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Marta Vallverdú Sambola 
VIUDA DE O.A.:lv.:l:Í 

ïHA FALLECIDO! 
en Verdú a las 2'35 de la madrugada de ayer, a los 

?4 años de edad. 

Su hijo Jain1e Camí Vallvcrdú, nieta María 
Cami Andreu, hcrn1ano política don Francisco 
Camí, hennanas políticas, sobrinos, sobrinas y 
delnas parientes, al participar a sus amigos y 
conocidos tan sensible péídida les ruegan la 
tengan presente en sus oracioncs. 

Verdú 29 dc Marzo de I 897. 

D. canm~o Jover Salarlich I J. SALVAT ~~::~:no 
• MEDICO. 

EKPERMBOADES DE LA MATRlZ 

C\lnsulta diaria gratis a los pobres 

:Mayor: 37, 1. o.-Lérida 

ESPEClALIDAD EH PARTOS ~~ * * 
--{3 YE:}'-

* ENFERIED!DES PU&RPERALES 
CONSULTA OIARIA DE 11 A I 

Mayor, 82 2.0- Lérida 
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~~:CICLOS COLL» 

VENTA 
un hue1·to, 5 minu
tos de la población 
(l «JindAvols:o y una 

pieza de tierra tle unas 20 porcas, alli 
mismo. Ra zon ; «Cuba de Oro», Ma· 
yor, 77. 

V
ENTA de una finca de 40 

jornales. de aste término, 
partida Rufea. Da rA razón 
el notario don Manuel Ga

ya, Mayor, 61, 1.0
• 8 15 

BICICLETA 
Se vende 

una casi 
nueva con 
rebaja con

siderable. En la o fi cina de Obras Pú
blicas, Poheria, 13, 3.0, puede verse y 
tr&tar de su &dquisición. 6·a, 

Madrid 
Las declaraciones de los amigos 

del Sr. Romero Robledo y aun las que 
al mismo se atribuyen negaudo las 
supuestas desavenencias con el jefe 
del part i do conservador, no han sido 
lo bastants terminantes para deste
rrar del tínimo de la gente polttica 
que esas desavenencias existen ame· 
nazando con una división profunda. 

Porque no es que el Sr. Canovas 
se determine 6 no a ceder ante las 
exclusiv:!.'tas opiniones del exministro 
de la Goberunción, e~ que los demàs 
elementos que dentro de eu partido 
no son romeristas, hace ya mucbo 1 
tiempo que ven en él una especie de 
segunda jefatura para la que hom
bres como P1dal, Elduagen y otros no 
le reconocen méritos suficientes la-

' meutundo que basta cierto punto se 
encuentre doblegada la voluntad del 
actual Presidenta del Consejo. 

Este descontento era el que mani
festó El Nacional periódico nada sos· 
pecboso. 

De presupuestos 

Si hemos de creer al Sr. Navarro 
Reverter, ten em os que negar que di
ebo sefior baya devuelto los presu
puestos a los ministros de Marina y 
Gracia y J usticia . 

Pero después del mucbo rato que 
ayer est u vi mos en el ministerio de 
Hacienda, no nos parece bien recti
ficar una uotic>ia que consideraroos 
boy perfectamente exacta, aunque se 
pretenda lo contrario. 

Continuau con gran actividad los 
trabajos dP-! Presupuesto general y en 
plazo 110 Jejano quedaran terminados . 

Una opinión 

No le concedemos muchos grados 
de veracidad pero si la baremos no 
tar a lo menos por la respetabilidad 
de quien nos la ha comunicado El 
Sr. CAnovas no quiere Cortes mien· 
tras no desapd.rezca esa actitud de 
Romero Roblepo que en el Congreso 
podia dar boy un serio diigusto al 
Gobierno. 

Si esto es cierto, consecuencia: la 
reunión de las Córtes es mas que con
veniente necesari a para evitar la pe . 
nosa situación que sostenemos en Cu
ba, pero como el Sr. Canovas se ex
poue a perder a Romero Robledo, es 
preferible que el pals pierda bijos y 
di nero, a que el Sr. Presidenta ex pe· 
rimente tal disgusto. 

La razón para que las Córtes no 
deban reunirse no puede ser mas jus
ta ni mús patriotica. 

De Cuba 

¿A qué detenermos boy en relatar 
los encuentros sin importancia que 
han tenido Jugar en Cuba, cuando 
nos piden espacio los detalles de 
nuestro corresponsal en Manila. 

Baste saber que como todos los 
dins ha habido tiroteos en Habana, 

Mata.uzas, Piuar y Villas, babiendo 
recogido nuestraa tropas treinta ca
daveres enemigos, siete prisioneros y 
una regular cantidad de armas. 

El general en jefe continua en 
Isabeleta y parece que van a empren· 
derse las operaciones en grande es
cala. 

En la Haba na se desconfia de las 
promesas norte americanas y todos 
ceen que fué Roloff el que desembar· 
eó cerca de Viedras en la última ex
pedición filibustera que aquellas auto• 
ridades no quisieron ó no supieron 
evitar. 

El Consejo de .~.'4inistros 

A Ja salida el sel1or Cànovas dijo 
que antes ha.bia hablado con el senor 
NavArro Reverter acerca de los pre· 
supuestos. 

Según el presidente, ignórase to
davia cuando se plantearan las re· 
formas de Cuba. 

Ha dicbo que considera de ml\s 
necesidad ahora que antes la aplica· 
ción de las reformas. 

Se plantearan antes de abrirse la!\ 
Cortes. 

El presidenta del Consejo estli. de· 
cidido en ab~oluto a que las reformas 
no sean di!-!cutidas en detalle, sino en 
conjunto y para ello se propone plan· 
tear la. d1scusión proponiendo un bill 
de indemnida.d. 

Obsérvase en todo esto que el pre• 
sidente del Consejo lo que pretende 
es adelantar tiempo para el pla.ntea.
miento~e las reformas. 

Un mmistro ha dicbo, que proba· 
blemente se convocaran lai Cor tes en 
la primera. decena de Abril para reu· 
nirse en Mayo. 

Ko-FRAN. 



EL FJ.i..LL AR ESA 

El MEE~ING 
(]o n 'lf.f el tf'atr·o de lo~ Campo.'! 

local aspa<:iosís•ruo, eRtR.ba lleno por 
completo desde f\tltes de comenzar el 
acto, a pesar de la hora y el calor, 
no muy i propósitos pa1a cor>vidar 
al p.aso del puente . 

A las tres menos enarto tomaban 
asiento en la. mesa presidencial, colo· 
cada en el centro del escenario y r e 
vestida. con tela. de los colores nncio· 
naies, el Sr. A¡íuilar que tenia ú dere
cha é izquierda a los Sres . Gnasch, 
Corominas, de Buen, Perenn, Miquel 
~rx, Riu, Giné Ric~ut, Benet, Lasala 
y, .Prenafeta. En repre'lentación de la 
Autoridad nsistió e1 Inspector .. enor· 
Molins. 

La premura del tiempo y la escu. · 
sez do espacio nos obligaran a em
plear pard. esla resena, estilo rt~.fli fe

l f' rJ1'tifico. 
Abrió la sesión el Sr. Aguilar, 

preeentando ú los Sres. Guasch, de 
Reus, y Coromiuas y de Buen, d~ Bar
celona.. Recomendó sensatez y orden 
y cedió la palabra al Sr. Perefia, que 
defend16 la necesidad de la nnión re
publicana., aludiendo A determinades 
elementos E.eparados de ella, despuès 
de leer un telegrama del Sr . Hida.lgo 
Saavedra y varias ce:1ortas de -personas 
y organismos que se adberfan al a.cto. 
Dió la bienvenida. a los representaU· 
tes de los pneblos y terminó para dar 
ocasión a que aprovechase el poco 
tiempo que I e restaba, a.ntes de tomar 
el correo de Tarragona, a Don Odón 
de Buen. 

El joven catedràtica y naturalista 
sa.ludó a los republicanes de Lérida, 
cuya historia es baluarte para la de
fensa de la República y cuyo ejemplo 
una. esperanza para su instaur ación. 
En fogosos y etocuentes parrafos sig
nificó la necesida.d de constituir un 
nucleo de fuerzas potente por su se· 
riedad y disciplina.. El espiritu de las 
masas, dijo, solo necesita de la ener
gia para moverse y trascender en 
fo rma practica, objeto de estas reu 
niones. Dijo ser la Asamblea de Rens 
una gener aRa transacción, por Iu que 
disponiendo todos pecnliares aspira
ciones se confundian en la del adve· 
nimiento de la República. Ec perlodo 
caluroso y vehemente, saluda hijos 
del pueblo que luchan en Cuba y 
Filipinas. Al habla.r dl3 procedimien 
tos dicc que no pretenden perturbar 
al pals; precisa medio rapida y segu· 
ro que evite tra.nstornos Con este 
motivo fustiga 3 los carlistas por sus 
pr~parati ~os y les niega que sean pa· 
triotas (Una. voz: • ¡Mas que tú!. •-Se 
promueve un in:-ignificante barullo; 
el interruptor sale a.compai1ado por 
ag-entes de policia y serestable::.eel or
den. (Aplausos.)llabla. de laprotección 
oficial a los carlistas, cauE.a de su en
va.leutonamiento Ofréceles para el 
dia en que se establezca la República 
amplia libertad para una propagau · 
da legal; les siucera.mente demócra. 
tas, extraviados por la tradición y 
una educación viciosa.; dta. ejemplo 
legitimista.s franceses. Lo avanzado 
de la hora le obliga ú terminar el 
discurso, rrecuentemente imerr·umpi 
do por ap!nuso, y lo hace iovocando 
la fraternida.d de todus los republica· 
nos y el concurso de todos los demó· 
cratn.s y liberales para salvar à la 
Patria.-El Sr. de Buen, acompafiado 
por algunos a.migos, sale del salón 

lt>~ pnede P.SpPtl'lUSe In. redención de 
E!ipaJ1n.; atladió que en la baudera 
del pa.rtido el lema comprendla, •Pa
tria, Libertad, República» y que por 
esle orden ba.bla. de defender sus 
idea.les. De la fusión rep ublicana dijo 
que no era una amalgama, sino un 
parèntesis y una transacción . Te1 mi· 
nó su brillante y a.plaudido discurso 
sa.ludando ,¡ la concmrencia en nom· 
bre de los republicauos de Borjas de 
Ur gel. 

El Sr. Riu y Vendrell, habló como 
delegada del distrito dt;, Cen·era. Dijo 
que n.I H la fusión habla~e hecho yo. 
antes de In. Asamblea de Reus: que;'¡ 
esta no llevó otras facultades que las 
de acepttu todo acuerdo qua respon
diera. al deseo de u3irse para rra.ba· 
jn.r por et adve.Jimiento de la Repú· 
blica. Ila\:.lando de las bases aproba· 
das las ensalzó, y r drnarcando su 
personal significa.ción conservadora, 
a.seguró que, como dijo el Sr. Coro· 
miuas, seria ministerial del primer 
min isterio de la República Expresó 
el deseo de que lo becho en Reus, se 
baga en toda Espaüa,por ser boy mail 
que nunca preciso presentarse uní
dos para ofrecerse como esperanza 
de sa.lvación.-Aplausos. 

El Sr. Lasah1., de Balaguer, en fo 
gosa oratoria sa.ludó en nombre de 
sus correligionarios del distri to a los 
dem:ís all! presentes. Fustigó con fra· 
se enèrgica al caciquismo contra el 
cual lucbaban desde cuatro ai1os, ca· 
si ya sin espera.nza de triunfo; que 
la tenia después de hecbo el concier
to rep u blicano. En Balaguer dijo se 
hallaban de tiempo unidos y que se 
pot! fan :í las órdenes del Comité ejecu
tivo para ocupar su puesto de honor 
en la lucba. Terminó con un viva a 
la fraternidad republicana, que fué 
contestada y aplaudido. 

El Sr. Miquel Boix, excusó su pre
sencia, a pesar de luto reciente, por 
haberle enardecido espectaculo gran
diosa de la reunión. Dedicó un !!en-
tido recuerdo a su ma.estro ilusLre 
Sr. Ferrer y Garcès: aplaudió de sus 
labios à ser federal , pero que ante 
las actuales circun¡¡ta.ncias prescin
dia de este caliticativo pa.ra fusionar
se con los demas repu blicauos y es
perar à que el advenimiento de la 
Repúb lica le permitiese desde la ex
trema radical defender sus ideales 
federativos. Terminó baciendo votos 
porque pronto en otro meeting pudie· 
ran reuuirse llamandose ciudadanos 
de la República e~pai1ola -Aplausos , 

El Sr. Corominas, Directot· de La 
Publicidad, pronunció luègo un ber
rnoso y correctlsimo discurso, de to· 
no muy gubernamental y de un a lto 
sentido pní.etico. da.ndo la nota sa 
lieotedel rneeting por su fondo de sen
satez marcada, por sus principios de 
ordeo y por la solidez de sus concep· 
tos. 

Comeuzó por mostra.rse admirada 
del esplritu entusiasta de la reuuión, 
que traia li s u memoria aquell as de 
su juventud en el 68, 69, 71 y 73. 
Casi perdidas sus ilusiones, r enacen 
abora. con ese movimiento que deter· 
minau\ la restauración del honor, 
del decoro y de la dignidad nacional. 
Recordó con afecto nombras respeta
ble!: de aquellos que fueron defenso
res constau tes de la República como 
los Llorens, Ca.stejóns y Ferrer Gar· 
cés. (r\plausos). 

El Sr. Guascb, de Reus, en cat!\· 
lan, exposo la significa.ción de la 
Asamblea de Reus y su ca.rúcter de M1\s qué ú pronunciar un discurso 
transacción. Ocupose en los pr oble· dijo que iba a pla.tiear familiarmen
ma.s polftico, económico, colonial y te; consideró la actual situa.ción de 
social, pendientes de solución é impo· Espa.na., como el momento mas crlti
sible de lograrl.l dentro de la Monar· co de la historia contem .. porauea; a 
qufa. Ha.bla.ndo de las Jibertades cou- principios del siglo la invasión frau
quistadas, dijo ha.bfau quedado en la cesa plauteó d prvbleruu de la inde
Gaceta sin pasa.r a 1a realldad; de la pendencia Y el problema polftico; 
situación critica. actual dijo que per- aquella resol vió nuestro !:leroismo! el 
turba.ba a los esplritus mas serenos segundo las Cortes de Cadiz cou la 
Y que e1·a. imprescindible buscaor en I Constitución. del 12. Pero boy. ~1 _pro
la República la salvación, lo cua.! so- blerna color:1al, pr.esentase ditletl,. y 
lo podria lograrse por la estrecha aun mas el económiCo, y el polft1co 
unión de todos los r epub.icanos. El n~ ticn~ otra solución que la. Repú· 
Sr. Gua.scb oyó frecuentes aplausos. bh~a, s~n cvnt~r con al soCial que 

El Sr, Giné y Ricart de Borjas, co I oblrga n tod:>s a preocuparool) de su 
menzó por sal u dar b la pr en sa, a la I solución . Para esta reconoce u u gra
que dijo d~bla proclamar que no e ran ¡ ve defecto español: la ~ere~a., pereza. 
l os republlca.nos elementos pollticoa V3t·dadera.mente constJtuctona.l. La 
temibles, &ino los únicos dP los cua- ! frase de ·Y~ lo arreglarAn• nos des · 

' 

via de la cosa pública, nos aparta de f migos que somos, y otra que os tra 
lo~ comicios y asl vemos a ~Munici· 1 temos como bermanos boy que os en 
pios, Diputaciones y Cortes eu ma- '¡ coutrúis en tan triste situación.» 
nos de los enemigos de los verdnde-
ros intereses nacionales . Sin activi· · 
?ad , H.in organización, sin disciplina, I Excedentes de cnpo 
tmpo~tb le preva.lecer ; el militarismo, 
el cle1 o y la burocracia ban domina.· 
do y preva.Jecido por disponer Y apo El DiMio Oficial, del Jl finiRferio 
yarse en aq u e llos f u nd amen t¡l.Jes pr in- de la Guerra publica una circular 
cipios.-(Aplausos). disponiendo la. incorporación A las ca 

Al recibir Ja convocatoria para pitales Y zonas respectivas, el 7 de 
la Asamblea de Reus, desconfió; ad· abril próximo, de los recluta.s exce 
vertenCJa.s de sus amigos de est<\ pro· dentes de cupo del último redmplazo 

a quienelil tocó servir en la Penlnsula vincia le determinaran y fué a ella. 
Sin discm·sos, inspirados todos en ge- Y que se hnllan disfr utan:lo licencia 

ilimitada, pertenec.eotes a los cuer · neroso esplritu de transacción, re· 
dactàronse las bases en poca.s horas pos de Artilleria, Ingenieros, Ce:loballe-
y la que creyú seria una reunión mñs ria Administración y Sanidad mili· 

tar, eou objeto de nivelar las fu~rzas ha despertada de nuevo E.us l)S;:;erau 
de Iufül• terla. zas Volviet:do a hacer S UI gir de SllS 

labios el c¡·edo dtlla reslll rección del Una vez concenlrados, Jist' ibui 
pnrtido republica na. Ht~.blando de los rAnse entre lo~ cuèrpos dc Infu.n tell a 

de su dtstrito militar Aúem h1 darllse rnedios dijo que no le preocupa esta d L> · 
1 

• • . 
cueE.tión, por estar convencldo de que el l adJI~ eln e eJèreJto t los <.:ortos de 
I . , . ta a e os cue•pos montados que pa· os mtsmo-; mon~rqll!CC!! han de ofre · .· . 
Certes 1, R , bl' 'd I satan a Iufanterla l:> le ndo aquellos .. epu Ica· y por cons1 erar 1 . . 
que no ba de sor es~o tardio cree ne- . sustitutdos 6 reempla.zados. 
cesario pensar en la conducta que 
habra de seguirse el dia en que se 
ballen en el poder. Por un lado bay 
que pensar en el socialismo y el anar
quisme; por otro en el carlismo; co· 
mo es preciso promover retormas en 
pró del comercio, de la industria y de 
la agriculturn, 

Hizo referencia., para condena.rlo; 
del al bo roto del casino republicana 
de Madrid, pero para negar que sea 
el becbo de tal importancia que pue
da.n presentaria como ejemplo, los 
monarquicos, de lo que barfa.n los re· 
pu blicanos, pues estos pueden pr e. 
senta.r, a su vez, los de la insurrec
ción de Cuba, la. de Filipinas, el re
nacimiento del carlismo y el de la 
inmoralidad administrativa. 

Recomendó corno muy esencialla 
mas severa y estricta disci¡.Jiina., den
tro de la Unión republicana, •Una
monos-dijo-y alll donde ballemos 
un repubEcano, estrecbémosle, que 
unidos, y manteniendo el entusiasmo 
y el fervor que boy nos anima ire
mos a donde sea. preciso ir para r e
coger el poder, no para nosotros, si· 
no para todos; para el pueblo que 
sera quien disponga de sus propios 
destinos. Que asl, en el uso de su so
berania vol vera Espaila tí ser grande 
y poderosa.• Terminó su discurso el 
Sr. Corominas agradeciendo en non>· 
bre propio y de sus compafieros de 
Barcelona y Reu'!, las a.tenciones re· 
cibidas.-(Grandes aplausos.) 

El Sr. Aguilar cerró la sesión con
gratulandosc Jel orden y respetuosa 

r oticias 
--En la junta general celebrada 

oyer tardò en el Velódromo pr·ocedió
se a la elección de ca r·gos vacantes 
en lo Di!'ectiva, que quedó constituí
da en ta siguiente ro ma: 

P~esident~: D. Manuel Miquel Boix. 
V1ce-pres1dente: D. Roman Sol y 

Mestre. 
Tesorero: D. Victoriana Muñóz. 
yocales: D. José Murillo, D. Luis 

Pala y D. Mariana Grau . 
Secrl3tario: D. Bueua ven tu ra Ber

gós. 
Se acordó que la r·ifa de la bicicle· 

ta de ma~1:as se verifique, para rna
yor publ1c1dad del acto en un loter• 
medio de las próxima., carreras de 
beneftcen0ia 

La Junta Directiva del Sport-Olub 
se reuniré inmediatamente para la 
r·efo_rma de Reglamento y otros asun· 
los rmpor tantes. 

-Para la sesión de mañana últi
ma y deftnita, se admltirén hoy en el 
Ayu~tamiento expedientes por ex
cepcrón legal del servicio militar. 

-Un pobre hombre, ciego, fuè ha
lladoayer thrde por unas señoras ten
dido bajo un arbol de los Campos y 
preso de un accidente. ' 

Avisados los municipales se Ie 
trosladó a I I-los pi to 1. 

-El sa bado se ve r•ificó en Borjas 
d~ Ur·gel la subasta para la instala. 
Ctón ~n aquella villa del alumbr·ado 
el6cl~tco . Fué odjudicadu ó nuestr·o 
quendo amigo D. José Giné y FatTe
r?ns, aca.~dalado propietar·io y pre
drl~cto hrJo. de Borj.">s . En su for·mnl 
ser·rzdad, trene el Municlpio la mf'jo r 
ga rantia C:e éxito. 

compostura observados y pregun- • 

tanda si se aceptaban las bases de NO SE' OECIR"'E MAS 
la Asamblea. de Reus. (Voces: ¡si, si!) I ··· 

Y dióse por termiuado el meeting, 
a las cinca y cua.rto, en medio del S o NET o. 
orde11 mas perfecta y SiD que una SO· Gloria tiene que haber mienlJ•as aspi¡•e:; 
la nota disonante (sa!vo la ligerisima. alb en eterno que alcanzat• espera:;. 
interrupcióu apuntada) perturbara le:lo En <·I mundo habt•ú amor, mientras tu quie
reunión, que superó con mucho las (t·as. 

Y en el cielo halml. luz mientras tú mit•cs. esperanza.s de los organizadores. 1 8 , l>ul'a .1u1·a m· t t · · . . . . · , . s ten l'as u susptrcs 
Al meetmg astst1eron mncblstroos ¡ lii'Sat·ün a las Ao1•es hechiceras; 

forasteros; del partido de Balaguer I Y halH·~ \ÍI'tud, h~sta que tú te muet·as, 
habia. representantes de treinta. y dos Y hab¡·a belleza mtenl1·as tú no expit·es. 
pueblos. j Qu? por tl. que eres. causa d~l anhelo 

c¡ue stenle pot· la glorta el alma mia 

Un rasgo español 
Los ocbeuta soldados pr·ocedeut cs 

de Cuba llega.dos e:)ta sema.na. A .Ma
drid en P.l tren mixta de Ando.lucla., 
refiaren el siguiente episodio: 

En el mismo tren de los expedí· 
cionarios enfet·mos tban dos cocbes 
celularesocup•ldcspor deportados cu
banos1 y que al llegar a h1. esta.ciún 
de Alcàzar, donde e! tren se detiene 
algunos momentos, nuestros valien· 
tes soldada'>, esos que vienen con 
bra.zos de mEinos, llenos de cicu.trices 
y mar.ifestando en sus semblantes 
gra.ndes sufrimientos, se acerc¡u·on 
por curiosidad à los vagones de ios 
deportados, y al escucbar de aq ué· 
llos queja.s por la. incomodidad con 
que bacfa.n el viaje y · a.mentos so
bre su desgra.cia.da suerte, les ofre· 
cieron agua, cafè, leche y tabaco, y 
basta bubo alguno que pu~o à dispo· 
siclón de aquellos sus r ecursos metà
licos, oyéndose frases tan hermosas 
como èsta: •Una cosa es que nos ba 
yamos batido en la guerra como ene-

juene ml pecho amor, vida y consuel~ ... 
la noc he estrellas ... claridad el dia ... 
y );¡ no huhiet•a por. desgracia un ril'lo, 
cuan<lo mut•ic,.;()~ tú se f01·marla. 

FELIPE URIBARRl . 
=amr-- ;_ ... -

CHARADA. 

Me gusla lo fl'escur·a cie la toda! 
Afirma que do .... cuarta 
110 consigue sacar cte ningún modo 
la prima cuatro que le puso Marta, 
siendo asl que yo en ella me he ftjado 
y est6 perfectomenle ell'esullado. 
Asegura que clos y tres son nombres 
y yo digo ui lector· que son pronom

Y, en ftn, la pata mete 
(b res. 

como puede meter•!o una primel'a. 
Do modú que lt cuolquiero 
cu mucha:; oca~iones compt·omele. 

Te oconsej ), ector•, si no te ogratla, 
quo do:; prima muy le1os la charada. 

La suluctón en el número pl'ó:rimo. 
Sf)luciòn ci la charada anterto' 

Mar-ga-ri-ta. 
~~-

-=-
SANTOS DE HOY: Santos Eu,.;ta:;io ab. 

BPrtoldo cf. y Segundo mt• 

SERVICIO DE CORREOS 
ExPEorcro:-o:E.<;. 

., Llegada (1) Salida. 
Cort•eo de Mad1·id, . 12'30 t. 3 t. 

ld. de B trcelona. 3'30 t. 11 '45 m 
I d. de Ta.1·ragona. 11 '45 m. 3 t. 
ld . de la monlaíia. 9'15 m. 4 t. 
Id . de F1·aga . . 9'30 m. 1 t. 
Id . de Flix. . . . !1•30 m. 1 t. 
ld. de los pueblos ser-
vidos pot• peatón. . . 9'30 m. 1':3() t. 

Sr.RVICIOS. 

El apart.ado oficial y pa1·ticulal' se entre
ga 30 minutos después de la llegada de las 
expediciones. La «Lista• està abierta desde 
Ja;; 9 de la maíiana a las 4'15 de la tarde, es
"l'plo los :lO minutos siguieule,; (L la llr
gada dc los cot•rco:;. 

Los ce¡•tificados para Ba1·r.e1ona" su lí
nea se adruiten de 9 all '30 de la ma'•iana y 
p31'a los dc>màs puntos de 9 a 12•30 de la 
tat•de. 

Las ('a1·ta" con d<!clal'IH;ión de \'alo t· \' 
IoR ohjclo~ a~egut>:tclo~, se admi\1'11 •lc,.;'l" ];,~ 
6 dc. la mai.ana ha~ta la;; 11, y pn•:dc>n t'l'l'O 

gct·,;(' las con~ignadtb fl cst:t. capi1al dc !J ,¡,. 
la maiiana ¡í 12•30 de la tarde r de 3 {¡ i-'1 ¡, 
de la mi,.ma 

(1) Hora dc Lérida. - --SERVICIO DE CARRRUAJES 
~ara. Bataguer.-Cocho diario, sale de 

Lét·tda, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 
O tro coche, a la 1 '30 ta1•de y el cor1·eo à 

las 4•30 de la misma. 
Para Fraga.-Coche-correo dia1·io •aie 

de la Fonda de S. Luis a las 1-30. ' 
Para Fraga.-Tartana diariaa, sale de la 

Posada del Jardin a las 5. 
Pat·a las Borjas -Tat·lana diaria sale 

de la Posada de los Tres Reyes a las i 
Otra tarlana diaria, sale de la Posada de 

la Barca li. las 2. 
Para Mollerusa.- Coche diat•io, sale de 

la Posada de la Barca a las 2. 
Para Seds.-Coche diario sale de la 

Posada de la Barca a las 2. 
Para SeT'ós.- Tartana, sale de la Posada 

de los Tres Reyes A las 7 de la mañana. 
Para Torregrosa.-Tartana, sale dt la 

Posada deS, Antonio A las~ !.arde. 
Para Granadella.-Tartana-correo, sale 

de la Posada del Jardin a la 1 '45. 
Para Almenar.-Tart.ana-cor1•eo, s;ale de 

la Posada de José !bars a las 2, calle de 
Cabrinetty. núm. 29. 

Para Torres de Segre.-Tartana, sale de 
Plaza de S. Luis a las 3. 

Para A lpicat.- Tartana, sale A las 2 tarde 
A((arrds.- Tartana diaria; sale a las 

2 a e la tarde, de la Posada. de San A n-
tonio. 

Servicio Telegrafico 
PARliCULAR ilE <t EL PALLARESA, 

MADRID 
28: 9'30 n.-Núm, 455. 

OFICIAL CUBA. En los en· 
cuentros ocnrridos matamos al 
cabecilla Juanelo y 39 insurrec· 
tos, hiriendo a tres y a.prc~:~ando 
uno, sc presentaran trece y nos 
hirieron nueve soldados. -A. 

28, 10'30 n. - Núm. 474. 

En telegrama oficial de Puer· 
to-Rico se dice que se han pre
sentada 3 indivíduos y se han 
capturada 22 de la partida dc 
Yanco. Los restantes andan dis· 
pm·sos y se les persigue. Reina 
tranquilidad completa en la Isla 
y los partidos ofrecen su apoyo 
decidida a la causa de Espafia. 
--A. 

29, 12 '20 m.- Núm. 480. 

En Manila se ha verificada 
una manifestación formidable 
en honor del general Polavieja, 
presidiéndola el gobcrnador. 

El lunes se 1eanudaran las 
opcraciones, avanzandosc sobre 
San Francisco Malabón. 

Siguen presentandose nnmc· 
rosísimos grupos de rebeldes. 
- A. 

29 2'30 m.- Núm. 493. 
O[lcial-:Afanila.-La partida 

Marín que ha quedado disuelta 
huyó, incendiando Santa Cruz. 

1 
Sitnadose artilleria en Pinns y 

t a vanzan las fum·zas en toda la 
línea del río Zapotc. 

La brigada .Marina en el 
pncntc de !mus, tiroteandola los 
rebcldes mataron un soldado é 
biriéndonos a seis del Batallón 
que guarda aqncl paso impor· 
tante.- A. 

lMPREN'rA DE SOL Y BENET 

' , 


