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DIA::RIO LIBE::R.A.L I~DEFEN""DIEN'"TE. 

AÑO l. f Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA 17 DE FE'BRERO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. t NÚM. 3. 

' PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN PRECIOS DE LOS ANUNCIOS REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 
Un mes, 1 peseta r.o e4ntiii10s.;-Tre~ meses, -' ¡>tBotaa .r.o cdutimoa en :E&p!\Üa pn.· 

1 en In. Admlnistraoidll. gnan<lo érta 4 pesttBS tramestro. , 
!,''11

' 
0 

8 ¡>t•• s 8 ·18 liiii&G• lli id.-Ua n60121i ¡.t, eu Ultramar y E:o:tnnjero. 
·,~res mesee1 ... q • ..,.... , 

Pago antioip&do en metb.!lto, sollo• ó libnutus, 

A donrlo •~ dirigir.\ la eorrQspondenoia con sobre al Director euamlo se remitan 
origin .. IPs ¡unti au inserción y al Sr. A<lmini~tra<lor cuanUo se trate de Huscripcio
mla l' fillUU!lÍO~. 

Los &uscriptoras. . 6 co\ntimos por llnea. en la La plana y 2& ctlntimo1 on la 1".& 
Los no suscriptores. 10 30 , 
J,o• comunica.dos A precios convenoionalee.-E•quelas de <lefunción or..tinarias 6 
ptaH., de mayor t&m~>üo de 10 b. 60.-Contratos eapeciales para los anunoiantea. 

J 

LUIS CARD US 
t Frente al Go)ierno CiYll 

Calla Mayor, nún. 261 pral.-LÉRIDA. 

Variadl)surtido de gé
ucros cc última no
vcdad, y à precios su
mamcrte reducldos . 

Los Sres. militn.rcs 
hallarm en este ta
ller cnmtas prrnclas 
de uni'orme recesi
tcn er condLiones 
mny favorable¡: 

I 

. l T SOL Y 3ENE 
Imprenta, Libmlt y Papeeria 

M~yo;1 19 . -LERIDA-Bh>nlel, 9 y 10 

UUILICllLillifO rtHDAlla Dl 1&•o. 
Tt·a.bajos tipogt·flficos de todas tlasc.; re

ligiosot>,O!icialet>, comercial es y nu·ticulat·e. 
.Modcla.cion viger.le para. se¡yicios mu

nlci pales. 
Obt·as cienlifbas, literarias, ~ Adminis-

trncion, l'eligiosas y dotexto. 
Papeleria )' objetos dE> escritaio. 
Libros J. matet·ial para c:;cuchs. 
LiiJros comet•cialc;; d~sdc 1 pas. a 100. 
Uuica casa que po~eè 2 gt"\nces maqui-

nas dc im pd mir, 'Y otrasvat·ias novidas por 
MOTOR de gt·an fuena. 

TRABAJOS: Tipograficos a cdorcs, foto
típia, fotograba~o ~· estcrotipia. 

mc10~ lCONOMICOS, U~~O r PUNT~UOAO 
Mayoz:-, 19-LERIDA-Blon,el1 9 y 10 

Sl:JBA$íl1IAN PUIG 
Extremo del oaseo orincioa!~e los Campos Eliseos 

• En mi acreditado estahlecimiento se balla 
un gran surtido de arb1,~s frutales de pa.
l:lCO v adorno. 

Ñumcrosa variedad te ro:;a.lcs a prccios 
rcducidos. 
12 Yat·icdades clases s periores. 9 ptas. 
12 rosalcs va.-iados f. ni clcccion. G » 
25 • • • 10 ,. 
50 ,. ,. • 16 » 

10) ,. ,. ,. 30 ) 

ARAN Y A:!DORRA 

(R&l t:'RRbOS É IKPRI!Qm DK liUB) 
PRECIO 21T AS· 

Llllll.UlA lli s oL y B.:N ET '"iüYoa,¡íi: 

LÉElD .A. 

~ MÉD~O t$
ENFERMEDADES D LA MATRIZ 

Consulta diaria Srtis a los pobres 

:\hYoR, 82, 2.'-LÉRID.-\. 
., .. 

PER RA G AD A ~~l~~l~~nc¡~ 
' patn izquicr 

da dc dcntro rota. Sc ltravió el Jia 12 en 
la;; Arnera del ¡monte.~ ~ratificarà al que 
lo.dcvnelva A ~:~u dueiio,'HA::\CISCO i'Lt\
HA, Plaza Constituciónuü~. 5, 1." 2.6 

AT. _,L. AS·\ 
~· _I_ \ . ·r<-

* DE* 

GEOGRAFIA MODERNA 
EN 12 MAPAS 

Con un indica de cada palabra contenida 
en. e l ATLAS 

Libreria de SOt y BENET.--Lérida 

So hnce de una casa de campo (Torre 
ric Doné~) dc 700 cahizadas de scmbradut·n 
(500 rcgaulcs y .200 secano) en la cua\ sc 
co:;cchan cada aíio, ademas dc cct•eale,.; y 
oti'Us mic•es: 600 al'roba.., dc aceito. 500 
at·r·ouas de hi~o::; blaocos, 200 fanegas de 
almendra:; y 200 cantat•o:; de vino, todo de 
hucna cla~è. 

Coutienc adcmas, 10 fanegadas de v(-
vet·o dc aiamos. • 

Oicha !inca, sita. :i. dos kilómelt·os del 
pueulo, ticne una. ca::;a con abundantes de
l•cndencias y tres e;;pacio,;o,; cot·rale.s lle 
ganado. 

Por rn·ecio de 6:>.000 pesclas. 
Pat·u mas detalles, dirigir·::;e al duciio 

D. MANUEL VILLACAMPA, en Tot't'(\(t
tc dc Cinca. 2-4 

~ ~~~~~ ~~ rt~tl ~~l~~~ ~ 
~ Colección completa ~i) (j 
• ~. ~4 tomos @e 9 (§) ® 
~ 8 '® Episodies nacionales ~ 
0 e® ~ 30 tomos • 0 0 
+DE VENTA en la Libreria de SOl Y BENET+ 

+•+ MAYOR, 19 ••• 

LO DEL DIA 
- - --- (; 

So im ponc con toda la fucrza 
de una actualidad que aqsorbc 
la atención del público el viajc 
de Ruiz Zorrilla. 

El scmpiterno conspirador, 
ol (lltimo de los que han crcído 
qne solo se podía haccr la rcvo
lución en Españ.a desde el Ex-

t· tranjero, víctima de mortal do
lcncia ha q u crido pisar el ~ nclo 
de sn patria antes de morit• 

Veintc nii.os de trabajos conft
tan tes para prod u cir la re vol u
ción, 1levanclose a cabo por un 
hombrc del tcsón y pcrsoveran
cia del Sr. Zorrilla, solo han 
conscguid.o minar sn robusta 
constitnción. 

¿Vcndní el Sr. Zouilla a Es
pana convencido dc qne la revo
lnción no la puedc haccr un 
hombrc, y sí solo las idca.s qnc 
liOn las que ruuevcn ú los puc
bios? 

Todos sus csfuerzos han sido 
cstériles por falta de esc am
biente circunstancial que es mc
dio cscncial de viabilidacl. 

La política liberal y demo
cd.tica d{mdonos cuantos dcrc
chos políticos puede ambicionar 
un pucblo moderno, ha dcmos
trado claramcnte qnc no hcra 
preciso lw.cer la revolnción con 
las arma!" para conscguirlo. 

La rcvolución en Espan.n 
eMa hechn. La han hecho las 
costumhres imponiendo el espí
ritu dcmocrútico dc los ticmpos 
en lns lcyc.s. 

Pe ro como ya dccímno~ nyer, 
no hemos de mirar al rcvoln
cionario dc hoy; sinó al compa-

n.cro constante de Prim,Sngn.sta, 
Hivcro, llecerra y tantos hom
br<'s cmiucntes quo talcs esfner
zos hicieron para importar <\ 
E:spafiu el sistema liberal. 

Ruiz Z01·illa, herido de mucr
tc, viniendo a Espafl.n. tras tan
tos afanes por el bieu de la pa
tria, a rccogcr aquí en sus últi
lllOS ·días el cariiio dc la amistad 
y ú reposa.r dc fatigas de vcinte 
nfl.os, es figura sirupatica, qnc 
despicrta rcspcto en todos . Poro 
es nn respeto que raya en la 
tristcza, que à hombre de los ta
len tos, y del canicter snyos, en 
el Parlamento, luchando como 
tantos otros por Ja libcrtad, que 
era su ídolo, y por la clcmocra
cia, qnc fné sn amor, mas llll
biérmnos prcfcriclo verle 1 que en 
esa percgrinación al scpulcro, 
herido en el alrua por dolo
res y dcscngaüos y herido en el 
cnerpo por fatal dolencia. 

Fué uno cle los mús grandcs 
impulsores dc la revolnción scp
tcmbrina; la historia de nncstrus 
modern as conq nistascscribirà s u 
nombre con lctras de oro .... Al 
YOlVCl' a la patria, salndémos}C 
respetuosamente 1 haciendo vo
tos por q né prolongue Di os la 
vida de q nien tan to bicn pn cdc 
llacer ~oclavía.-B . 

El Noguera-pallaresa 
Taren 'compromctida. y labor 

dclicatla es ésta P,c informar ú. 
nnestros lectores del cstado pre
sente dc la cuestión, pues lw,y 
que contener Ja pluma para que 
al COI'l'Cl' libre, no COlTa 1 d.c
masiado . 

La .causa es para todos tan 
gr<tnde, encauza tan tas csperan
zas, y suma tantus afecciones 
qne la prudcnciainformad.siem
pre nuestros modestos escritos, 
Bin qne impida tnl contlnctn usar 
dc aqncllus cnergías que sc fuu
dan en lu. razón 

y esto dicho, vamos a dar la 
noticin que basta nosotros ha 
lleg<tclo, por condncto serio y fi
dcdigno,quc hoy rcscrvamos por 
las razoncs ya dichas. 

e En carta de persona respc
•tnblc por su cargo y posición 
>finnnciera rcsidcnte en París 
,. se anuncia la salida para )Ja
•dricl dc los reprcaentantes del 
•Sindicato dc ba.nqueros loudo
•ncnses, con objeto dc firmar 
•las contliciones uc subasta para 
•la del Noguera-Pallaresa, cons
•litnycndo la. fianza prevcnti va. • 
· «El asunto marclla bien y 
pn cdc darse por resucl to en es
te primero y mas importau te 
punto.,. 

Y ::tqni dejamos escucln. la 
noticia 1 sin comentaria cspcrnn
do \·cria confirmada por hcchos 
que todos cclcbraremos con jú
bilo. 

• .. . 
Y sirvan cstas Iínca::. dc rcs

pucsta <Í. nuestro coloo·a local el 
Dim·io de l.érida q n; nyer nos 
dil'igccortéspregnntn sobre cstc 
asnnto. 

4; Por nnestra parle, ya sa bc, 
pués, en que <¡uedamos. • 

Auxilios a los pueblos 
Probablcmcntc serà eleva

do ú lcy el proyecto leído en ol 
Congrcso sobre concesión de un 
crétlito cxtraordinario de un mi
llon dc pesctas dcstinado al so
corro de los que con motivo y a 
consccucneia dc los últimos tem
poralcs, curccen dc trabajo y 
mcuios de subsistencia. 

Basado en estc snpncsto y 
rcsponcliendo el Gobicmo à la 
iniciativa dc S. 1\1. la Reina, rc
cibió aycr el Sr. Gobernador un 
telegrama en que se lc pide in
forme telcgràficamcnte accrca 
el número dc jornaloros, à ~nie
nos dcba. socorrerse en cada uno 
dc los pucblos damnificades dc 
esta provincia y demas ponnc
norcs accrca el asunto, a fin de 
que pncda hacerse rapidamentc 
la distrilmción del crédito en 
enanto esté votado. 

El Gobernador, sicmprc so
licito al bicn de la provincia, y 
màs tratandose dc aliviar dcs
gracias, quiso consultar con los 
DipntadúS provinciales rcsiden
tes on la capital, y despnós de 
apreciar los hechos, dirigió un 
cxpresivo telegrama al }finistro 
de Go beruación, manifcstandolc 
el cstado de una extensa región• 
dc nuc::;tra alta montaiia y cx
ponicndo que el número de· jor
naleres que dcben sor atcndidos, 
pucdcn calcularsc en nnos 4.000 
proccdcntcs de 32 pueblos del 
partido cle Seo de Urg-cl, 33 del 
dc Sort, 14 del dc Tremp, y los 
18 que constituyen el dc Viella, 
fonnando un total dc 97 disti'itos 
municipales , y calculando como 
promedio, mil pesctas por cada 
uno, que teniendo en cucnta de
terminada::; prescripciones, èlu· 
benín dis tribnirse proporcional 
y equitativamcnte. 

Dc aceptar el Gobierno estos 
datos, nada exajer~dos por cicr
to, podrian distribnirsc 97.000 
pesctas entre los ncccsitado:s, 
pcro no creemos que alcancc 
aquella cifra la parte destinada 
a Lérida, y nó porqne dcjcmos 
de rcconoccr en el Gobicrno la 
mcjor volnntad, es que son unas 
20 las rrovincias perjudicad.as y 
el crédito se ha dc limitar a los 
postules del Tesoro. 

De toda::; snCI·tes, nadic podrà 
negar un aplauso à la g-allarda 
iniciatint dc la. Reina, à la acti
tud del Gobierno y à la conduc
ta de nncstro Gobernador. 

Las obras bnenas cnaltccen 
a quicucs las ejecutan. 

El im~uesto so!Jre los vinos 
Qnim·a Dios qnc la suprosión 

Yaya adelantc y rcciba pur tal 
motlo alg-un bcneiicio la pro
<lncción vinícola e~paiwla. 

La. actitnu del Gobierfto re
vela buenos desem; y estimamos 
qne óolo e:::.triba el éxito en ha
llar una fórmula que compenso 
la suma qne hoy aporta. {t los 
in gresos del Teso ro a.q u el im
pues to. 

Esto revela el interés del Mi
nistro al allcgar datos pedidos 
con tal urgencia que las órdenes 
dadas disponen se anteponga a 
todo otro servicio éste que re
clama. 

La Administración de Ha
cicnda con celosa actividad, ha 
recogido ya los datos solicita
dos. 

Dc los antccedcntes rcmiti
dos a la Dirccción general de , 
Contribuciones, rc~ulta que el 
cupo asciendc a 286.368 pcsetas 
09 céntimos para el Tcsoro. 

Agregando a esta suma el 
rccargo municipa.L de 100 por 
100 que los Ayuntamientos im
ponen, arroja la {7'iolera de 114 
mil y pico de duros lo que en 
cad.a ailo, paga nucstra provin
cia por dicho impuesto. 

:JJcrccc este asuñto mayor 
espacio, que lc dedicarGmos en 
uno dc los números mas próxi
mos. 

Carta de Madrid 
15 de Fcbrero de 1895. 

Ruiz Zorrilla. 

Sr. Director: La. vuelta. del sefior 
Ruiz Zorrillo. continúa siendo el ob
jeto de todas las converstlciones. Los 
hombres irnportantes de su pàrtido, 
al ocupnrse de la sustitución que 
dcntro de él pndien\ tener el cèlebre 
bombre público, aseguran que aur.
que se retire a la vida privada no 
rccono<.er àn o tro jefe. Las noticias 
quo de su salud se han recibido, no 
pueden ser mas pesimistas pues tele
grama particular dirigido al sefior 
Muro, asegura haberse acentuado el 
rcblandecimiento cerebral basta el 
punto de que ,el enfermo se ha visto 
precisado a quedarse Cll Cervére du
dàndose pu~da llegar con vida a Bar
celona. 

Las Compañias ferro-carrileras. 
La Compafiia del Norte persiste 

en la. actitud desde un principio adop
tada con respecto à no rcbajar las 
tarifas dc transporte de mercancias. 
Sin embargo, dada la dificultad de 
hallar pronta solución a la cuestión 
de los auxilios solicitados, y merced 
a gestiones entabladas, no se deses
pera de conseguir que a lo mel!OS1 

no aplique aquellas en toda. su exco
ai v 11. crudeza que seria ruina del co
mercio. 

Noticias 
Auuque hoy ha sido pucsto en li

bertad el médico Sr. Queipo encarco
latlo por supucsto envenenamiento 
dc ¡;u esposa y aposar de lw.berse 
dictado auto de libertad provisional, 
el Sr. Romero Robledo explanurt\ en 
el Congreso la anunciadl'l. intcr peln.
ción sobre este asunto.-La embajn-
da mo.rroqui acompafiada de los sc
ilorP.s Moret y Revertcr ha asistido 
esta tnrde al Congreso, pcrmanecieu-
do lnr!\'O rato en el Snlón dc confe

rcncius.-El Cougreso nprobara ma
nana. segurnmente el proyecto de ley 
conccdieudo un crédito dc un mi- ea 

te 
llon de pesetas a los obreros que han •. 
querlado sin tro.bajo tí causa, do los '\ 
tempornles . -Siguen roc1bióudose3 en 
d I d ~ . . d 1 nn-Cl;Conso a oras notlCH\':i e ns co- . 
nuu·cas inundadas. 

Sesión del Congreso. 

Eu la. sesión del Congreso el mi
mistro de Hacienda. Iee un proyecto 

a 

\1\Sl-



EL PALLARESA 

de loy por el que se concede un mi- ve y lu.s borrascas sacu<ihm el tingla
llón de pesetas para los bra.ceros que do del pintor y lo derribaban en tic
han quedada sin tr:1bajos a conse- rra. Entre el formidable estruendo 
ct!encia dc los últimos tempora.les. que el huracún produce en la Sierra, 

En el Teatro -Seria muy conveniente que el 
seüor Alcalde dictara. las órdenes 
oportunns, al objet.o de que la lAm
pttra eléctrica que en la. aotuali 
dad se halla. colocadH. en la parte 
de fucra del arco del pueute dau
de estuvo antes el cuerpo de gu~r

d' lt1 y que no alumbro~. e l paso de 
dieho arco, para cuyC\ efecto fué 
alli colocada. se traslade à la. parte 
1uferior centra.! del mismo y así 11e 
evitarào algunas e11cena.<l desagrada
bles que afectau a la moral y a la 
higiene, pul'sto que ahora se euo,.Jeu 
eu el raferido s1t10 con bastaute fre· 

-El sefi.Or Capdepón ha pedido 
dalos é los goberoadores sobre los 
dsl1os causl\dOi por las niaves. 

Lucgo sc han dirigida va.rias pre- rctmnbaudo en los valles y resonando 
guntas de cscaso interès general. do cumbre en cumbrc, se oia gritn.r 

Después se ha aprobado la ley a lo5 guin.s que aconscjaban apla.zar 
conced i ou do moru.torias para las deu-~la em pt·csn. pn. ra mmndo luciera tiem
da.s de los Ayuntamientos al Estada po màs bona.ncible. Los caballos dc 
y ¿\las lhputaciones provinciales. la expedicióu ::;e cstremeclan de frío, 

Enseguida continúa el debate so- y melian sus cahezas èl.teridas cntJ·c 
brc las reformu.s antillanas, y ter- las manos. El compaúero del artista 
mina la discusión de la parte de dieho protcstn.b<l. dc aquella desatcntada 
pròyeeto ret'ereute a Puerto-Rico. lucha c:on el imposib'e. Tarea inútil. 

.Xo podcmos quejarnoc;. Tnís IJo
Ct\UO ta.n cxquisito como 1lfal'ia Rosa, 
110s sinre ayet· ln. eomplacicntc em· 
presa del Romc(t, Miel de la Alcw•¡·ia 

Miel. .. sobre hojuclas!-podcmos 
dcc:ir nosotros. Q.ue si E;:> a.quel drama 
de Guimen't vi:;ceru. pu.lpita.nte. :mu· 
gro y nervio::; huuH\nos eu marco ar· 
tistico y preciosa presentadns, es lit. 
obra. tle Feliu y Codina, aroma, luz 
y vitla. espanolas puestos en cuadro 

P~tra el reparto de oantidades en 
nu:xillo de perjuicios se consultara 
cou los diputa.dos de las provit:Joias 
perjndicade.s y cuyo reparto verifica· 
rau los o bispos en u món de los go • 
bernadores ci viles. 

-El m11tistro tJe Hacienda. hR or~ 
denudo se ha.gan liquida.ciones con 
los ~iyuntnmieutos a fin de entregules 
eu el plazo de dot! meses iuscripoiones 
íutr11usferiiJI~s que devengaria.n el in· 
ter és Jega I. 

Sesi6n del Senado-

Esta tn.rde en la ;,;csión del Sena
do,· el scn.or conde dc Casa -Valeuma 
larnP.nta. In. aflictiva sitnación en que 

Todos aquellos horrores formaban realísmo. 
parle de In. obm general que l\Iorera La. obra estrenn.dn. anocbe en el cuencia. -Se bn d ispuesto que los músicos 

de tercen\ ol~:sa "uperoumerarios en 
los ouerpos . dt><fruten el haber de 
t.:abos, cuyas plazMI ocupnn. 

hau qncdado los obreros en algunas 
provincin.s m1daluzn.s, à. consccuen~ 

cia de h\s inundn.cioncs, y pide que 
se les socarra . 

Luego el senar Navarro Rodriç:o 
apoya unn proposicióu en la cnal sc 
fijan varia.s l'('glas encamina.das ñ en
cargar 1\ las 'Diputn.cioues que paguen 
l1. los m~estros de escuela. 

Et schor Calvo Martin usa de la pn.
labra. con referenc ia à lo ocurrido en 
el Ilospita.i de Barcelona. 

El orador atribuye la culpa del 
matin de los e~tudiantes de unn dc 
las dluicas, à la Junta de Beneficcn
cia de aq u el asilo, por babel' queda
do s in clin ica donde estudiar. 

Entrase luego en la orden del día 
y se pone à discusión la concesión de 
varios créditos.-A. A. 

. . 

Jaime morera 

q uerín. reprodtwir. 'l'ca. tro Romea, significt\ un pnso nu\ s 
Eran pn.rte del programa: las de avanc:e 011 esa. regenerución dl' 

ventiscas, los torbellinos dc nicve Y nucstra. dnnnútica .. Que si en L'~ Dolo· 
ngun., ln.s nubes de plomo que envol- 1•88 vistió cou galas de ta. pura copa 
vian los picos de los mont~s, el fm- o.rtística-tradicional un asunto de in
gar del o.rbolado seco, sacudido fiern- terés bien humana , en Uiel de la 
mente por el ni re; el veloz anochcccr, Alca~·ria, asunto mils complejo y ò.e 
ú deshora, la.s estautàneas ilumina- f , ndo p'iicológico que necesit;\ t11~ 

cioncs de algún peilasco sobre e l cual mayor estudio, và ú la escena Fe· 
se rompía un jirón de cielo azul~ por liu sin los ripics de un romaace muy 
entre el cual bajabtt como una cou- sonora, que snbstituye cou uno. pro.s:\ 
tella un ray o tle sol que ib a à ha- <:<"tstiza ~· natural. Y creem os que en 
cer rclucir un trozo del va.Ue ... aque- 11 1 .I e o Hl ~·n.na.uo. 

Ho era de lo que se trataba., a eso se La. obra gustó, entr6 en el púhlico 
iba y eso habia que agun.ntarlo Y ó viec·vet·sa! como sequiera, òesdc 
etei·nizarlo cu ellienzo. sus comienzos . Lo. esc:ena de m;\yor 

Respec~o a.l juicio que al notn.ble efecto -no se crct"l. de mayor el cfec
critieo de artes le merecen los cua- Lismo-cs la escena entre A11f1elita y 
dros dc Jaime Morera, véase lo que Lo1·enzo en el 2. 0 :.\r.to y las que h1. 
dice: f:;igllen coll Santiago y luego los tres. 

Lt\ Expo3ición. auuque pam elln. La en que pide Angelita :\ Ra,IJ-
se inviti\ por papcletas, està abierta rnuncla, la. prueba de la inocenci::t. lle 
<ll público por las tardes, y la entm- su madre, y Ja r evelacióu de esta, en 
dt't es lib1e. el n.cto 3 °1 es también de 1t1s qne 

El que quiera experimentar la conmuc\'etL 
mas inesperada de las ::.orpresas, con- :\Iucho han discutida los diR-rios 
templando lo que hay a las pucrtu.s tic J!aclrid acerCt\ de la resolueiòll de 
de .Madrid, lo que es vis ta ,de cerea Aug·elita y del desenlace de In. obm. 
csn Sierrn. que los madrileflos divisn- Dimes y diretcs de r edacción de pe-

La Co¡·¡·espondencia anuncia que . mos de lejos, no tiene sineo ir nn mo- riódic:o: la decisión de Angelita a to-
la exposición de los pr\isnjes que " mento {t cas<.~. de D. Pedt o Bo::;ch. mar el estn.do r etigioso es lógica., t\ 

nuestro querido pintor ba hecho estc A lli verà las pintorescf\S estri ba- tl nest r o en tender, y Vt"l.riar ese punto 
inYierno en la sierra. del Guadarra-

t ~ b' t 
1 

. bl'co p
1
•
0 

ciones de un monte tan importantc del Mg·umento,t:omo algutiOil pidicron 
ma, es h ya a 1er a a pu 1 . - . 1 · mete reproducir en sus extraordina- I como la Na.Jarra, desde el et~a sc ¡\ Felía y Codina., hubiera s1do expo-
rio~ alO'unos de ellos y dedicarles un descul.>re Pefinhtr; ~lli se mara.villt\r<Í nerse tí caer seguramente en et m¿;.l 

t d
. 0 observando paisaJes encantadores, de lm~ segunda¡; pa1·tes. 

es u IO. . . . d l El A • d 1 b l 'd 11uevos, orw:malistmos, e una 1- rmo- v~oto e a o ra H"l. Sl o cxce-
Esperamos una y otra cosa con ~ f 

vivo deseo. Teniamos noticia de esa sura imponderable y que correspon- lente, y el a.plauso del público rauco 

expedición artística de Morera y cou-
den à los nombres de Bustardejo, el y cspontt\neo. 
Canclw dtl Auuila, las Zon·eras (con La ~rta Elisa Castillo. hizo mas 

fi.anza plèua en su búen éxito; ya . . un fondo uevado superior à toda dc lo e.spemble en el difícil papel de 
reabzada sentunos verdadera co- ' . . . . 

0 
1 

1 
lt d d ponderación); E1·m1ta de San Blas el Angeltfa. Tambtén se portaren bten 

me~ ~ por con~cer e resu ~ 0 e su Viejo v \'arios màs, tan curiosos co- las Sra .. Ormigo -y Srta Ct\stillo {P). 
tra aJO, po~· .sa e~ como se Juzg.a esa 1110 d~::;couocidos. Allí tendrà ocasión· ~ El Sr Bassó inmej.orable, como don 
nueva mamtestaCión de su "'emo ar- · . · s - 'l' . . . y · 

1 
o 'd d I de ver c>l contraste entre la mobla. Rafael Casttllo. Los rc3. or r es 

ttstlco. como tenemos a seO'un a. . . . . 

d 
. h 0 d negra de },Jiraflo¡·es y la nit1da bla.n- muy bwn de Santwgo y Lol'enzo 1 es-

de ql u:e :\
1 

to os su.sdpaisanos ·ar e ~óa.- cura do un estudio de Cabeza de hie- pectivamente. y todos contribuyeudoc 
sar eE>· a go pareCl o con sat1s acct n . · · . ·6 d 1 

1 i 
. ' h ?·ro que matermlmente parece un a la acabad<\ mterpretam n e a 

nt ma y v1va comeuzamos ya oy ' . · · d 1 d¡ 
1 

.' inmcnso montón de plumas de c1sne. obra, que cons1gmeron apesar e a 
por a . e antalles mucho bueno. y alli, por última, sabrà lo que es emoción del estreno, fuera bastante 

Ja 1me Morera, en sus conatos es d . t 1 t' t que tales buena. • . capaz e pm ar e ar IS a 
umco~, y aun dudamos que tenga pre- n.lientos ha mostrada en su última e;;;;;;a;;;==:~========:;;;;;;;;;a=a=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g¡• 
ced·~nte. llay que conocerle para 

1 
. 

· . empresa art stiCa. 
cc~mprender cómo se determma Y p 1 d . d t' d 

6 11 
;.. ·b n ara m , a nura. or an 1guo e 

·e mo eva"' ca o sus empe os. . 'd 
'Ad · 

1 
d · .6 'd ..., D. , Jmme Morera, que he segm o 

m1ra a escr1pC1 n e COLuo . 

h 1
. d 'lt' d d paso à paso la sene de sus constan-

a r~ ~' 1za. o ese su u 1mo eseo, e . . E · · 

Noticias 
1 d 1 1

. 
1 

b 
11 

d tes trumfos en sucesrv as • xpostcio· 
tras a ar a 1enzc as e ezas e . . . b · d 1 
esa sierr~ del Guadarramt\ que mi- ues, la expostcton de sus tra rtJOS e -Ater.ciones !o!'lerentes al cargo 
rau los madrilenós con el re:;peto Gtu\darmma es una verda.dera reYe- hl~n unpedido al Sr. Goberundor con. 
severo de s u verdugo fantasma la.ción. Yo e rei~ que con oci<-.. a 1\Io- currir 8. I a fies t. a civ ien cel e bra.da 

'En Ún hermoso articulo el insigne rem, que sabia lo que como pintor ayer eu Cervera.. 
ya,}e r coufieso ingénuainente que En llD senttdo telegrama lo par 

Oónova~ y Vallejo, hablando dc esa 
expedición de Jaime , Morera , dice ahora ,result<l. que no sabia ninguna ticipó ul Alcalde, dedtcnndo frases 

palnhra. elocueutes para todos los que cou 
que, siendo la realidad cnsi siompre 
muy menos del ensneflo imaginado, Porquc :.i la colección de sus es· tribuyerou a. la defeosa. que t~e con-
destle el primer din. de sn twentura tndios es una revelación para los que ml'moró y cnriüoso recuerdo pnra los 

no conocen lt\ Sierra cu donde se fa- màrt1res de aquel heróico bccho, ra
cotn}J:'~udió el eminente pa.isajista. 

bricnn ltts JHllmonlns "'uc tanto éxito tificaudose e11 ouanto dijo el última 
qttc se habia q uedado eu s us pre!;et~- '1 

tim ien tos muy por debajo dc lo que t1cnen eu la cor te, es mas rovolación tt fio. 

-Por el Gobierno civil de e~ta 

provincia se ba expe<Udo una lio~c

c.ia. de uso de arma y caza 8. favor del 
individuo del Sowatén, D. Frauc•sco 
Grau Codina., veciuo de Mollerosa . 

-En el oonoierto que éstA. ooche 
se darà en el Café de Co .óu, se eje
cutara el s1gutente programa: 

1.0 Vals cVtriato:o Escala.s. 
2.'> cCunrta Sonattne:o Weber. 

3.0 ·Recuerdos de la Alambra• 
A. J. Cappé. 

4. o cEsprit Geu til FtH'Orittl» 
Douizet.tt. 

5. o Pol ka e Desdérnona :t I Cotó. 

-El miuistro de Fomeuto aenor 
Puigcerver ha letdo eu el Coogreso 
el proyecto de ley autorizado a.l Go 
b ier no p~ra liquidar la subvenclón 
de los ktlómetros construïdes del 
ferrocarril de Oanfra.nc y abouar, 
a rt\ZÓU de SUbVeUClÓO d1recta UD I 

a.JJttcipo reintegrable. 
La devolucJón de los auxilios se 

harA eu dtez plazos iguales. 
El prtmero de estos plazos ven· 

cera al año de publrcada esta. Jey. 

-Por la. superioridad se ba oonfir 
mado en definitiva el seflalamieuto 
de haber pariivo que se h1zo al oouce 
derle el retiro para. ésta ciudad, al oa· 
pltl\U de infanteria. D. Miguel Millet. 

-Nue!ltrc·s colegas local es El Pais 
y el Diario de Lérida nos devuel ven 
cou cunflost~s frases el &nludo que les 
dtngimos en uuestro primer número 
cumpliendo uu gratístmo deber, 

Agn,decemos en lo que valeu sus 
('Orteses frases y led reiteramos la elS 
presión de LUestro sincero compa.fie, 
rismo. 

-El li eu correo precetlentc de 
Ma.•irid uo eolllzó eu Zarag<:za, eu la 
mariana de ayer, cou rl que parte 
de aqnella. ciudad a las 6·50 oon di 
rección a esta y à. Barcelona, por 
cua.l motivo r.o llegó la corresponden 
cia de la. Corte hasta las 6 30 àe la. 
tarde ~>o un tren especial que se for
mo en Zaragoza. a las 11 de la. ma. 
nau a. 

Hemo1 procu1·ado a verigua.r la 
oausa del retraso del tren correo de 
Ja lioea. del Mediodia, y tanta los 
emplendos de Corceos, como los del 
fbrro carril, n os han mauifestando 
que solo sabAu que d1cho tren e~tuvo 
parado 4 horas eu Salillas y que des 
conocgu el accidente que motivó l t~ 

detenoiòo. 

-El programa que ha de ejecu
tarse t:~ ta n 'JChe en el concierto que 
sa venfioara eu el café de Espatia. es 
el signiente: 

· 1.0 ·eLes Soorires• Valses, Val ~ 
teu ff el. 

2.o cJuaua de At·co:o Siilfoofa 
;\un r)ara. el aficionada, para el inrc- Sabemos que seré. muy seutidtl en 

la Sierra le descubría ú cadtt pa.~o. · Verdi. 
lig·ente que por haber vista la. costa Cavera In 1:\Usencia dt~l ~r. P Ll':!UI ..-: s 

El asombro d•ll artista. era. tai, que - 3.0 cAnillo de HierN• Preludio 
dc K ormandia, los pai::mjes de Breta- P. ll aquella fi asta, que tnnto con tribu-

ct de::;eo de ver se sobreponi11 al prt· Mt\rqués. 
morübl üe copiar, y a cada insta.nte úa, las llanuras holandesas1 las mon· JÓ a eualtee~r. 4. 0 aLa. Patinadora• Gavota. 
mas cmusin.smttdo recorri<• mouta.iïas tafia::; dc Cataluiia. y los alrcdedores -Han pa.sado A informe dc laCo· CauovM. 
enormes, b<tjabt\ à profundidades que de Mt\drid, que tan admira.blemcute mis!óu provincial !as cueutas n;ut,i- o.• Kri Krtv Polka Tritz. 

-LaGaceta rlel jueves publica, una 
Real órdeu di"' I out~udo que eu 1. 0 de 
Abril próxtmo se amorticen 700 bi
lletes htpoteoartos dd lll. IslH. de Cuba 
creades por cousecueucia. del decreto 
dEl 27 de Septiembre de 1890, 8. cuyo 
fiu en el sorteo 11 que debe tener lu
¡;rlr eo Ja prin::em deoena de :Mnrzo 
del corrien te ano, se encantaràn 4 776 
bola.s representalivas de los 477.600 
tltulos en circulaoión boy, que con 
los 7.(00 premiados en los 16 sorLeos 
tenlizados desde 15 de Marzo do 1891 
basta el 9 de J)iciembre del aflo pró
ximo ~, asado, coustttuyen los 485.000 
billetes colocados, extra~ éodose siete 
de aquellns eu represeotaoión de los 
700 tíulos que s~ amortizan. 

-Ea el cBoletin oficial de ventas 
de bienes oacionales:o publicto.do el 
día 16, se s.nuncin pnra .,\ 1iia. 18 del 
próximo Mhrzo, un remate qut> se 
celebrara a lus 12 de li\ mafiana en 
la~ Cllsas C:>tJsrstoriales de esta ciu
dad para la vent\ de tel'renos en 
los pueblos de Ansera.ll, A.rt\bell. Ba.· 
llnrgn, Sa.nta. Eugeuta (Bellvl'lr) For· 
llols, Orgaña, Parroquia de Ortó, 
Pt·ats y Sampsor, Riu, Vilech, Esta· 
ña, Cnstellci u tat y Tost. 

-De algúo tie:npo a esta. parte, 
y no sabemns por que razón, lo11 C'o· 
cbes perten~r.tentes 8. alguuas fon· 
dns oo meten, é. las bo ras de llegada. 
de los tre• es, mil y mil abusos con
tra las ordeoanzas munioipalea ..... y 
la seguridad de las personns. Los ve· 
~inos de l1\ autigua p'aza. de S. Luis 
quéjansenos boy con harta razón del 
dPsmAo 8. que se eutregan, pasando 
cont.l'l! todo dereobo por el andador 
que hay junto al mercado de granes 
cuaudo es paoio mas que suficients les 
ofrece, y Jugar propio es la carretera. 
que tieuen a pcoos oentímetros de dis~ 
tan cia, don de no hayel peli gro de atro
pellar à niugún nifio de los muclios 
que eu aquel sttio juegau constameo· 
te. Duro en ellos Sr. Alcalde y haga 

, de una vez uu esca.rmiento. 

-El le. subasta de Hienes Nacio· 
naies verificada ayer bajo la preei · 
den cia del Sr. J uez de In~trucción 

fueron rematades: U u! monte si to en 
el tèrmino municipal de Foradada é. 
favor de J osé MontPné pr.r 42ó pe~ 
setas, precio de tusa.ción: Otro en el 
mismo término por Jo~é Serra.ntill 
'20G pesetae: Otro del término de San· 
ta. María. de MeyA por Ptadro Rooas. 
para. por 850 pesetas: y una pieza de 
tierra del de Balaguer í1 favor de José 
Roca por 50 pesetas, 

Tod11.s estns fi.nc~\s y algun as otre.s 
que uo tt1vieron postor , procedian de 
los propios de los pueblos en ouyos 
términos e."tlln enclavadas y la PU

bt\Bta debió vertflca.rse eimu:tanea
mente eu las cabezas de los respecti· 
vos p:u·!tdos judtt;Ïnle~. 

ht óptica y la luz especial de la. Sie- pintt\ sien1prc el autor, pudiera crecr 

1 

c 1pa.les de los pueblos ds Q;iaua co 
rm hacia aparentar insondables, y que :lorera no es capa~ de deleitar rrespoudientes 8. los ejtorcicios eco-; 
subia ú las eminencias mas peligro- la Vt~>ta coll una cosa _enteramente uómioos de 91·92, 92 93 y las de 
sas hambriento de deseubrit·, de no nuevn., sin ~t·e~cdentes en él, ni en ] Llanera de 87 88, y 88 ~9. 
Jejnr rincón ~\lguno sin escutlrinar ni lo-:~ dem~b patSa.JIStas cspanoles con -Puss, s E>ñor, est.nmos b:en con 

recono•'et·. temporaneos, ante la. cual desfilar:\ t' . 'bl · e 1· 1n .... . ese tempo unpost e que v!en -
PersonG. que en los primeros dias ~cguran~cnte,. ~urant~ los poco~ aias perando. à.yer no llavió; luc!ó el sol 

-Hil sido adjudicada a D. Agud· 
tin Lopez Morlius por el precio de 
501 pe~et.as una. finca prooedente de 
Ben~ficencia, a D. Luis Rei ma Fa 
rrR n de Se ros, ('Or 136 pesetaa y utra 
prooedente dt I Clero, remat~~odas am · 
bas eu s u basta púb. ica. 

-El se¡1timino qui> .hrige el maes 
tro Sr. R1 be: t\ du à 'C~tt\ uoche en el 
cHfé det Parid uu coucierto, ejecutan
dose el s1guieute programa: 

1.0 Prrlludio dtll tt-roer acto de 
cEl anido de hien o, :. Marqués. 

tuvo el Vi\lor dc acomrJn.fiar1e, nos ha. que Ja. Expostción 'a a estar ahtct'ta, lè d'd • r d ·' ¡'m . esp u 1 amen.,e, pe o t:l:H1e pr e 
asegurado que en un pl'incipio ~lorenl. el touo ?lladnd que aun conserve el rl\:i hora!! de ¡~~. ro~til>~.na se uesencnrl é!· -E-4ta uoche Sé\ verificara en el 
Ie pareció un muniatico n. qnien hu- bucn gusto por las bellas arte:" uó uu vendnbal de Ics demonios, qne Salon R omea la. seguude~ rer.resenta. 

2 o So• reu~ta c.\1 nuot• Wekerlin, 
:3. 11 Guarteto d.) la ópera Rigo· 

letto .;, Verd!, lransorito por Perny. 
4.11 «Loin du bal:o Ernest Guillat. 
5. o Atnericaca cMI\rlOia:o I Ra vès. 

-Por a.rmaï uu fenomenal escan· 
da lo eu s u cf\&a, fuerou de ten idus en 
ia uoc:be del v1cn:e- eu la Delegaoión 
de Vi~ · II\'IC!ís doq pupila.~ de 11\ casa 
uúm. 3 : , ¡, •:t.h.. tl :; • Aud1és. 

biCSC dada por andar sin de:-;C<\llSal' Y (,qué YamOS fi deCil' lJOSOtl'OS bi\CÍO. obra de héroe,; eJ anda\' pOl' Jn CIÓU del r.p}nudidfsimo dramf\ de dOG 
ni un momento. n.hora

1 
tr<tnscripto lo qnc nnteecde? calle y parecía euvit~.do ¡¡or el pro- Jo~é Feltu y Cod1na cM1el de la. Al 

La. fiebre clc la admiración t:wdó ~olo una. co~~; que sl ~stn de cnhor<' · pio gremio de •idrieros. carrit!•, de cuyo eatrc~uo no:> ocu~a-
'.;n pesal'; pera palló, y al tin el artis- buena e;;~ hiJO de Lér1da qne tan ~1- LI\ temperatura 083iló entre diez mos e~\ otro Jugar coa la extenetón 
ta y l11. naturaleza, saln1je éincxplo- to ha sabtdo colocar eluombrc a.rtts- y quioce grado sobre cero. tnercctdll. A oau~a del bo\lle de rot\s 

ra.da
1 

sc vieron frcnte ú frente cou un tico, dc su pthria na.tal , 1m\s lo c:-.tt\ p 1 h .J d'o' 1 t e rnra.s, que tendra lugar despué•, no ot' n noc e ..:esceu 1 ,\ em:1 • , . 
caballotc y un licuzo d.; por med10 . esta que vé cu .Jaimc )lorern., como t b l unbra Fm de fie.~ta. Por 111. tarde !!e 

raturn LO a emi'nte. . 
Y la batalla <lió principio. El hombrc vé en Rica.rdo Vii1es. sns nombres I ponrlra en eseenll el drnma de Gu1 · 
comcuzó 1í. pinta.r: los elcmento:> <'L e~- gloriosos que todo el muudo rc:-;peta -EsLa t t\ rue, como cie nostumbt e merà, Na1·ia Rosa y el jugueta Un 
torbàr:¡clo. El riell to, la llu\·ia! la nie· y ndmira . se reuuir à la Junta de Defeu:,a, Matl'imonio .Modelo. 

--Por es~ .. Gohtc •• o Civil se ha 
autoriz.ldO !e. r~l!to:J :óu da dos cajas 
de rói\"Ortl couslgu~·! :'i a D. Fran
CÏ!!CO A ,i.; "~ciuo d ... E:ot.adilla (Hues
C11)1 "d~ ot·ft :.'1 l•. Aureliano Díaz 
qut! lo t.:~ d<- O .. ll t; : ~~. 

, 

. 
J 
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EL PALLARESA 

-Se halla ya rcstablecido de la 
dolencia que le ba. reteuido en cama 
alguuos día.s, nuestro particular y 
querido amigo, el Diputado a Cortes, 

Defieude {t la querellada el lctrn
do D. Cm·los Nadal-Ballester y la 
representa el Sr . Farré. 

El día en la Historia. 
16 de Febrero de 1808 

mimstros de Ba\'iera. \Ym·te1nhcrg y 
Bn.dcn rcspectivamente conclu~·en 
tirmàndosc los preliminares de l<t ptl.Z 
que sc firmau en Rersalles ba.jo las 
condieione~ siguientes: Alsa.cia. y Lo
rcua con su capital ~letz sc re&titu
yen à Alema.ni11. é indemuizase A Pru
sin. los gastos de la guerra con 5.000 
millot: es dc franco& pn.gaderos en 
cuatro anos ocupt\ndose en el intcrin 
algunas _!1lazas franccsas por el cjór
cito a.lcman. Accptn.do en 1 dc )Iarzo 
el convcnio por la Asa.mblcn. y firma
do en Fra.ncfort el dia. 10 de :\li~oyo, 
de este modo terminó oa.r11. Frn.ncin. 
la míts bochornosa de stis cn.mpafias. 

rle :i I <Ls 2 ~ media vispe1·as v corn picta" ~-
a las ü Hozar·io Hezado. . 

-Sau Jo"e Sau :-.Iar·tin: misll.':i A las 6 ,. 
-; al auuchecer Hosat·ro Hct.ado. • 

-Los devotos de Jesús Sacramentado 

D. Miguel A.gelot. 
Lo oelebramos sincera meu Le . 

• -T~t.mbíén ba pndido ayer 11si tir 
al despacho de su importanle CRrgo, 
el Seorelnrio de l11. Diputación nues· 
tro bueu amigo D. Ctnlos Nadal, muy 
aliviado en la enf.-rmedxd que le ha. 
molestado estOli últimos días. 

Nos felioit.amos de ello. 

-Bien uos pareoe que se tenga 
presente a Santa BArbarb aunque uo 
ti uen': . Las fàbricas, ti€'ndns y al ma· 
ceues de mat~riall inflamables son 
s:empre un peligro, cuaudo no r:;e lo· 
man aquellas precauciones que Iu 
prefisión recomienda. Ast es que te
n~mos por oportuna la comunicaoiÓIJ 
que el Sr. GobHnadOI' C1 vil h:\ pnsu
do à uuest.ro Alcalde, orde11àudol 
que, con urgenCia se pnse por los Re· 
nores T"'lli6Utes de Alcalde una dsitll. 
de iu!lpeccióu li todos los ~tlmacenes, 
tiendas y fabricas que teugau mate 
rias exptosivas, pues se hun recibido 
denuucla~ que dti.n .1 eutender qne no 
se cumple11 por pp.rte de algunos las 
prescr1pciones del Bando publicado 
por la Alcaldia en 30 do Novierobrc 
de 1893 y R. O. dot dia 9 del mi~mi> 
mes y afio, rt-proctumda en aquellos 
dias en el Boletin Oficial de ta pro 

vinci a. 
Del resultndo de esas visitas de 

inspección deb~rAu pasar Pota al Go · 
bierno Civil, con determinac:ón Je los 
nombres de los alroacer:i~ta!l, fabri · 
enotes 6 expeudedores, IocaleSJ doude 
eslà doroi c tiJado su comercio ó iudus 
trill y, desde luego, SI curnpleu ó nó 
con las prescrivcíones estab:ecidn~. 

-La sociedad nominada. Nueva 
Romea celebrara ésta noche en el ba
lóu del Teatro de este lJOmbre, un 

gran baile de Mascaras. 
Es de suponer que se ~eni muy 

ooncurrido. 
Agradecemos la invitación. 

-E~ta mafl.ana f\ lns ou~e , se r e u 
nm1 ~1 Ayu:ltaroiento para. continuar 
la€ operaoi nes de la declantctón de 

scldados 

- ·La Associació Agricola de Reus 
y ~a comarca celebraJ à hoy en dtcba 
ciudad un grau meeting cou objMo de 
padir al Gobieruo que p.·eote su pro 
t~coióu a la agricultura, tratandose 
adem:.\ ll -ç11rios nsuntos de >iuma :m 
pot ta r~<~ iu y r elaciouados co u la misma . 

A juzgar por los preparatives que 
se Lnu he::bo y la animacióu que rei
na t't.tr~ los t>gricultores, prom e te re 
vestir grnu importa ncia . 

S~ h l !l Cdlebrado ya v'ar ias reu
llÏOll ~.::>. pre¡¡aratorias, no tàudose eu 
tod1t:; t'das gran entusiasmo. 

• 
* * 

En la Cúrccl correccional y del 
pal'lido, se encnentn1.u actualmcnlc 
presos 94 indivlduos, y 5 en el depar
tarnento corrcspondicnte de! Hospital 
civil. 

Notas comerciales y agrícolas 

llucsca.-El mercado de cereales si
gne en ca.lmu,pues upcsar doln esperan· 
za y actitud dc los tenedores de trigo, 
no hay tlemanda dc ninguna clasc ni se 
verifica transacción alguna. 

En enanto los almaconistas fra.nce~cs 
hicicron buen acopio de lns mcJores ela· 
ses do vinos ú prccios reducidos, pucdc 
consitlernrsc ccrrndo el murcado cle Colc 
producto¡ pero en la uccesidad cle cnajc· 
narlo à cunlquier precio, ofreccn las ela
ses n •gnlarcs à 5, G y 7 pesetas nictro dc 
159,lir: Jitros, que son preeios ruinoso:". 

La hajn en el prccio del a.ceitc es dc· 
bida a qm• los compradores sc rctintrou 
del mcrcarlo pretextando grandcs exi;;
tenciao;, con cuyo ardid consiguieron una 
baja que no de otro modo :.o explica, 
pues la actual <:oseclla es muy mediant.., 
y la anterior ful3 mala 

Tarragona .-Hespecto :'i los mcrea
dos de vino y de e;;píritus, Í10 puede ~e
i\alnr:se ninguna variación uot<~ble. 

lla aumentado algo la extrncciún dc 
avellana. 

Los ccrcalc;; han tenido un ligero nu· 
mento de precios, así como las judins y 
algarrobas (garrofm;) . 

Los demús productos sin nuiación. 
A mas de algunos cultiYOs de hucrta, 

los nlgnrrobt"~ han :mfrido notablementc 
los efccto~ de! frio. 

Bol sa. 
DE MADRID . 

40 ¡0 Interior contada. 
>> » fin de mes. 
» ,. » próximo. . 
» llxlerior· al contado. 

Deu da Amortizable. 
Cu !Ja,; al 6 °(c• • • • . 
Cu bas al 5 •¡.. . . . . 
Accione;, Banco Espaíia. 
CsmbiQ de l'aris eooocide en lbdriJ. 
Comp.• Arr·enrlatar·ia de Tabacos. 
Carn bio du fr·a.ncos . . . . 
Camhio de lii.Jr·a::.. . . 

DE BAP.CHONA· 

75'95 
ï;J'10 

8-1.' 
88'80 

110'05 
100• 
til'lt3';)0 

üi:-;ERO PAPI·:L 

<i,l' I nter•i,H' contada .. 
4 1> fin mes .. 
« » :in pr·óximc' 
« exterior contada.. . 

Es 110111brado J/¡o. '1 h ieJ•.q Jll'e.~itlente 

del l'ode.J' ejecutivo de FNmcia. 

La candiLura. al trono de Espn.nn dc 
un príncipc :demr>n habia sido cn.usn. 
próximn dc la t! Pclaración de gucrn1. 
hechn. por .N ~~po león IU :í. In. Pr usin e n 
10 dc .Julio de 1870. Y dccimos caliS<\ 
próxima, porquc la verda.dcrn. enustl. 
hay que buscaria mú::; bonda. en l ;\ 
animad\'er2ión que en nmbos paises 
se profesn.ba.ni.vidt\ Alemanitl. de ven
g:l.r los descalabros que el géuio de 
Bounpn.rtc ln. hicicra. sufrir tt~outa!ò \'O

ces, y cclosa Francin. de In prcpondc
raneia s cmpt'C crecicntc de In. Pru
sh\. L1t batalla de \Vbsc lllburgo inau
gut·ó en 4 dc Agosto n.quclln serie -dc 
hrillantcs victorias, . cuya primcrn. 
pn.rtc tuvo lógico fin en 1. o dc Sep
tícm brc con la. rendición en Scdàn 
del numcroso cu;l.tlto indisci pi i nntlo 
cjército fnl.llcés. Dcsmcntidtts en Ptt· 
ris ln.s fictic:ias viclorias de l.t l•'ran· 
ci;\ cstn.llú 1:1. indigna,ción pop11l:u-, y 
el <lin 4 dcchtraba el cucrpo le):(isla
ti,· ,• n.bolida la dinasth1. reinantc ,. el 
lmperio, fonnitnclosc un gobicrno tic 
defCil>ill. nn.cional presidido por el ge
ucral 'I'rochn v del cual forn1n.b;tu 
pn.rtc J ulio Favre, como minbtro de 
negocio:; extmuiero:> y León Gambct
tn. dc Gobernación, en tanto que Ja 
Emperatriz Eu~~nia huín úinglatcrra, 
don dc hn.bía hec ho Jl:unn.r con an te
rioridn.d a.l príucipe heredero . 

Verso y prosa 
ODA A L AMOR 

Suelta In '"CtHln, sucio y nsqueroso, 
Lava los ojos llt•nos dc lcg-nflns, 
Cnbre IM c:nmes y Jugares fco,.;, 

Jiijo ell! Venus. 
Dcja las aln", las doradns llcchns, 
,\rco y aljnha y el ardicnte fuego , 
Pn ra q ac en fn \ta tuya. lo gobicrnc 

1 I om bre de ,.;eso. 
Cnnndo tu mndn' :>e sintiera dl' ~'sto, 
l'nedes tlecilla que como i1 murhntho 
Loco, atrcvido, vnno, anto,jadizo 

Xo to qucremos; 
Y t¡ue pue" tienc üe quicn ella sabc 
)Iii cupidillo:-, que no~ dé, dc tnnto:; 
Cno que l'ija su amoroso impcl'io. 

. Meno-; infllnw. 
'rú mi::.crable viéndotc sin bonrn , 
YttL'IYetc ú casa dc tu bella nwdt·e 

F';~ovrc se adstó con Bismark en 
los din.~ H> y 27 <:e Septiembrc pnrn 
gestionar lt\ paz, pero no pudo con-
sc~uir JH.\d<~ en definitÏ\'O por querct· Porquc te vista, que andns deshonesto, 
hr~-ccr partir ht.s negocia.cioncs de ln. Piearo hecho. 

Púnlo por obra, porque no me hagns 
~uc ande el nzotc; mús si no mc en~atio 
Do e:-tos azotcs y aún dc mí te ries. 

Fiero tirano. 
BALTAS.\11 l'E ALCAl..,R. 

hn.se de ht integrídad de (l' rnncia 
Un resultado no meuos negativo ha
bí't obtcnido Thiers en su viaje por 
Europa en busca de un mediador que 
apoya.rn. Ja pretensión d~ Fmncia dc 
no cedt' r,,. ni una pulgad<t de su sue-

d f 
¡;;;E""S2:~~,._.=:o;;;=~=~~~~===~G'Z 

lo, ni una pieura. e sus ortn. CZ<\S. 
Prose~l\in. In. guerra: Paris sc ht\ SERVICIO D E FERRO -CARRILES 

Horas de llegada y salida 

(~a-:ttEDI ANO DE MAER!O) 

Dc Lêrida ú Barcelona cx¡JI'c::;o ~::;aie 2•!l6 n. 
màrtc:;, Jueve~ v Sài.Jado ... (\lcgaï·:mm. 

De id . 6. id. (exj>reso) lune:::. (sale 8,0'1- m. 
mit'•t·coles y vierne,;. . . . t 1\t>ga 1·~~ t. 

D . 1 . 'd ( ) "aie 1~'21 m 
e 1t • a I . COI'I'CO . . lll•ga (i•(JO t. 

ld. irl. lta·.;ta Cer·Yer·a con un f :;a\e ·1-·.}(i t. 
coche Jc a . . . . . . ( :tcga s·:~~ n. 

De lhrcelona ú U•t·ida ex¡II'P."•;,,..:llc ï·:ln t. 
Iu ne:;, miér·c·l!es ~· Yie,·ucs .. (lle;!a I:!·~ tm. 

Dc itl. aid. texp r·e::;o) mar·te:'. ,atc .\.'f>:) t. 
jucYcs y ;,:\bados. . . lle~a U·5U n. 

llaba situada y era urgente y necc
sa.ria In comunicacióu con lo~ depn.r
tamentos. Gambettn. hnl ó medio de 
re<\lizarla saliendo de h1. capital en 
Hll globo aerostatico y fijítndose en 
Tours donde orga,nizó un gobierno dc 
ordcn dictatorial y una especie de 
guerri'In.s en g-r ande escn.h qnc for
mn.dn.s por gP.ute del pais mole::;tnban 
sin deseanso :i los n.lemanes. l'oro, 
rerHlidas Estrasburgo e n ':2S dc Scp
ticmhre v 1\Ictz en 21 tle Octubre 
todo:s lo~ 'esfuerzos del cjércil o .üe
màn COll\'Crg-ieron al sitio tle Paris · 
tlue se vió rerorzat!.o con::;idern.hle- . 

d 
.
11 

Oc td. :\ id. (conco) .. ...aie tO·OOm. 
· ll h•ga :1•:!:> t. mcnte de hombres y tren e art1 e-

Tr·cn de car·~:ra con un r.oehc de 1 "aie ()·Ol m 
!l. a ,alí do 'dc Cen·e l'~l :'1 \a,; .. t llt:~a !J•:)n m. 

ne LI· ri da :i TarTa"'_,.,o aa {l' l'l'' ) :;aie ,::1•50 t. 
l" llega -;·ao t. 

celchranin en la Iglc,;ia del o;, Dolores el 
r¡uit¡uagésimo aniversario dc su e,;posición 
aiar'H't' con los siguientes culto'i: 

Por• la mairana :i. ta,; siete y media misa 
r·~zada, plàtica y comuniün general: é. las 
drcz oticio solemne Te-Dcum eon a<:~isten
cia de la Santa lgbsia Catedr·a.l; y por 111. 
t:.u·dc a las cuatro meditación y Tr·isagio 
con mus1ca, vi,;ita al Santisimo :::.act·amen
to )' seJ•món c¡uc pred icarà el Rdo. Padr·e 
l\Iercedal'io D. l\Iarianu Alcalri, concluyen
do COll la salve y reserva. 

El Suiio1· estara cxpueslo todo el dia. 
-En S. Pcdro: mi:;as é. las ti y ï ~· media 

A las !J. mba conventual. 
-En S. Lor·ellZo; Misas dc 6 :l 12 .. A 

las 2 y medra de la tarde, visperas y com
pletas. A i~s .i, rczo de la COI'Ona y gozos a 
la Puri:;ima Concepción. 

-Carmen; .\las 5, rosaria y misa. A las 
i mit>a pat·roquial y la con"entual :l las 9. 
A la,; 1~ mi.,a. · 
Berviolo de la plaza. para el dia 17 del a.otu a.l 

Parada Almansa.-Vigilancia. los Cuer 
pos de la guar·nici~n-Ho,;pital y pt•ovisio 
nos·~ ." Capitan de Almausa.-Aitas y pa 
sco do enfermos Almansa.-El Genet•al Go 
I.Jer•ru\dor.-Muiloz Maldonado. 

Nuestros Telegramas 
Cervera 16-5 t. 

Celebrn.do funeral con numerosa 
asistcncht Terminadn. procesión ci 
vica con numerosa y entu::;iasta con 
currencit~ Se ha leido ur. telegrama 
àcí Gobernador sentido y esprcsivo 
que ha. sido recibido con aplnusos . 
Acortlado todos manife3tn.r el sen 
timicnto que ba causa.do no haya 
podido presidir tn.n patriótico acto. 

Las sai Yas, dh\nas y pasacalles
bien. Esta uoche se dispn.rara un ra
mille ·e de fuegoc:; artificiales, dnndo 
func1ón en el teatro por la Compafiia 
de zn.rzuela que dirige el5r. Colomé, 
llegada de Barcelodn..-M. 

Madrid 17 1-15 m. 
En la sesión del Cougreso se ha 

ren.nudado hl discusión sobre el tau 
manoseodo asunto de los duc~dos de 
nlonteleón y Terra.nova, no desper

tt\ndo ningún interés 
Los diputados cat<~lanes se hau 

rennido en una de las Secciones del 
Congreso, para pedir al Ministro de 
Ilncicnda llaga cumpli1· el Regla
tnet~to sobre condonación de contri· 

I 
hucione5 a los propietnrios de vine
dos filoxerados --A. 

Madrid 17 1-30m. 

E., proba.ble que se aplace el Con
sejo de Ministros que se habia anun
ciu.do parn. maii.ann, <\ causa de la 
desgr<\Cia. que aflige al Presidente. 

e » fin mes .. 
• » lin próximo. 
« Amor·tizable conta.du 

no· oo no· oo 
75'35 75•511 
oo·oo oo·oo 
oo•Ot) oo·oo 
lW3~, 84'40 
oo·oo oo•oo 
:-):3·55 s~·on 

rí;t. Las derrotas de.los franccse:-, no 
hahia.n terminado Y<l. que desde el~~ 
dc Xoviemhre al 4 de Dkiembre su
frin.nlas à diario en las orilh\:> del 
Loire pero ni estüs desg-rn.ciadns .i r-
nadas ui la rcndición llc ThionYille y IJ•: i<l. :'t iJ. (m;:-.t .. t 
castillo dc Am ens log ran desami
nn.rlos El cerco de hierro y fncgo 
que rollen. ú ht grau Capital se es-

I ,:¡\r! s·:lOm. 
·i 1\e~a 1·0:> t. 

La Rei na ha en vi ad o al Sr. Sa
gasta cariiioso pésame por la muerte 
de sn nietecillo.-A. Bill. Ri po tec. bla dc Cuba, 1 S~.3b. 

• » .. » 1890. 
11 o· ::>o 1 w·u:> 
lOO·LO 100'!.10 

tredH\ diariamente y n.proxima à 
sus muros: :'llonl-Avron es de"aloja.do Dc iu. id. (mixto). · f 

sale 1·ao t. 
· llec; a 9'05 11. 

]}ladrid 17 2 m. 

Tt r1!1't~àn ptnle en e l meetillg d1s 
tingn ida:~, etsm:tlidade~ y c omi:.io
nes de cnri todas las asociaciotÏf'S 

ngrlcoirts .-~>.ta.lat~ ns. 

Nntas oficiales 
JJOLE'FIK()PJCIAL --E.dracto del nú · 

mu·o 21 del li) de F~:bl'ei'O. 

Gonn:nxo CI'"IL.-Circularc" onlc
nando la busca y captura de Josó Cam
pos Gnrcia, fugadò del Hospital tlc Jaen 
y <.lo Scbasti:\n Mur y Viola, natural de 
E:;catron, acusado dc ascsitato.-Circu
hn dictando reglas pa.ra la rcno,·ación 
de lai'! Juntns locales de primera ensc· 
ftanza.-l~<'al decreto acer0n las recla-

h1. nochc signiente à su bomb.~ordco 
El ejércho del Oe::;te ' únictt espc-

1'<\ll.l<l. Llc los pttrísicnses y \;1. Frn.ucitl. 
todtt es dc'ltrozado en Bapaumc y San 
Quintin, nombre fatal para todo oido 
fmncés, y Bourbaki ve1;ci Jo à orilln.s 
del Lisaine los dms 15, 1G y 1 ï de En e
ro dc 1811, ::;e veit1. obligado it inten
tar I<\ retirada ú Suiz,~o, y com;eguida 
c:>tt\ presenciar alli el desn.rme tic sus 
trop:ts. El hamdre, el encmigo (mico 
tle totln. ciudad s itiadil. comienzn. ú 
deJ<l.l' ::.entir sus horrorcs en Paris y 
annque acallatlo el principio por el 
llSJil'it francés que oe todo se burla., la 
imperiosa natumleztl. dejtt sentir ú. Jn. 
postre sus n ecer:;tdn.des y húblasc yn. 
tle capi tuhwión ~- se desca é::;tn. por el 
\'Ccindarío con el ansia mayor de to
lia.-; l;ts iwsin.~, eon el :\n~in. del ba.m
uricnto. Trochu, r esuelto ú hnccr el 
úllimo c.sfuerzo se ve por milésinm 
,·ez rcclw.zado en su :,¡tlida del 10 dc 
Encro: \' solo entonces, rcconCicida 
por totlo~ Ja impotencia <le rodos los 
mcòios, dit F,wre el[i!:3 el primer ptl:'iO 

pam In. capitulación y se ponc el din. 
:.!::3 dc acuerdo con Bismark, convi
nier;do en un n.rmisticio general dc 
tres semn.nn!! e:scepción heclH\ dc los 
pu n tos don de roda \'ia sedeciüc ln.suertc 
del cjército de Rourbaki y CllCOil\'OC<\l' 
en Hm·doos la A.sitmblea ¡çadonnl. 

R ER VICIO DE CA RRUA JES 

l~a1·a Bala!]uer.-Coclre diar•io, sale de 
Lét·rda, Blondel, 1, a !:1::> 5'30 mntiana. 

Son m uchas las càbal!l.S que se 
hnce la gente poEtica, n.ccrca dc la 

jcfatum para el partido zorrillista. 
Suenan alg-unos nombres, pcro tengo 
por prematur o cuanto se diga u.cerca. 
Je est e particular. 

- Mañnua. lunes se reunirA en lt\ 
Delegeción d e Haclendn la Junta. Ad 
minil!trutiva para \'er y fallar I s 
espedientes contra José Solde vtb, 
Franoisco T1moneda y José Sa.11z 
y Grinò, vecinos. de Arbecn, ios
truidos todos aquellos ~.or supuesta 
defrauda.ctón al E sta.do en la contri-
bución i udu¡¡trial. 

Tribuna les 
Con b \'Ï~ttt. de la causa cuyo re

lato aycr publicn.mos, han tcrminn.do 
los juicio~ por Jurndo~. Hnsta. el mes 
de Abril próximo uo volverà ú actuar 
en nin_g-uua cn.u::;n criminal el Tribu
nnl de hecho. 

* * * 
Mannna ¡\ las diez de lr\ mismn. sc 

verà en juicio orn.l y púb\ico la C¡\us:t 
procedent e del .T uzg ado de Balaguer, 
seguida por delito de lesiones contra. 
Josefa Lazuz QuintJlllt, ú quien de
fiende el Ahogado D. )lauuel Ribalta. 
y representt\ ei procurador Sr. La
Rosn. . 

* * .. 
EI martes sc celebrara el jukio 

del proceso que por injuria~ sc ha 
scguido contra Teresa Bala~ucr Vi
dnl1 por qnerelln. criminal que so:-
tendrà el abogado D. Pcdro Lasnln, 
hajo la reprcsentn.ción dc D . l\lotlc~to 
Grau. 

maciones contra los Anmcoles provisio· 
nnles do Ul!ramar.-Anuncio de l>Uhas ta 
pnra Ja conducción del corroo entre li\ 
Administración principal y In Estación 
tl cl ferro ·C:uril. 

DtPUT.AClúX PRO\' tNCIAI, --Estrac to de 
In~ scsionc$ celebrada:> por Ja Comi;;ión 
pro\'iucial en Octubre último. 

DEr,EGACIÓN DE llàCIENDA.- Ci¡·cnlnr 
anunciando la prórrogn dc admbión dc 
redencione;; del ser'l"icio militar h:\<;ta el 
día 28. • 

Am.uxrsTRAoróx nE !IAcrr:.~D.\.-::Ilo · 
de1os del apéndice de amillnramicntos. 

AYUNT.UHENTOs.-Edictos dc Ar·1·és y 
Viln, Alcolctjc, Cen-era, Caban11.hona, 
Florejachs, Durro. Done ell, San Lorenzo 
dc :\[oruny~. Pedra y Coma, Yih~ch y 
I-:s taiin, Castellnou dc Seana y Yinaha. 
annn<'inndo "la formnción del apt'mdko 
del amillarnmicnto. - Ou·o rk O! innn. d
tandò al mozo Jo~~ Codina. 

Jt'ZtJADos. - Fra!( a. -Citnndo ú Auto· 
nio l'uch y otro -L~rid.a.- .\nuncio de 
subn:-tn Jo fiucas de R··món Curió, tlc 
Ca;;;telldan,;, para pn~o de costa" !Jrocc 
snle 

lx"TITliTO PRonxCI.\L.-Auuncio dc 
cambio del Dr. <l•!l Cok!:iiO de ltts Borja;; 

ComSARi.\ n<: GuEnR.~.-.\nuncio dc 
subnstn pnrn adquirir articulo -; dt: fmnc · 
dinto l'OIHllUO 

C.\JA tn: AHORRO,.. -Xota d(') mo,·i· 
micnto de fondo~. 

Dimite 13ambetta por oponerse 
Bi::;nutrk à :m clesignio dc pri\·ar del 
derecho c!ectorn.l à toda persona que 
ocupara ca.rgo público del gohicrno 
imperial dcsde ·> de Diciembre dc 
lti:">1 hn~ta e l 4 dc Septiemhr dc lSIO. 
Hcunida la A::;amblea, .X:\cional f'} 1~ 
tic Fehrero, nomhr11. el di:.l. 17 de Fe
brcro el e 1 ~ï 1 pr esiden te del Poder 
Ejecuth·o à .i\I r. Adolfo 'I'hicr;;. quiea 
con~titnye un gobiemo republicnllo 
modemdo bajo h1. p residcncia J. 13 r è
' 'Y La-:, uc!!'ocin.ciones dc p:t7. ento.
bladas imncdmtamcntc por Thi~rs , 
l•'M' rc y Picard por parte dc F'r·nnd:t 
y Hi:5mn.rk1 Bray: Wachter ~· Jo lly 

Olro cochc. a la l'W ltu·de vel corr·co a 
a::. 3'15 dc la m r::.ma. • 

P:u~a Ft·ava.-Coc~te-cor·rco diariv, :;ale 
dc la Fonda de S. Luts ü. las 3. 

Para Fra!Ja.-Tat·lana diar•iaa. ,;a\e do la 
Po,ada del Segr·c à la 1. 

Pa.r·a las Botja:; -Tat·tana. rliaria. :~aie 
dc la Po,ada de lo,:, Tr·c:; Heyc:; t't \;t:; :!. 

O tm tar·tana dial'ia, sale dc la. Po,..adtt de 
la llat·ca a la.':> 2. 

Par·a AfoUerrtsa.-Cochu diario, ;:;aie dc 
la Po,ada dc la Barca A la,; 2. 

P:u·u Srr:k-Cocho corr·eo dia,·io :"aie 
dc la Po,;ada de la Bat·ca iL la,; i. 

P:u·•• S·"l'o~.-Tanana :;a.le de la Po,ada 
de lo, Tr·'" Heyc-; :\ la,- 7 de Iu mariaua. 

Par·a Torr<·JI'O:It'l .. - Tat•t:JIIU cor 'l'l'O , ~aie 
dc la. Po::-arla d,• S. Antonio ó.laíl 2 tal'dr•. 

P:u·a r;,·anorlelta.-Tat·tanu-curTt'O ,.,¡¡., 
de la Po,-a i! a dt:'\ Jar·din {t lat·~~ •. 

P;1ra .-U•,¡· nar.-Tar·tana-.:•wr·eo salo tic 
la Pü~a.la dt• S. Antonio ú la,. 2. 

P:u·a Torr··s dP .S'I'•¡rc.-Tat·laua-.:ort·eo 
:oale <i<' la Plaza de S. Luis à 1:1.~ :t 

P:tra A lpícu: .-Tartana sale à Ja,- 2 t:u·.le 
dl!! •'Ol'l'cn Ccntr·at 

Para A!Jnrrrís.-Tartana d.iaria; -.al~ :.i 
la,- 2 dc la lardc, dc la Po,;adn dP S:lll An
tonio 

Notas del dia 
So\-S:1lc ú las fi h.~)::\ m -Pón csc :i h. :36m. 

SECCIO.:'\ nl~LIGlt 13\ . 
C lJ LTOS DE BOY. 

SAi'TOS DIE HOY San Pedr·o. 
S.\.:-ITOS DE :-.1:\~A:"A. San Simcón. 
CG.\HEè\:TA HORAS en ~lrn. Sra. dl' 

\o, llolores. 
. - En la Catedral: ñ Ja,.. ;-) r media Ro,n

rto r mr,a rczada. En t'I altat• dc In Pit•dnd 
m ¡,.as dc S :i 1!! A la, 9 oficio del dia. ,\ 
!:'-" 2 y media dc la tarde; completa ... rnai
tr m•s ~· laud~,. . 

-San . .\ !1d r·é:; ; ;\J ba:; dc fi ú S p.w ta 

I 
ta1·dc Ho"arw Hemdo ñ In~ et nco v mL•dtn. 

-..-:an Juan Bauli,la; ~lisa, dc,cic t) ñla':' 
nuc\·c eornentual mba dc once por ln tar-

• 

Según las uoticias ofich\les el se· 

fior Ruiz Zorrilla pernoct•• eu Tnrrn.
gona.-A 

Madr!d 17 2 30 m . 
llau llegado ~\ Palencio. scntenn.

res de republicauos con objeto de es

peril.l' à Huiz Zorrilln., :i quien 8e p r e
paril. un cntusiasttl. r ccibimiento. Es 
ccn:::ura.dtt esa actitud, dado el cstado 
g ra\ i simo del ilustre viajcro. 

S. M. la Heina ba sancionado la 
Ley coucediendo un crédito extraor
dinario de lm millón de p.:lsetas con 
dcstmo ú socorrer las necesidtl.des eu 
los pucblos perjudicados por los úl
timo:, temporales. - A. 

llladr id 17 3-30 m . 
El Pais publica, la anunciada cnr

l<l.-ma.nifiesto en que el Sr. Ruiz Zo
rrilla. se de:spide del partido republi
cano-prog res i::>ta. 

Dice eu ella. que nunca pcnsó vo ' 
ver ú. Espaíito sin haber logmdo e l 
trinnfo dc sns idea.!es y ya implanla
tl;t la RepúiJiica., pcro l! llC le obliga. a 
contrari<tt' este su hrmc propóilito ln. 
grtl.\'C ~nfermednd que lc o.quej:'o 
Hecomieuda à los republicnnos .::n
inspiran eu uu deseo comúu de u·'blca 
para conjugar el problema ::-.Or4 mcuto 

Afiadc que si llegara a .¡J'CCtin•; 
ccrse vol verit1. a poner::;c n ,o lo ser a 
s u partido: recogiendo :iYicndo nu
para proseguir la luchr 11 , en la pn.si

,rin. que nm igos 
-- --iERIP para el Sr Huiz 

htPRE;o.;T.\ ,\W :icsgra.ciadn.mcnte 
~IAYOR •.9 •L . 



E AN UNCIOS. 
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------- --D ••••• DE. BARCELONA 
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~~peci&lid&d de 1~ G~s& ~q,~ · 
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~ cJ.\9 cios @ quten Iol!> so tcite .... @&ré1nttz&mos su pur~tz& por 
. " A N I S E T E C A R U L L A " ~~;)) su esmc;:r¡¡d¡¡ f¡¡bricación.-lla mejor ~arel!ltia que pode-

el m@s ~r&to é hi~iéQico de todos los 31:nií;es h&st& ~¡G mos ofrecer g nuesiros fgvorecedores es nuestr& &nti-
hay conocidos.--Bc rG:nziten muestr&'t; y not& dc;: pre- ~u& y siempr~ creciente clientel&. 

~ Completo surtido de Licores, Aguardiemtes, Ron, Cognac, Viuos generosos y Champagne, a precios sin competencia. 
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.. 
PASTILLAS Y PILDORAS A~OA: AS 

CEL. COCTOFl MORAL.ES 

MARAVILLOSAS EN SUS EFtCT05 + SEDANTES Y ERPEC• 
TORArlTES POR EXCELENCIA + rNOFENSIVAS HASTA PARA 
LOS NIÑOS • lfmiSPErliSnBl.E A TQDO Er-.IFERMO DEl PECHO 

Caja. de 2 y de 4 ;reales en botlcas y droguorlaa 

Dr. Morales, 39, CARRETAS, 39.- MADRID 

l~N LCHlllA -ht·mncm dPI lk A .. \.Ladal y Grau. 

~~~fall eFes de laquinaFía 
@{i~ ~·~~ ~ n 
~ 'N-'>~ 1(,~!2_~---eAV U~ 

~th ~\t\j os:E: BAFONTS~ 
tQ ~ ~o 

~~~~· ~ 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-

~ ~ ij Pl'cnsas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

~ ~ €j_. ~ luinc perfeccionadas; s u cfceLu l.'ttil, el 85 por 100, garan

m.. ~ C'r"' lizndas por un aüo, su bucna mal'cha y soliclez. 
ro r,¡' ~ 
,~' ~ .!~ . '-J - ---
~~ ..¡, ~.;¡ --~--

r o~ RA~1ÓN -~1AÑÉ ~· 
-.,..---~----

Se construyen fere tros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
lujosos y elegantes sumamentc económicos y toda clase de 
atandes forrada~ de paño y tapizadas con diierentes ador
nos y clistintas formas con gmn cconomía. 

--- ··0·---
Calle de la Pescaderia, número 4 
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:l lllJ 

ta y 1. 
ra.da, 5 _«..., 
ca.ba.lletv 

_ Y la. bntn.'r 0 -"~ 
comenzó à ¡.çi ~~ 
torbàrselo . El !t. 

~ ~ D. LMACELLAS 
CAERI~TETY:J 8 tOt L É R I D A *-----------
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