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Los suscritores 25 eéts.de reen
Los no suscritores 50 id.
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seharán cólltratos con notsb1i1 desC1lellto

e. tos anuncios permlUl~nte.ó periódico..

Año .JlI.- Núm. 834.-DOS CUARTO.Redacclon y Admlnlstraofon, Mayor, 19.

OIIARIO DE .L.ÉRIDA.

(

f
han de abrirse al mundo, han de darse á la in
dustria en todas sus manífestacíones apropiables,
han de sentir el .abrazo del raíl, que cuanlo más

•

6 reales.
14 •
28 •
50 .•
16 reales.
30 •
56 •

.
Viérnes 23 li)ici~mbre de 1881.

".....'. ' .. .
PR.ECIOS [) . SU80RICION.

f
unmee ..•.•••

LtRIDA. TI'~s meses .••
Seis meses" •.

. Un año ..
T:l !Tres meses.•. ,

-a' VERA. Seis mesell ..
. Un año "

BANCO MERCANTIL DE LÉRIDA. .
El Consejo de 'Adminis tracion acordó proceder al

cobro del cinco por ciento del capital nominal de
cada accion, ó sean veinte y cinco pesetas por cada
una á .cuenta del primer desembolso de 25 por 100
que, segun el arto 9 deo los Estatutos, debe hacerse

,para que est-e EB.:?-0o pueda emprender las. ope
raciones que constituyen su objeto. En su Virtud,
los señores accronístas y cuantos tomaron parte en
la suscricron de acciones del :Ba.noo ~e:r~a.n
~ d.e :t.iérld.a., harán efectivo .el importe de di 
cho eínco por ciento y se les entregaran los .corres
pondientes titulos provisionales, en las oficmas de
este ·Eanoo, establecidas en el piso principal de
la casa núm. 2 de la calle Mayor, cuya entrada es

. por el callejon de .Mosen Amich, 1.., accesorio desde
las diez de la mañana á la una de la tarde de los

- días 26 al 31 de este mes, ambas inclusive.
Lérida 22 Diciembre de l8S1.-P. A. del C. de A.

- EL ADMINISTRAD":>R, RAMON DE MAZON: t-7

ALMONEDA de toda clase de mue-
_ bles pert~necientegá

la Sra. VIUda de don
Federico Castañer -En la calle de San Antonio, casa
Masot, de 9 á 12 de la mañana. 1-3



la prensa.Alcance ere

Oonsejos.c. para estos dias,

MADRID, 2l:-En el Senado se han aprobado
definiliyamente l~s pr~yectos votados ayer y se ha
procedIdo á la ~}¡SCUSlOu del ferro,-carril de Can
franc cuya totalIdad ha combatido el conde de Ca·

. sa ' Valencia insistiendo en la, neGesidad ' de &e1'-,
ci(:)rarse de si ,F rancia está conforme non 'Es paña
respeclo del punto da- enlace; ba estudiado el prG
yecto bajo el punto de vista estratégico-y per los
sucesos que pudieran ocurrir en el momento "de
u'<la invasion.
, El seFior Ruiz Gomez consume el primer túr-
no en contra.' , - •

En el Congreso el señor Cañamaque ha espla-

Crónica.
-Ayer á .las diez de la mañana

siguiente telé grama:
«Barcelona, 21-6-52-m.-Esta arrealada sa

»tisfactoriamente la ' cuesti ón del gas . Confiamos
»obtener igual resolucíon p~a el teatro . ':=-'SOL.»

Nos congratulamos J?or la primera not ícla y nos
ale graremos mas aun SI se confirma la seaunda.v

_Con tal motivo no . podernos' ménos de f:ticitar á
la digna Comísioñ del AyunLamiento que fue á
cuest~0!1ar los espresados .as untos y que no se ha
permitido descanso, m. evitado esfuerzo conducen
tes al favorable desempeño' de su cometido.

, '- En la calle de la Cuesta de Magdalena existe
una fach ada de una casa derrumbada en ruinosi-
sima estado, y á punto de ocasionar el mejor dia Las Pascuas de Na vidad se [aproximan.
una ó varias desgracias, y~ a los Lranseuntes -ya El frio de es tos d ías que; á la verdad , es muy
á los muchos niños que merodean co.ntinuam~nte templado, pues.tos .a~nbulan tes de turrorres y oLras
á todas horas por aquellos contornos'. , g:olos lOas y las figur itas para los nacimientos, as i

E.s~eramos que, antes que tal suceda. la autoridad , lo procla man. _ .
municipal cerciorándose por -sus a gentes de la ver- . •C!s. compadezco, queridos lectores; y vosotras,
dad y nombrando la Comision respectiva para que Iindlsimas lecto ra s, Id prepa rando las econom ías
dictamine, ordenará el derrib'o de dicha facbada que e~clerra vuesLro esc~ndido calcetin: porque
ó mandará se le dé la solidez necesaria y qu e no la Na vidad para los espanoles, parece m ás que
haga 'Ya posibles las desgracias que tememos. , una ~esta, un saqueo para. el bolsillo: ',

El ü ' d 1 -d Disponeos, pues, á sufrir con- resignacíon las
- n mero e pe~so(jas qu~,. segun .os atas flaquezas del pró ximo, ó de lo contrario pre pa

completos que ~a reu!11do -Ia policía de V~ena, pe- raos para la lucha. Empezad por hacer desa are
r~clero~ en el Incendio del teatro del Rmg, as- cer el aldabon ó campanilla de la puerta ~e l a
ciende a 620. f . 11" daro d dEl' - . . . ca e, SI no quereis que aros sor os espues de

. . comlt~ de socorro para las familias de las arruinados. Cerrad los oidos á toda petícion ; no
O;llsmos habla rec~udadl? hasta el dia 15 .del cor- vayaís' al café" ni ~l casino, ni al teatro, ni ~ la
riente, ce~ca de SIete -míllones de. reales. .pe luqiler la; porque -allí os esperan 6 UR versito de

Un antiguo banquero, Mr. Goettel, ha dado la 'Pa pel de color ó una bandeja con varios duros
suma de 1.350,000 reales. respla ndec ientes, qu e son como si dij éram os el

-Las loterías ~e ~e.nefice~ciade Ba~c~lona que, gancho; ba ndeja cruel de la que nad a se puede '
s~gun todos I.o~ indicios eJan . de exís tír con .el tom,ar, y ~onde por el contrar ío bas de depositar
ano 1881,' emitieren en .1 O billetes por valor.de tu o/)olo, con gesto ~muy risueño, por más que te
23.755..l104 pesetas, bable, do colocado 6 vendido gus te tanto como SI te sacaran una muela. Pedid
J5.D77A375 pesetas; y resultán un 'beneficio líqul- . que se supriman los carteros los serenos' y los re':"
do general de 1.60S,026 'pe par.tidof s • Deri~Q~cos y ~g treRas de' novelas,

bernacíon, se anuncia qu abié(jd'o~··resuel to por . Z corrrpost 100 po Llca~ ~~c.nl!so"~n~a~· ~es~~~_·"iP!~ii
re-al órden, fecha de ayer, ue dicha subsecretaria propina en asonante.y verso libre. Suprimid la pe i
intL'oduzc~ algunas reforn;la en el uniforme desig- . ?ad or~ á. vuestra cónyu ge, J?orque de seguro se
n~d~ para , Io,s -agentes de , rden público .de pro- empenar~ en pelaros. Despedid a todos los cr iados
VlOmas, se suspende basta nuevo a:viso la'subasta ~ ~~pendlen tes; por9ue aunque no os pidan por el
que debia celebrarse el 29 ' del mes corriente para rumor,. os pond rán cara de pascua. Aunque por
la contrata de 500 uniformes y 200 capotes. ' ' corcto tIempo no os acordeis de que teneis parien-

-Las tenedores de deuda amortizable al 2 por tes: ~ac~os Jesuitas y reñid con los a mIgos. No
100 i[Üerior á quienes conviniere presentar sus va- salgals a la palie con vuestros hijos, ni tropeceis

\p
lores, ya al. reembolso yaá conversion en las- e~ con los de los amig~s..Los n~'ños so.11 muy capri

. chosos, y cada caprlcblto en esos dlas es un dis-
Ital,es de provincia, lo podran efectuar en las ad- gusto. Y por último, Sr. Alcalde, por bien de la

min!straciones econbmicas en los mismos dias y municipalidad, suspenda V. S. todo genero de ven.
en Igual forma que las indicadas para la direccion tas en 10s mercados, ordene V. S. que queden su.
general de la Deuda. ) (' primidas las confiterias, aunque las regente un

-Dice la Epoca que ya están JJombrados l~s labrador, y 'los puestecitos de muñecos de barro,
delegados é intervent{)res de ' las 49 adminís tra- Prolliba y. E. la 'enLrada de merluza y' el besu go
ciones econ6micas. 'L os jefes 'de caja actuales cbn- por todas las puerLas de la ciud ad. Mire V. E.
tinuarán , segun nu.estrQ col!'lga, en sus puestos con que todas esas cosas son letras á la vista qu e no
la. ca!egorla superIOr nommal, -pero sin percibir se pueden protes tar.
mas s'Jeldo que el que hoy~rutan. ,Otro consejo, leridanos de ambos sa xos, si no

-La paga Gle Navidad que per cuenta del mes q.uereis que os ma~en los disgustos, escondeos bajo
corriente recibirán las clase..s del Esta'do se rá la SIete estados de tierra. De buena gana lo haríais
última que ~as "mjs mas perciban con el desouento ¿no es ciertl?? Si~-se me figura oiros decir-lojalá
que basta abara han venido sufriendo que eso pudiera serl-Pues á grandes males arán- \

. -A:n!eayer publicó la Gaceta, ademas de las (les re medi os; yo como h onrado y que os q~iero
(hSpOSlClOnes de que bemos dado cuenta un real mucho, os lo l=/ ig \) con tie mpo; escoged, ó la bolsa
d~creto del n~in.is'f¡eriO,:de la dobe¡'nacio~, Glispo- 6 la v ida, pero pronto, porque los días son ya
m~ndo que el.ala 22- de Enero pr6ximo se pro- COlltados . no echeis en saco r0to que cada salud(j)
ceda á la elecclOn. de un senador por los represep- en esos dias es un sabla;¡o que no tiene parada
tantes de las SOCIedades Eéonómicas de la region posible.
d~ B_arcelona, re~niéEldose ',~1 efecto en diébá ca
pltallos comprorIllsarios nombrados por las EJe Ba·
leares, Cervera" Lérida, TIiITagona' 'Í'udela y Za-
rng~a. '

-Por 'Real 6rden de 6 del actual 'se ha con'fi~
madl? Iª suspension del akalde de Castisént don '
~?:Illngo Llobet, dictada ,por el Sr. Gobe¡nador
CIVII de esta provincia. '

-Por otra del 15 se cQn{irma la anulacion de
las srgundas elecciones municipales de Guisona,
mandando á la vez se proceda á terceras.

. -:-Han sido aprobados por la superioridad -los
sigu ientes nombramientos:

Don Raman Obach, cartero de San Lorenzo de
Morun ys.-D. Buenaventura Monegal, pea ton 'de
S~n Lorenzo .dels Moruny,s á Gui]¡,és y CasLellá del
Rm.-FranClsco Sa trá, lJeaton de San Lorenzo á

correrá á su regreso varia~ poblaciones de Anda- } Ped¡:a y Coma y T uxent.- Pedro Valis car Ler.o de
lucía y Va lencí a , ~ Pont de Bar.-José Llort, peat ón d~ Sol sona á

Todos los dipu tados se isponen á marchar. Las I Lladurs y Sa n Lorenzo .
Córtes se cierran del 23 al 27 con la fórmula de . -:Han empezado á venderse en Madrid y pro-

..«se av isará á do micílic a. vmcias los ~ écim()s',de la loteria naciona l dé Navi-
Mañana sale para esa el Sr. Clua ,-H1P6LITO. d-ad con pruna de 20 'Y 40 reales.

- Han sido elegidos sindicos generales .del Ca
nal de Urgel en la reunión celebrada el domingo
en Ta rragona, ~O[}¡ Antonio Satorras, don Jaime
Aldomá y Cor~ada ,. dOR Bernardo Sala, don José

recibimos el Sol y BerA.ran y don' Felipe Culleré; y síndicos,
superiores don Cayetano Puig, don Pablo Ricart
don 'Antonio Boldú, don Joaquín Peiró y don Jaí'
me Benet.

-Tenemos entendido que son muchas las per
s(~mas dee.st~' capital .q l!l e se proponen asistir el
dia 29 á la mau guraoron del ferro-carril de Va lis
á Barcelona, seccíon de Barcelona á Villanueva
y .Geltru. .

Nuestros corresponsales.

BALAGUER 21 Diciembre de 188!.
Muy señor mio: El dia 19 .1 actual, a las 9

de la noche, sufrió hundimiento la bóveda de la
acequia que a tra viesa esta ciudad, desapareciendo
con ello toda la superficie del po rtal de una de
las casas de la . calle de San Jaime, por donde
aquella atraviesa, habiéndose lesionado con ese
motivo, aunque no de gravedad. un hombre y una
mujer que cayeron en el cauce, en vueltos entre
os escombros. Gracias á ha11árse en seco la in

diéada acequia por 6rden superior, pues, de otra'
suerte, no solo hubieran perecido las indicadas
personas, sino que el conflicto hubiera sido más
g rave, pues seguramente el hundimiento se hu
biera hecho extensivo 'a inflnidad de casas por
donde atraviesa la acequia por el mal estado en
que se encuentra, debido al empuje de las aguas
que vienen lamiendo' la . bóveda , por no tener él
cauce la suficiente capacidad por efecto de las
malas limpias.

- Se sabe que la autoridad local ha puesto en
conocimiento de1 M. I Sr. Gobernador civil ' de la
p rovincia este hecho, llamándole la atención para
que se lleve á efecto las obras de los aliviade ros
de superficie y limpia ce la .acequia , únicos me
dios para que no se repitan nuevos hundimientos
d e edi ficios en esta ciudad , y que en virtud de
ello aquella celosa y dí gníslmaautorldad ha comu-

- n ícado las dis posiciones coríveóientes á dicho ti.n.
Referente á la noticia que siguen dando ' algu

n os periódicos sobre la susp easion de nuestro 'AI
-calde D. Francisco .de Rubíes, puedo desmentirla,

puesto que, segun, antecedentes, se ha eonñrmado.la
~ n oticia dada por el periódico de su digna otreccion
- de haberse entablado la conferencía con la sala de

lo criminal de la Audiencia del ' territorio.
Se repite de V. su yo afcmo. s, S.-UN SUSCRITOR.

MADRID 2L Diciembre de 1881.
Sr . Director: La anupciada interpelacion del -se-

"'_="i/ío.i'ia m.a~ue sobre l~ a~u , de Joló y.B?rneo
la h a esplanado 'es ta tarde, fia~ien o constar que
no trata de enfriar con su discursa [as relaciones
entre España é Inglaterra y d,ice que l?iente mucho
que no se ball.e en el salan de sesiones el que con
sidera responsable de lo que ha ocurrido alli, alu
diendo al señor Sil vela.

Éste ha pedido la palapra para alusione~ y ba
terciado tamQien en el debate el señor- Canovas del
Castillo.

El di8curso en contestacion del señor ministro
d e Esta do ha sido bastan te conciso y mesurado en
su formp. y en su fondo.

Tambien el señor Balaguer ha tomado 'parte en
estaJ discusion, que desde el principio tomó un
arácter importante: "

El señor Cánovas del Castillo ba dicho que Joló
desde tratados bechos con anterioridad corresponde
p or der ecbo recon~cido al Sultan de aquella isla,
'). que aun as l y todo, á la Gran ' Bretaña la afecta
aún más que á nosol ros la situaci9n y el Estado.

E l proyecto del ferro- carr il de Canfranc. tanLas
v eces anunciada su discusion V tantas veces sus
pendida, se ha discutido por· fin esta tarde, 6 me
j or dicho, ' se está discutiendo 'á la bora presente,
seis de .la tarde. ~

El señor conde de Casa ValenCia ba combatido
el dictámen fu ndá ndose en la ley de 1870 y le ba
contes tado el señor Ruiz Gomez,.

Despues ha ba blado el general San Roman ma
nifes tando que no estaba conforme en que el Piri
neo se perforase por el síti'o indicado en el pro~

yecto.
Contestará probablemente; eJ.... Conde de Gasa Ji':'

roénez y La mbien los Sres. Moncasi, Calleja, R ibó y _
algunos oLros.

Creo g,ue la discus~pn no teáninará be}', y por Jo
tan to. dejo para mañanallacer el , resúmen de toda
ladisc~f)ion aunq~e ,~á algo extenso, porque pª,ra

" 4 ~D.:ºn Liene ,ttll.~cbo in terés todo cuanto se
'F íon.e'- eli§l1o. los ferro-carriles in ternacionales .

\.. .... ~. -, ~ ~ . :' .
,j';:. ,, ~l!J,"", , p'6cto','·ir politica peco se puede decir.
.~:.~ ~ L 1Sr:¡ ~ MQret sale esta noche ara París y ~e

" 4"' "'~s. ü ':!": j:

~ n;;

nifes tando que no estaba conforme en que el Piri- lea res, Cervera.... Lérida, Tarrag-;¿;', "f~ ci;i~ ;- Z;-
neo se perforase por el sitio indicado en el pro~ ragoza. ,

ecto -Por Real órden de 6 gel actual se ha con'fi~-
y . madl? Iª suspension del alcalde de Cast"lsén" don ' MADRID, 2l:-En el Senado se Han aprobado

Contestará probablemen te.. eJ....Conde de Gasa JI'':' D Ll b t d ~" definl't"lvamente los pl'oye"tos votados a~'er y h.?:Dlngo o e, ictada : 01' el Sr. Gobernador . . . '" J se 'a
nlénez y La mbien los Sres. Moncasi, Calleja, Ribó y _ CIVil de esta provincia. , procedido á la ~}¡SCUSlOu del ferro,-carril de Can-
algunos oLros. P t d 1 1 ' franc cuya totalIdad ba combatido el conde de Ca·

_ - or o ra e 5 se cQn{irma la anulacion de sa Valencia I·nsistl·endo en la ne"esl'dad ' de cer-
Creo g,ue la discusipn no terminará bou , y por Jo las segundas elecc' n . . '"• J I 10 es mUnICipales de GuiSaBa, ciorarse Tle si ,F rancia está conforme "'on 'Es pai'í a

tan to, de;o para mafia. n,aJ llacer el resúmen de to..1'a mandando á la ve" se proced á t u; v ••____~,.ft :~ft.=;'~~ ~...,~ "" ::.¡. .:;,!; . l a ,,~l,,~,,~ ~__ .• ' _,_l1_ -,, JJ.!l'" ...: .iI ", ft ~:_ ,-,--"........_-=-_a .•__e_rc_e_r._a_s..~_..-:.:......:;...•:-r;.;;e.s~p._e_c~o ~ el ~u DitO G8"-enlace' ba estladiado el ro-



MADRID ·23 DrCI:EMBRE.-3..-40-m.

Boletin del dia.

Telégr~ma particular.

Telégr~ma' particular.

LÉRlDA.--1MP-RE!"lTA DE J. SOL TORRE.'1S.-1PR,1 .

MADRID ·23 DICI:EMBRE.-3..-40-m.

.H a quedado 'a p r ob a d o el pro
yeoto de eanfrano en votaoion or
dinaria. El Sr. Avecilla, para alu
siones, ~ijo qu~ el Pallaresa puede
construirse con _a r r eg lo á la ley
de 1..870 incluida ·en la general
de t877.-Bermuliez.

-Santosd.e· hoy.-Stús Sérvul o pobr e para
litiGO, Nicolás Factor, Vintila anac"greta y Sta. Vic-
toria vg. y mI'. •

-Cultos.-En la igl esia de los Dolores se ex "
pone á S. D. M. á las 4 dd la ta rde y se rese.rva
á lfts 5 y media de- la noche, despues del santo.
Trisagio. .

- ~ERVICIO DE LA PLkZA PARA EL 2-3 lJE DICIEMBRE _
Parada el Reg-i mien t0 de Luchana.- Jefe de dJa el
SI!> Teni'ente Corone l C. del mismo D. José Amo r _
N0spita-1 provisior>es 1.' Capitan de AlOuera.-- Vjgi
lilncia y paseo de enfermos Luchana.-El Coron el
Comandante Sargento Ma~ór, Morales .

SAN PETER$BURGO; 21.- El gobierno ru so ha
fa cilitado fondos para soco rrer a los náofrágos de}
Jeannet te que se hanenco ntrado, y ha man ddao que
se bu squen con toda acti vidad los que aun fellJilll .

LONDRES, 21.-En estos momentos una vio
len ta bor r.asca está causando es tragos en el Oes te y
en ~l Sud de In glaterra . ,

B~RLIN, 21.-Et gllbier no no ha aceptado' el
proyec to de 'una Esposicion \ 1fl iversal. hasta qu '.
hayan trascurrido diez años. . .

\

El corsé.

J
¡

....
EL

Articulo dedicado afbello sexo,

- ------- -- --.
cu erpo, y no perjudique de Iiiog¡Ína manera al li
bre funcionar de los órganos:-

¡,Se halla en este caso el corsé, armadura fun
damental -del traje de la mujel'Y

No.
1 di e d esnecie:_ l-__,.....~----...........-_ ,----~----------------'··

El corsé es una de esas prendas que han na-ci
do con la eivilizacion.

A medida que el progreso ba sido un hecho, la
moda ha concluido' de estrujar el cuerpo de la
humanidad con la invencion del corsé. ,
- Toda prendá de ves t1r debe guardar una forma

que se 'halle en arm'onia con lal? necesidades (Iel
cuerpo, y no per,i-udique de Iiingpna manera al li
bre funcionar de los órganos:-

¡,Se baila en este caso el corsé, armadura fun
dameutal -del traje de la muJ~rY

No.
No, dice la hi,giene ; pero la mitad de la especie

humana qu rere corsé, .y la higiene pierde el plei t.o. ·
IYa se ve, es tan socorrido. ~so de apar~ntar gra
cias de que se carece, y EhslO\Ular defectos harto
positivosl Más ¡,porqué ha de ser una gracia el es
trepearse el cuerpo'

Las damas griegas no conocieron el corsé, y
eso que eran el tipo de la belleza y de las beljas
proporciones. Tampoco llevan corsé las hermosas
circasianas, ni las turcas. ¡Felices ellasl

Las ro manas al principio '1\0 llevaron más que
la cdstu'la, especie de semi-Glorsé; mas adeHlOte

.f' -

"ti "
soocilt con t>egpJa fJdores de lu . .
Faro que surge en las tempestsdes de la vida, bus
camos con anhelosa inquietud- la ténue colu mna de
hum o, ind icio del emplazamierHo del hoga r; hUqlo
que se forma en el abrigado "'r ecinto de la cbime
nea y vemos en las divagacioóes del pensamiento
y c'reemos vIslumbrar en las ta ng ibles lejanías del
hrrizonte; y as í soñando y es perando, ¡cuántas ve
ces la memoria de la chimenea n;,s acompaña
solícita, nos colma de favores, ' nos :prodiga sus .
consuelos? . .

IVenerado recuerclo de la fámilia-; santa creen
cia de un más aLZa.; mundos celesles que brilIais
entre las llamas de la cWmenea, · ca lor del ho gar,
calor de la cbimenea, yo'os be¡idigo.1

A UGUSTO J EREZ P ERCHET.

La chimenea..

Símbolo del hogar, cenficlente- de los secretos
de la familia, consuelo y esperanza , chimenea ado
rada cuyo' humo sube al cielo como bendicion ó
pleg~ria . lCuántos recuerdos evocas en el espíritul

Miro en ti el lazo que une los corazones. Eres
el emblema de los más puros afectos.

A tu calor dulcísimo la niñez aprende, la Ju
ventud medita (j sueña, la ancianidad ora.

Al reflejo rutilante de los troncos robustos que
arden en tu seno, con alegres y vIvidas llamara
-das vierte el padre maximas de honradez sobre
l as ~lmas de sus bijos; reposa del cuotidiano afan,
v adquiere brio para el venidero trabajo.
• La poesía de los p.ueblos donde el invierno tie
:ne su representac·ion en las nieves y las huraca-

51mbolo del hogar, cenfid,ente- efe los secretos
de la familia, consuelo y esperanza, chimen'ea ado
rada cuyo humo sube al cielo como ~endicion ó

,,:a,_---'_~.,......l""'e ig~ ria . ICuántos recuerdos evoc en 1 s íri I

___;;¡;¡¡;;;;;¡;;;~;;¡;¡¡;;;;;¡;;;;;¡;¡¡;;;;;¡;;;I ;;¡;¡¡;;;;;¡;;;;;¡;¡¡;;;;;¡;;;;;¡¡¡¡¡¡;¡¡;;¡¡;;¡;¡¡;;;;;¡;;;=--=--;;¡¡¡¡¡¡;¡¡;;¡¡~;;¡¡¡¡¡¡;¡¡;;¡¡;;¡;¡¡;;;;;¡;;;;;;;;;P;;;;;;A;;;¡;¡;;;;I~¡;;;;;" ;;¡;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.~;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;¡¡;¡¡¡;,¡;;¡;;;;;;¡;;¡¡¡¡¡¡
nado su interpelacion .sobre los asuntos de Borneo, nes, apenas exlstin a sin la chimenea; pero ésta adoptaron un cinto ó cinturon que llevaban sobre
Ha comenzado asegurando que se abstendrá de dá vigor á la fan tasía del hombre; presentase co- las caderas, y q ue dejaban de lle var cuan do esta-
ataques qne pudieran influir en el enfriamiento de mo una bada protectora; engendra 'sent imíentos ce- ban embarazadas; entonces est aban incintae, no
relaciones entre Inglaterra y España. Ha lamen- Iestiales, estabtece amorosas corrientes. y permite ceñidas, y de ah í el decir nosotros que está ~n cin-
tado la ausencia del señor Silvela de la Cámara que el pen samien to se remonte' á la re gion de la ta la mujer embarazada.
opinando que le cabe responsabilidad en los suce- inmoralidad, traspasando las brumas del horizon - Las damas ro ma nas nunca llega ron, sin em-
sos de Joló , te visible. bargo, á agarrotarse, prensa rse y par tirse el cuer-

Ha encarecido la importancia de todo lo rela- Cuadros de patriarcal hermosura, confesiones po en des rollades, como hacen hoy las europeas.
ciodado con estas colonias dada su proximidad á pueriles de la infancia, relatos de sencillas h ísto- Catalina de Méd lcis intró,dujo el corsé en Fran
territorios pertenecientes á otras naciones; ha es- rias ca d ucas , de fábulas ideales; excursiones al cla, y est a máquina, con su s hierros, pa los y ba lte
p llcad » la sltuacion de Joló antes dé 1876; ba 50S- mundo de lo porvenir... todo eso nos brinda la nas , h izo estra gos de conside raclon, No menores
tenido la evidencia de nuestro derecho á la sobe- chimenea, cuando agrupados á su alrededor, fijos . los causó en Alern ania j y tanto que; visto el gran 
ranta s0o/e Joló fundada en el derecho de con- los ojos en la llama que oscila, se retuerce, baja numero de tísicas y g ibosas que iban pululando
quísta desde el siglo diez y siete; se ha estendi- )T se eleva coronando los relucientes fra gmen tos en Viena , José U prohibió el uso del corsé en los
doén minuciosas consideraciones sobre la nota de del combustible, ol mos la lluvia que azo ta los cris- cole gios y escuelas de niñas.

# -A br il de 18'76, lamentando que se concedieran al tal es, ó escucha mos las ráfa gas del viento que pe- De algunas años á es ta parLe bemos ganado un .
comercio estranjero franquicias de derechos que ne tran en las stnuosidades de la cañada vecina , ó poco con los . corsés elasti~os: la goma y guta per
pueden traducirse en perjuicio de nuestra sobe- golpean los árboles escuetos. . . cha han prestado muy buen os servicios h lgiénícos.
ran ía en aquel archipiélago; ha lamentado que en ¡Inefable metancol la fu de ejas horasl La exis- El daño se ha re mediado en al go, no en mucho;
el protocolo de Ma rzo de 1877 se desconocieran tencia parece compendiarse en una palabra, hogar. es preciso ganar mucbo má s . .
los peligros que entrañaban ciertas conceslones po- Los sueños de la mente febril tienen entonces un El ástico ó no elástioo,, ' 1 corsé se pone al f:'X

co meditadas; ha dirigido censuras el señor Cal- objetivo, la f amilia. Y vemos la esposa y el f ru- pontáneo desarrollo de la. mujer , dando luga r a
deron Collantes, y continuaba en el uso de la pa- to del amor coyugal , el rapazuelo q ue juega á indis posiciones y enferm edad es varias. Esta es la
lab ra . . nuestro lado, a] amparo de la chimenea.. ... verdad , y la estadística demuest ra que en Tu rqula ,

Ha continuado su interpelacíon atribuyendo al [Hogarl [Familial No sois -nombres vanos' seis . donde no se usa todavía, y en E uropa mismo, en-
protocolo de los señores Sllvela y Calderon Co- , la sociedap con sus dolores y placeres, sus espe- tre las mujeres de las clases pro letarias, q ue a
llantes la paulatina ingerencia de los ingleses en ranzas y sus desencantas. Sois la ejec utoría de I~ menudo su primen el corsé (porque necesitan sol
l a costa del norte de Borneo; ha leido la nota de humaninad; la B iblia del alma con su Génesie y tu ra de movim lentos para. tra baj ar y ne les sob ra
O'Donnell relativa á las pretensiones del gob ierno S~I Apocalipsis ; con sus pagina.s sublimes y sus 1diner~ para .Ias corseteras), _l:o~ partos t rabajo sos y.
británico sobre la isla, y ha reprochado a los con- ejemplos conmovedores; y la chi menea , ese recep- las d islocaciones son muclüsimo menos frecueni éé
.servadores su silencio "i atonía ante el estableci- tá culo mudo y olvidado en los dias estivales, es que en las naciones y mujeres eecot i liadas,
miento de una co mpañía inglesa en el norte de vuestro altar, Es, 'por lo tanto, un acto de inhumanidad ' el
Borneo. . ' . Allí ofrecemos á Dios ple garias que se traducen poner coraza á las niñas, porque en lugar de per->

El señor marqués de la Vega de .¡\rmijo le ba en frases de amor inmaculado, allí desaparece an- fecei rmarles ó formarlee; el talle, les pri va del
contestado diciendo que España ha protestado del te la casta influ encia de la madre anciana o del pa- desarrollo mora l. del cuerpo, y enge ndra en etlas
e s ta blecimien to de dicha Compañia ; ha encarecido dre venerable, del hijo idolatrado, la escoria de las en fer me da des del pecho q ue no pocas '''e~es re-
r eserva y prudencia en vista de que existen nego- ideas bas tardas; allí so mos buenos, nos senti mos matan en t isis. Na da de corseo .
elaciones pendientes -sob re este asunto, felices, esta mos en la plenitua de los goces que Los corsés elásticos son un sofisma ; si no com-

El señor Sil vela ha declarada que desconoce la significan. f , primen, son inútiles para ' la he rm osura Y. Iá es-
o por tunida d de la ínterpelacion estando pendien- ¡Calor bienaventurado de la chimenea, yo te be n- beltez, y si comprimen, poco ó mucho, otro tanto
tes las ne gociaciones; ha dicho que el protocolo de digo! Eres el calor de las al mas que se buscan. y son perjudicia les para la salud.
1877 se hizo únicamente para tratar de 'asunt os co- sostienen para cruzar los desiertos del mundo. Hora es ya de que la Europa civili zada entre ' .
merciales; ha afirmado que ning un buq ue inglés Lejos de tu l-ado, el frio de la muerte nos in- en razon, y no haga consentir la bell eza de la
n i ale man ba dejado de reconocer la soberanía es- vade y nos hiere: junto á tí ensá nchase la vida. mujer en la deformacion; de su cue r po .
pañola, y ha refutado detenidamen te todos l~ ar- Pensar en los tibios etlúvios que irradia s, es Ho ra es ya de qu.~ le~min~n. los. he chizos frau -
g umentos del señor Cañamaque . Este ha ernpeza- pensar en la ventura, porque tú secas el llanto y dulentos, los martír íós i nquisitor iales y los sa-
do a rectificar. for taleces el espíritu débil , , . ' -. ctlñcíos de la mujer en aras de un momento 'de

Se ha concedido una ampliacion de pa gos por ¡Qué c oncepciones realiza ~a chimenea! ¡Qué 'de bien parecer, que puede acarrear muchos mo-
obligaciones genera les del Estado ac~rdadas en el obras incu mba! A su lado la fnspiracion se dífun- men tes malos. y acaso la enfermedad y la muer-
actual ejerci~io económico. . '. de, templada con Sil fue go; y omo la chimenea es te . - X . ,)

La d írecclon de la Deuda comumcai~ pronto una una pira en la que ofrec~mos holocausto del a l-

Real órden dictando reglas para la ..presen.t~a.ci~Q!n..~n~la~, esa insptracíon es ' noble. -. b O::l rada; co !)~ú nlliil-.~!IJl~"~iiilM~~~~~Jliá&¡¡,iiWí• • • • • !II!I~~~~.á s: ... . ",,' ~

que nmpren e- a. vei'$lon. .
El embajador de Francia ha asistido a la se'SlOrr

del Senado tomando apuntes sobre la cuestíon del
fe rro-carril de Canfra nc , .

El señor ma rqués de la Vega de Armijo ha
declarado en el Congreso que nin guna potenci~ tie
n e derechos superiores á España sobre las Gosta.s
del Norte de Borneo.

El proyecto.de ley de fe~ro-r,arril ~s por 9~n
f ranc ocasionara el nombramIenLo de una ComISlOn
mi xta a con¡;ecuencia de ne gar la Gomision del Se
nado el acuerdo del ministro sobre exencion de
derecbo~ de las Aduanas por el mate'rial Ojo desti-
nado á -su eons truccion. _ -

Está próxima á publicarse la combinacion 'de
Hacienda comprensiva de Ips nuevos delegados de
provincia, guardándose gran reserva; l?ero créese
que será nombrado delegado por Madrid el actual
jefe ecoQómico, pas ando á Cádiz el de Sevilla; el
de Valencia á Barcelona y el de Barcelona á Va
lencia si endo el resto de n_uev~s noinbl'amientos
escogiéndose muchos entre les funcionarios de las

I..-.;;......,r; ..;;c'--_ . Direcciones de Hacíeuda.
El señor Nuñez de Raro, actual director de

Propiedlldes parece que pasa. á la pirecci?n de lo
Contecioso y el de ContrlbuClones a .Ia Caja de De
pósitos, indicándose para un~ Direcc.ion al diputado
don Federico Pons.
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SURTID:O

::E?~G~TES.,
ANTI -EILIOSAS. DEPURATIVAS;

De accíon fácíl y segura. vteleradas por los estómagos rm\s
delicados y se remiten por el correo á cambio de sellos.

Se venden á 6 reales caja en las principales farmacias.
Depósito: t». Morales" ,Carretas, 39, Madrid. 1~7

oA.'J:'~NCJ:ON.-ParamolínáS haríneros que funcionan con rodes
mos se construyen turbinas qué tOlIOlO" el a~ por -el lado de la rueda
motor, cuya rueda se puede aplicar al arbol de la piedra de moler; estas
económicas turbinas se garantizan al 75 por 100 de efecto útil - Se eons
truy,en yungues y herramientas de tod.as clases para.carruajes, bojalate~jlls
y caldereeos.c-Herramíentas para carruajes. I

Se construyen toda clase de vigaS de hierro y comportas para ace -
quias a. precios módicos. _

Para fábricas de harinas se prop órcíona» mu elas, piquetas y demás
articulas de- las principales casas extranjeralJ, á fin de que, los que quie
ran honrar mi establecimiento pued'án. lograrlo con mas ventaja bajo mi
responsabílidad. '

OJO No éonfundirse con los demás eslablecimientas:.JOst SAFO~TS,
paseo de Fernando, tras del Correo. 113

\TUn to á. la. F onda. d e E Spaña..

GRAN -DEPÓSITO
de camas de hierro y sommíers de várias Clases.

ao.:....p..A.SZE:O ::DE tF::El~N..A.N:CO-~O.

Esta casa que pertenece al granaioSQ depósito central <fe Zaragoza COIJ
sucursales en siete capitales de províucla, y dispone de sus inmensos sur
tidos, ha recibido nuevos modelos de, oa.ma.s y los novísimos eom
mi.ers llamados higiénicos, á láminas deacero, muy recomendados
por sus especiales condiciones. Ambos artículos vende á precios suma-

1mente económicos sin competencia en ninguna parte.
Acudid 'Para comprar ca.me..s y sorx'\1'niers

~
trot

~
~ Poseo de Fernando, núm. 10.-, BILBAO EN lER,IO~

Z I~~L ANTIGUO Y .A.l~mIT.A.nO TALLER

~ JOSESAFDNTS,
~ situado en el Paseo de Fernando se h a tras-
l~J ladade en él mismo ·tr'a s la Administraeion

, de Gorreos ~unto á~a Fonda de España.e En este establecimiento único en su clase en Lérída pueden construir-
'-- se los aparatos y máquinas siguientes: .. -

Limpias completas y medias Iimpías -TrafllRD~iones de :movimientos de
para tnígos de díferentes clases y todas clasfl s .
sistemas con sus espirales. Motores dé rientes, que el mismo

Limpias belgas modificadas. flúido regula su movimiento.
Cortadores para diferentes usos. Máquinas de aserrar- movidas por
Prensas para vino y aceite y pren- vapor y caballerías.

sas hídr áullcas, Construccion de. aparatos para Ja
Gr úas, cabrestantes, gatos en ea- fabricacion de fideos.

talan grillo. Reparacion y modíficacion -de todas
Bombas rle todas clases. ~la8eS de máquinas-dé vapor.
Elevadores -de. ~ias de lo-,., - ' . ~ á i de coser.

yGRANDE

.lLIVIO J .A.S ~ Ir A. 6SOFOCACION
01lR!CIOH DEL • ,.LY.&...t3lr.. DI TODA CLASE,

POR LOS CIGARRILLOS BALSAMICOS -Yl.'OS PAPEL-ES AlOADOS.
ll6fnedio p ro nto '?J segu,'o que penetra dit'ecfdmenle en fOI''1Il1l- da humo

, í deutr.q d8I "partJtOA"eMifr ato ,-itI. ~,,.·~~:,:" II,,""'''''''

o a I~u e "'-l u ~ ~e~II¡q¡¡J~II~

A LOS FUM,ADOR:ES:
Probad el higiénico papel elaborado con el pectoral de

.A.JSf.A. uITA.
u:;¡ado exclusivamente en la rm••~,.:'~~

D. Jaime el Oonquistador,
Uníco depósito en Lérída, Droguería de Domingo Sala, Plaza Mayor" 28.
ti : 5 ;

Balcones y galerías, á 20 reaLes arroba.-Barandas de esca
lera-á precios convencionales.

BajaQa de la TrinltJad.-José Gaya.
tír .

os I p e o a le COI) mas r-egu 1\1'1 a y e en ermo respna uego 11-
bremente. "":'

Eslo~ cigarrill0311evan una boquítla tan cómoda que no en sucia los dedos y
- se aspira el humo con QSll'a or dJnal' ia suavidad, pudiendo rumartos las señoras< y perscnas milos delieai3as. Ildl~-4

LOS A'T' A"QUES DE AS'lIII'A pOI' la nocbe se calman al lnllta n te
'.1151...6. J.U con Ifl'i papeles Illo a:dos; Q11emando

• uno denlro la qabiiacW1!; de Ulodo que 1'1entermo que so ve privado de desean-

(1 . , -::~j~~:;;I~:~;~,~~;:;;:;;;,~~:;;;~~;::~;;;~~;~;i;;:;~;~:~;;;;;;~;-H polllaclones de Esp"ña,)' rle-,-\011)1' ,c.., aSI~' m'j en ~'ralJ cla .llalia yPbrt'll g&l.

H PAST1\PECTORAV~;~~·< ~c1Dedio segnrQ\coólra toda c/rlse de tos flor fnerle é incówod~ que sea.
Glasificaci.on de las lJi"mdcs de esta pa~fa MI las dife"etltea lJariedades

, qlle prescnt» oqueuo: enfermedad. '

~
-LA TOS l'onc!1'y fatigosa que es sí nt oma cas~ sie,JlIpre

de lISIS y ca tarros pulmonares, dlslnJnuye
m uch ísímo con este medicauren lo, reh nj uud o pOI' completo los accesos
violentos de lo!'. que contribuyen mucho al llccailwento del enfermo.a LA TOS coutlnua y per tinaz- pl'l.:d'úcida por un gran

. cosquilleo en In ga rgan ta, á ,veCI'Sde cará c ter
. ~erpé~i!l0' se t:oVJ'i ~eal momento con esta pasta y desapurece lu ego con
.. el ausitlo de un buen depu rativo. .

'8'. LA TOS seca, convulsiva, entrecortada muchas veces
, por so íocacion, como-sucede á los asm áti cos

y personas eseeslvam ente I.en'ics.a.por eft'c to de u ua gran debilidad,
se combate per fectamen te <;0 11 esta pasta pectcnal.

O LA TOS ferina ó de coqueluc he que ataca con tanta
. pertinacia á los n iños, causándoles vómitos,

desgana y hasta espu tos sang uiueos, se cura con es ta pasta, mayor
mente ~i se le acompaü a alg ún cocímíeu to pector al y anal éptleo.

~ LA TOS catarral ó de constipado y I!" lIaII!ad~ vulgar
mente de 1 angre, ya sea re ciente o cronica, se

cura siempre con este precioso medicam ento. Son num erosisimos los
ejemplos de curaciones obtenidas en personas que de muchos años pa-

H decian semejante tos, tan incómoda y p ertinaz, que al menor resfriado
se reproducía de una manera Insufrí.í .le.
, ' lW de advertir que muchas tisis pulmonares provienen de una sim
ple tos, ocasionada por un constipado mal cuidado.

Este gran medicamento es, pues, siempre seguro para curar en unos
casos,,! combatir en otros una enfermedad de cuyos terribles resulta
dos se yen diariamente ejemplos,

=======

/
~i6~CCION fE ANUNCIOS.

~ LOS PRO~~A~~~Jc~~~~TRUGTOR[S BILBAOEN LERIDA.
~~' ,


