc Puentc lla ciudad, eonslruíd1s con las indis- Sa.ntos Otkios en la ,a.tedrúl, no ce-
dc Ho,.r ú Vici Iu, cuyo indi\'íduo $e pensal>les conòiciont3 do segul'idad Jebrando de Pon tifical como se ha.bía. 
lm cumpromctidon cjecutor las ollru~ é higiene. dicho ni el Dr. Ca<>safias ni el senor 
cu 0¡ plnzo dL• un aiio. llu liWUt;UI'Udo tonuién en dichos Oblspo m scrmón lo dirà el Canóni-

DuerJa noticia pura los nrunoses. loeules, un ~lorcndo ~'3 ,Gonndos ul go i\la,.istral ~3r. Cardona concurrira 
cunl po.lrúo cor.cu1Til' nio;:; los gn- • ¡") • ,, 1 _¡::¿ }JoJ'"·C'Ilt·,., d•' S"\'t'll,", f)~¡·t·.·,.¡¡w · 1 t 1 ú las 11 n.l Somina.rto nuevo, uonc e - e v '-' " '' " IIUÒúl'OS, t. lDS eCO( ore~ y ll'Hlll.lllOS, 

r¡ue ciJ·culon en aquella eiudnd mu- para hal·cr· las tmn!;ncconcs dc 1.0 sc celcbrar;.'L b distribnción de pre-
<.:ho:; duros fn!sos t;o n el husl..:> de Al- ~.s, puúhmdo uliliZt\1' Ll'ltiSllt)l'iamcn· mio a los a.httunos de la¡; clases llOC· 
fonso Xl! y lo acuiw..:iólt de 187!J. i~s- tu los cotTu!es si !l reti'llh·~ión nlg-u- tt;rnas de la Ju,·cntud Ü<1.tólicn, Y 
tñ11 mu.>· l>ian itnil<Hlos, Y solo so dl.}.;· nu, comprondidos to1os ls servi ei os por Iu. tnrtlc • visit~tri algunos esta· 
linguon de los lcgítimo~ en que el J o custl)diu y uluj:1mientc de 1'3Ses, blecimientos de Beueficeucü~. Por la 
COI'(ioncillo e:-; muy unperfecto Y los escepto Iu ultmeutuciótJ. ,!J. entl'IHln noehe dar:t serenata. en 1:• plazu. de 
lclrns ¡ilus ultra upureccn un poco dol gnnudo serú nsimism<: grotuitn. Pal.tcio una ban<l<~ de música. 
llonosl.ls. Los nuu·tes y miér'colcs dl cada :.-;o· ~hnaun. ¡

0 
obsequiaran con un 

-Dice un periódico que Ctl brove rnuno scrún tlías do fèria lxlmordi· csplóndido banqucte, cuyo servicio 
so 0l'murú un dect'Clo de grundistmo 1101'iu. se hn. enc<U'!l:ado it la Fondt1. dc Espa-. 1 ·slcr·o Con In Circuint' que nos ~n\'ia el - ~ llllCI'CS pnrn o nwg1 r ; • 1 , 

1
-
1
., ¡,., ¡¡

1
·p

11
tac

1
'óu y el Avllntamiento, ' t d ' .-.¡ róx1mo lnmcs S1· .• \lenldc de Bar,;e ona put ici.o <~n- .. • .} 

li COll ar 8Suü -: p , . r•¡¡,nl fics·t,•' srv' celebrar<\ en el salón tre los ho!Jer-es da los rnacslros co donoslo, incluye un ejempla, dc ni· ..... .. , • 
rro'rún ú cargo de los seòot·ús dl-lleg-n- ¡;ut,os de lo~ arlkulos dc! Hegumen· princip:.tl dc las C<1,sns Consistoriales. 
dos dc llat:ienda. A prime1·o::; tle ""~u 1 lo pnm el morcada, cuya l!oleb'Ución 
mos desirrrlat·úu como lo hucerr prn·u so o.nunciu. 
los reliru~los ~· ¡;en::;ionistas, los dias -Po1• ::;cr·,·icios pt•estados .n In 
en que sc abm el pngo, que no pOdi<.) glol'io::;u campnilo de ~lindunu), le 
cx•:cdct· <.Jet òia 2 del mes siguicnte hu sido concedida la cruz Hajo sin 
nl del \'Cnc:ido. Los rotrnsos se '1ho- pensión, al Audil.or de guerra ,\JFíli· 
llU àn propoi'Gionalmeote Y :J pro~Ta~ pinas, nuestr·o dislíngidei y npr~ia-
tco 011 el plttw p1·óx:tn1o de dos urros, ble nmigo don Pab o de León: 

·-Ln dirección general de Obras H.ceiba nuestru e1!1Jorn buena. 
públicns ho apr·obodo .el p:csupues~o 
de los gustos fJUe origmnra el eslud1o 
do la cat•r·etorn dc tercer ordcn dc 
Cervom ó Rocufot·L de QueraU (Tana
gona). 

-.Esla nocho, ó lns nuevo, dar·ú 
la sociedo<l COI'ill ((Lu l'aloma» un ' 
baile de Sociedad en el Sntón de su 
domicilio, r:ahnllcros, 9. 

-E•l ol Salón Guardiola dnr(l Ull 
buile Iu «Juvonlnd Hecrentinl» ú lns 
lllh}\'ò de In no<'he de Jwy. E11 el pro 
JlÏt"i lo~al sigrfe Iq mencionurJn goc¡e~ 
dnd dundo bniles tot1tJS lüs dlas fes
Lh·o,:; do tres ú ~!3is de lo tu1·de;, de 
nue,·c (1 doce dc !u 11oche. 

-Aycr· lnl'l!o, ú la;:; tres, hubo un 
l:lln~>•·o de incendio v)l el plsü que .., I . l ,. hnlJHf.t ui Sr·. A. c:nldc, slellt o SOi(JCU-
do inmodiutornolltc. 

-A los lres y medin de !a misma 
tardo, el Inspector do consumos José 
Fun·6 ~e o¡lot·cibió de <.J.UC en In nco 
quin que conduce lus oguns a) depó
~ilo, cu la pnt'tido de Puighordell, 
hnhla unn t:iiiu cnsi nhogadn y ox
trnidn sin dm· scïwles dc l 'i 11, fué 
auxiliodn por aq ot CI y los hor·telonos, 
conducióndotn ll un huOI·to prúximo. 
Ln iul'eiiz oiiia llúmuse Hosn ~U¡.¡uel, 
dc .', aiJO~ dc cdnrJ. Sln dud¡l por· el 
descuido de su hormano moyo¡· ocu
nlú iu dcsgmèio, 

-El nucvo ohi:Spado rJe Bnrltns
lro-dlCe Ht Im{larcéal-sc 1 p1·ovcc1·¡~ 
en igunl t'nrmu que el I'Of;iontem(l.nto 
l'OSlnl>JèCil\0 en ~OIEjúllU. 

Scn't dcsigllodo \icor·í•) upc~tolico 
quo nomhmrú !':Ll Snltlidnd el Pnpo 
Leórr Xlll, ~in que ltugn la propucsln 
Iu Uot·ollS 1 or ol hel'ho de o o figurat· 
aquella Sede dcnlro del cónrordoto 
\igente. 

-E-sto tn1·de ú !ns cnnlro se servi
n~ un rnncho e.x:tr·r.ordinario ó los 
presos Jo ln cñr·ccl. 

-Por la Alcnldio sc ho 
una mullo a t.lo:>. malMifas 
fernos y IJ. un harmndet·o 
zn1·sc rl.<l las bnsuru.s. 

impuc~~to 
por· blns
por ulili-

==Esta nochc sc pl'eSOillnró JlH' 
torcero vo~> on el cufé dc Put·ís el ~· 
lotu t-dr·. Hul>ins, que l;wlo óxilo h1 
oblcnido en las fullcíones BllLeriol·e~ 

Ejoeulafó vnrios y nucvos ejerci 
cios dc cr¡uilibrios y fuer·zn,quc scgu 
romc11Le llornnrñn la o'en~ión y so
l'úll muy ,~plnuJidos y e11lt·e los cua
los cunlos ll:;ura el de lcvnnlur· onco 
liomhres ó pulso. 

-ÜIUTOHlO 

Dunwte lns 2.1, ho1·as de los res
peeti \'r)S diu, hnn ocurrido 011 e:Stn 
cnpil,l l las sig'UICillCS uel'UllCfones. 

Dio ;)0.-l'ila¡· Allosn Grnu, 4 ílÏ\08. 
-l\Iagdnlcnn Cutli Carubé, 2 id 

PI \Za de la Constitución, 26, pral . 

To I(Js los miéJ'colos rle 3 (¡ 5 do 
In tilrdo, SCl'Óli GRATUITA:11Il':NTE \'ÏSÍ
Iodos los enfermos, Lnnto uc.:om0dU· 
dos como mencslerosos, dc In pobla· 
ciú11 y l'oraslot·os, que aqncjen ufoc
ciolleS cró1licn8 y de los oidos, tH r·iz 
y garguntn. 

Y lodos los \'i e: nes ú la misnJO 
ho: u (do :l ú ií) y en ol mismo lor:nl se 
\'isilnrú tnrnllién GIIATI!': ¡'\ lo& quo su
fran ortfcl'rncdndcs de los o,jos, de Iu 
picl y CJUit·úrgiens en g • .:wcml. 3-15 

ZAP A TERI~ 

Manttel E.gea 
Hl)tQs Costo¡· ;:abnllet·o 8'50 p• "''Jlns. 
Bolas id. setio1·a G idem. 
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IlERPETISMO 

Notas del dia 
SANTO DE HOY La Circunci,;ion del 

SCJiOl', 

Servicio Telegrafico 
f~lOUJl R B D 

31, 9 m. 
Los Srcs. S1gagta y Cnstelnr opi

nau que no deuen disolversc 10.~:; 
Córles por· ahoru. Tul v z a esta opí
'1ión ol.lèdo;~.ea el cumbio de Ct'ile1·io 
dJ..;cl:\'udo cu eslc nsunto por los mi-
ti::;teriules, quieno~, despues du hu
h r· dicho hlíco ocho dius que ol dc 
o:e~orde¡,J¡;soluc. ón se publkarln!en Iu 
pr me1·u quinconu de ElJel'O, npluzou 
a!hra su oparición hustu el mes do 
l\ln'Zo. 

:31, 9'5 m. 
1\guno. dc los concejale:; pl·oce

sadn; hnt, celebrada COll fc1·errciac:; 
con t! jcfe del Gobierno. Eslas en
lre\'i~us hw sido objolo de muchos 
COlllOlffii'ÏO$. 1 

Se •SCb'Ur<t que el nombromicnto 
ècl goÏpr4j Snlccdo para el co¡·go de 
gobcr·rl\d(ji' mililur de Get·oua lo ha 
hecho ~ Gohiemo vnra c(ue no len
gu ¡n·ot\18 de poLlit'la ,·uella ú Cubú, 
dcmo~tr· nd oio !JUe son neccsnrios 
s us sen .ilo s c:1 I& Pen ínstt la. 

31 U'lO m. 
Heioq&-•itnción on Silnlingo con 

motiYo dui'trusluòo ú la Coruiw del 
balallon do¡n !Iabaua. 

Se ll~ CS:it:.~do la opi nión pública 
puos sifml>e llul>o re8pcclo de esln 
cuo,sliúJ !Dureses cn~;oulrudos con 
Iu Loruh<t, 
, Uw ~·¡miljÓlJ d0 Sanlingt~ \'Cilúr·ú 
u ~ipd1 d t:Oilol>jeto de qUcJarsc al 
mui!st~o j so\t.:ilor que Sl} les Jc;vuul
\'U eJ bp.tulluuJc Iu llubauu. 

31 U'15 m. 

PARTICULAR O~ <fEL PALLARESA• 

TARR~GA 
31, 5 20 t.-Núm 394. 

lla lleguda esta torde un comi
sionndo del Ayuntum!enlo de Bnr·ce
l otll1, con enca 1·go de preparar habi
loeionos lHli'O el Alcalde dc aquclln 
c:iudud y demas ind l víduos del Mu· 
11icipio quo c:omponen la Comisic'ln 
quo llegnró el juc\'es en el tron co
rrco con objeto de recibir· al Cnrdonnl 
Dr. Casniios y acompañu l'le hasla Seo 
de Urgel, ó CU\·as flestas en honor do 
Su l•:rniuenciu èoncurriràn.-Ra¡ns. 

31, 4'15 t. 

-_--En el sorteo de boy han sid o p¡·e· 
mmdos los núm~ros siguientes: 

8.DI:3, Mudrid, Znragozu 1G .28.~. 
0.081, In 670, 8.706, 6 063, 19 G28, 1 U.17U, 
21t.!J77, 20 522, 17.728, 2.8GG, 1l.f>2il . 
26 .1 78, 11G01, 7.742 y 1J.G·13.-A. 

3110'15 n.-N. 0 08~1. 

Según cablegr·oma oftr; iol nntcn
yer ol general Valdés batió (I l\lúximo 
Gomez, que ui fr·cnto de !.!000 hom· 
bres ocupubu ol ingenio Cn1tey, bn
liúndolo complelamenlP. cousúntlole 
8 mucr·tos y g t•un númel'o dc hot·i
dos. 

Dcspués de oslecombate que duró 
dos horus, fué nuevamC11le alcnn · 
znndo el enemiga ccr·cu del inger.io 
Uur6 y lcïmbién balida, huyendo ú la 
dos ba ndudu. 

Nuestr·u <n·Lil!er·ía les cousó mu
clto dnilo. Tuvierou Ins tropas 8 he· 
ridos.-A. 

31, 11'30 n.-Núm. 0.828. 

En el p(Jlrero Maria olcanzó el 
genero! i\avarro ó las fuer·zns de Mú· 
ximo y Mnceo que se habian reunl· 
do, h uyondo de In presecución do 
nue~tt·os columna::;, formondo un 
cant ugeulc numeroso de caballerla. 

Llegó lnmbién ol sitio el general 
Sunt·cz Yuldés, empeñandose un serio 
y reíiido coml>ole y temiéndose los 
insurreclos verso envuellos, se des
hondnt·on fot·mando dos granaes gi'U
pos, pet·sigu iéndoles ambos colum· 
nos. 

Ln ar·tillerlu dest1·ozó In caballe t·fu 
insunectn. En el campo dejuron 7 
muarlos, llovando los her·idos en co
millas y car·retns que asccndíun a 30 
ni pnsn1· pot• Comanoyagun.-A. 

1. o Eu er o 1896.-12'10 m .-N. 0 0942. 

Procedontes del departomento 
or·icntal hun l egauo a la Hobona 83 
soldncios entre enfet·mos y heridos. 

Lola Bonitcz. sor prendió durnnle 
In noche lluena ó vot'ios insurrectes 
ccrratJdo, mató ó 4 de ellos y pt·end 6 
ó tres rnlls . 

l3olsa : Intct·íor·, G7'G0-Exlet·io r, 
76'05.-Cubas del 86, 98 25.-A. 

1°1 12'45 m.-Núm. 0840 

So nsegui'U que hà sida espulsodo 
nucslro l\Iinislt·o plellipotcucinr·io on 
Coloml>íu, rundódose esto gr·nve mo
Jidn por· los informes quo dió con 
motivo del hecho ocunido c:on el 
Consul inglé::;. 

Los columnus que opemn c:n 
Snnliogo 1rnpidieron que ltls ruet·zus 
de José l\1acco y Rabi invndicr·un las 
Vill.,s paro auxiliar Iu retirada de los 
Oll'lls pur·tidus insurgentes.-A. 

1, 1130 m.-Núm. 0854. 

Asogurn El fleralclo que hu de
semho¡·cndo u nu nueYa~exped icr ó n en 
Príucipe. , 

En Colón so entc¡·raron 2 oflcio
lcs, 18 soldatlos y 2 i lt SUI I'eclos que 
po1·ecioron en el ingellio GoJiucz. 

1. 0 , 3'~0 m.-Núm. 07. 

So hnu reunida los minisll'os en 
Iu IIuol'ln invitndos por el Sr. Cñno
vns, quierr ui dnr las cloce de lo no· 
che les obsequió con uvns, ehom
pagnc clc., !Jrl!ldaodo por la pnciri 
eueiúu do Cu!Ja y el geuorul ~lm·tiucz 
Campos. 

En P;ll'iS so lw coloeado una hom- • 
ha en el dCimicilio del doctot· Mor 
mol;JII, cuusundo gl'l1rr parrieo eslc 
hecllo. 

-Sucs(r·o l¡uerido colegn 01 Dla
T'io dc llfu11rc:·w ce..sú ayc_t' c:1 su pu
blieucif!n posnnüo ~u Ilus~r'tHIJ~ re. 
Oll.;<:IÚtl, espíritu y lO.Jd '~JC'WS ,1 fi{ 
\"oticterf) ilJ(rltrc~aiWr d¡nrJ(j quecS¡¡,Ic 
t y fl hl' pilhiH~il y qUI'} pu.edo ~011· -LI) Cúmisión de reriüs J' fto lt1S 

r pol n~1 licl lf\d ,cen. nuesl!'O afecto de t.lo A)uutnmicnlo c. tó houicndo 

IJls onfe!'IIJJòodos ric la piel, lw
mo,·ules Los escol'irwionl's por el !:itl
dvi'. Lòs im¡mrr :as de lrt .<;anu¡ 1', ~q u 
sl mp1 e eur"flda~ pm· el /nufl'c liqui
do vulcanizado del D1·. Te1'1'ades: tít
,.¡¡ <le Lutnm·, ccoiJónli('O y !nen uerò 
tlitntlrJ)lfll' 2:¡ nnos dc ú>~lto- \\'mde· 
se Clt lus IJuenns (':lJ·mndin<:: y dl'u
guci'ias l'u1·u rnús ilJfunnes, dil·igit·· 
sc ni })1·. Tcr1·tHles, calle dc In Uni· 
YCl'Sidt <1. núm . 2l. pra! .-13.\HCE-
1.0:\'A. 

•'l!m¡¡arcict<J1nhlnndo dc !a ~itun
ciQI de Cuba, ~e OLIO Iu turdnnzo 
en cum pi ir· las \t•ot1Iesns hec has ò. 
ln:¡opinJOll cuh!w ,.¡¡ engcn<.Jr·undo 
I'Cietos alm·man ~ . prólogo dc succ
::>q; que tmporlu rO\'C ll lr·. lndictt la 
o~wLun!dud de pllllle!ll' cuaulo nnlcs 
la} refomtns ¡>t•et ·ienJo en primc:· 
lttar Iu.; at·nncda s. 

gxomiundo I'esull6 quo c(•nleuTa 
Ull explosi\'O lo,·c. 

~ Cf, 11 sidcl¡}Ci6n. !t'qlwtHJ~ pnrn nuo ol ontolJndo dc 
~ . . , lf1!:: ,woxrmo:; cat·nO\'Oli;J::; !-iO'i rua':> lu-

-Ln sit•lll ·trr« So(lcd.n 1 corr.l/.li joso que el 11e los uiios nnlor·iol'O::>, 
\ 'ioleta sn IH• pi'<J:iilndo a en 11lu I' mr . . . 
el Srllón R fnnect In noche Jc_l lJcuefl. . -Dehomos ll\'lsnr ti !os pro¡¡rutn-
Cio dol ¡;uliln ji)\'Oll don Etmque Lln-~ t'I (IS do ¡~atllC·llles ~¡nc _Pnsen por. l_a 
rc11 ~ rÍuc. so ~.<.BI~r.~t:ú, como .Y<l dl Becr·cte¡•¡n rlcL~yrwt'lmrenlu ú oxlnb1r 
lim~s ol dh'i i del actuni. ~ su;:; tilulos do propiedud. 

31, U':JO m. 
H LilH!T'al in:; te ou ~uponc1· 

C~Q \)GSú Ú l!UHIIto~n COllll'l\l'iO SO 
' · ~ los insurrectes unliuúnn on Iu 

t~~incin do i\I r tonza según Jedu-

1 
"l (lo los mismos dt:pnchos oficia-
l que afirmon lo COtro:·io. 

CI Bra$íl lln rcchílzudo loJn :;uct·· 
lo de ni'IJilrüje en In cucslión dc Tri. 
uiJud.-A. 

lMPtU::>~TA ne Sor. v 

MA YOR I ll, BLONDRL, !l y 10. 
LEHJDA. 
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GRAN TALLER DE SASTRERIA 

mmJOR, 54. ~ J O g €. 
Para Ja temporada da invicr!!o ~e ft 
ha reCi bid o un var1ado sarlido de ti.D · O LA SES 

ffiRUOR, 54. 

---~ 

a pr~c!os ecoüòmicos y 
en gèmros mny buenos 

TRAJES HECHOS PARA 'JIÑOS en fot'nws elcgantísimas y sunamcnlc hnratos. Solidcz en la confección y excelentes géneros. 

~lT~AJtES A MEIJJ!DA PARA CABALLEROS t GEMIER@S DEL PAlS v EXTRANJEROS 
ascs ~u periore:-; y cconomía en el pr<.' cio: ~:orle clcgantc y con fección. rri

mol'osa, en los tal leres dc lo. Casa que dll'Jgt~ el notable cor !ador pm1s16n MR.GEORGESEOKERT 
a ESMERO. s PRONTITUD. s ECONOMIA. ULTIMA MODA, 

MA YOR, 54.-LÉR:t:DA .-:r:v.:l: A Y <:..)R, 54 

A IS 

r rciniado en cuantos concursos ha sid o presentado 
Tan COllOC'iclo es estc pro<lneto en Espafia y en América que no nccesita 

comentaria~. Los consumidores cic ANIS lc han dada la importancia qur. me
reco, preg·onaw1o sn fi11o paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Qnien ha proba do el /;Hil':' JJEL PILA.R, lo toma dia.riamente, llcgtíndole ú sm 
indispcn&uble, pnes sn innwjornblc elabomción y cscojidos componcntcs (alcohct 
dc vi no pm·o, azllcnr, etc.) lc pOIH'n mny por encima de to dos nus simi]are.L 

El ANJ~ DEL PILAR es conYClliento llasta{\. aquclla.8 pcrsonas cnvo cslómn~·o 
no pcrm.it? e~ uso el~ . li co.l.' ning mw; com;titnycndo para c11as una bebida alta
menta higiémca Y tug~stlva; como Yienc jnstificaclo en los siguientcs ana1i$is. 

OFJ-~·_[,I:F ICA DOS 
· F.l Director del laLornlorio ~uÍillHO lllllllit'i¡.r.l clll 
7.nriiUOVI\: 

Certifico: que ln 1uue~tra d<l nguanlira!r. A.:.;1.3 
DEL PILAR ]II Csentada en e~te lahoratorio por <kn 
R nmòa .!rrufut dc Lf.rido, lm dndo medi:.ute ~u nu!Ílt· 
si11 químic• , tl resultatlo ~iguieule : 

Es ineoloro, ueutro , de ~ahot· n~rndnhlc y w th·n
sidlld i+ 18° 1'007 Eu nnli!ro contit·ne: nkohnluu 
volumeu ~ 12 te. Snl·arosa 188 g11unos rrnizns (~h lt~) 
0'042 gr~tmos, agua 469 gt·nmos, aceitl s esencinle3, 
enntidnd indeterminada. 

El alcohol ebtenido mediante tlestilnción fraccio
nudu, n ·husn eu pt esencill de los renclh•os nptopiados, 
Jas reacciones enraeterísticas del alcohúl etílico. 

L :t mueslt n lt. que hncín ref~renria ]o, da los que 
prccoden, dcbe considerarse bu, na. 

Z:u·agoza Íl. 2i de Septiemhrc de 1 ~Q 1 - V. o B. o El 
A lea/de, E . A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
m eno.-Hny un sallo que di~e: '·Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis quimico y 
micogràfico-Barcelona. 

}
1 mcticado el analisis de una muestra de ANIS 

DEL PILAR que nos ha sido presentado por D. Ra
-:=o-~--.__,mt.,!! Arrufat, fabricante de licores de Lél'ida, ba dado 

ute resnltnd~ 
ucoloro, snLer 'llt,;, ndAble, rPacción neutra, drJ\oÏ · 

dnd eol'l'egida 8. li'1,007. Contiene por lilt·o; alcohol, 
gr11mus 423'51; snrnl·osns grnmos 1115'47; agua grnmos 
371 '02; nceites, esenciB I e, gl'llmos ~'75; sn. les de pota
sn, sosa, eto. gram os 1 '26.Contienc el 0'52 por 100 de 
ceoizas. 

El nlcobol ebtenido òe ~n dc~lilución, es incoloro, 
àe elot· nromatico ugrnilnhle neutro nl papel de tot·
ntiBol, y por aus renccion~~, nrum t-stm· excnto por 
cempleto del llamado Aceitcde fusel, ó sen del nlao

hol amílico mezclado con el 1H1lílico, propílico, enan
\Uioo, etc., ouyo aceite buele hallarse en los nlcoholes 
industrinles y en los mal rectificndos. 

No conti ena sales de plomo, coi. re, bierro ni cstnño. 
Por cuyo motivo e~tc anisado dehe considerarse 

como de superior cali<lR<l lan lo po•· la pmcza de sus 
primeras mntel'ias, cunulo ¡•or el <'~moro y cuidado se· 
guidos en su elaboracióu. 

Barcelona 1.0 de May c¡ tlc 18!·5 - Narciso Trui
llet, farmacéutico .- Uay un ijello que so Ice •· La
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Hegisirudo nl núm. 780. 

Don Rnmón Codina Langlín, Doc tor en Fnrmncia, 
ProfePor del laboratori o de medi ci na legal, de la Au· 
dienria de Bnrcelonn etc. etc. 

Certifico: que ha in¡; tancin de D. Rnmón AtTufrtt1 
nb ricante de licot·es de L~rida, ha exnminado el que 

da hura cou la mar~n. A~IS DEL PILAR quo [\'ePen
ta los s iguientes cara~tercs: 

locoloro, neutre, &nbor dulce y nromitico densi 
dn<l IÍ. 15° 1,0038. Contiene por litro, .Ua ce1tílitros 
cúbicos de nlcobol, 186 grnmos cle sncarosn,y cnnti· 
t1nd indt-terminnda de sales y aceites eseocia~s. 

Delresultado del aJuí.lisis sc deduco; que •l alcohol 
cmplendo, esta exeuto de los amílico, propík:o y bulf
lico, y de todos nquel!os cuerpos, que anstumbt·an 
1\CO mpañat• a )os aJcohoJes de industria y fÍD !Í. los de 
vino, que no hnn sufrido unn perfecta ptrificnción, y 
las demó.s substnncins tnmbién son de supe'ior calidad; 
siendo por lo tnnto el .ANJS DEL PILAT, una behida 
de nu sabor agradable al paladar, higiét•Ca y digosti· 
va, tomada a dóeis convenientes. 

Barcelona 23 de Abril do 1 895.-D~. Ramón Co 
din~ I,anglin. 

Colegio Méclico Quirúrgico de LéTiln. 
Ln Sección dc Higiene del Colegi¡ 1\Iédico-QuirÚL'· 

gico dc Lérida. 

Certifico: Quo el licor, clr.nown ndo A~IS DEL 
PILAR, elahoraclo por el indu~trinlD. Hamón AtTufat 
de Lérida, esta preparndo, con Atolwl exclusiva· 
m.ente de vino. 

Lo esmerado de su elaborncin, su sabor agrada
ble, In pureza de sus componente, y el que estos ten
gan en alto grndo propicilades Uticas y excitnntes, le 
nsignnn un valor como hebida hi·íénicn, qne hnsla pue · 
dc ~er recomt>uclnble, tomado ~n modomcióu, en los 
ensos de 1~tonin del estómago ydehilidad gener11l. 

Y pn.rn. qne conste fh·mnn I presente eu L él'idn, A 
veiule y nueve de l\!nyo tle mi ochocientos uoventn y 
ciuro -El Presiclente, F}ancisco Gomez.-El 
St>rTetaT·to, J . Vilaplana. 

L P-ido el antel'ior certifllulo en sesión celebrada 
pot· el Colegie el dín de]¡¡ ft h:•, hn eirlo aprobndo por 
unanimidnd.-Lérid:~ 8 òo~unio dc 1805.-E/ Pre 
side/1{(' del Colegio. Jotquin Bañeres .-El 5e· 
çretario oeneral, Juar· Llorens. 

El anterior documP.ut- concuorda fielmente con el 
original que ol11·n en In Sr.t·etai"Ía tl e esta corpornción, 
de que certifico - JuanLlorens .-Ilay un sello que 
so Iee "Colegio Médi<D Qllirúrgico d e Lérida." 

El iufrascrito Doc! r, lhfusot· Clínico de ls fscul· 
tau de MEldicina de Brtcelo•n 

Certifico : Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elroora D. :Ramón Arrufat, de.Léri· 
dn, esta indica.do, cmo extelonto tóuico y exc1innte 
del funcionnlismo dkestivo, en el tratnmiento de las 
dispepsh•s comeculvaò 6 la dis!llinución de las ~ec~e
ciones del estómarr ó la hipoquincsin con reln.JnC Jón 
<1c ms paredes, y ~ esta<lo~ g" ner11les ~e dehilitla~l.
Dnrcelona 14 Ahr 1895 - Manll.el R1bas P erd1g6. 

DESTILERI9AS DE RAfmtlO,·a A\R UFAT 
CATALUÑA 1.-\... ÉRIC.A. 

MA* ·······¡------------·· • POSADA DEL CENTRO 
CAL.L.ES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

r:I:'eléfo:no núr.n. :1.~0 

ÜASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SERVICIO A, MESA RRDONDA A. LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

Salida de Carruajes ~ara Cardona y Sobona todos los dias a las 4 de la tarde. 

I i PARA ENFER MED AD!S URINARIAS 

' ···~-- ~¡l:!í ~ a R\.m ~ ra ¡g ~~ l!aà I z A. ~~··· =;,·~ i§~ntw~~~ r-r 
~·~ii. .. :M:IL PRsETAs 
!ill, ' ~; ~ al quo presento CAPSULAS do SAN DA LO mtjores qual as del Dr. Plz~, 

l
ri'fà,,'' :_ c.~i .. e! e narc-e\nno. y OU"- curru mM pronl<l y r&<llr~lm•ot& todaa laa ~NJ!'ERME
r:~~;; ~Í J DADES Ul\lNARÍ.AS. Prentlodo t'On mf'<lalla,. cle oro eu ID Exp~aleioo 

~ 
•• ~.,. =::~ ';· dc Careclona de~ ~!118' c;. .... n ClfU\t'Ur'IIO de J.'arlul ~ 88~. Otez .Y 1\b
~~1 ~~f te ai\os de éxito. U nieu aprob~du y recomendadas por l:ls Realces Ac:adenua~ de 
l'.~f<~: ¡::¡;: Barcelona 1 Mallorca; ":ariu corpora.ciones ~tent!ficas y reoombn.d~ p:tcuc~ 

, l'~~~~ ...,!. dianamcote las prcscn_b•r:'· rccooocteodo •entaJU ~obre todos sus stmtl~~.:... 
, "-~~ ~·~ ,.- F rasco 14 rcaks.--Fumac•a del Dr. Pua, PLua dd P•I?~· 6, &rcelooa, J p........-
L;;.=· -==: ' • p!llcsde Españl. y A.mérica. Se,emíten por correo &Dtie>pando au uloc._ ~ 

~::z=::;:;;;l•:=::--.·-r.:~~~:Z-.tx..~-~·>t'''Ñ'='>-:"b-:.:nt-""'ê'";.':;. .u~·t«;..!:<"~,... ........... _,..,._ 

...... ~.A.~~~~..A.&..À..6.....6.. .... ..4~..4f~..tf~..A.. 

~ Pildoras antiherpéticas-SOLA ~ 
~ Son un poderosa depurativa y reconstitnyentc; curan los herpes ~ 
A (bl'idns) sarna, gra.nos, erupciones, úlcera.s, escrófnlas y cnfermedades ~ 

crónicas de la piel. ,.. 

~ ~ ~ DE VENT A EN LAS PRlNCIP ALES F ARM!.CJAS P" 

~ Ggjg ~ pe>~et&!!l . LERIDA: LI.. Bolii, J. Borrii>~, ~ 
~ I?. R\ti~ent. ~ 
~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~ 

~ ~ ~ f allares da Maquinaria 
:~.!~~~ ~ ~ 
~ lt.Jlo SÉ lA F O N T S ~ 
~~~ ~ ~o 

~tt ~ 
Especialidad en móquinas para molinos hat·ineros.-

t ~ t Prensas hidrauhcas y dc tornillos.-Turbinas sistema Fon

~ iii ~ fJ tai ne perfecciona~as; s u efeclo útil, P,l 85 por. tOO, garan

tizadas por un ano, su buena .t.\ Jrcha y solldez. 

~~, 
PR~<\o de I?ern&ndo, 30~~ - h€RIDH ~~~ 

ti~~~~~~~~~~,~~~'ij'~~~' 
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