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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS Un mu , 1 po~etl\ &O céntimoa.-Tr es meses, 3 pesetas 50 céntimos en Espaüa :pa· 

gando en la A.dmiuiatración, gir ando ésta 4 pese tM trimestre. Admlnl•tra c lón ; Sr e r S !)L Y BENET, Mayor, 18. Los S11l>Oriptor u. . 5 co\ntimos por llnel\ en la 4.a plan. v 25 c6ntimos en la 1.a Los no anscriploreo. 10 • • 30 , , 
'l·roa mel811 8 pti\8.-Sei~ meaos, 15 íd.-Un &ilo, 25 id. en Ultramar y Extranjer o, 
Pago antioipado en meti!.Uco, aelloa ó lib:ranzns. 

Loa originales deben dirifSir&e con .o},rú al .uirector. 
Todo lo reforente ft. snscr1p<: r,n•.•· ¡ l<nuncÍQs1 A los Sres. Soly Benet, Imprenta y Libreria, :M~tyor, lll. 

Los comnnic:ulo• A procios convonnionales.-Esquoll\8 de d~funeión c¡r dinar ias 6 
pt11s., de -~ a:yor t"ml\f1c¡ de 10 A 6 0 . -Cont;&toa4'spa~il\los para los anunoianteo. 

I PARA TODO CONSUMO PEDID EN TODOS LOS ESTABLECIMlENTOS LOS ACREDITADOS . 

COMPAÑIA DEL FERRO·CA.RRIL 
DE 

Lérida a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 
SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMJSIÓN ÚN ICA 
DE 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas 
Pago de dividendos pasivos: · 
15 pot· 100 el est~;~ t· suscritas 7000. a~cio

nes, dedicandosc eltmporle de este dtvtden
do a Ja constitución del depó~>ilo previo pat't\ 
sollcitar· la subasta. 

15 por 100, inmcdiatami nle despues de 
obtenida la conccsión. 

70 pot• 100 en 'i dh·iqen.dos de 10 por 100 
cada uno debiendo medtar por lo menos 
u·es mes~s entre cada dividendo. 

Si no se obtuviera la concesión, se de
volvera [nlC"'I'Ò a los accionistas el iropot·te 
del p t·imer dfvrdendo desembolsado. 

Este ferro-carril, cuyo tt·ayecto desde 
Lérida a la ft·ontel"a ft·ancesa, tiene la lon
gitud dc 156 kilómet! os, tiene por objeto _fa
cilitar la comunicactón entre las provm
cia:. del litot·al mediterraneo y del ccntt'O 
de España con los departamen tos fra':lcescs 
del Med,iodia y con P~uís, es una secctón de 
la gt an ,·i a intet·contmental Paris- Curl3{;e
na-Oran. 

El abreviar considerablementc el reco
rrido, lc ascg1.1ra un tl'3.fico considerable de 
mcrcaucias y viajet•os, adcmas del inmenso 
desart·ollo que a su favot· han de tomar las 
numet·as riquezas que en fi!Ïncr[a y .rr·od~c
tos forestale::; posee la regtón subpu·enàrca 
central. 

Eata linea esta aülorizada pot• la Jey 
de 23 de Julio dc 1889 y convenio:> intet•tta· 
cionales entl·e Espaiía y F•·ancia dc 13 de 
Febrero de 1885 y 30 de Abril. de 1894 _ 

Tiene otorgada pot· el Gobterno espauol 
una subvencíón por kilómctro de GO.OOO pe
setas y de otras 4.0.000 como anticipo. 

Las susct·ipc~on e>' se reciben en .las ofi
cin(ls del Comi té ejecutivo dc la Junta Ges
tora, in ~:;talarlas en el Palacio dc la Dipulación 
provincial, y en los comités de pat•lido. 

En las mismas oficinas, de 12 i 1, y de 
6 a 9 sc fa.cilital'an prospeclos ";{ cuantus 
datos y noticias puedan interesar. 
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.ENFERMOS DEL EStOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, ·A cidez, Inapete.11cia, Vómitos,. Diarr~as · crónicas, Anorexia , Anemia y Dolor de estómago obhPnen la cnractón rap1d& 

y el alivio inmediato nsando el 

ELIXIR Clorhidr o-Pépsico MA~UQUER 
1 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Sn uso es indispensable en las convale.scencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los mños y anmanos, y en todos los casos de 

Debihdad general 
f!recio de la botella 3' 50 ptas. 

í~LADRID: D Ram6n .A. Coipel, Barqnillo, 1 y AlcaiA, 49. 
DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Farmacéutica Espai1ola, Tallers, 22 . 

D t E Balaguer D JOSÉ GRAELLS, Tremp, F.A.RMA.CIA DE SOLÉ -Pons e F~M~CIADÉALEÚ.~Tltrrega, D. SUA:-i CASALS.-En L6rida en casa del 
auto1!,s . .A.ntonio, 13,IJERIDA. 'b 

Se desea arrendar un huer-
to que esté situndo en las a(ueras del 
Puente. 

Informaran en Ja Imprento de esle 
periódico. 

I 

Se expenden en el biombo del 
Café Suizo. 

'~cllta 
de una pieza de tiena sita 
en Iu huertu ú un kilómc
lt'O de la capital, de esten
sión veinte jorn ales de cul· 

tivo y diez de arbolado, con dos ca
sos de compo, un salto de agua en
clovado en Ja misma pnr·a poder esln
blecer cuulquiet• industt·io, se cedera 
ol 5 por 100 de su produclo liquido: 
dar(ln razór, Carmen 59 princip~J. 

7-8 

Cajistas~ 
Esquelas de defunción. ~~~~~i~ 
en Ja IMPRENTA DE SOL Y BENET. 

Academia Practica Mercantil 
Calculo mercnntil.-Teneduría de 

libros.- Correspoodencia comercial 
reforma de lelra. 

San Antonio 42, principal. 

TARJETAS ~¿.~~~~ 
por lo nuevo, v ariada y elegaute. 

"'ARJETONES pora oulori~odes I y corporacwnes 
proptaslpara fo lici lndón dea ño n ue,·o. 

I VARIAO'ISIMO Stft'Lido de fe~cita-ctones prec10sas. 

A LAs nAMAs BLBGANTE~ , ; .. a, Gom ... a,dro·na· §!~r.REsAs ~r!~~~:J:,a.d:o·~~':,~ 
Lla MONITEUR DE LA MODE Jj . Veo_n. ol mue~tr~t·io que eslt\ é 

La elegancia parisien El buen to no, reunldos 

R03A NIUBÓ 
&~«i 

Tiene el honor de t•itas que queda 
participar a las abierto su taller 
Señoras y &ño- en la 

-------~-------
Plaza de la Libertad, 2 (entresuelo) 

LÉRIDA 

D. Canmdo Jover Saladich 
--+ MÉD!CO ._ 

ENFERMEDABES DE LA MATRlZ 
Consulta diaria gratís à los pobres 

M .AYOII, 8.2, 2.'-LÉRIDA. 
I 

(Antes profesora en cabello) 

DOÑA MARIA BOQU É,· 
ofrece los servicios de su profesi0n 
Plaza de la Constit u ción, 

N úm., 34, piso 4.0 

..,....~-~. t..·É R I O A ~:----: 

AGEITE 

dJSpOSlCIÓO del publiCO 

en la Libr,ria de SOL Y BE~ET 
Muyor 19.-LÉRIDA 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
~· DE .. 

PEDRO J. GUILLEN 

Es verdaderamente curioso, 
que nosotros, desde este diario 
modestísimo de la mas modesta 
de las provincias, ten gamo s que 
ensefiar al Sr. Ca no vas lo que 
son asuntos políticos. A él, que 
vino a continuar la Historia de 
Espan.a! 

Y ·CS así; así mismo, por ser 
el Sr. Canovas, cieg·o y sabio y 
no tener nosotros, annque hu
mildes, esa ceguera dc la pa
sión que nubla la vista material 
con nubes dc sangre y la del 
m:;píritn con odios irreficxivos. 

Subió al poder el partido 
conservador y cometió su pri
mer garraf al error el Sr. Cana
vas, constitnyendo un Ministe
rio provocador é impolítica. ).fas 
hubiese sido esto, andando el 
tiempo, el mayor de los triun· 
fos que halagara el amor pro· 
pio de clon Antouio, si al rotar 
:i los silvclistas hubiera soste
nido y probado co11 hechos, que 
no era cierto que al scpararse 
aquellos del partido se llevaban 
el sentido jurídica y el ~entido 
ético de la antigua agrupac.ión 
conservadora. ¿Qué mcjor sc· 
gnn.l. muerte de la disidencia, 
que ser probados desde el Go· 
bierno todos aquellos extremos 
sentados en la oposición como 
mentís a las razon~s heterodo
xas? Pero no ba sido así; ha· 
ciendo el Sr. Canovas desde la 
Presidencia lo que podria hacer 
cnalqni.cr caciquillo en una al· 
dca, ha prescindido en absoluto 
dc los usuntos y cue~tioncs na
cionalcs dc:interés general, pam 
dedicarse a satisfacciones pne· 
riles y venganzas mezquinas, 
dejando al Sr. Romero Roblcdo 
hacer mangas y capirotes dc la 
Atlminiatra.ción dc J usticia, de· 
sorganizar los cnerpos mas sc
l'ios y prestigiosos del funciona· 
miento sociàl y entrar a saco en 
el campo dc los vcncidos, que 
por propin. virtua1iclad de sus 
idea s vien en a para l'. por ser 
víctimas, en ser vencedores. 

No cran bastar~te tan lasti· 
mosas equivocacioncs. Precisa· 
ba coror.arlas con el error mas 
descomunal y evicleute, y tí. el 
llegó. 

dara todo cu el castigo <.le los 
Culpables; YÍPlldO t0d0 a través 
çle &n odio al silvelismo hace 
anticonservador, lo que hubiora 
sid o sol amen te moralizador. 

La grandiosa m~nifestación 
celebrada anteayer, como pu· 
clieron ver nuestros lectores en 
los telegramas publicados, fué, 
por que así lo q u iso Canovas, 
una protesta nlidosa y seria: 
contra la política y el partido 
gobern~nte. 

La Junta Magna no quería 
es to; y d ice en s u alocución que 
sc va 

A «protestar ccütm los esc;n
dalos . del Ayuntamiento; a r epe
tir que no hay alll sino conta
dos representantes nuestros; por
que ja. ma~ podrem os considerar que 
nos representanlos querecogieron su 
maudato ed las impurezas del amano 
deia falsedad y de la violencia; a que 
se sepa que nos creemos dignos de 
que los gobiernos Ue la nación, para 
quier.es jamas hemos regateado nin . 
gun género de sa.erificios. impidan 
que nue5tra, bíl.cicoda sen pasto de 
concusioues vergonzo~as, y gr:aojeria 
de piratas a.mparados po t• el pa be
llón de los partidos politicos. • 

Y el St·. Can o vos poniendo a l 
derecho de manifestación tan 
hom·ad~ y tan natural, corta
pisa~; y trabajando por medio 
de agcntes pagados, en contra 
del doseo de los protestantes, y 
hacicndo poco monos que cues
tión dc gabíncto el que resul
tara grandiosa 6 fracasara la 
protesta 1 la ha hecho política, 
cminontemcnte política, col o
cantlo a lódos los partidos en 
fnmte del partido que gobierna, 
en la forma mas vergonzosa y 
hnmillantc; sepanl.ndolos él por 
idcas y la opinión por concep tos: 
ú un lado los honrados, que 
quicren la moralida<.l . .. 

El Sr. Cónovas ha mandado 
a los suyos que se cololcaran al 
otro lado. 

Grave error ha sitlo el snyo. 

La cuestión de la inmorali
d~d en el Municipio dc M<\drid. 
pudo ser una nonada y la ha 
convertida el Sr. 0<\novas en 
una montana. ¿Cómo? Aferrin· 
dose :i una frase que es todo su 
programa de Gobierno; no, quie· 
m echo.r mds cm· ne_ cí la ¡i era . 
0¡ rasísimo error! Si el Sr. O:ino · 
vas satisfacc a la. opinión, qnc· . 

Como tal, parécenos oportuno ra
producir los siguientcs parrafos de la 
car ta que lÍ La Pt,blicidad, de Barce
lona, dil'ige lJelipe, couoceuor de la 
politica. y buen observador de situa
ciones como la ac·ual, cuyo pronós
tico hnce de modo poco halagueno 
parll. los consen·adore¡¡ que cobran. 
(IIay que decirlo ttsl, para disti1tgttir. 
Los hay que esperan.) 

llé aqul las pa.lo.bras de Ft!lipe: 
«Es por tan to s~guro que la reina 

~dffiitirà la. dimisióu a. Cúnoms, y si 
éste no la present~< que se la pedir:í¡ 
y s in o lo ll iciese bar:í m uy mal, por
que oonfundirñ su c:lusa con la de 
n 



Ctínovas, entregandosf' asi a una dis
cusión nada favorable para ella. Es
tas son las consecuencias del cxtr ano 
modo de ~:>er entre nosotr os el sistema 
par lamentaria. 

Si Qñnovas fuera poder por ltaber 
sido derrolado parlamentar!amente 
Sagasta, Jas inst1tuciones podrlnn 
decir . ¿a mi que me cueuta V.'( el 
pals lo qu iso y anle los clamares del 
pnfs hay que esperar ñ que Ctíuovns 
sea derrotn.do por las Cortes Pero 
como aquí no pasa ni ha pasado mm
ca esto, Ja monarquia tiene deberes 
estr echos que cumplir, pues ha de 
mostrarse ~;iempre como poder mode
rador . 

La anciana reina Vicloria. gober
nó y gobieroa sin quebraderos de 
cabeza. El ParlamentQ la dice, mer
ced !\ unas elecciones verdad, cual 
es la opinión dominnote en ol pais, 
y ella se limita a entregar el poder 
aljefe autorizado que r epresenta esta 
mayo1 ia: por eso jrunús se la discute 
y p uede hacer la cómoda. vida de 
abandonar su pals cuan1o lo tiene 
por conveniente. Nada de esto suce 
de en Espana y de aqul que todos nos 
pr eguntemos lo que no deblamos prc
guotarnos¡ esto es, ¿qué han\ ta roi
na después de la man ifestación de 
mniiaJHl.'? 

Posible es que sea llamado Sa· 
gaita, el cual tiene en au abono el 
contar con una mayoria en el Sena 
do y en el Congreso. Mas como a Sa
gasta no le conviene ser Gobierno en 
estas circunstanscias, posible es que 
diga, ¡pase de mi este caliz! y que en 
consecuencia continuemos padeelen
do :í estos conservadores. Podralfèn 
este oaso bac:erse un gabinete de in
vierno presidida por Azcal'ràga, por 
Pidal 0 por el duq u e de Tetu:.ín, que 
basta a esta inferioridad podràn lle· 
gar !os conse1·v adores . 

Un gobierno de o:;obresalientes de 
espada no es viable y soló servira por 
tanto para cubrir el ~xpediente du
rapte unos meses.» 

FT5?W 

fi ~an ~l an~~ r ~I ~ an m~r~n~ 

El pan que comeruos desde bace 

afios no alimenta y es ademas causa 
de una porcióo de enfermedades. A 

él delle atril.luirse la exteosión terr i

ble que hau tornado la diabetes y las 

lífeccioues albuminúricas, con sus 

der ivados el r euma :y la gota. Y es 

que el pan blanco, boy de moda, ca
r ece de principies nutr itives compte

tos y dà por resultada cargar la san· 

gre de un exce~o dé -acido úrico~ e!3 
altnidón y nada màs. Se ba trat~do 

de atimentar nada mas quo con él. 

a perros y los pobres auimales ban 

• muer to :i los cuarentn. dias. 
¿Por qué sucede es to a hor a y no 

sucedía antes? Por progresos de Ja 

indu~tr i a aportades de los Est ad os 
Unidos y por reflnamientos del gusto 

que exigen a toda costa pan muy 
blanco pam el cousu.mo público. 

E l organisme humano exige par a 

su conservación y desarrollo dos ela· · 

ses de sustauci~>.s nut.ritivas; las p'às
tica'l) que &on Jas azoadas, índ¡spen

~abl es para la conser vación y forma
çiòn de músculos, nerviM, huesos, )va
sbs, sangre y, en una palabra, lJ. ·es

tructu r a del cuerpo¡ y las caloríficas 

tàle's como los hidratos del car·bono, 

que. sir vcn para alimentar las com 
bustiones ínter nas y que son quema-

··das por el oxigeno de la sungre y ex 

balo.das despuès, convertida~ en úci
do carbómco y \·úpor de agua. 

R ay dos sustancias que contie 

non la pr oporción exacta de mate 
rias azoadas y de h1dratos do. carbo
no indispensaples p~ra el entretcni

miento del cuerpo humano. Estas 

sustancias son el trigo y la•leche ma

ternn.. 
El pan debiera sor , por lo tanto, 

el alimento ideal, y lo seria efectiva· 

meu te si se le biciera como es debido, 

es decir,sin excluir de él partes esen

ciales del trigo. 
.Las par tes m;ís nntritivas deJ tri

go son las dos pelicul¡\s q ne hay de· 

bajo de la co&·teza\ y que. forman la 

envolturo.. llamo.da «Sem Íll<\1 ", y so 
bre to do el em b.viòn an'larillo llao:1 {1.

do «gét·men:o qu~> hay en lt\ extremi

dad it\ferior del grano, en el fonclJ de 

la ra.nu r a. que separa los dos lòbulos . 

El cgerroen:o da 87 por 100 de sus

tancias asimilables, dqs veces m1ís 

.ricas en ñ~oe qu~ 11\ misma cantidad 

1 de carn e de la ,jmejor calidad. La· 

envoltu r(l. cscminn.h contiene tanto 

glu ten y b\nta albumina, es dècir 

elementos azoados, y mll.s mater i,as 

E L F AL L A . R ES A 

grasas y fosfaros, nervio de la vida 
' 

que la parle central, la masa blanca 

del grano que sil'\'o pam fttbr·icar la 
harina llnmada de primera calidad. 

Y sin embargo de estar reconoci 
do que et cger mer::o y la envc!tu rm 

«seminal• son li\ parte princip<tl, 

mas nutntiva y m:ís necesu.ria del 

tr ig'), se les desecha cuidadosameute 
de h~ hariuu., p01·quo ènsuèian las 
maquinas de cilindres que boy se 

usn.n para la molienda y porque co
municau ul pan un co1or morenò. El 

resullado es, como hemos d1cho, que 

comemos un pan muy bla.nco, es 
cierto, pero que estñ compuesto nad<\ 

m;tS que de almidón, que no nutre y 

que à la. larga contr. bt.yo :1 acortar 
la vida. 

llay que vol ver al pan morenoJ 
a l sauo, sn.b roso1 bien oliente y ap'~· 

titoeo pan 4ue bacJan nuestros pa
dres. 

Iligienistas y médicos han empe
zado ya en F rancia una briosa cam

pa.fi¡t en favor del pac moreno, ::lel 
pan completo: como ellos le llaman. 

Varias corporaciones populares de 

los departamentos les secundau, con
vencidas dc q ne tienen razón. Et pe

riódico tmí.s leldo de Francia, el Petit 

Jow·nal, se ha hecho el apóstol de la 

nueva cruzada. Y gracias ú los es
fuerzos de todos, i\ poco de inaugu 

rada la {:U.mpalia, han empezado ca

torce tahonas de Paris à fabrica r y 
à expender pan moreno, es decir, 

pan heeho con narina comp eta, de 

la Cl\a~ no hau sido e'iminados el 
cgertneU» ni las películas «Semina
JeS» del trigo. Tan rapidamente ha 

contestada alU la opinion a las exci
taeiones y a las revelacioned de los 
higienis;tp.s 

, . · Lo:que. ~pa sa 
d 

El Gobierno britanico explota di
rflctamente la extracción del núcar, 
tap abundante en las costas de la In

dia inglesa. 
Dt1rante In. campaña' de 1892-93 

se han extraldo 315.354 conchas na
carinas en bt:en estado, y 30.132 mas 
6 meuos eJtropeadas. 

Algnnasdelasconchassacadasen 
dicho afio eran tan hermosas, que se 
pag-aron por el as 400, 500 y httsta 

1.000 r upias, y aun hubo una por la 

que se dieron 20.000 rupias, Eegún 
cuenta una revista frn.ncesa;· pero 
éste último precio nos parece un tan

to exagerada, teniendo en cuen ta que 

la r upia equival e à dos pese tas y 
media . 

... 
"' * 

El cèlebre criminalista y antropó
logo Cèsar Lombroso ha ~ido últ.ima· 
menle juzgado en ~ompu.fHa de su 

editor Hpepli, por el tribunal de Co

òlercio de Rouen. 
Es el ca~o que un publicista de 

rlicba ciudad francesa, l\L Crepieux

Jamin1 se creyó lesionada en su de
r'ecbo de propiedad intelectual por 

at"ticulos y fr ases inser tós en la Gra

fologia del eminente autor italiano, 
los cuales èonstituian una r eproduc

ción pura y simple de un libro de 
Crepieux. 

Quejàba.se ademas éste de que 

grabados de su obra buUiesen sido 
reproduoidos on la de Lol}1broso1 sin 
citar siquiera la procedenciQ.. 

Reclan.16 por todo Llna indeuwiza

ción de 2.500 frr.ucos, y el Tribunal, 
asintiendo a la doJ.uanda, se la ba 
concedida. 

.Por lo que se vé, Lombroso ha 
daçl,o tnmbién en cleptómano :i fuer

za do discurrir sobre las degenera

cione$ humanas. n J \1 

lla sido colocado en el Vaticb.no 
el reloj ofrecido últim amen te a. S u 

Sanlidad por el reverenda domin ica 
Ambrosia Colzani, preboste de Caso
rale ·Primo, del Piamonte. 

Este reloj es un icdicador gener~! 
de todas las horas del globo. La pttr

te 1 princip-tti d~l indicador consiste 

en un cua.dro, '<i<>nde se !Ja trazndo 

Ull planisferiÓ. OH '! O 

Un ruovim.ieilto de relojerla. bace 

girar una cinta. sin fin, rdividida en 
horus v e ñtinutos, que a l pnsar por 

el Ec~adot: distr ibuye el tiempo en 

los diferentes mer iclianos y en las 
agujas lJOrarittS trazttdas eq el pla· 
tdsferio. Las ltoras son de doble es 

caltlr, según el períydico del dia ó do 

la mitad del dia., adoptadas al tiempo 

propio de la agujtt horar•a ó al liem
po local. 

Las ag11jas del planisferio estan 
limita.das por 24 meridianes de 15 

en 15 g-ra'Jos, distinguidos entre si 

por letras alfu.béticas Su o¡,pacio va

r ia, según la n1archa del sol, y un 
indicador la'teral sena•a los p~:tises 

comprcndidos en cada aguja, dtíndo

les las latitudes y longitudes del me
ridiano de Greenwich. 

El cuadro es ra hecllo en cr omo

litografia, y mide o no por 150 me
tros. E l marco es blanco con ador· 

nos de oro esculpida, y lleva el bla· 

són y las armas dc León XIli. 
Sobr~ una plancha. hay una de

dicatoria del autor en latln. 

"' * * 
Està ahriéndose mucho camino en 

In~lalerm una moda bastante ex
trana. 

Nos referimos al vicio de fumar 
cigarnllos, en los cuales sc ~ustituye 
el tabaco por te. 

Semojante uso se ha arraigaào en 
la ttr:stocracia inglesa, siendo Jas 
mujeres las que mas sc apasionan 

por dicha plantt\. 
El uso se ha generalizn.do tn.nto, 

que ya' se vcnden en Londres, en 

tiendas espeèiales, teari m·eite.~, y en 
Kensigton se ha creado un Club ele
ganlisimo, cuyos miembros no fu

man mús que cigarrillos de te. 
Nueva serà In. moda, pero eu Es

pana la costumbre es antigua. 
De seguro ningún rapaz ha de

jado de comenzar su aprendizaje de 

fumador por esa y otrns yerbas. 

¡Si en Inglaterra probasen el aqul 
tan couocido b~1·n! 

Oesde' Madrid 
Lo del dia 

r presenció el com bale sostenido en la 

«Refor ma», hace declamciones enco

mü'lslictts de nuestras tropas, expre
sando à lt\ vez la impre:.Jón tristfsi

mu. que Lieno de la marcha do la 

guerra. 
Esto de Cuba, sl que rech1.ma ma

yor n.tención y pror.tos cuidados dol 

Gobierno. 
So ha desarrolla-io tm suceso que 

ba llamado vivamente la atencióu. 
Una mujer llumada Pilar proposo 

a una amiga e.uya, de nombre Nicolu.

St\, que le cediera su bija al objeto de 

que pudiera ser vir à:Sus. planes cer

cu. de un conocido senador. 
Pilll.r &imu ló un parlo y cuando 

esta mafiana estuvo à verltl. Nicolasa, 

encontró A la nina ahogada por cau

sa de haberla tapl\do tauto con las 
ropas. Entonr.es Pilar, tcdo cqnster

nada, qujso tthorcarsc coti un panuc· 

lo, produciendl'Se el esclindalo consi · 

guiente, intervíniendo las autoridades 
para depurar los bechos, que dan\n 

lugar à un proceso r uidoso. 

Bolsa de hoy.-,Interior 00'00.

Exterior 77'25 .- Amortizable, 81 '05. 

-Cubas 86, 99'75.-Cubas 90, 7'00. 

-Banco, 000'00.-Tabacos,000175.-
Cambios Paris vista 00100.-Londres 

vista 00 00.- -·A. A. 

---H r fi 

Se nota verdadera movitniento en 
·el mercado de vi nos de esta ciudad, 
cootrastando agradablemen te con la 
paraliza.c:ón basta aqui sentida. 

No hemos llegado al apogeo que 
alcanzó nuestra. ciudad en època an 
terior; pero vamos por buen camino 
a juzgar por el número de expedlcio
nes ya realizadas que calculo de 4 a 
5 bocoye~, cifra precursora de que al 
finalizar la campana se eleva.rà à 
buena cantidad. 

Existencias IJay, compras se rea.
lizan y los precios fluctuau de 18 A 20 
pesetas la carga. 

Una nueva fllbrica se està ya ter 
minando, dedicada a lafabricación de 
jabón, montada con todos los adel:;~¡n
tos y que serà dirigida por el sefior 
Mestres, cuya competencia recono-

El telégrafo bu.bra comunicndo a cen todos. 

s us lectores lo mà s sali en te u e la El He1·aldo ,sigue en Ja la bol' p1·o. 

manifestaci611, que diga cuanto quie- pia, prepamndo la opinión, que oier

ra la preJIS<\ miuisterial ha r esulta- tamente no lo uecesita para el oaso 
concreto que tauto interesa al inspi

do un acto imponente at que han rador del semam\riCI, pues aqui nos 

concurrido de 40 a 50.000 personas c?nocemos todos y no valen diploma

y lo han presenciada otras tanta-s, ctas. 

no quedando abiertas mas riendas que Ha comenzado la recolección de 

las boticas, los estaneos y Pl cil.fé de la aceituna, dando una abunda1;te 

un concejal procesado. cose?ba: Los precios son bajos y por 
cons1gurente poco remuneradores. 

Ilay que reconocer que el Go- En los tr igos nparle de que uo 

bierno, por lo que sea, se ha portado llegau a real¡:;.arse transacciones 

bien, y que pudo ahorratse el lujo de importancia pt~.ra Ja exportación, 

de· fuerzas y de precauciones innece- se c0t1zan en las o pe raciones local es 

¡; a,rit\S de todo punto, ya que 110 po· ç\ precio barato, Sufriend I la COIDpe

dfa baber màs gen te intemperante tfieJ~cia de los cas~ellano.;, únicos bene.:. 
c:ados por el impuesto especial y 

y dispuesta ·ai à~boroto que ciCl·tos las tarifas ferro -víarias. 

ngentes oficiosos obedientes <\1 mau El tiempo frio. Ht\<:e tres dias que 

dato, y ii la consigua que reciben. !Ja desaparecido la neblida humedad 

En cuanto a significación, uo hay que desde ~- GuiiJ! nos envolvla -li. 

que esforzarse en e on cedérseht, pues tijf553>i¡¡¡;;;;;;¡¡!i!!!iii;w;;;¡¡;;¡¡;¡¡;;;;¡;;¡¡¡¡;¡;- ----· liii!!!ii!!iiii!ii!l~ï~Míiiiiialill-

e1 hecho de ocupar a todo el m~mdo 
escusa todt.\ otra prueba 

¿Sus consecueucias? Se tocar :· o 
muy eu treve. 

Deotro de est~;~. semaua se pl¡:~.n- ._( '! 

La voz ~e la sangre 
1 
(, 

tell.ní lit crisis, 110 buscando como I 

pretexto el indulto del a.sunto del se· . Se n:o~traba desdefiosa. con Ma· 

llor Loring, planteúndola en su ver- no, el uo1co de la aldea que a.doraba 

dadcro terreno, en h\ situación del l~On toda su alma à la garrida hcm

Gobierno. Unos dicen que sera par- bra ~e Villabínes, la mAs guapa y 

cial y otros, los meuos, opinau que f7stejada d~ l~s mozas del concejo: la 

alcaozart\ à todo el Gabinete. Esto SUI par Rosano, la hiju del tlo Pe-

dominar lo que se subleva 
lo que se niega y busct~.r 1~ poseer 

que se 
alf'ja. 

li 

No creais que Rosario ora u 
. d I . . . na 

v_J r tu sa vaJe,~ GI una mujet insen. 
r.1ble ... Tiubo otro mozo de là alde 
q tt~ llegó antes al corazón de la m a 
chacba. u. 

Por de con tado que el preferid 
va! !~ me1~os física y moralmente quo 
Mano, pero, ¿no ;e! d.chaque de leoe 
na euamorarse del gusano y desde, 
nnr al león? ... 

Una noche, Rosario, fué Eva po . 
cadora. , 

10 III 

La posesión engendra haslío· 0
¡ 

coTIQllistador abandonó la plaza. ' 
Ni súplicas. ni amenazafl ni la

grimas, 11i hnmillncioues; n~da hizo 
vol ver al hom bre¡ después del peca. 
do, tenia satisfecha su curiosidad. 

Y el pecado .lqael tomalla. vida 
se r ebul lia ya, lo sentia en sus eu: 
trafias H.osario1 y ... 

• 
I I O O O 1 O 

-Si, ¡3eré tLf mujer, pero :i c~ndi: 
ción de que hemos de casarnos eu. 
seguidita! 

Mario creyó ver el cielo abierto 
y loco de alegria, j uró que el casori~ 
sería_por la brevedad co&a vista y 
no v1sta. 
- Y n.si fué; se casaron, sin qno Ma
rio sospechara la felonia de que era 
victima. 

J< lV. 

Et hijo de Rosario, Pi sietemesino 
como le llamabn.n en la aldea, cayÓ 
enfermo de 11.\ difteriê\1 ese azote te 
rrible. de la infancia. 

Y vió& e à 1\[ario ensimismado, tris· 
tóo, con la cabeza calda al oecho 
vagar por las callejas; apent~ba 8~ 
aspeeto. 

Sus convecinos le preguntaban: 
-Qué tienes, hom bre? . 
-¡El hijo do mi alma que estú en-

fermo! ... 
--Ya se pondra bueno. ¡No te 

apures as!!... ¡O tro veudra!-declan 
para consolarle. 

-Si se me muriese mi bijo, me 
mataba-respondió Mario con lúgu
bre entonación. 

o o f o f I 

Et toque de "lo ria que da ban las 
campanas de Villabines, fué inte
rr umpido por el eco de un disparo de 
1•rma de fuego, 

l\1ario habfa cumplido su pah~bra. 

ALIUANDRO LARRUBTERA. 

No se enfrla ni amengua el en· 

tusiaamo por la suscripción de accio· 
nes en la parte de nuestra provincia 

interesada en la constr ue:ción del fe-
rro·carril. 

Et Cornité ejecutivo recibe repoti· 

das demostraciones de ello, con tle· 

manda do . boletines de suscripción. 

En Balaguer ha llegada esta ti pl\sar 

de 350 acciones, prueba eviclente de 

la incansable actividad del Comité 
del Partida. Este tenia que verificar 
eL domingo s u anunc; ada excursión A 

Vallfogpna y Tel'mens1 
:mpidiéodolo 

una indisposioióu del jufatigable pro· 
pagandista St·. Lasala; el domingo 

próximo irA una comisión ú Ager, 

con tinuando sus gestiones eflcaclsi· 
mas. 

Según noticias recibidas de Sort, 
cunde en aquel distrito .también ~I 
entusiasmo y la emulación por suscn· 

bir acciones. 
¡Adell;"lnte, siempre adelante! 

rult~s. 

seri\lo mils lógico y conYeniente pues N 1, N t• • 
0 queria almozo¡ es mas, le odin- " o ICI8S 

daria ocasión al Sr. Cúnovas de ba y él-¡tan ciegos nos ponemos e~ 
afirmarse en to dos los prestigi os y amori-cada vez que con Rdsario fi ll I ,OIIO. ....,. J 1. 

confiam os que e~ige ht gobernación tropezu.l;la en la ttngostez de la calle- u' r y y --... J f r"l 

ó vendrà m1 m¡evo Gobierno. ja ó sobre el fino polvo de la carre- 1 1 , • o\·er 

Esto es lo patriótico y necesario t~ra., h_ací,\se ú un lndo y como ul)a - Como pudieron oprecwr '. 
• p.egu.rw, 111'\lnnLlt··'l~.... l nueslros leetores, In Empr·eso de Er: 

en los actuales momentos y esto su- 1 """'" e:Jt~S 1 

d , 1 -¡Qué benuosa e:;! iCuanto la R~l.!J4\HESA, O\lmple sus pr·orn r: 

ce eru muy pronto ¡ quièro!... 1~0 ceja'~ 11 sus p1·opósitos de proPJ¡
11

• 

Impresión dolorosa bau causado Rosano uò perdonaba. medio (.!e Clonar u su::; famrecedo1·es uu 0_ 

las noticias recibidl\S de Cuba, dando t burlarse do la asidu'¡dad car¡·fiosa d ¡·~o que I ien~. cu lo que cabe en pr51. 
~ o v1ncios como 1-a nueslra, Jas nece x· 

cuenta de..qu.e l\Iaceo y MAximo Gó- rfari~j le rechazaba si los domill',.OS ¡ dades de información ¡·úpida Y e. 

mez estaban en Las Villas, y que en e~.corro del bailo la pretendia por let1sa òe tòd6 aquo.lJos s.uce.sos. .~~ 

otras partidas numerosns amao-abcl.n pareJn.¡. le replica.bl\ con risitns bu r- · importnncin CU\'O conocimienlo 11 

movimientos sobre :dfa.(anzas. b r londaSlSI el mo.zo con l\Cento apa¡sio I teresn ni púl.}lico. . - llOS 

•' .. . . . •• 111\ o e cantalla trémulo lo~:> amores Doce telegromns, siele de e e~' 

EL hecbo, no t;e~ expllc~Ción clai.; que en su pecho yivian lleu:.índolo de u,·g,ntes. y que sumnn mós.d.e tr ·er 

ra¡ pues no sc comprende s1 :;e re- luz Gienttls pnlahrns nos Lroc;mJll~ó~;or, 

cuerda et telegrama clando cucnta de o. o-.,-¡~o soM tonto, bOlnl·z·ol ... 
1
N,_j 18 Ag~ucio léle&r-únco Almo- cióO 

u .. v cuya dJ'igetlcJU y exncUl info¡·ma otre 

la derrota dc los insnnectm<, termi - scre n~nca tu mnjer, cuanto ni mó.s I la colocn 11 en primera l(nen e 

nando con la afinnn.ción catcgóricn. tu uovta!. . . ¡Deja apu.1·tn,! los de Madrid . b 
11

-a 

de que los insurrentos estaban bien Em 1~ réplica que como lofa de No sobetnos sl eslo es ala ~;a· 

castigades y no entmrllUl en Las Vi- plomo C;\~~~ sobre l\lario, p~ro el jo propia como dijo olguien. Lo q~ que 
ven volv1a una y olm. vez a con ui. bcmos es que eslo es exocto ,)bliCJ 

l la~ . tar desprecios 1i cambio de ternq S: nos con viene odve¡·lil'!o al P.0011
ste 

El oficial inglés f>lr. Churchill, que es condición humana la de ura, por·o. que no nos con fundo. 'bifll0s, 
querer l que los telegramas que rerl 
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ElL PALLARESA 

lle\'On todos su número 
uedon comprobarse. 

P uny modesllus que son vet·dode. 
ro~ oreusos il la sinceriduu. 

cútedt·as de la Universidad de Barce
lona sour·e lodo en los mús nume 
rosJs, pol' no hobet· r¡ueriòo cttlt•nt·en 
clu::;e l•,s I'I!Speclivos ulumnos. 

-Nue~tt·o quer!do amigo el Al>o 
11ado D. Mogin MOI'eru_y Galícia, uco· 
ta do obtenet· un senolado Lriunfo 
en el foro. En lo apelnctón de una 
moyo•· cuontia ~obr.e cueslión de 
uguus, en cuyo. ' .ts'n lllfonn~ uuto la 
Solo 1.• de lo Ctvtl de Iu Audtenciu de 
Bat·ceiO tHJ,despuésde hac;e rl o ónom
l.lt'e de los demandqdps y o¡.¡elautes 
ol sr. Almeda, uuo de los prlmerQÍ 
jut'iseonsnltos cotaloncs y el mús en 
!Jo•rn y de mós fllmu en Iu 1'et·•·ito· 
rioÏ. llu vi::;l'J confirmada Iu s~nleu · 
cili, t:on con_deno de cóstus po•·n lo 
parle defen~Ltla por el ::>t·. Almeda. 

La cnlidod del tríunro nos sa lisfu
ce muy diructometlle. H.ec;iba nue tru 
mlls cordin! enllorul.Juet•U, el Auogo
do çlel Cotegio de Lél'ido, Sr. t\1orera 
y tiolicin. 

-Vuel10 ií los audodus el fumosa 
s:ilit'O que en dtslitllas épocos y des
de lwce mús de uu oi1o hu vouido 
siendo terror de los mujeees. 

Se IWtt ¡.¡t oducido yo ulgunos que
jns, do poco liempo ò. estu par'le. Pel'o 
el otl' .. pello de uyer poso ú lo cale 
gorlu de hecho gmvtsimo y ó las 
Aulol'i dades ocudimos en demando 
ò~ renresión en(lrgrco , Mf'll evitat· ru -
11estns conseeuendos. 

El hecho ocuntó oyet· del siguien
te modo. Autonia Olives de Esteve, 
co. ::;odu , mujer de mediana edad, se 
dit•iglu ú les cuatr·o y cutu·to de In 
modt·ugudu desde su curbonertu, os
taulecido en Iu colle de las Culdere 
rius, ft'ente ui Conveuto del P. Coll, 
(l Ull hOI'llO de DOll CO{leJ·; al Ott•uve
sar· In colle Nuevu, vióse oeomelida 
bl'malmente por un homure, cuyus 
señas tVJ ha podido dur, pe1·o que1 

según vecinos que te vieron huit·, ibu 
embozado en amplio tupabo~os. Lo 
pobre mujer quedó presa de un sin · 
cope en mitud de lo culle, de donde 
tué recogida y lrusludada ò. s u domi
cirio, don~e cDntin~a en grave esta
do, sin que h'àyr:t "podido a un dot· 
cuento de ~o sucediòo. 

Como se vé, el hecho revista ca· 
t•nc teres totes, que exige po1· parle de 
In nuto1·idad una vigiloncia acLivu y 
uu castigo prbnto, en previsión de 
repeticiones que barían no yo. ¡.¡eli
gt'oso, sinó imposiblo el trónstlo de 
mujer·es li horas desusados y por ea
lles poco concurt·idas. 

-El cóusul general de Fruncia en 
Bat·celona, ha solicitado del Pl·esi
daule del Comité ejeculivo de la Co 
mtsióu gestora del Nogucra-Pollare 
so la t·emisióu de prospectes de lo 
emisión de acciones para enviat· ol 
Mtttistr·o de Negocios exl•·anjet·os de 
Iu vecinu Repúlllica que los t·eclomu 

-llasta el 20 de este mes eslol'ú 
obiet·Lo el pago en la coju pt·ovincial 
de los habe1·es a las nodt•izas que Iac 
tan expósilos de lD casa Inclu::;n dc 
esta capilul, coN·espondieules d.esJe 
Julio de 1894 il Mat·zo del conwnle 
UÏIO. 

- En breve se publicara e11 el Bo· 
telin 0/lciat un anuncio y condici.ot 
nes pura atTendur un local on esta 
ctudo.d para porque de herram.ientus, 
úliles y efec tos de Obrns públtcas dc 
cslu provincia. . 

-SQ. hun recibido ett el Reclot·ndo 
de Iu Untvet·siduú de Burculo11u Iu:; 
siguientes lllulos¡ 

De tir onciudo en derecho ó fo rol' 
de don Scbuslión G11arch Guorch, 
dotl Domtngo Hueuo MettUUí'.u) do11 
Atllouio Alonso Guisnsold 

De licenciodo eu Medicina ó favor 
de do11 Alejondro Palomu1· dc Iu To -
nc.. ...1 

Dò pt·aclicanle ú ru.,·or do 
Det1iel Znpolcr Corbó. 

I)~ Mult'OIIU ú ru,·o r· üe (j IU 
ri , Rossell POllS. 

Uc logeruero hrdustf'iol mer~lln!co 
ó lu,·ot· de don Lui::; Puj ola 1· Coll y 
d 11 L'rtlusiseo Iznrd Bas. 

OtJ ltlgeniero industrial qulmico 
ú Fuvot· ut3 don Jet•óutrno Castelló 
Ell us. 

-A 11n dl3 cvilor los nl>usos que 
vonlon comeliéttdóse pbt' muchos. 
lilul;Jdos ugenles de negocios, se ha 
dispueslo pot· la Dit•ecciót • getterol 
de los Hegislros de Iu Propiednd y 
del Nolot·iudo que solo se pet·mile Iu 
¡wos,etlloción de ill$l~ncios solicilotr
do cet·Lificados de los actos de úl!imo 
volunlod ó los ogentes de negocios 
t¡u~ estén molric;ulados ó o los. nota
r·ios que para ello esldn autorir.ndos 
por el Real decr·elo de creadótl de di
cho Heg istr·o. 

-Se h¡¡n concentrodo on Bol'celona 
u nos 200 reclutns deslinudos al pr i 
nBr t·egtmienlo de mon toilo, on el 
cuul r·ecibit•ún inslt·uccióu pai'O mot· 
chat· ó Cuba con !us dos l>uletius de 
lieo rópido que se organiza¡·én ullí 

-Lu Liga de Pt·oductot·es del l't'itt 
cipado de Cololuitu ha remitido ú los 
cincue~1ta y tres asociociones ocono
micns de Cnloluiia. que se adllirieron 
úlu Asombleo de represenlonles con· 
vocodo por la misma y celeu ada los 
.dius 2 1, 22 y 23 del pt·óximo pasudo 
mes. y tn mbien ó toda s I us tlemos 
asociaciones anólogas de que liene 
conoci mien lo, una circulat', en la 
eunl se les ~<ulicipoque recayó ncuer 
do uuanime en los tema.s III, pal'lc 
del VI, VII, IX, X, Xl, XII, XIII, XIV, 
XV, y XVI, y se les I'Uegu qu: presen· 
ten los proyeclos ó indicaciones que 
crean pet·linentes respe -- to ó los res 
lnntes tema s, haslo el31 del oetuol, ú 
fin de que las pouencias respecliv(\S 
los Lengon en cuenla para lo publica 
cíón del folleto que por acueròo dA 
la Asamblen dat'<~ ó. luz lo comisión 
compuesta de los seïJot·es don José 
Zulueto·, don Fernando de Querol, 
don Modes to Lleó, el señor mar . u6;:; 
de Camps y don Mogiu Morera. 

Acompoñan ú la cit·culbr' los con 
clu"lione!' acordndas p() I() A~nmhleo 
y uno r elución de la:. ¡,:, h.: l ,dones 
que se adhiriel'on ó la mbmu 

= Ocut·:·e todos los ai1os, que cuun 
do so ogotan en Iu Administración de 
Loterius las exisV ncius de billetes 
dol so l'leo de No vidad. los o!'t·ecen n 1-
gunos düigentes com¡.H·adores ú ¡;um 
bio de unu cunlidod boslunte moyor 
que su importe; y leniendo est0 pre
seo te, y que ya u eben de se:· ¡)o cos 
los billetes quo qú.èd<ln para expen 
der, indil:~mos ó los que deseen ed
('¡uirirlos Iu conYelliencia Jo qu: lo 
verifiquen cuonto ~ntes. . 

Modas llustradas 

Traje de visita. 

V amo• ,\ describiros, lector as a. ma· 
bles y d iscrctas. lo quo es el tmge 
cuyo fi<>'tlrin teneis a la. vista,.llaman-

0 '6 do de seguro vuer.tra a._tenct n, por-
que en realldn.d de v'.erdad es de lo 
mhs original que darse pueda. 

El principal elemento para este 
tracre es la latHl. escocesa, de cuyo gé
ner~ se cor tar ~L la fa.lda, a.l biés en 
forma. de campana. De Ja. misma. telu. 
se hace el cuerpo, qne debe ser, como 
podeis obsE'rvar en el modelo, com 
plotamente a.justarlo, cou manga:s de 
terciopelo forma glob:), que tetmman 
en pufto t.:~.rgo eBcocéc;. Ei cucllo ie 
hace ta.mbi6n de tela escocesa y se 
adoruu. con oTacioso !azo d·~ terc10pe· 
lo. U nas ci.1fas de este último género, 
colocadas en el delu.ntero como en 
el figurin apa.receu, completan este 
precioso tra.gé. 

Esclavina de Peluche. 

nos del ar·mn de it:funleria,resullando 
cinco ol>t•et•r¡s herit..los. Acerca de las 
cnusn~ circulau gt·aves rumoros, ha· 
hlútulose de sobomos y otr·os cosns, 
lwbiendo stdo dololtidos pot' mnnduto 
del J u;;godo el arqutlodo dírec;tot· y 
el COttlt'lltiSla da lliS OO I'US 

Por disposi<:ióu judidol ho sido 
oqui deletl tdo el arquitecto D. Eduot·· 
do de Adot·o. 

10, 9 m: 

I~o..;; periúuicos npt·ecian segun su ~ 
dblinto.; puntos de \ïSlU polllicos el 
olcnnc;e de la mallifest:.H;I0u de uye1·. 

1~1 Libe.1'al lta~.:.cl <;ons•der~c.iones 
eulusioslus ucen:o u~ Iu munil'esta
ctóu 

-Jumós dice, pucblo o:guno ren 
lizú, como u~ Ol' el de :\1ndriò, Ut ta 
prulesta I;JII 'igr) I'031.l pOl' medios !uu 
urJO¡:ndo:S y ltl¡tu.le . !\Jude o de eo t\\0 
Iu~ ctudUd:liiO~ deiHliJ l;U lllp li t• su · 
del!ores pl)lilicos l'uu ol aclu úe ayer. 
Acto que lltlpone utt ca mhio t'uutcol 
e11 Iu pulilicu gobernnntu. 

tvludriu uku11zó ayet· el dercelto a 
gt)l.Jer' tlur·se por si mismo. 

10, 9'30 m. 

El Impal'cial Jice cpte el pueblo 
de Madrid demostt·ó nyer, que vole 
mús que sus gobernunles La mani 
festación fue el entteno de una polí 
tic;u que rópidomente ha ido coml
nondo ú la sepulturu, 

10'9'40 m· 

El Tiempo órgano de los sih•elis
tns. culcu lu que los monifestantes 
fueron unos 80.000, probilndose de 
una munet·a concl uyente la gro n in· 
fluencio que los principies moroles 
hon llegt~do é ejercer eu la opinión , 
influe11cio que 110 tardar·ú en llegut· ó 
!:!e t· del:isivu paro bicn dc lo naciót . 

lO 9'50 m. 

El ót'JUtlO de los conset·vodot·es 
mntgos del ~eiiot· Romero Robleuo 
enliende que o de uyer fué uno fur· 
so nr·ttfictOsa impt·oplu de la serie
dau del pucblo do \1udt·id. 

10, 10 m. 

El ór'gano de Iu izquiet·da prog1·e· 
sista, dke que la manifestución, r·e· 
sultó un especlóculo vergonzoso, 
ageno ú la causa del puablo 

ll.>an en la manifestación muchos 
notubles de la polílíca, que son 
get1uinos t•ept·esettiontes del dei'I'O · 
che y lo iomoralidotl. 

10, lO' 15m. 

De Sonliugo de Cu.l.Jo Lelegl'afton 
c¡ue 22 músic;us del primer butallóu 
de voluntul'ios se han posodo ó los 
in" urreclo::;, llt~\·ú udose los instru
menlos que tenian e11 s u pode•·. 

Ayer fon deó en Cien fuegos el ''0-
¡.¡o t· San Franci!fco, conJuc;1endo li'O 
pus, los cuales lu,·ier·on uu recib 
miento enlusia~la. 

Las calles e1tuuan engolanodas 
con banderas y colgaduras. 

Toda la pobleción estal>a en la co · 
rrel'o que los soldodos huuieron du 
seguit· llasta sus nlojom ientos. oyón 
dose incesantes y co lurosos vivos. 

... 
llace gra,·es denuncias oc~:,.~., de 

esle pat·liculol' y reilem su deseo u ... 
ampllOI' sus decluraciones y de que 
sen 11 llu rnodos los tes li gos que cita. 

10, l1'40 m. 

~El ej.ércilo de Cuba ogradece li. 
ustedcs mucho el recucrd o cor·iiioso 
que le etl\lnn. y yo longrudezco muy 
mucho pot· mi porte, aunque sicnto 
lo ot:usiún, pues deseo Iu unlón de 
Lodos y euliendo que sou los tt·ibu· 
nu)~::; Ior que hou de del:idir sobre 
la l'ucsttúu del Ayut,l.1mieulo.-.l1ar
ttue,; C'am¡ws.» 

10. a, t. 

Al~ruuos s.upoue.u qua.cl telegra
mu dcl ge tlet·a t ~1al'ti,JCZ t1e Compos 
produl'in1, e1tt•·c ott·os r·esultutló~, el 
upluzamienl<,> ''u que no la C\'itución 
de Iu crtsi s. ' 

El general \Veyler·• llu eslndo en 
Pulacio, doude ltu 1 ermonecido lor·go 
!'uto ltablnndo cou S. M. Iu Reina 
H.cget:to. 

Algunos suponen que el general 
estó aqul ó.lo espeetalivu do una mo
diflcoción ministet·iol; per·o cr·eo, y 
eso es también lo opinión de lo ma
) o riu de los polllicos, que pot· u hora 
no hQy atr·o ministro d~ l.a Guerra 
posible que el gene•·ot Azcl\ITogn 

No hay ningún telegramn oficial 
ni pal'liculoJ de Cuho. 

10, 5'15 t. 

Cuonto se oice de uno crisis ó 
consecuencia de lo cuot los seilo1·es 
Elduoyen 6 Pidal rom1nrlun minis
terio, es pur·a invención. 
. Lo ct·ists puede SUJ'git· por· In cues

ttón de la Sala lerceru del Tribunal 
Supremo 6 pot· cuolquiera otm m o
tivo. En caso de que prescnlot·nu la 
dimisíón los seño1·es Romoro Hoble
do y Bosch, el pt·esidento se la ncep
tnl'la. 

En cuo.n to al decr·eto lle disolución 
le obtendrà el sei'wr Cóno1·us cuondo 
le desee, según parece. 

PARTICULAR O~ «El PALLARESA• 

JtQ, 4'30 t. 

En el sot•tco de hoy ho n sid o p¡•e
miados les núm~t·os siguientes: 

3.882, Mudrid; 15.539, 14.905, 12.128, 
8.477, 10,·127. 15 856, 13 116, 12 015. 

1.510, 11 280, 6 4{6, 4. 542, 8.901 y 9 411. 
-A. 

10, 10'25 n.- N. 0 0517. 

Algunes minisl61'ioles han cil·cu
lodo hor la nolie u de que el dia 18 
serún disucltas las Col'les. 

El Sr·. Cànovos ha manlrestodo ó. 
inlimos omigos suybs qu<J monlen. 
drú ó todo costa en ol Mtnislerio a !01 
seiió r·es Ròn'ierò Rol>ledo y Bosch. 

El ptec o anual del ulqutler no 
podrú excodet· de 4ót> pesetas; Y las 
ptoposlciones deberón pt·"sen tu r se 
ctt el término de un mes en los ofl
ciuus de Iu Jefalura, est<.t!Jiecídos en 
lo ploza. de la Puhe•·to, núm. 13-3." 

Los que no restdan en esta copt• 
tnl y q11ieron ho c.:e r pe~fdo. pu~d~n 
d ll'igit·se por ca rta al senor Admtt~ts · 
Lt·odot· priucipal de Loler·las, qu1en 
t'emiti•·ñ en pliego de vnlot·es declu
rudo::; ó los pueblos de estn pr·o,·incio 
y de fuero de elta, los décimos y hi-

Originalísim~ por su co rte, resul 
tn. de lo míts e·eganle que du.rse pue
da. y complemento rico del mejor 
vestido. 

Es como he dicho ya., de peluche 
d<"l N¿rtc y por sn forma la. última. 
p-alabrn. e~1 punto à noredad. Ho bor
du. con cordón de seda. encima. de un 
viso de r<I.SO mara.villoso La. solapa 
forma. cuello y dos largos punos de 
rica piel de castpr . El Yerdadero cu o
Ho es de OO!:llor también, il.lto y ova 
h\du con dos grmHks lu.zos de cinto. y 
bonito broche. 

El mot·c¡ u és de Cien fuegos pre:-; i 
diendo uno comisión del Clt·culo Es· 
pnï10l, !obsêquió expléndidnmente ó 
los jefes y oficiales y ú los soldado::;. 

Ambas.nolicias so11 muy comen
todos. 

-Esta torde celebn:mi sesión or 
diilo.t'ia el Ayuntumieoto. 

Íi etes quo se le encorguen, mecliante 
envio pt·ovio del impotl~ y do dos 
pesetns mós. 

ZAPATERIA . :1 
-<! DE C>-< 

Manuel Egea 
Bolos Gestor ;;ahollc :·o 8'50 pesetns. 
Botns id. soño t·a 6 idem. 

39- Caballeros- 39 

-Durnnt~ la modrugodu de no 
teaye1· /ueron iu~enci()tJOdamen.t.s i.n1 
cendiados, según se cree, dos ~lmtO
res ~e cóftamo, propiedod de. l o:¡ ,·er 
cinbs y conceja les de Castelló de 
Fot·fofta do.~ Mig•.1el Segués Cot.af y 
don Anlonio Fontova Segm·ra, stlo l\ 
meJio ki lómett·o de distuncill del t:e 
fel'ido pueblo. Los I~él'dido s moter to
les se cvulúUil en 300 y 500 pesetas 
l'espec tívxtmellte 5' upesot· d~ lòs dili
gencios p1·aclicadas, descouócense 

las ~~t~r;:s~e~p~;~ 11 ~¡ndl'id, debl} 110_ L~S LLit~TtS Ot LA A~TI~~À ~ ALRmiTAOA 
n·nr hoy ll nut:'Slra ciudad, donüe se IMPRENTA Y L!BRERIA 

-DE-guramenle descausw·a esta uoclte, el 

Emmo. Cordenal Casuilas, Obisp~ de SO' Y BENET----~-A·=~"o=~~-~··=19• 1 ERIOA la Seo de Urgel, ó lfUien acompono.cl IJ ~~-IJ 
Guordia Noble de S. S. Marqués de 
f'ellegl'ini, portt¡dOl' de lp. insiguia dol puec\en maudm· ·ú recoget• CU;)tldo 
Co t•dena lo to. . gusten el 

Como ~s. nn~ural, nueslnl ~tuda.d ..d> CALENDAIO DE R&GALO éb... 
sabré rectbll' dtgnamente ol tlust1 e l --q¡ ~ 
.Prlncipe de la l g lesia. ({UO on ClN~O FOR~IAS Y Ull3UJOS 

h . 
. . lles ofl'ecc In Cosa asegul'nndo que 110 

....... !Iemos vi:5tO la ermosts tmo. ten<l l'ú t·ompetencJo e11 alguuos ~UI<: 
p\"ot·\tl ò~ rnò'd.et·ò,~c¡n e eu los 'Hl'tar~s vos y ELI.Wt\N ri::ill\108. 
úo cq·r·pit)(~l¡iu çl,e IU ~USí) d.~ l\lls<m· Tambtdll pone a la \CtllO el 
eo~Ju) }3.e ha consli'UidQ pa tu una do R 0 
los puêl'lús princlp9les del rrue~o Pu- ~ AN ~~aTID .. 
Jo cio de la Diputactón UN ICO E:-{. E~TA. CAPII AL 

Es·unn ()b t'é qae, hont'll ú los mo-. :>in de CALgNDA UOS Ai\ll<~H.H.: ,\~OS . 
llestos· tr·abajado1·es do o9uetlos la- ......,...;.,.-----<' _,. _ 
lleres y en es,pecial al ~u·.e<¿tOI' del'! HERPErriS l\lrQ 
dc tnt·pintel'fu D. f¡·anci~G~ ' 13r·oto, lY.l 
que hn qc•·editado ~erTHt' "!'Tlu5~. buen 
gusto y ser· un maestt•o lllleltgenll· 
simo Ln madaro empleudu es nago l, 
y e::;tó t.:ons truído la puerto, que es 

Los enf~rtll'.\tlades Lle la pel, ltu-

r;; d • nu to 1 " o colP 1'.1 moyo r· sol l 1 
d ez, st n êr· p~sndn, lla mu nd o lo 
otoucióu el tnllado, digno ue un es· 
cuitor·. por ::.u limpiezo y orle . , 

rnorales Las &cor in clones pot· el s u
clor. Las impure.:as de la sang re'· so_n 
sicmpru cumüas por el A:zufre hqu1 · 
do vulcanizado del D1'. Te/ra.lcs; t'ú· 

Recil.lt.ll nuus.tt'O euhoral5u~nu el 
St·. Bt·oto y sus disclpulos. 

~Siguiendo uúa Catal co~:tUmbt·e 
que debío1·a e' Ha l'SO, el lun•·s Lco
meuznr·ou las vaénciones en algunas 

cd dc tomO.I'. èconómico¡ y l.lien ocre 
ditodÓpot• 23~itños de ext to -Vénd&
so en lai J>uonas fat·macias Y.t UI'O• 
gu'e1·1ns. Pura mas informes, dit·igir· 
se al Dl'. Ten·odes, cal le do la Uni-

1 
vet•sldud. :núm. 2L. pral .-BAH.CE
L0;,\1.\. 

'roda la pren¡da. va. forru.da de rtl.· 
ll l y constitnye~ como a.ntes os dije, 
ud btten complemento dol traje mas 
e'ega.nte. 

UPtNA. 
-rent 7TZ VV> 

CHARADA . 

10, 10'30 m. 

Cer·ca de Manzonillo ha desem 
borcndo una expedlción filil>ustero1 
mandado por el cabeci lla Pujol, com
pucsta de unos 20 hòmbres y lleV1!1l· 
do :300 fusiles y boslunles mJnici')
nes. 

Una pat·lida de 50 homht'es al mnn · 
do del cobecillo Roque se pl'QSentó 
onteoyet· en los in;;enios Amét•ica y 
Sanlu CoLalina (Motonzus) ot·denondo 
cesü~•lll en el acto los oper·aciones 
r ccien empretididos dc la zafr·o. 

10, 11m. 

Bolsa: Interior, 68'25.-Exteriot·, 
77·30-Cul>as del 86, 99'85.-A. 

a i Tf 10, H>'45 n. N. 0 530. 

Sol>ese que Mllximo Gómez con 
sus fuet·zo.s se hallo situado en tér
minos de Placelas y Remétlios. 

El gene1·o1 Mol'lluez Campos ha 
contestaòo muy afeduosomente al 
cubl egromo que le diri¡;iet·on los ma
nifestontes, ogrodeciéndoles el sa lu
do dedicado a las lropas. 

lloy e-scosez de noticias.-A. 

Prima mi clos dos muy bobo, 
pues te reca lo <{ue ha y en casa 
ui pt•imerò que io pide; 

.t e¡ Cerca de Snntingo de Cu,ba soslu· 
YO un combate con fuerzas insurrec- 10, .11'20 n.-Núm. 0539. 

y nyer· mismo, a un tol :\lot·ato, 
que se la antojd uno iodo 
que en uu nrmol'io guat•llab:1, 
se \u r egnló en~:,:- uido 
ounc¡uc era muf npreciadn 
de Iu fumilia, f>QI' ser 
rocuel'do de unó batolla 
en nuc tomó pnrte nclim 
ol ~lol'quú,; do t\a Enscnuda. 

La soluf'ión ell el wím.ero próxim.o. 
III! Solu('ión d~ la c!tarada anteri•r. 

· Dé -sa -fl ·o 

' los In columnn del cot·onel Salcedo, 
t-esultundo grnvemente het·ido este 
j efo y tres soldudos y het·ido de pqcn 
ii'O veJad el capit.nn de Eslado Moyor 
seilor Petia. 

10, 11'30 m. 

El marqués de Cubriiiaua ho ele
vodo ol Tt·ibuuul Supt·cmo un nu~vo 
eserilo solicitotu1o se te per·mila dòl· 
pliar sus decloea clone~ en las detJUII 
cias quo lietto preseuluuus coutt·a ol 
ministro de Fomento. 

Ln Reinu ho posado esta torde on 
carruoje y sio escol(a por lo co lle de 
AIOúiÚ, bajlludose y enlt·undo en un 
eslaulecimienlo d'Onde hizo varius 
compms. ~· 

Se for·mat·on varios g1·upos de 
lt·unseuntes que aguurduron lo sali• 
du dol establecimíen to, saludóndola 
t·o~peLuosomen te. - A. 

10, 11 'QO u.- N. • Oó50. R.ecuerda el mat·qués quo en bs
cr·ilo fecha 30 de .:-.loviembt·e pidió se 
pruclicorun con el cot·ucter.rde t'.- ld(egt•amu dice el general genles pum la compl'obación de di- . 
chas JenunciuS. - - 1\JarllllC:t. Dlmpo:S que \o menta al fiO· 

En los dius 6 y 7 del mos ~orrienlc ¡ivl) q~u hil dilJP ocu~óu {l f~lici lorle 
insislió en su demando/stH :\Iue ni'lf! ' - v , · .. · 
i:Ü tl!l de dichas veoos Iu) viesc olen-¡ Aut~-de que en ¿ns nctuoles cu·-
~ido; antes pot· el contn\.l'io, el. juez cunstoocius preci~n Iu uutún de loJos 
tn!'lt'L:~Iòr se ha nc~nüo ú t'ect.bu· de- ~· esper·u q<1e tos ~~·•bunahr llu nados 
clamctótt ú delot·m•nodos testtgos de ~.. 

1 
:s 

1 

cal'go u reso vet· en el usunlo municipal 
En su solicitud lnsinúa el mor- Obt'aran con justicia.-A.. 

qués que la demora en t•esohu so· r 
ore sus lnsta-ncias puede set· upt•o ·- -~o;.~ 
\'echoda en dnño su.o, desapore
clendo de los aulos declaruciones y ~ 
docur.entos (como parece que yo ho 
sucedido). 

lMPRENTA DE SOL y 

MAYOR I 9, 1;\LO~ORL, g y 10. 

LERIDA. 



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

PREC lO 2 PESETAS EN LA LIBRERIR DE SOL Y BENET •.' 

O SEA 

, PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRAC'TICA 
Un tomo en 12° de: un as 500 paginas, con mas de tres millones de lelt·as, 10 mapas en dos colores, unas 1.000 figuras y cubierta imitación cuero. 

j¡ PRECIO: 1'50 PESETA 

LIBRERÍA DE s. L Y BE T.·LÉ 
I 1 

GRAN ~ ~ALLER DE SASTRERIA 

ffi5190R, 54 . .f J ', o s €: 
f 

Para Ja temporada dG invicr~o se a precios eco&òmicos y ~ ha reCibido nn variado surti do de en gènt ros muy buenos 
~RAJES HECHOS PARA NIÑOS en formas elegantísimas y sumnmente baratos. Solidez en la confección y excelentes géneros. 
TRAJES A MEDSDJl PARA ~CABALLEROS • GENEROS DEL PAlS y EXTtRAI\IJEROS 

clases s uperiores y economía en el precio. Corte elega nte y confecrión pri- ~ Jl"""ï:::::>_ ~ ~ort::J' ~-dlS ~r."""t~-~~T morosa, en los talleres de la Casa que dirige el notable cor lador parisién ..LV..J...-L--v "-...A" ...c.'..J ...J:V~ ...L:!.J\.;....¡,f ~..1:!...1~ 

• UhrFlMA MODA. • ESMERO~ • PRONTITU·D~ • EéONOM·I~. .. ,iJ ,. t 

JY.l:A YOR, 54.- LÉRIDA.-::tv.f: A YOR, 54 

laqtlinaFia 

Teléfono n ti:xn. ~:20 

" I ( ÚASA SITUADA EN EL PUNTO ~lAS CÉNTRICO DE LA PODLACIÓN. t 

SERVICIO A, MESA RF:DONDA .\ LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

Salida de Carruajes:ripara Cardona y Solsona todos los dias a las 4 de la t arde. garan-

J 

• PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

ALO PIZA de I? ernando, 30( u€RIDH 
.1.! l 

·~ . 
n 

:.. Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Pla tan o, 
s · lUJOSOS y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
t. ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador

nos y distintas formas con gran economia 

.I .e ----·0•----
Calle de la Pescaderla, número 4 

• '1 
NOTA.-Todos los feretros de madet'a8 finas y las tapizadas ! gran !ujo llevan 

doble tapa con cristalera. • ~ 

§:jf:l.'fl.yJ.y.iy.iy~tiTIT~Tl-~ ~ 

5.000 'PESETAS CONTRA 1.000 
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