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DI..A.:RIO LIBE:R.AL IN'"DEPE~DIEN""TE. 

AÑO I. f Número s u el to 5 cén ts. f LÉRIDA, MIERCOL liS 18 de DICIEMBRE de 1895. f Número suelto 5 cénts. t NÚM. 260 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un m .. , 1 pe•eto. .6~ e6nt.imos.:-Tr ca meses, 3 pesoto.s 60 céntimos on España po.· 
lf&ndo en Ja AdmanJatro.otón, gtrando ésta 4 posotas trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACC!ON: MAYOR, 4:2, PRAL. 'I PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Admlnlatraolón; Sre• SOL Y BENET, Ma:yor, 19. Los susoriptores. . 6 céntimos por llneo. on la. 4.." plo.n· v 26 o6ntimos en la 1.• 

Los no ouscriptorea. 10 30 'l'rea meaea, 8 pto.s.-Soia meses, 16 id.-Un &1\o, 26 id. en Ultramar y Extro.njero. 
l'"lt" rmti~ipa.do en metàlico, sollos 6 libranz&s. 

Los ori¡rinales deben diri~irse cr,n .r)},n al .Jiractor. 
Todo lo referent e é. suscrlp~'r,u• • 1 ananci<ls, à los Sres. Sol y Benet, lmprenta 

y Librerla, Mayor, 10. ! Los comunico.dos é. precios con,•onciono.les.-Esquelas de defo.nción erdiaarlas a 
ptas., do mnyor tamaño de 10 i. 60.-Contro.tos especio.leo para los anUDoiantea. 

PARA TODO CONSUMO PEDID EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS LOS ACREDITADOS 

COMPAÑIA DEL FRRRO·CARRIL. 
DE Se òesea arrenòar un huer-

to que esté siluodo en los nfueros del 
Puente. Léri~a a Francia ~or el Noguera-Pallaresa Informa¡·an en lo Imprenlo de este 

I ::p::e¡::·i::ó::d::ic::o::. ::=::::=:=:::::=:::::::::::=::=:=:::::=:= 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN Se nece<>Jlan 
en la imp•·ca
ta de es te pc
l'iódico. 

EMJSlÓN ÚNJCA 
DE 

Cajistas. 
I==~~~=====~ 

I 2 • O O O acciones de 5 O Q pesetas -{:3 A V .IS E*-

Pago de di videndos pas i vos: 
15 por 100 el estai' suscr·ita;; 7000 accio

nes, dedicandose el impo•·tc de e:ste dividen
do {lla constitución del depósito preYio pal'il 
solicita¡· Ja subasta. 

:-; Oli verge fí a 10 ptas. ab'!~- ~ 
El abi'C\'ÍDI' considerablomente el l'OCO- ] 0~1- superl"Or a' 9 l·d. l"d. ·.· .... ~ l'I'ÍdO, lo a:sogura Ull tl'afico COnsiderable de e 

me1·cauc~as y viajct'Os, aòcm:is del inmen:so . .., ~ 
desarrollo que :i su faYOl' han dc toma·· las ·~ .. · Oli de 1. a clase a 8 id. id. numeras riquezas que en minel'ia y p•·oduc· -

0 15 por 100, inmediatamente deapues de 
oulonida la conccsión. 

70 po•· 100 en 7 dividendos de 10 pol' 100 
cada uno, debiendo m~d.iat· pol' lo menos 
ll'es me:lea entre cada d1ndendo. 

~~~f~~f.stalcs posce la l'egión subpirenaica ~ i) MAJOR 63 TEN OA O 
Esta linca esta a.<.:torizada por la ley -l------·-----

de 23 de Julio dc 1889 y convonios interna· I 
Si no se obtuviera Ja conccsión, se de

''olverí lnte~r·o A los accionistas el importe 
del pl'imer d1videndo desembolsado. 

cio nates en tt·e E:spaiia y Fl'ancia. de 13 de 
Febrero de 1885 y 30 de Abr•il de 1894 ?!f"Tïa"!::;iï;';:!.,..--,_, :e:-: 

Tiene otorgada po•· el Gobierno espaiiol 

Este rerro-caJ'ril, cuyo tJ•ayecto desde 
Lérida a la fron te l'a francesa, tiene la lon
gitud de t 56 kilómotros, tiene por objelo fa
ci litar la comunicación entro las provm
cia .. del litoral mcditcrrant?o y del centro 
de E;;paf1a con los depa1·tamen tos fraf!?Oses 
del Mediodla y con Pa•·is, e:s una seccwn de 
Ja gran ,¡a inte•·continental Pal·ís·Carlage
na-Oràn. 

~~·~!ss~bd:n~¿~~: ~g~Qtg~~~~·~~ticY~~~oo pe- Academia Practica Mercantil 
Las susc1·ipciones se reciben en las ofi- 1 

dnas del Comitó cjecutivo do la Junta Ges- Ca lcu lo mercunli l.-Tenedurín tlo 
tora •. in~ talarlas en el Pal~ciode la Dip.utación li bros.- Correspondencia comercio 1 
pronncral. Y. .en l?s c.ot:'Htés de ~;r·udo. t reforma de tetra. 

En la:; mJsma, oficmas, de E.. a 1 I y dc I s A . 42 . . I G IJ.. 9 sc facilitn.l'in p•·ospectos y cuantos an ntomo , prmc1pa . 
datos y noticias puedan inte•·csar. 
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ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
~ Los que sufren Digestio~es di.ficiles, A cide,z, Inapete.ncia, Vómitos,. Diarr~as 
crónicas, Anorexia, Anem1a y Dolor de estomago obtH•nen la curaCión rap1da. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-OIGESTIV O-RECONS TITUYENTE 
Su uso es indispensable en las nonvale.scencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los mños y anc1anos, y en todos los casos de 

Debihdad general 
:Precio de la botella 3 '50 ptas. 

)MADRID: D. Ramón A Ccipel, Barquillo, 1 y Alcala , 49. 
DEPOSITARIOS {BARCELONA: Sooiedad Jl'al'macéutica Espaiiola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA; DE SOLÉ.
Pons, l!'ARMACIADEALEU.-Túrrega, D. JUAN CASALS.-En Lénda en casa del 
autor, S. Antonio, 13, LERIDA. 

A LAS DAMAS ELEGANTE~ 
LZ MONITEUR DE LA MODE 

La elegaocla parisien El buen tono, reunidos 

RO~A NIUBÓ 
&~eó 

Tiene el honor d~ 7'itas que queda 
participar a las abierto su taller 
Señoras y Seño- :t; en la 

~~ 
Plaza de la Libertad, 2 (entresuelo) 

LÉRIDA.. 

D. Canilido Jover Salauich 
~ MÉD!CO .. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOll, 82, 2."-LÉRIDA. 

lll.lt!GIDA POll LA ,PDOFESOIA 

Do~A ~rwA Q urNWANA 
Bajo la adYotacita de !Ira. Sra. del Cuaea 

En pocos lecciones se puede opren
deL' à corta1· todo clnse <1e prendas 
paro interior como exterior y con
feccionar \estidos, ob1·igos vat·ios, 
como lombiCn cuet·pos sin pinzos ni 
costuras pot·o seïJot·as, señoritos y 
nifios s1 n necesidad de conslt·uir ves· 
tidos de papel pnra dicha enseiianza. 

Hay c loses especiolcs para cal'rera 
de peoresoros de Corle con tílulo. 

Se admilen pensionislas, medio 
pensionistas y exlernas. 3 30 

Calle Mayor, 108, 1 .0 - LERIDA. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
~DE 011-

PEDRO J. GUILLEN 
Módicos honOJ'aJ·ios, colocación de ca

pitales, centro gener·al do dP.guros, rcdcn
ción y sustitución del :;;er·vicio de las armas, 
t'Cpresentaciones y comi:liones, cobro y pa
go de CJ'édito¡;.-Administración de fincas , 
Lcpanto, 1, Gandesa (Ta•·r'agona.) 

TARJETAS ~~¿,~~·~ 
pot· lo nuevo, variado y el egaute. 

"'ARJETONES para antori~ades I y corpo¡·ocJones 
propin~lpo ¡·u l'el icilat:ión de o 1io n uevo. 

VARIAOISIMO S';Irtitlo de fe~icita-
Clones prec10sas. 

SORPRESAS t•eligiosos y de lodos 
closes, desde 10 cén

timos. 
Veo n el mues lt'a rio que est{l ó 

disposición del pública 

e~ la Librdia de SOL Y BE "ET 
Muyor 19.- LÉRIDA 

Plantío olivos ArlJi~uines 
J OSÈ GASSÓ 
~~-~~-

Mayor 3, Lèrlda • (Drogueria Gene y Suñè) 

Esquelas de òefunción. ~~i~7I~ 
en la IMPRENTA. DE SOL Y DENEr. 

A\PREri\IDDZ 
Se necebita uno en la imprenta dc cstc 

diario. 

~o basta 
Sc resolvió la crisis a gusto 

del Sr. Canovas pero no a sa· 
tisfacción de la opi.nión pública. 

censuras por todos sus actos, y 
ataques que no tienen defensa 
alguna cuando el combatiento 
es lan poderosoylucha escudado 
en sus dcrechos no respetados 
por los gobernantes . 

Por cso no basta la solución 
que el Sr. Canovas ha dado a 
la crisis; el pueblo pidió mas y 
lo qne domandó cxige; no quic· 
re verse go bernado por perso· 
nas a q uienes ptí.b1icamente y 

Antes de la mani.festación se 
hubiera <lacto por satisfecha con 
que los Sres. Bosch y Romero 
H.oblcdo hubiesen abanclonado 
el poder porque cran los únicos 
mini.stros que seün.laba cou el 
dedo, pero desde el momeuto 
en que el Gobierno no dió oidas 

. de una manera imponcnte ha 
retirado su confianza.-Z. 

a lo que denunciüba y en uso 
de sn libérrimo derecho protes· 
tó er~érgica y solemnemente de 
la actitud en que se colocaba 
el Gobicrno, pidió la dcstitución 
completa del Ministerio. La cri
sis limitada a las carteras dc 
Gracia y J usticia. y Fomento 
no satisfacen las aspiraciones 
del pais. No basta eso para de
volver la confianza perdida. No 
puede nadie tenor la mas míni· 
ma osperanza de quo el actual 
Gobicrno dé al problema mu·· 
ni.cipal una solnción satisfacto· 
ria para el país y ajustada en 
toclo a las leyos por que nos l'O · 

gimqs, desde el momento en que 
ha lnchado con toda s sus fnm·zas 
para con trarostar y ahog·ar las 
aspiraciones j ustísimas del pue
blo. 

El Gobierno conservador no 
puedc seguir gobernando. Ca
rece de la fuerza moral que ne
cesitan todos los partidos para 
sostenerso on el poder y quo 
solo so consigne mandando de 
acuerdo con los gobcrnados. 
Con el Sr. Canovas succde todo 
lo contrario; sn sistema autori· 
tario y tiranico lc ha divorcia· 
do del País y la lucha entabla· 
da entre los dos elementos no 
puede tcner otro término quo la 
dcsaparición total del Gabineto. 
Derrotado esta ya; su expulsión 
no ha dc costar mucho trabajo 
y antes de qno estalle el con· 
flicto que sobre su cabeza. se es
tà cerniendo con motivo de la 
actitud del General Martínez 
Campos en Cuba, los conserva
dores clobon abandon~Lr sus pa· 
siones para no rodar confundi· 
dos do una manera bochornosa. 

Cnantos esfncrzos hagan por 
sostcncrsc resultanin cstérilcs. 
La basc de sus cirniontoscsta re
sentida y tiende {t desmoronarse 
el cdificio sobre que sc apoyan 
hacicndo cquilibriüS a todas lu-

l ecs ridícnlos é inlcmpestivos. 
Cuanclo una Nación rocha.

za a un Gobierno por modios 
tan clocuentes como lo ha. hecho I 

Esp,'l.tla. con los conservadores, 
no clcbc pf~rmanccer un momcn· 

I to mas on el Poder 1 rccibiendo 

Madrid, 16 Dbr e. 

Los nue vos Carden ales 
Copiamos del Jfe¡·aldo de .Madrid, 

el siguiente relato de la solemne ce
remunia deia imposición de la birreta 
a los Sres Cascajar es y Cassanyas. 

«Comenzó la ceremonia entregan
do uno de los ablegados a S. M. la. 
ReiPa el B 1·eve poutificio, po1· el cual 
se bacen los nombramientos de ca.r
denales a favo r del arzobispo de Va
lladolid y del obispo de Seo de Ur gel. 

De las manos de S. M. pasó el 
Bl'eve a Jas de un capellan mayor, 
que a su vez lo entregó al nntario de 
la Cap illa, quien de frac , l eyó e l 
breve.Acto seguido leyóse undiscurso 
en latin del ablegado del Sr. Cascaja.· 
res, P.ll el que se daba cuenta de s u 
misión.Conel mismo ceremoninl seleyó 
el Breve en que se e levaba a la dig
nidad cardenalicia al obispo de la 
Seo de Ur gel, leyendo también s u 
discurso en latfn el ablegado monse
ñor Averso. 

Con los rituales prescritol:l, S. M. 
puso la bi rreta primeramente al se
flor Cascajares, subiendo éste al Tro
no, y después en la misma forma al 
Sr. Cassanyas . 

Los dos cardenales se descubrie· 
ron ante S. M. inmediatamente deli· 
pués de recibir sobr e sus sienes la 
insígnia, ocupando sus pue&tos res
pectivos. 

A .contiouaci0n se procedió, por 
los senores Cn~cajares y Cassanya~, 
a la. toctura en castellano de sus dis
cursos, pues a instancias de S. M. &e 
han lefdo dos, uno cada pr.- lado . 

Los dos trabajos han sido he rm o
s ísi mos, bastantes por si para baccr 
dignos de la honrosa deferencia. di~· 
pensada por e l R )mano Pontffice a 
sus virtuosos como ilustr es autores. 

Termiuada la lectura de los di~· 
cursos, se retir:non los dos card.?· 
naies a lt\ sacristia, de donde sal .• l· 
r on a los pocos momectos ostentando 
ya la púrpura. 

Seguidamente se cantó una solem
ne m ·sa, interpretando la capilla la 
inspirada. misa en sol de su maestt·o 
director, S. Zubiaurre. 

Al comenzar h\ misa se tocó la 
primera parte de la Sinfonia de Mo
zat·t, y e l ofertorio e n adelante de la 
misma hermosa producción 

A la una. y medit\ term nó la so· 
lemnidad, regresando S. M. la Reina 
a sus hn.bitaciones en la misma for
ma con que salió de ellas pnra la 
capilla, d <indose as[ por terminado 
un acto que tauto honra a l cler o es
pafiol y tanto habla en pro de sus 
virtudcs y méritos. 

Los nuevos cardenales fueron con
ducidos à sus residencias muy cerca 
de las dos, en coches de Paris de las 
Real es Caba.llerizas. ,. 



EL F A LLA RES A . L.t... 

Noguera-Pallaresa 
Esta t~rdc ~ las cinco , se 

verificaní en el Salón do sesio
nes dc la Casa Consistorial la 
rounión del vccindario de Léri
da, a la quo nos convoca el Co
mité local con el Ejccutivo. 

\ Ejecutivo y ropresentación de 
la · Junta de defensa, deseanclo 
quo esta pueda ser presidida 
por el r espctable y rcspeLado 
Sr. Ferrer y Garcés . 

la sum n. de 6 240.000 p esetaE, son 
partida. de cuenta com pensada e n 
obligaciones que quedeu e n car ter a. 
La s u bve11ción im portarà en j un to 
9 .360 000 pesetas. E l total, pues , a 
r ecibir d uran te la construcción es 
15.600.000 pesetas p or los dos cou
ceptos . 

Ma r tí nez Campos, saliendo de aqui 
con un r efuer zo de 20 000 bombr es. 

Los minis'cr iales lo niegan en ab· 
so luto, y creemos que btu1ín bicn . 

Antes do cn tonces i e impondràn 
solu ciones defin í t i V<:tS y r um bo s fijos 

Ma.na na se fi n narlt el nombra
mieuto del sonor Garcia Barzanalla· 
na. para gober uador del B~~nco de E~
p ana. 

C.-Nó. 
G.- (Riéndo:-e.) Pues fuó· m uy di 

vertida . i\l:ís de media ho r a cst u ve 
en Ja por teria, aguardando a mi 80. 
nor esposo. ('rran~ici6n. brusca) 1 Mi 
sono r espo.o: ¡que mfam tal Co mo au
les te dije. No sé lo que te decfa an 
tes. 

Sc tratara del proyecto dc 
Compafiía Concesionaria y dc 
la omisión y suscripción dc ac
ciones para constituir aquella, 
haccr el dcpósito previo y acu
dir a la subasta de las obras del 
fcrro·carril, para que Lérida, 
la provincia do Lérida, la impo
ten te , la olvidada, la pobre pro
vincia de Lél'ida llevo acabo esc 
propósito g-rn.nclioso, como otro 
semojantc ninguna otra do Es · 
pai1a llegó jamas a intentar. 

La sola noticia de que se ce
lebra la rounión, el anuncio úni
co de quo «hoy a las cinco dc 
la tarde sc hablara de la cons
trucción del N ognera-Pallaresa 
en casa l a Ci nu ad, -. de biera ser 
mús qnc bastante a llevar a la 
casa-Pahoría público numerosí
simo. Y si nuestra ciudad no ha 
p01·diclo el concepto de su dig
nidad , si tic ne noción exacta de 
lo que es y dc lo que necesita 
ser; si conserva, como colecti
vidad, lo que el individuo no 
abandona ni en sus últimes me
mentos, el instin to de conserva
ción de su existencia, Lérida 
acudira hoy en masa a la reu
nión y dara una prueba mas de 
que 'es digna de otra suerte que 
esta que la ha empobreoido. Es 
viej:Q;, ~s ,g_astado, es hasta ridí
cula ya, repetir el famoso aforis
mo de que los pueblos tienen los 
hombres y la suerte que f?e me
recon . Pcro es exacte .' Quéjese, 
laméntese , deruand.e aquel que 
sufre porq u e buscó y no halló 
remedio . . . Resígnese a la mi
seria de sus pe-nas y de sus des
gracias, aqucl a quien sc le 
ofreció el bien y la prosperidad, 
y en su perezoso abatimiento 
halló excusa para no alargar l a 
mano, hacer un pequeño c~fuer

zo y aceptar su r egeneración. 
¡A la reunión, amigos! A la 

suscripción , lcridanos! Hoy po
dra aquilatarse el patriotisme 
de todos y hoy podrornos saber 
cuales son los buenos hij os. de 
esta noble ciudad y cuales sou 
los bastardes que D.O tiénen mas 
pa tria que sn interés personal. 

A· aq u'ellos, grati t'nd y con
sidcraoión. Para · cllos nuestra 
a ynda , para ell-os la simpatía 
de todo. el pucblo ag radecido . .. 
Para los egoí~ tas , y fal sos pa
triotas, para osos el olYido . Si 
fum·on algo , que jarnas vue1van 
a ser; si aspiran, neg ación ab
solu.ta a sus protcnsiones¡ si nos 
llaman el desprecio. 

El supremo intcrés del puc· 
blo -~xigo do cada cual el equi
tativa esfncrzo q nc s us medi os 
le oonsicn tan. 

¡A la rcnnión, amigosl Los 
pueblos de la provin cia , intcrc· 
sados en la construcción de la 
línea, nos hau dado ejemplos 
admirables.. Por patriotisme y 
basta por decoro; ú la snscrip
ción, lcridanos! 

LA REDACCIÓN. 

La reunión se celebrarà a 
las 5 de la tarde en los Salonc~ 

del Ayuutaruiento . 
Asistira el Comité Local, el 

Por la. significa.ción g rande q ue 
tiene, a l ser obm de personas com · 
pelen tes e n mate ria. de fer ro carri
les, y por la i m po r tancia, que lc atri
buyc bU publicación e n un periódico 
quo podrht rnos llamar técnico, repro · 
d ucimos e l sigu ien te bien pcusado 
articulo del semtl.nario El Disco, pe
n 6dico dc Madr id, dedicado casi ex
c lusiV<l.men te ¡\ asuntos ferro · viarios, 
como ~ a viene a ind icar s11 titulo. 

Dice as[ e l ar lfcu lo; 

ti fmo-carril ~or el ~o~u~ra-ral l aresa · 

No es El Disco 6rgano de ningutHl. 
Com pafila,n i ostenta ' a represenltl.ción 
dc ning:ln g r upo , sindicn.to 6 cntidad 
financiera . No es tampoco encmigo 
¡,js tcmàtico y por q ue sí de las em 
prcsas . cuando estas atendiendo co
rn o es natur a l a sus inter eses, guar
dau a los del pú blico , no meuos res
pelables q ue los suyos, las conside
r ach)nes y m ir a mientos q ue ::on de
bidos . Por el con tr a r io, amante dc la 
prosperidu.d de nu es tr o país, p r esta, 
en su modesta esfera de acci6o , todo 
e l calor de sus sim patias y tode el 
apoyo h umiltle, per o tenaz y cons
tau te, a todo p royecto, empresa 6 
pen:.amiento que conduzca a l incre
men to de la ri q ueza nacional. 

Por eso El D isco serà siempre, y 
de un modo espontaneo, dMensor de
cidido de todo negocio licito y boura
do; y si adem <ís vemos que ese nego
cio sc dosarrolla y lleva a cabo por 

·espafio!es, como di visa nuestra. es 
q ue Espafl~~ sen pa ra los espaiioles, 
en ton ces n ueslra defensa, sobr e deci
d ida , hn. de ser cal urosa y e ntusiasta. 

Tal nos ocurre c on el proyect.o de 
fe r ro carril ti tulada Noguer a -Palla
rest~.. Ln pro vi ncia de Lérid<t da el 
ejem plo A las demas de Espaiïa , aco
metieudo -con in.icit,ti va, que. al~u u os 
podran concep tuar demasiado audaz 
6 atr e v ida, y q ue 11osotros c r cemos 
patr ió: ica, la c onstrucción de e:;e 
ferro- carril con ca pital espaüol. 

La pre nsa de a que 'la capital sc 
ha hecho eco a ese fi n de un proy ec
t Ç> de emisión de a cciones la nzado p or 
ln. citada provincia, co n cierto ca
ràc ter ofici al, bas ta e l pun to de r eci
birse las adhesiones en lo. Diputa.ci6u 
y por el presidente de In. m isma; el 
asunto, ptes, ofrece un nu evo aspec
to, inus itado en Espa.i1a, y en tal cou
cep to merece ya q ue nos ocupemos 
en su exa men, lo cuat haremos· lo 
mas sucin tamen~e posible para no 
fatigar Iu. atención de nuestros lecto 
r es, aunquc sin omiti r por e llo n in
gún dato q ue p ueda interesarles. 

La llnea del Noguera-Pallaresa 
constituye un sober bio y bien enten
dtdo proyecto: de mas porvenir na
cional que intern acional, pcr o de 
produc tos indudables a fa vor de Jn 
riqueza de la inexplotada. y descono
c ida coma r ca q ue atrev iesa . Es abuu
dante en magntfic as produccio nes fo · I 
r estales, gr.nado, cereales y leguh1 -
bres , y en la mA!:l VM it1.da p rodue-1 
ción miucra. 

Duran te los primer os veintc aüos, 
podn\ da r un producto medio de 7 .500 
pesetu.s nelas por k ilómet ro, que es 
lo que reditúan hoy aproximadamen· 
te, co mo pr omedio, las siete Compa
fi las p r incipales de Espana; do modo 
q ue, sob re los 156 k ilómet ros nomi
nal€s que hoy ti eue el proyecto 6 el 
a vance de tal, su ponen uu ing r eso 
a nual de 1.170.000 pesetas . 

E l c oste de constr ucción dc esos 
156 kilòmetros no es fàcil de calcular 
mi en tras no cxista un pr oyeclo fo r· 
m al y ser io. H asta Pobla de Segur 
podemos atr ibuirle el de 100.000 pe· 
setas por k ilómetr o; desde li\ Pobla. 
en adelante 200 000 pcset<l.S, y algu · 
nos kilómctros puede que cues ten has
Ut 300.000 pesetas . .l.'ongn.mos 200 000 
pesetas término mcdio Se necesitan, 
por consiguicnte, unos 31 millones de I 
pesetas para la construcción total. I 

Como auxilio dc la construccióu 
faci lita-:-:\ e l Gobierno 60.000 pese. a 'i 
por kilómetro y .J.O.OOO pesetas como 
antici po r eintegrable. Esbts 40 .000 
pesetas , q ue c ompone n sobr e el total 

liay, pues, que aüadi r 16 millo
nes dc pesetas para constr ui r la li 
nc<l. de modo que s i se cmiticscn 
1:2.2.SO acciones de 500 pesetas y. 
31.000 obligaciones de b:;un.l valor, 
ha,i. rh~ el cn.pital suficiente pam el 
caso, pues se teudria : 

P or 12.280 ascciones a. 500 pese-
tas . . 6 104 000 

Po t· sub venció n . 9.3GO 000 
E u 31.000 obligaciones. . 15.500.000 

Total. 3l.OOO.OOO 

Dc csas 3l.OOO obligacioncs1 ú nt
cu.mcntc hnbrh1. nccesid,\d de colocar 
por ol momeato 18.5;¿0 que rcp r c
seutau DGO OJO pc.seta;, tod1~ vcz quo 
el !1stado anticipa, como hemos di 
ebo, 6.240 .000 pesetas, v.dor de 
12.480 obligaciones r estantes. 

Si las 31.000 obligaciones cut>stan 
en definitiva. un G por 100 de inter ès, 
y se amortiza.n en 90 afios, e l ser vi 
cio a.nunl exigirà 934 650 pesetas co n 
lo que quedarà par a 1.1s acciones un 
pr odneto de 230.350 pesetas, 6 sca 
3,80 por 100 à 19 pese tas por acci6u. 

Dur anLo el tiempo que se tar do 
en dcvolver a l Gobiernc el anticipo, 
los gastos de intereses y amoniz~l.

ción sedn menores pero también ~c

r (.n menores los pr oductos. 
Este es, en síntesis, el negocio es

c ueta, s in aumentos ni disminuciones. 

LtJ del dia 

Vamos viendo cosas extr a nas. 
Cuttiquicn.1. pensar a que resuelta 

ya la cri!:lis, emp renderia e l Gobierno 
un a m<tr cha r esuelut, salie ndo al en
cuentro de los aconteci mientos con 
soluciones concretas . 

Pues no sucede asl. Parece estar 
tan en crisis b oy como el dia que sa· 
l ier on los dos a migos, Romero y 
Bosch . 

Nada e n lo del Ay un ta m ien to , lo 
m ismoq ueen lo deCuba,muyempeora
do y mas g rave, y en coanto a d iso
lLIClÓ I1 de Cor tt>s, el Sr. Castella no se 
r ectific6 :.'t tiem po, y e l Sr . Sagasta ha 
di~ho yn, que aun cuando no cree e n 
e ll o, po r s i acaso, anuncia que dccli
na.ndo r esponsabilidades se impondrà 
una coalición 6 quiza habr a necesi
dad de llegar al r etraimiento, ya que 
la polftica del odio pudiera informar 
hts elecciones bajo este Gobier no. 

1 
Ta.l impresión ban causado eutas 

decla r aciones, los con tr atiempos su· 
fr idos e n Cuba, y las divergencias 
entre los b ombr es del pa r t ida conser 
vador , que no v iendo el Sr. Cànovas 
medio dc dominarl a, se le vé desa
n ima do y r esuelto a q ue pa.sc el 
t icmpo si n ccrra r el cu.mi!'lo à solu
ciones fue ra de su partido, y por eso 
ya no piensa ,ror a.hon l., t: ll disolución 
de laa a:ctua 'es Cor tes. 

Las noticias de Cuba b an produ
cido hoy ~;omo nunca extr aordinar ia 
impresión. 

Los conlratiempos, los actos de 
bar baric g_ue van ejecutando los in 
surrectos, su osadía avanznndo y po
niendo en altuma a los vecinos de 
Cicnfuegos, todo esto y ademas la ac
titud del gener al, C<l.usan en 11.1. opi
nió n verdader a nnsiedad. 

U n amigo ¡nio que reside on Lon
d r es ha r ecibido una l a rga car ta en 
la que el Sr. !\J¡utinez Campos refuta 
h~s apreciaciones que de las opcra
ciones en Cuba hace la prensa. ex
tranjem. Ni aun lloviendo, dict>, so 
han suspendido las operaciones; y 
mtl.l pucde da.rse nv ance h. un cnemi 
go quo hnyc, sin posiciones tijas y no 
acepta el comba.te sino cuando ticue 

. 'd .t d . I supenon au e numero No npc 1 ~"Lró 

ú ht crucldacl y seguiré el mismo si~ - 1 

tema dc templ1wzr~ emplcn.Jo en la 
anterior guerm que me ha dado e:xce
lcntes r esultados . 

llau c irculada r umor es de q ue en 
Ener o r ele\'a n 'l. e l gene ral W eyler A 

En el primer Consejo dc los 1\Ii · 
nistr os , el de ilacienda. da.n\ cucnta. 
del sa ldo del crédito extr aordinario 
vota.do rar a la constr ucción de la es
Cltadn~o , y de lo comprometido en los 
bar cos que se estan coustr uyendo. 

llec ba esta an te-l iq uidacióll se es
table-:er tm las condiciones eu quo hau 
de pedir se n uevos créditos . 

E l seno r Bosch, esta r ecibiendo 
m uchas v i si tas de person a.jcs cons er
vodores. lloy ha pr esidido la sesión 
inaugu r a l de la s0ciedud de Iligiene, 
prouu nciando cou tal motivo un dis
curso l.eno de n.lusiones poli ticas y 
frases intcnciona.das. 

Al haulu.r de los medi os dc C'Om b~t
tir la emfc¡ medtl.des, r efiriósc tam
bién à las epidcmhl.s polfticn.s y ú sus 
pr opicd<l.des coutagiosas. - A. 

LITERATURA EXTRANJE.J1A 

Los granàes Uolores. 
Ca1'olina (abrazando a su amiga 

Gabr iela que acaba de entr a r). 
-¿Eres tú'? iCuanto me alegro de 

venc! 
Gabriela (con voz ahogada por los 

sollozos)-¡Ay! .. ¡querida. amiga! 
C.-¿Que es eso? ¿que te pa.sa? 
G.-(deji\ndose caer sobre una 

Sli lla)-Da.me un vaso de agua ... i \y, 
Dios mlo! Parcce que me abogan 
(bei.Je el agua que ha tm :do apresu 
radttmentc Ctuolina · y se tranquili~a 
después de lanzar un fnerte suspir o). 

Gracin.s, q ueri da .. Tócamc en la 
freo te ¿no e.s verdad que teflgo ca
lentu r a? 

C.--Creo que si; per o ¿qué te ocu
rre? 

G.-Una desgracia horrib!e ... Es
cucha ... i i :n i mar ido me engalla!! 

C.-¿,Que dices? ¿Est{~s segura? 
G,-¡Segurisi ma! (vu elve a llorar) 

¡à lo& nueve a.i1os de casadosl ¡en la 
luna de miel, como aque t que dice! 
¿verdad que esto es espantoso? 

C.-(En tono t riste). ¡ Pobre amiga 
míal. .. ¡Estamos a viadas las dosi 

G.-(Demostrando g r ando ~~urio
sidad) ¿También t u esposo .. 

C.-Nó, q ue yo sepa ... pero fi¡ú 
r aLc mi situación; mama esta cnfer · 
ma y no ten ~o cr iada ... ¡flgúrate! 

G.- (Eu tono tr anquilo) ¿y como 
ha s ido eso? E ufrasia parecla un a 
buena chica. 

C.-No me hab:es de ella por que 
me pongo mala al oi r su nombre. 
Una buena chica es, si no fuera la
drona ... 

G.-VA~~ate Diosl El caso es que 
la que no neu e ese defecto tiene o tro 
6 tieno dos. .. ¿Te acuerds.s dc A dc~ 
ht, a4uella mucha: ha que despedl el 
ano pasado'? 

e -SL . 
· G.-Pues un dia la encoulré la 

vúndose los p iés con la 1·sponja con 
que yo ruc lavaba la cara. 

0 .- iQué g randisima iudecente! 
¿Y no la mataste? 

G.-¡Oh, te j ur o que la bubiera 
~~tra.ngulado de muy buena gana! 
St no fucm por que hay 'l'ribunalc11 
¡qué atrocid,~des baria una eu ci er ta~ 
ocasiones! . . Pcro, como i ba dicién
do.te . . ¡qu.e desdichada soy, Carolina 
mtal •. inl l marido rne enganat. .. 

. C.-(Entr isteciéndose) Y yo tam
brén .. . Ya te hr dicbo antes . . Per o 
es postble que todo quede reducido a 
una sospE:cha tuya . 

. G. --(Llorando mús fuerte) Te re
ptto que tengu ht completa segun
dad . .. Ya s..tb~s que cuando una està 
sola en casa y no sabc en que cntro
tcncr~e enc~enlm una bast<l.ntc dis- ) 
traccrón regtstrn.ndo la r op a .. 

~ · - Lo sé perfectameutP-; son o pe 
rac10nes que hago muy amenndo. 

G.-El estar cerra.do con liM·e 811 
secreto, era co.sa q up me prrocupaba. 

C.-¿Y le cogistc la lhwc? 
G.-No me fué posiblc; pero dcci 

di ?u~car· una que sirvicra para 
tl.~nrlo. No crt'll.S que mi empeno era 
h!JO dc l:t curiosidad. 
C. -Ya suponcro que nó Tcndri.ts so
lamente en euenta la convcnicuch de 
que hubir.ra dos llaves ' 

G - Eso mismo, por que en caso 
de pcrdcrse una q ueda se la otra.Si con 
la puet·ta de cn.sa hubiera tcnido esa 
prev:sión .. . li'igúrate quo el otro dl< 
sc llev6 :B'erna.Gdo el llavin y yo est.~~ 
ba fuera ... ¿no to conté e l caso? 

C.-Que rcgistraste sus bolsillos 
G.-¡Ah, si! Y no eucontró la ll u~ 

ve; per o encontr é una car ta. 
C.-¿Una carta olvidada? ¡Qu6 

esLúpidos son los hombres! Las mu
jere::; tcncmos màs cuidado en CO!las 
semejnntes. ¿Y de quien era la car. 
tita? 

G.-Dc Rosita Mousén . 
C.-¿De la caDtante q ue està en 

E1dor ado? 
G.· -Justamente. Do la quo hn 

puesto en moda CS<l. canción que Olll
pieza asf (cantando a medi~:"L voz). 

'l'engo en el campo una casa . 
Uua casa pequenita ... 
C.-No es asl el touo. 
G.--¿No? 
C.-No; veràs como la cnnta. 

(Siéntasc junto al piano, lo n.brc y 
despuês dc un breva preludio, canta), 

'fengo en el campo u11a cnsu. 
Una castt pequefiita . . 
G.-(Que ha seguida a su amiga 

y es ta do pié detnís dc clin) Tienes 
r azón; asi és (cantan las dos) . 

C. - (Cer mndo al piano. ) Bucno; 
prosiguo la historia. 

G.- ¿Qué historia? 
C.-L1t de la carta. 
G.-¿Qué carta( 
C.-La carta de Rosita .Mousón. 
G.-¡Ah, sl! 
Una cttrtn infame llcna dc fnlt11s 

de orlogru.fin, y de fr ases escanda
losas . 

C.-¿La tienes ahi? 
G.-No. 
C.-Lo siento 
G.-(Con dese~peración) ¡Ab, los 

miserables! (llorando). ¡Que desgm· 
cit\da soy, Dios mio, que desgmcia
da! ... Val e mas morirse que sufrir 
de este modo .. 

C.-Vamos, Gabriela, no te pon
gas a~[. 

(Br eve pausa durante la cua! so
lamente se oyen los sollozo~:s y los 
f u ertes suspiros de Gabriela). 

G.-(Repentin~:tmente)¿.\.. que huc· 
le? 

C.-Es mi alrnuerzo que lo tenia 
en la !umbre y no me tl.Cordaba .. 
Voy con tu permiso. 

G. - (seren índose) . To acompano . 
(Pasan A In. cocina, óye.se el ruido 

que produce una cacer ola al ser rc
ti r adtl. violentamente de la !umbr e, y 
luego la voz de Car olina que habla 
de algo que tiene re laci6n con el a r tc 
culinario.) 

G.-(En tono ale~re) . Desengt\fia· 
t~, quer ida; la salchicha es lo que le 
d:1 mas exquisito sabor a e;te guiso . 

.... 

GEORGEs CouRTELI~E. 

10 Diciembre 95, 

(Prohibida la reproducción). 

Notas del domingo 
'FF 

La scmana saliente no puede ha· 
ber s!do mas p1·ovechosa en gmndes 
emoc10nes. 

Empez6 con la manifestación de 
prutestt~ en favor de la mor a lidad 
municipa' y ha terminado con lacri· 
sis par cial del gobierno que ha ocn
sionado la salida de los ministros de 
Fomento y Gracia y Justícia. 

P or esta Ctl.usa los madr ileflos ce-
1'1'a¡·on sus puer ta<> e l l ur.es, so 
e?haron a la calle en busca. de im pro
stones y con los que siguP.n paso a 
paso la ma.' cha da la politica, apesar 
del buen t1empo no supieron hastr~ 
úl ti.ma hor a cuc\L efl ~I sol que m,\s 
cairen ta den tro del partido canovista. 

Los conservadores que ban le(do 
la carta del sefior Bosch y la poe.tdata 
del ~eno.r Romer o, esperan con im
pactencta la contest11ción del seflor 
~1nova.s pot· que de otr o modo, Ju. 
lllCCrttdumbrc es "'rande y les sen~ 
imposible saber A quó 'cà.r ta. quc
darse ..... 

Y jnstifican la r esulucióu del se· 
flor Romero, po r que con estas tar
des tan delic!osas, iCUalquiem se est<\ 
et.l el pabinete y pieusa en la'l couvc 
menctas de la sala! 

Solaruente al sefior Canovas, por 
su estn.do,le convicne quedar se en su 
dcspacho y no tomar las cosas cou 
tan to. calor en un pals donde segúu 
autonzadas opiniones sale el sol por 
Antequera 

Pero n.for tunadamente las cosas 
han vucl~o :\ su ser, y a.pesar do I ~ 
nota ofic;osa que tanto ruido esta 
dando ya vend1•a el tío Paco co1¡ la 
rebaJa. 

* * * 
, .. La perturbación mayor de la po-
'lttca ha sido la ocasiona da dentro 
del tranqu ilo hogar . 

Todos los que d isfr utau del pro~ 
sup uesto y espemn la pag a extr aor· 

::1 
acopi~ de 
nacimteu 
drA ocu r: 
cou que I 

và à arm1 
Por qu 

tampoco 1 
ra r tr anq 
gos ... 

A pesa] 
fiteros de 
muchos sE 
dn\u que 
no puedc~ 
como desE 
causa de. 
cantado 1 

do ~tlboro 

De tea 
cular que 

So:o CI 

do Ja fur: 
A Esca.lan 
na y resu 
primer or 
pect:íealo 
que ,~.sisti l 

En Es 
El11ii1o dt 
prepara. 1 
eu l[a,rtln 
unt~ iuten 
Gonzalvo 
das laS:nc 

Esta 
DE 

Hemo! 
en que to1 
operaciou 
ciem brea 
ro eu que 
N!Ívidad, 
mercio 01 
finalizar 
da de coq 
a su faul 
operacior 
pensaciór 
dad y m1 

Este a 
en lo que 
nos, 110 sE 
A època d 
saccioues 
bida. La 
ba reioao 
meses en 
ses par a 
la sema n 
do basta~ 
que la ca 
proximid 
qu~ los p 
quedau b 

lJe ahi 
de nuest 
por los p 
tengan q 
viéndose 
que a Cel 
lo tres di 
mercanc 
secita el 
pueda.n i, 
en tor pec 

La te 
ces ptua 
mala, n 
pr ecios e 
es que : 
ademàs 1 

las inme; 
pasa qu< 
son muc: 
fra ncos<\ 
r is, Bur c 
de esta F 
:í sus co 
que cese 
t ras 110 ~ 
en nues t 
le mome 
tada eu 
vimcola 
ción con 
lidad se 
cia aqui 
sente, 11 • 

cho que 
nucs tro 

Los 
no <:abe 
Mr . fil e: 
les ba p 
zo para 
lllercialt 
mucbo < 
realicen 
da piaz, 
los s ig-1 
la Manc 
de 2ò .1 
de Arao 
29 a BG 
a 34 fre 
fres ; \i 
a 84 fr e 



--
di

llVe 
i so. 
i Mi 
au
an. 

llos. 
llu.-

Qué 
mu
osas 
car-

¡\ en 

ha 
O IU· 

nta. 
·e y 
Ha). 

I . 
~11ga 

f'~es 

Ien o¡ 

w. 

~ !tas 
nd o. .. 

1 los 
gra. 
lcia.· 
Jfrir 

pon· 

• so
' los 

hue-

a nia 
ba .. 

ano. 
ui do 
re

·c~ y 
a.. bla 
art e 

aiia· 
e le 
iso. 

ba· 
1des 

n de 
.dad 
cri· 

oca
s de 

3 ce
' se 
pre-
s o a 
esa-~· 

n.sta 
mà s 
sta. 
el do 
iata 
irn
~nor 

I Ja 
sení. 
~u e-

se· 
tar
est<\ 
ve· 

por 
s u 

COll 
gún 
por 

;>sas 
e la 

po
~tro 

EL F..A.LLA.R E S A. 
=====~=====,========~~~~~~~~~~~==~==================== 
d'narhl de Navidad p:tra hacer el 27 • 32 f 1 ~opio de figurilas que adornen el a r es B enicar ló de 12o de 26 - So ho oròen6dO quo los reser-
ancimieuto1 IlO saben aun l o que po a.~? .fres i Priorato 14° de 30 {l. 3G \ is~us ú quielle::; l:Ol.Tespondió JHI!:>H r 
n.- . . ~ 1 fr\,;s., N.avnrra dc 14° dc 30 ¡\ 3G ú. Cuuu y 110 se lltCOrporürun e11 
drA ocurru· ur como sen~ a estl'ella f l t ' r es: ¡ llllstelas de 14° à 15o eo11 9 ó lt.!lll¡H.i uput·tuttu, ~it1c.:ausu jusl:lkn-
cou que ilurnioen el belén ... que se 10 l tcor dc 50 a 60 francos hcctó Ju pun.t ello, dt\ttúo lugnr li quu oru-
và à armar. · . litro. ll.lut·c.:urutl ,>tros en sus puestu:> , u!Jo-

p0r que la cucstión de Oriente En Burdeos v 11 d . 11eu ~~ \'ulor· du su pusaje du ida, 
tampoco es.ta 01uy buena para espe- au egan ° Yil bas· cuutJúO pot· prasento r se ó sor llniJi 
f il r 1ranq tu los la llegilda de los :i\la.· t.an tes pn.rtidas de las im portau tes dos, ~;oo n dt~slt nudos, úe::;conlt\ n do~ 

1 compra.s ~ue hn.n efectuada en Es- ~ soles ~I importe de t.lielro pn:>ujc dc 
gos... · p~na muchas de las casa::; de corner- lo::; ¡mmero::; lw!Jert.!s que perc.:1bon. 

Apesa.r de la. invasión de los con· cto de aquella región. Los precios -El nuevo l•'tscul de la Aut.lietH.:in 
fiteros dc Alcoy es casi scguro que pt~m las calidades superiores y cuyos le t'ritol'lal úo Burcelonu seilor U~ce-
muchos se qucdan\n sin turrón Y ten- d~efios ereen tener el monopoiio se rru do Tom, L1,mó orJleoye t· posesión 
dn\11 que aga.rrarse al ca¡·do, ya que plden altos. L as clases corr iente::; ~e úo su curgo . 
no puedcn oi r cste alio tan contentos cotiza.n como sigue: Alicantes de 14o -Las seiroru:; de s.co dc Urgel 
como descarlil.ll la. misa del gallo, ¡\ do 250 a 300 fres .; los de Ara"'Oll do l~an vrgontzudo UIIU lom!Jolu l:Oil el 
causa del Pol lo r eformista que htL 14o ¡, 15o de 300 a 310 tres'? Río·· !tu de ulle.;u¡· recursos pura el SUtl· 
can ta do a.n tes de tiem po y ba l orrra- de wo à 12o de 2;¿- a 2 ·: . Jas to llospt tul. Se llu escogido corno 
dO ttlbOl'Otar el galliner a. 0 

i 1 r 90 O e -
40 fres. 1 Valen- mOll \'0 lüS fieSlüS que Se CCieiJ I'U rú 11 

e a de. lO •\ Lo d~ 22oo A 255 francos; cuundo t~l Em1uerlll:>.mo Carden al t'O· 
Na var ra de 14 a . 15 de 295 à 3:20 gresc de Moúríd, quo set·a el dia 5 del 
fres.; Cervera. 11 o <\ 12° de 230 a 260 pt óxi mo EllCl'O. 

"' * * 
Dc Leatros 110 hay nada do parti- fres.; Bl~\ncos de Huelva y la Man- Ftgu ran culte los objelos recogidos 

cull\l' que mcrezca meneioua.rso. cha 12° a 13u de 225 a 300 fres. 'l'o- uu urLislico r eloj de mesa, do bron-
~o:o en el Espaflol so hr. verifico.· dos Ja tonelada de 905 lit ros co dorodo, que llu r·egolut.lo S. M. In 

do la función or gauizada. en honor D esdc el 16 de Noviembi:e al 7 de Reiuu L~ogente; un crucifijo de mudll 
¡¡Escalante por la. colonia Valencia- D iciembre ba.n entrado por ma. 0 cuu su estuche, to.do de mucl1o ~ó -
lltlo y resultó un acontecimiento de B ·u d d p 

1 11 
t'tlo Y valor, tlooulJvo de S. A. Iu rn-

d .~ 1 eo. s pr ?ce en tes e a~n.gesl 0~- fuutu. D.a l sü!Jel; un !Jarómetro muy 
primer or en por el progr,•ma del es- I dtz , V.tlencta, .Malaga, Revtlla y Alt- cupt·tciloso, regolo del Ot·. don Lino 
pcct~wulo Y P01' el escogido público ¡ cante 14 247 prpas de nuestros vínos Ft·etxu, y olro do !us cnteú rúlic.:os del 
lJliC <\Sistió à él. y 7, 142 dc Argelía y otros puntos: Scmtlturto Concilia¡·, 

En Ejl n.vn. ha retmsado el via.jc' 'l'otal, 21,4 13 pipas. se.llelle noli.ciu. de que lo Ex.co-
El nil1o de Juez; en la zarzuela sc ¡ Cette 14 Dicíembrede 1895 -El Dí- lenlistma Duquosu de. la Seo de Ut·-
prcpam La Iúucla lle la {o1·lww ... y · r ector de h• Estación, Antonio Blada. gel ho m~nda<.lo un OIJJel.o,. y Stl c~t~-
eu Mt~.rlln se despide al alio 1895 con '!?? 

7 ·=--.;o; o lio Luml>tétl, por las ooltc.:tus rectbt-
una intendonada revista de Navarro "' dus, que muchas seilorus h ijus de 
Gonzal vo que el público aplaude to- ~-~oti.CI·as esa ctutluJ ó cnsados COll hijos ú 
dàS lu.s".·noclles. ol'iunúos do la mísmn, conlri !Juiran 

t\ Lun ])onóflco fill. 
HóMULO MuRo. - A una pobre mujet' quo en minn-
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llernos entmdo ya en el periodo 
en que lodos los aúos se paraliZè.Ul la.s 
operacioue~. Desde mediado!i dc Di· 
ciombrealasegunda quinceua de Ene

A DMINISTRACIÓN . 

Halhinclonos en el último 
mes del año, hoy empezamos a 
girar contra los suscriptores que 
tienen en dcscnbierto el pago 
csperando que se serviràn ateu
dcrnos, haciéndose cargo de la 
necesidad de rcgnlal'izar nuestra 
adminlstración. 

r o_en que se compr enden las dias de -Dosde nyer l rue g rarr coudol de 
Navida.d, alio uuevo y r eyes el co- agua el rio EIH'O, ó. consecuencia de 
mercio ocupado eu los ba.lauces y en l o~ lluvias y n:evcs que ha11 cuido en 
finalizar cuentas, apcoas si se acuer- sus cuenrns. 
da. de eompras y el negociante dedica Nues tro Sogte, sigue, poco menos 
a Sl! famida el tiempo que dicha.S CJUO Oli vet•uno. 
operaciones le dejan libre Es la com· -Esln lurdc dcbe rcunirse el Ayun 
pensación de todo un alio de activi- lomicuto en sesión Ol'd inario . 
dn.d Y movimieuto. -lla sido ascendida ú médico se-

Este afio el quietismo comercia1, (no ú primero, como dico un colcgn 
en lo que tfcne de rclación con los Yi- locol) el Módrco militnr, nuesll'O pui 
nos, !JO ser.1 tau <\bsoluto, pero como suuo y amigo dou Anlonio ~,J,In'!n . 
A època dedicada a fiestas, las trau que p t·estu su s sen· icios en el t.:J t· rc.:r 
sacciones sufrir àn la paralización de- lo de Cuba. 
bida. La excepcional animación que Se erthorobuet n. 
ha reioado por espacio de m às de dos -Ln d11·eccion del Te3oro ha ou -
meses en todos los mercados france- lot·izndo ol delegudo de Hacienúo po
ses para nueslros vinoR, ya digimos ra que el dio 20 del n~tuol nur·o el 
la semana ul tima que ha.bia decrcci· pugo ó los cluses ncti vas, posh·os, 
do ba&tante y boy debernos afiadir clero y t·eligiosns en clausu1·o que 
que la calma se acentúa, tanto por la perc iben sus huberes y osignocioues 

pOl' oslo provincia. 
proximidad de las fiestas como por-
que los primeros aprovisionamientos -El fonógr·ofo Edisson insla lado 
quedan hechos } a. en ol número 56 de la colle Moyor, es 

D e ahi que las grandes can tidt\des de codo din mss visitudo. Los elo-
d gia!", Iu ndmiroción que provoca el 

e uuestros vinos que van llcgando mor·uvillnso opomto vun siendo codo 
por los principales puertos franceses vez mayores. y es que ton perrccln 
tengan que almacenarse bueca parLe reprod ucc ión de In ,·oz humana, oun 
viéndose precisada h• aduana, por Jo ol mós cullo usombra ¡Qué ho do 
que a Cette se r efiere, a concedet· so· ser· exlt'aïio que hnya pnlelos que 
lo tres di<'I.S p .u·a ht estanci<t de l a p•·egun'en si eslún los hombre:; den-
mercancia en l os muelles, pues se 11<1· tro! 
secita el espacio para que los bur!ues Aye¡· Lot·de uum~'n lóse el vaslls i-

t•eper lorio dc nudiciones, con dos de 
puedt\n ir efectuando la descarga sin tres disllnlas com posiciones dc nues-
entorpecimientos. lro poeto Mogln Mor·crll, r eciludus 

La teudeucia del mercado fmn- pot· el mismo aulot'. Oímo.;; t•eprodu
ces P~~ra l os vinos espartoles uo es cir las poesios No llores, llfiel que 
mala, no obstante la elevación de mata y La noche de Juan Soldado, y 
precios experimentada, pero bueno hemos dc conresat· que el efecLo que 
es que sepau uuestros cosecheros, nos produjo fué extrnor.dinorio. 
adornàs de ¡0 que yil. digimos sobr e Creo nuo sn ucst t·os lectores; ray on 
las iumensas Cil.ntidades de vitw de ó oi t· el Fonógrufo, y nos dor'iln g ro-

cias po t' el consejo 
pasa. qu e sc estàn e aborando, que 

h 
-En lo Dclegación de llociendo 

son muc as las casas espanola.s y se hn reciiJido uno ci r c·ulor de lo Di-
frauccsn.s establecidas eu Cette, Pa- rección general de Contril>uciones, 
ris, Burdeos, Marsella Y otros puntos clíctando las reglos ú que han de su
dc esta República que han dado orden j etnt·so los opernciones de conge y 
:í sus comisionados en Espaü~\ para de\'olución dt~ los efeclos liml.tr·odos 
que cesen de realizar I.!Ompras mfen- quo coducan en fin del oilo actual. 
tras no suban aquilos precios ó bajen L os efectr,s ú que llace referen cio 
en nuestr<• uac:ón, toda vez que por diehn disposictón son los siguienles: 
Je momento la e-ran alza experimen- Pupel lirnbrodo cornún de la clo::;e t.• 

~ a lo 14.", E>Xceplo el de oficio paro los 
tH.da eu la mayorü• de las regiones Ttibunoles; idcm judicial, de la closa 
vitucolas espafiolas no gt.it\!'dt• rela- 7.' (t tu 13.'. urnbns inclusi\e; poga -
ción con l os precios que en la actuo.- rés dc bio~1cs omorlizodos; pnpel de 
lidad sc veu de en Franci!•. La tenden· pogos ni Eslndo; contt·uto de inqui 
cia aqui, al monos por Ja hot:a pro· linolo; timbres mó\'iles y limbr·es es 
sen te, 110 es al alza y esto por o mu- pecioles- rnó\' iles. 
ebo que lc 1ntcresa no debc olvidarlo El congò sc efectuara en el irn-
nuestro comercio. prol'l'oga iJie plozo del mes de Enero, 

L 
B de. sol ú sol, en los expendedurlns 

os u ~>gociantes de Paris orcy que so designorún por In represen 
no Ct\ben on &í de gozo desde que toción de Iu Compui1io nr·¡·endulat·io, 
Mr. l\lesureur1 ministro de comercio, entendiéndose que sólo se udmilirú 
l es lm prometido que han\ un esfuer- pot· cfectos timbr:ldos de In misma 
zo para mcjorar las relaciones co- close de los quo se entreguen. 
mcrciales con Espaüa, pero se duda -Lo Liga Jo Pt·oducto¡·es dol Prin· 
mucho que tan buenos propó~itos se ci pudo de Calnluiia ho reciiJido el dic· 
realiccn, Los precíos que en Ja cita- touJCH do Iu ponen cio p1•i meru, nom· 
<ln. piaza. alco.nzau 11l1estros vínos son l>rodn eL la A~ombleo de represenlnn· 
lo:> siguientcs: bla.ncos de llu el V<L, Los, que <5e celeiJt·ó en el mes Ju Xo· 
la t\[anchn. y Valeth.:ill. :ie 11.., a 14" vteml>r,!) úllimo, qu : versa sobre 1.11s 
de 28: 3G ·r·· b ól'l . roJ·o~ ref01 rnns ner.:csot•tos en el ucluul srs-

'1 I .\ncos ect 1 r~, tema lribulat·io, el cual se remtlirú ó 
dc Aragó;: y lluesca de 13° a 14° de todos Jas osociuciones cconómicos 
29 a 36 fres¡ Riojas 11° ti 12° de 28 cotalann.:; para que rnnniftestcn su 
à 34 fres; Aliet\ntes 14° de 29 ú 3G I con for·midud al m ismo ó dtrijan lüs 
fres ; Valencias de 11° à 14° de 26 obscf'\:ociones que c•·eon perlinen· 
ñ S4 fr es.: Cataluñas de 11 o Íl 12° de tes. 

IJo uyct· Lonlu por Iu call a Mayor, le 
ocu rrió un pet·cnncc que si fué tris· 
te para elln, si t'Vió de no poco oiiJo
t·ozo ú In chiq ui ller!a .. . y ú ulgunos 
inhumanos gmndulloues. LlevuiJo lo 
nludidu mujer, una bueno pur lidu 
de miol oti uno linojitn, y al l legar 
frenlo ül Cure de Espnilu, lropezó, 
cnyen do, hociélldoso ll i1 i cos la li no jo 
y despa tTumandose la miel pot· el 
UI'I'OYO 

Lo mujer sc hizo poco dniio, y has· 
lo pudo recog-et· b;,¡sLüt t le miel, nyu· 
liudo Je ulg-UitOS ''3t:inas . .. pero ¡e o· 
mo se cltu¡r.lron los dcldo~, después, 
los chicos de por ollil 

-Ayet· informó en Iu Aud icnciu 
por tp:·imcrn vez, desJe su vuella ó 
Léridu, el Abogodo fisc3l supleutc, 
nueslt·o umigo ::> r·. Puyó, comenza r1· 
do SU diSCUl'SO con Ull cariÏIOSO SO 
IuJo ni Colcgio do Abogodos, donde 
con tnntas untiguos simpalins cuenlu. 

-Hemos racibitlo un ejèmplot· de 
las Obres Catalanes cle Joseph"Jlxal't. 
I i ur o ed 1ladn ut.! mi mblemen te 1 Ot' la 
lipogrtlfin de L'Avenç, cuso editorial 
qu J estó JH't.!Slundo ui twgrant.leci· 
mienlo de In lilet·utura c:Jlaluna se t·
vtcios inapreciables. 

Preceuen ó lo escogidn colección 
de lt·obojos del malogrodo Ixut·l, su 
r etrato y Utl scnlido preracio dc Nat·· 
cl:>o Oller, el grar. novelisto. 

Nos ocupuremos con mayor ex· 
tensión d~ estu obru, cuyo ellvío 
ogruJec.:ea1os Oil lo mucho quo vule 
ó los Sres. Mnssó y Casas. 
-IIernos lenidoel ~uslo de suludor 

ú nueslro quer ido amigo el Abogndo 
de Belttgue t' doll Pedra Losalu, Cltlu 
síus ln propagandista del Noguera
Pa l lu rosa. 

-Se ha recjbido. en el Gobierno 
civil la Re'll ot·dell nombrondo vocol 
de In Ju11la provincial deinslrucción 
publica, ui dipulodo propuesto pot· 
Iu Pt.!rmallellle, don José Sol y To
rrents . 

-El n .• c,·o Di rector de lü Sucur
sal úel Uanco de Espnila en esta p!o
za, dun Enrique Or Li:t. y Custai10s, 
llegó Uttlenyo¡· de Znrugozn, ucompn· 
ïrudo de sus dislinguidns Seiwrn, 
hijos, !termunn y maure pol!lico. 

Lc esperuron en la Esloción olgu 
nos omígos y torJo el per;-;onal de lns 
Oricinos del Banco, hnsln cuyo edifi
cio le ocompo iiuron 

Ayer Lomó posesión dc su cargo 
el St·. Orliz· 

Seo bienvenído. 
- Estn¡.mndmgada ha folleci do el 

Cnnónigo dc estu Sta. l glcsiu Colcdrol 
D . Pedra Teixiúó.- D. P. D. 

-TR!DUNAU:S: 
Moïionn se ''eró. en la Audiencin 

en juicio o· al y pública Iu cu uso que 
por lesiones i 11sLruyó el juzgado de 
Lórido, conlro Antonio M. Tapies, ó. 
quien defender·ú el Abogndo Sr. Be· 
iiercs, bojo lo represcnlación del pt·o
curodor Sr. Lo-Rosa. 

-SALÓN HOMEA: 
Lo scgundo l'C¡.¡ r·escnlación Jo La 

Rebotlca mcjor in l crpreludu qui.! el 
diu uel cst r·eno, delciló exll'UOI'dinn. 
rinmcnlo ni púulico quo t'ió ú mon
dtuuln llolieole t.lcsue c¡ue comenzó 
In obro lwstu coc¡· el lolón. 

En Sueño dorado eslu,·iet·on ou mi· 
rabies y g¡·ociosisimos cuntllos Ul'liS 
\ 'lS lomn•·on po t•te eu su desempcïio. 
Delluló en esln ol>ra el actor D. To· 
mós Quero, c¡ue es uu nclot· cxceleu
te que sc hlzo 11plnudir y que se gouó 
el pú!Jiicr, por enlero. 

ZAPATRRIA 
-<3 DE ~ 

Manuel Egea 
Botns Castor· 0nhal lero 8'50 pcsetas. 
Boto::; id. scííoru G idem. 

39-Caballeros-39 2D -o 

Servicio Telegrafico 
f~1lUJHmUll 

17. ü' 30 111. 

Son muy comt.!uluúos unos tcle
g romus úel exlt'Uttjet·o iudtcondo In 
pusriJiliJnd de uegociu t· cou Inglolo 
t'l'O Iu permulu Jc GtbrniLm· por Iu is · 
la de Cuba. El usuolo Jut·ú que ho 
biar y que discuti t·. 

1ï, 9·45 m. 
A las cittco y meuia de u muiwou 

queJó cornplelurneule domíuudo el 
iuccndiu oc.:urr it.l o en los allos úe lus 
cusus 2, 4 y G dtl la calle úel Arcual, 
cnlculúlldose lus pérúiúos cu unos 
20 OCU duros, 

Las IJullnrJillos de dichns ensos y 
los pisos i uteriores que úun ú Iu co
lle do Teluún, lluu qucdudo destrui 
dos. 

El incendio ho cousndo gron olul'· 
rnn u i \'Cci11durio, por lo cétJLt·ico do 
l os eúifleios incendiados. 

17, 10 m. 
Et Libet'al r·efleja los pcsimismos 

quo lns nolieios úe Cubu hur1 produ
cido c r1 lo opirtión , t.lico que imporlu 
mucho que· cuonlo untes el Gobierno 
di ucide el dilema: El rc levo da Mar
tínez Campos ó la t.leclaroción dc que 
se liene eu él i limitada confiunzo. 

El Imparcial eulieude que scl'la 
u no campanuda relémr lli general 
Martínez Compos. 

17, 10·15 m. 
HL Jmpat"cial publican1 mnñano 

uno corla de Cobriiiann rolifil.óndose 
en los dcnuncios que lieue pt·esenlu
dos cont ra el señor Bosch é insis
liendo en quo ha hecho nombrn
mierttos i lcgolcs a mas no poder. 

'17, 'lü'l5 m. 
En la desembocadura del rio Son 

José hon opresado la lnnchos de 
guerra Ardilla y L ince ui poilebot 
insut'reclo Juan, ocupóndQle mu<!11a 
correspondencio sospechbsu dirigida 
ll ,·nt'ius pet·sonus residenles en Cien
fucgos. 

17, to·5tJm. 
Lo policia de In Habano ha preso 

ú vorios oiJreros r ornp:i cnJos en ~a 
exlrncción y venta ó. los insut·reclos 
úfl nrmus y municiones de In pírotéc-
11 i a dc oq uella copi tol. 

17, 11 '15 m. 
Hnce tres dins algunns fuerzns 

insur'l'eclus que sumobnn unos 1.600 
int.lividuo~. atacaran el fuet·te llama
do Vento do Cnsano\'U (Sunliogo do 
Cubo). dcl\mdido por Utl capit(\¡¡ y GO 
solt.loJos. 

Moudabnn las pnrtidns los cnbclci 
l los Rohl y To,·or, y en eilos ftgurn
IJnn buslotJle cnbnllería y una sección 
d0 nrlilleríu con un coñón de 8 cenll 
metros, como los que Du iguomenlc 
teuin,ln mar ino paro los úesclmbarcos 

I nlimndu la rentli ción ui f•.1erle, 
el copi tan respondió ulth·omente que 
no ten iu que oi t' de los itlSUI'I'eclos 
ttingún género de proposiciones. 

Entonces.comenzó el cerco y se 
t·om pió el fuego pot· omuas pot·tes, 
sosteniéndolo bizonnrnente nueslt·os 
soldados dut·unt~ sicle lloros. 

Los coïtOi lOZos del enemi~o, llo 
c iendo blanca, empezn ron a demolcr 
al ruer·te. ~nlonces, el capilón, ol 
!rente de 20 soldados, efectuó uno 
solida co rgnudo ó la boyonetn con
Lt·n el silio er1 que los i!JSUI'I'eclos te 
ninn su cuiión er1 !Julerin. No pudo 
el copil:\n realiznr su intento pot· el 
númern con'>ideraiJle cte enemigos 
qu e le t•odeoron, conlentóndose con 
npodern¡·se de los cuerdus y limone
t·a emplcnúas en el arrastro del co · 
ÏJOtlC[IIo. ' 

H.cple;..tóse el val erosa oficial con 
su gen lc ol cosi derruido fue~·le, con
li nuondo In defenso, que dut·ó hoslo 
el nnochecer; el euemigo se ¡·e tiró en 
dirección ú Siert·o Moeslt·n, dejondo 
en el compo del combnle 12 muerlos 
y 42 h eri dos. Pot· nueslt'a porte lu
.,imos cinco heridos y un muerlo. 

PARTICULAR O~ «EL PALLARESA• 

17, 10'16 tl .-N. 0 0447. 

Se hon t·eunido los diputados t·o
publiconos ocot·dündo esploror ú los 
demús fracciones de lo Cúmora poro 
~~oli<.:ilat· del Gobiet·no lo inmediolo 
reunión de los Cortes con motivo úe 
In guet·ra de Cu!Jo. 

II,;sla el jue"es no se colc!Jrorò 
Conscjo de M in ist r es 

l3olsa: Ittlel'ior, 67'85. - Exlcriot· 
7G'r5-Cubos del 8G, 99'25.-A. ' 

17, 10'25 n.-N. 0 0431. 

lla tcnido conflrmoción oficial el 
encuenlro entr·e los ft.:erzos da ~ló
ximo Góme~ fuerle de 600 hombres 
y lo columno del coronel Arizón com 
pueslu de 50J Dice el parLo que mu 
riero11 tr·es ofi<.:iHies y 30 soldudl'S y 
t•esullnron cunu·o oficiales y cuoreu
la soldodos lleridos - A. 

lle uquí detalles de la occió11 so-
gún lelegr[lffiO del Xolictero: ' 

17, 3'30 t. 

~~~ telegrama de la IlllbOIIO. y olro 
de Crenruegos, ambos por·ticulores 
don cuenlo do un importonlo ltechÓ 
dc urmos, qu e puede firrurur ol Iodo 
de los de Parolejo y Do~ Rios 

Acam\)odos uumat·osus ruerz , g 
ÍIISUI'I'OclilS (UII OS 6000 hOmiJreS) 
mUilÚOÚUS por Mó~imo Uóm Z, Olllt'(;) 
Pnez y Crucos, ' 'c1dun rul1uyendo to
do cornl•nlu, hostu que 'i..!ndo eu per· 
sec.:uctúll suyu iJ lü c.:ol um nu dol cora
nul H,d¡ (el no1u1Jre de cstu jefe no 
os lú cluro) compueslu de 300 solda 
dos Jel r egimieulo de Canorias, de
ciúieron copul'la, lt'••bOildO COl l olla 
combnle en el sitio llurnndo Mul 
Tiernpo. 

Enterudo el coronel A.rizón, quo 
por ullí ce~cu opernbu, òelpcligt·o quo 
su computlct·o corl'lu, ucudró eu su 
uuxilto con 200 soldudos, lle¡;:unúo en 
!Juenu ocusiótl pues, los do Cuuorios 
sen.tío~lSC yn ul..trumudos por· lo su
pcl'lortJud 11 u méricu del enemigo. 

Lo pelco durn doco horus, fué o•· 
cot·nizudo y Jesiguul por Iu dil'et·co
cin y descquilibrio do los ruerzus 
comiJulicrtLes y ¡.¡ot· os lo r el onomígo 
en posesíón do posiciones sumomon· 
lo \'Cillojosus. 

Múximo Gómez, dit·i~ieudo ll los 
suyos, perdó su cooullo, muorlo de 
un bnlozo espoñol. 

Lu presencia de los soldodos que 
molld;d>a Arizón reonimó l1 los quo 
se ballo11 y toJos ju11tos empr·end i~
t'OII ol ttlnquc de !us posiciones CIIO
mi~ns. 

1!:1 enemi¡:o se hnblu pi'O¡¡Ucslo 
sin duda copo r· las fuerzus de Conu
rius, y ui vet· quo le sulla mal su ill 
lorllO por· los refuerzos <J u e 1·eci ltla 11 
u~IU~IJas, findo en su enurmo su¡.¡e
l'tOt'Jdnd numèrica , no quiso uiJoiiJo
nor al campo sin combolit·. 

Segú• estos lelegramos, uuestrns 
lropos luvieron 2 oficiales y 30 sol
dados '' uerlos y 4 oficiales y 40 ::;ol
daúos heriúos. Ol r·o telc~romn hoblu 
de 65 muerlos, si u cítu r el númoro 
do het' idos. 

El coronel At·izó¡J dejó los horidos 
ert Pòcz y pet·noctó en Cruces. 

Do los noticio s de esle com!Joto so 
Jeduce que, como siempr·e, los ln 
sut·r·eclos son los quo pt·esculau 
combute, no los que se ven obligo 
dos ú nceptm·l.,, ·como les puso à 
uuestt·os su!Jndos; y se odvierto que 
la de:;proporción de mnsas COtJ tl 
uu::, lo cua! no se expli ca si se liouo 
en ..:uenta quo los iusurreclos sou 
20.000 homl.tres y tus ll·opos sumau 
90.000. 

17, 10'15 m.- N.0 0497. 

CUBA.-Los guenille1·os de Lujos 
luv:eruu Ull eucueulro cu MalUIIZU:j 
e¡ u e fué i ns igut fieu .. lt~, pues u u te 1~:~ 
~uperioridut1 y despropo¡·cióu ut~ tus 
fuerzus reliró::;e. 
. Lus u,·ur,zudos del grueso de los 
luerzus rebeidt~s que se su¡,>oueu 
muudnJu :; por Muc.:eo op¡·ox.lmuo::;o 
ú Ctell ruo:;os, eu l:U.)'U CI UÒUÚ ol lo
moc ú un uluqu~ seno y vtolento vú 
cuudiendo, horrorizudo el vccjnuul'io 
ú Iu vts lu Ut) lus !>uJ,·ujuuus do 1os 
rtll.le lues que en los ulreueuot·es toúo 
lo de::;tru) eu é i11ceudiau. 

1'7, 11' 10 u.-N.o 471. 

CUBA. -~e hau hui Judo eu poder 
de tus !'èbetde~ capsu lus que hu re
sultudo que hun siuo su::>truldus do 
los tulleres de Sta. Cluru. 

l'or lus uveriguuctones hochus sú
UüSI.I que Iu s ~ustruc.:tore~ voud1t1 11 
lus c.:O psulu:; ú tres centenes el mi
llar ú uu dcleguúo do Iu Juutn fili
bu::;tera dt~ New York -A.. 

17 11 '20 ll.-N. 0 0497. 

CUBA.-Fuet·zus dc los l.tutullones 
ue Uttrl.lustro y do Bailén, tuviorou 
Ull OllCUC!llrO COll !US Je l\Jú.tllllO Ü Ó· 
m e:t. Doscouoceuse delolll3s, pero so 
sul>t.! que luvunos cuatro ruuerlos y 
once hertdos pot· nuestro parle y uo 
se su!Je c.:uouto.;; los rebeldes. 

Los íosut·reclo.;; se diri¡:tlu ú Ciogo 
de Avila y MonLero.-A. 

17, 11(35 n .-N. 0 609. 

~UBA -It.qs ínsurrectos siguen su 
acli\'O cumpauu destructora. llau des
lrozado por completo Iu lieudu ó iu 
gertío ::,oledad, mnlondo ni co1ouo. 

El generul Gulvis ha ordouudo a 
todos los agricu ltures da Mutuuzos 
que .suspetJt1an las operaciones de lu 
mol!eudu .-A. 

17, 11'45 n.-Núm. 0505. 

CUBA.-Los rebeldes han desln
cndo de sus. ruerzus.numerosos ¡,:-t·u· 
pos con el UlliCO ObJelo do doJícurso 
O lo destrucción y de quemot· cuuu
tos iugenios encuenlrett. 

El general Morlinez Campos ocou· 
seju Iu molieuda, pero so ha apodero
do yp el lt!mot· y Iu Jcscor1flunzo y los 
hnc¿udo •J os, Lemer·osos desotiendtlll 
ul general hub.iéndose suspendido 
husla los traboJ OS do t opo mciótl de 
lo lineu fét·t·eo de T!'inidod, en visla 
de lus or:1enozas de los insurrectos. 
. La ~pt n r6 n as lO dolorl•Sa meti to 
tmprestonudn cou los nolicius quo se 
rcc1ban de Cuba, ó cuol mús "TU\'eS 
Y du lonos f!lÚS pesimisLUS n:y V61'· 
daJoro ntlstcúnd y desssosiego so 
hobln del relevo del ~enerul Murliue.r. 
Campos pol' \Veyler, pero Stl Lemeu 
lus cor.lsecuerlcius y el erecto quo 
COUSUI'IO lai mediòn. 

La siluocion presento corocteres 
muy onot·mnles, produciondo verda· 
deJ'O especloción.-A. 

l~tPHE:>~T.l oE SoL. v n~~llT 
~ ... YOR I ~ . Bt.Oii08l., g y 10. 

LERIDA. 



S ECCION DE A UNC 10.8 
. . 

HG.€llDH ~U:UitiHRIH PHRH 1896 
LIERO DE LA COMPRA 

CON MINUTAS Y RECETAS PARA CADA UNO DE LOS DIAS DEL AÑO 

PREC lO 2 PESE TAS EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET· 

A L M A N A QUE 8 A I L L Y -B A I L LI ER E 
O BEA 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRAC'TICA 
Un tomo en 12° de unas 500 paginas, con mas de tres millones de letras, 10 mapas en clos colores, unas 1.000 figuras y cubierta imitación cuero 

PRECIO: 1'50 PESETA 

L E ÍA E OL Y E T •• I A 
-=====-·==========::..::=:::=====-~-- -==· ::::-___ :::::_ ::=::::::======~=================~ 

GRAN TALLER DE SASTRERIA 

ffiBYOR, 54. -f J o s « H B « n 0 z a +- ffiBYOR, 54. 

ULTIMA MODA. e ·ESMERO. e PRONTITUD. • ECONOMIA. 
~~~~~~~~~~~~~~AYOR,54.-L~RIDA.-~AYOR,54 ~~~~~~~~~~~~ 

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

Teléfono n ú:r:n. l.~O 

ÜASa SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SER VICIO A, MKSA RF:DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

Salida de Carruaj es para Cardona y Solsona todos los dies a las 4 de la tarde. 
(3 • -----~·· 

• PARA ENFERMEDADES URINARIAS .. 
SA DALO PRZA 
al que presente CAPSULAS de SÀNDALO m~jores que las del Dr. Plza, 
de Uo.rcelona. y <tUC curen m~s pron to y radJcalmeole todaa las EN FERME
DADES URINARlAS. Premlado eon medalla" de oro en Ja Expo•leion 
de llarcelona de 1888 y Gran Voneur..o d e Part..l • 8e•. Diu ,Y StOo 
te años de úito. Unicas aprobadas y recomendadas por las Kea les Academ1a~ dc 
Barcelona y Mallorca; varias corporaciones cient!ficas y renombrado~ p,r'cucoa 

, d >ari:uncnte las prescriben, recooocieodo venta¡as sobre todos s us s•m•lar.es.
Frasco 14 realcs.-Farmncia del Dr. Piu, Plaza dd Pmo, 6, Barcelona, y pri.Dcl-

. ~es de Es~ña y América. Se remi ten por correo anticipando au valoc. ,. 

·~~~~~~~~X2S(X2S(;e(~~~ 

CARPINTER(A 
DE 

~ ·~ HANION l\1ANÉ ~o 
- - - ~ - --

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, MP.dis y Platano 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e d~ 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia 

--- •')• 

Calle de la Pescaderla, número 4 

~ ~ ~ ll d lf ~~itt a eFes e m:aq uinaria 
~~~,~~--~ ~ 

~losÉ IAFONTS~ 
!f ~ ~· 
~t~ ~ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.-

fl i t Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

~ ~ t tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, Al 85 por tOO, garan

tizadas por un año, su buena ~ ..1rcha y solidez. 

---~:-------

Pél~~o de I?ernando, 30[ - Lt€RIOH 

~ .............................................. ~~~.. .. 
) Píldoras antiherpéticas-SOLA ~ 
~ (b .}on un poderoso depurativa Y rcconstituyento· curan los herpes ~ 

J''l u,J7 s sarna rr · · • ' A e ó . ) d I ' ~Il::tnos, eiupclOnes, úlceras, cscrófulas y enfcrmedades ~ r mcas e a pte . 
.A 
~ DE VENT A EN LAS PRlNCIP ALES F ARMACJAS 

~ <?;éljél 2 pe~etél~. LERIDA· r. o 1, 
~ I?. Rlti~ent. • u.. • ..oo ~, J. Borra~, .... ~,.~,. .. ~ .. ., ... ~,. ... ~, . ~,..,.~,. 
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