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DIA :RI O 

AÑO I. t Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 10 DE :MARZO DE 1895. Número suelto 5 cénts. t NÚ M. 20. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mea, 1 peseta. 60 c6ntimes.-Tres meses, 3 peseta.a 60 céntimo• en Eapa.ña. pa.
gn.ndo en In. Administra.c>ión, girando ésta 4 pese tas trltneetre. 

REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 1.9 ~RECIOS DE LOS ANUNCIOS 
J,os suscriptoro~. . ó cóntimo, por llnen en lo.~.· plano. y 26 cêntimos en la 1.& 
Los no snscriptoros. 10 30 • • 

Tro• mosca, 8 ptas.-Seis mesos, 15 íd.-Un año, 26 iu. en Ultra.mar 1 Extranjcro. 
l dondo se dirigira l1\ corre•von<lencia con •obre al Direc>tor eua nd o ~o l'omitan 
original es p1Lra au insorcióu y l\ los SRES- SOL 'Y BENET <lUI\n<lo so 
trate de sueeripeiones y anuncies. 

Los comnniea.<los l\ precio• convenciona.le~.-Esqnela.s de dofunción or<linarias 6 
ptas., tle mt\yor ta.ma.ño oie 10 l\ 60. Contrt\tos ospeciales paro. los anuncil\ntes. Pa.go antieipado en metllico, sollo• ó libra.ncae. 

L' UNI01~ 
Com~añia francesa oe Se~uros contra incenoios 

FUNDADA EN 1828 
B.eoonoolda en Eapaña por Real orden 

Estlt Compailía, la primera de las 
Compailías l<'mncesas de Seguros Contra 
Incendios por Ja importancia dc su car
tera, asegura, ademas del riesgo de in
cendio, los dn.ilos que puedan ocasionar 
la caida del rayo, Ja explosión del gas 
de alumbrado, del vapor, de la Dina
mita y otros explosivos. 
Capital social. • 10.000,000 Franco:;. 
Rescrvas. . . 7.6:35,000 » 
Pr i mas 1 recibir. 71 660,157 » 

Total de lns ga-
rantías .. 89.295,157 " 

Capitales asegu-
rados. . . . 14.7~9.521,163 " 

Siniestros paga-
dos. . . . 186.000,000 >> 

Sucursal Española. Barcelona, Pa
seo de Colón y calle .Merced, ;¿o, :&~ y ::!4:. 
-Director: .1!;, Gés. 

Subdtrectores: En Léri<la, Sr. don 
Juan 'forrents, calle Caballeros, 15.
En Cervera, Sr. D. At·turo Bové, calle 
Mayor , 60. 4-15 

~-"'-'~,, i S~streria ~ 
l?AÑSRt.A ,- -----D E 

LUIS CARD US 
Frente a l Gobie.,n o C h11 

Calle Mayor, núm. 26, pral.-LÉRIDA. 
·=~==I 

I
~~~ Variada snrtido de gé-

1 ~61 neros dc última no
~ . ~ vcdad, y a precios su
~~8, mamentc rcducidos. 

:1~0~
1

11 Los Sres. militares 
~~<),:. hallaran en cslc ta
·~LP 
ç.,.~-:1!1 llcr cuantas prenilas 
~;V.::> 1 de uniforme neccsi-
~§ ten en condiciones 
j muy favorables : : : L%)2u 

D. Canlli(lo Jover Salauich 
~ MÉDlCO *'

ENFERM.BDADES DB LA MATRlZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

~L"'OR, 82, 2.'-LERIDA. 

S d 
un e_¡emplar de !a 
HISTORIA DE CE
dAR CANTÚ ene ven e cuadernada por SE-

TENT.A PESETAS.- Dirigir>:>e a la LIBRE
R1A. DE SOL Y BENET. 

I I [ • • • 

~~~lt~~~ tlt~TmG~ ~t lt~m~ El Procurador de los Tribunal es 
Autorizo.d :> por· el articulo 16 dc los Es

tatutos, y por acuerdo de la Junta gener·al 
do accioui,tas verificada el dra 2~ de Fe
b r·er·o último, el Consejo dc Adminisu·a
ción d~ la rcf'crirla Sociedad ha acor•dado la 
I:!:Ml~ION D E 1.500 OBLlGA.CIONES DE 
100 PESETAS AL TIPO DE 95 CON EL 
5 PUR 100 DE INTERgS, SOBRI:<: EL 
VALOR NOMINAL, PAGADERO POR 
SEMESTRES Vt<.;NCIDOS, CON LA GA
RANTIA DE TODO EL MATERIAL DE 
LA SOCIEDAD. -

Drchas obligaciones seran AMORTIZA
BLES EN 14 AÑUS, conro1·me al siguiente; 

• N.•ueobli-
CUADRO DE A.MORTIZACION gacione• 

Feaha de la amo1t1zaotòn 

1. • de Octulm: de Hl95 .. 
1." de Aut·ll du J\JUü . 
1." dc Uctuure dc Hl9ü .. 
1." de Aurol dc HiU7. . 
1." de UcLUim~ du l tl\J7 .. 
1." de Almt de l tl\J~. . 
1·" de vctuur·e de l t>\J:l •. 

1 • de Au•·rl de Hmu.. . 
1· • de Uctuure dc ltlUU .. 

1 '• de Aur·il de J\JOO. . 
1'• do ÜCLUUt'e dc 1\JOO .. 
1'• du Abt·tl dc l uOL • 

1 ·.de OctulH·e de HJOL . 
1: o dc Aur·il de 1902. · 
1. o de Uctul>l'e de w02 .. 
1. 0 de Abril de 1 \J03. 
l. 0 dc Octubt·e de 1903 .. 
1.0 de Abt·il dc 190i. . 
1 ° de Octubr·e de 100i .. 
1. 0 de Aln·il de 1905 
1.0 d" Octubre de 1905. 
1.0 d~ Abril dc 1906. · 
1. 0 dc Octubre dc 1906 .. 
1.0 de Al>l'il de 1007. 
1. 0 dc Octubt·e 1907. 
1. 0 de Abl'il de 1008. . 
1. 0 dc Oc tu br·e de 1908 .. 
{.0 de Abr·il de 1909. 

ToTA•. 

quú • " 
amortlznn 

8 
üO 
11 
(j;¿ 

a 
üü 
17 

68 
20 
72 
23 
75 
27 
79 
30 
83 
3i 
86 
39 
90 
43 
94 
47 
9\l 
52 

10i 
55 
42 

. 1500 

Quince dlas aules del vencimiento, y :1. 
la hora que sc avisar:\. con otros ocho 
dc anticipación, se designaran las obligacio
nes que dcban amorlitar·se mediante sor•teo, 
el cual serà publico y tendra efccto en las 
oficinas de 1:~ Sociedad anle el Consejo dc 
admini::;tración. 

El pago del capltal de \a::; obligacioncs 
amot·uzadas y el dc los intere:-;es de u nas 
y ou·as, quedara abierto desde el dia ::;i
guicntc al dc los r·e:;pectivos vencimienlo:;. 

T oda ohligación amortizada, à::.i como lo:! 
cuponc::o do htcrcscs, cad.ucar·an a lo-3 ci nco 
:uio,¡ dc \cncrdus Y no pre;;emados al cobro. 

El plazo par·a là su .. ct·ición empezat·a el 
dia i, terminando el 15 de los cor·t·icnle:; 
a las 12 dc la mañana. 

Al suscribir,;e deben anúcipar::;e dte.:r pc
sctas ror cada una de las obligacioncs que 
se aolicrle•. 

Sr el numero de obligaciones suscritu 
t•c::wlta1·e mayor que el de las que se emitcn_, 
bC di::;tribuiran a prorr•ate'J entre los suscrr
iore::;, sortc..'\ndo¡¡e las fracciones si las hu
bier·c. 

lleclto el prorralco, los obligacioni,..tas 
dcbc.-:in llacer efeetiva" las 85 ¡oc><ctas •¡ue 
r·c,tnn, pur· cadu. u1•a de las obli¡acionc::. 411c 
le:::. hubicrcn corrc,.pondtdo, en un soloplazo 
del 1G al 25 h. mc, nclcal. 

Puntos de s uscripción 
Src,;. lltJO' de :\la.; .. 1 Llor·<..n».-Banque

ro .. , Pórticós Bajo,;.-Sr~.;s. Hijo:. dc Jcné 
v Rovir·a.-Banquero>~.-Pórlicos llajos.
biicinll\. dc In Socicdad.-Pa,.aje A rajol. 

L~rida 5 de Marzo de lW-15.-P . .A. dol 
C. dc A.-EI Gcrt!nle. Emilio dc la Cuadra. 

CASA PARA VENDER 
Daràn razon en el KlOSKO de fue-

ra del Puente. a.,s 

JUAN F ARRÉ BLANCH 
ha trasladado su despacho a la 
calle Mayor, núm. 15, piso 2. 0 

, 
LERIDA. 

BUENA OCA SION 
PARA LOS 

AYUNTAMIENTOS 

BA S CUL. A 
en perfeclo ouen estado pa.ra posnr 
cruTos, se cedel'ú ú precio módico y 
co ndiciones ven tajosas 

Inrormo1·{ln e n esLa Administra
ción . 

S~1BA$r:DIAN PUIG 
Extremo del oaseo principal de los Campos Eliseos 

En mi at;r•editado establecimicnto se halla 
un g r·an surlldo de arboles ft·utales de pa
~;eo y adorno. 

Numcros<.. var·it!dad de rosales :1. precios 
reducidos. 
12 variedades clascs super·iores. 9 ptas. 
12 rosale~:; Y:lt iados a mi eleccion . 6 » 
25 » , » 10 )) 
50 • » , 16 » 

100 • • , 30 » 

. El oro y la plata 
Trabàjase hoy muy hàbilmeute en 

uua campailn. para rehabilitar ln. pla· 
ta, rehabilitt\Ción que consistirin. cu 
de vol n r :i est e me tal el valor que ho. 
perdido. 

No bace mucho tiempo In relació.r. 
eutre el Vi\lor de la pln.ta y el del oro 
era de lo 1¡2 por 1. Hoy es dc 38 
por 11 lo cual quiere decir, que cu 
igualdad de peso, el o1·o vale 33 ve
ce.:; wús que h\ plata, 

¿A quiéu intcrestt que vu.lga mús 
clmett\l b.uuco? Iududablcmeule ú 
los posecdorcs de liugotes y ú los que 
explotn.u miur\s de plata., que com
pt cudcwos hagtm toda claso :le es
fuet zos por dc rol \'er à e :s te mcta.l 
s u nu tíguo \' alor. 

:Jh\:s el público, que es eu defiuiti 
va quic11 deberü~ rehabilitar la plata., 
uo l>O preocupa grau cosa dc esta 

campana dc lo:. bimetalbtas. Toma 
la. moneda. dc plu.ta, que no reprc::;en
ta mà::; que la mitad !ntrlnscca dc su 
tipo leg-al, p01·qne circula pot· este 
v.dor, como accpta la. moneda dc co
bre que apcnas ,·aie la quinta par te 
del valor que repre:senta. 

zo y 

di lla ss 

de 

para café, 

perfumada s , 

almuer. 

Bllnoha. 

11gmpa-

rag, llieorerass, 

ces~reg y otra inflnidéld de ar

tícu I os de util iet-<!d y orna to . 

Opinau algunos q"!le la ueprecia
ción de la plata, peijudic:.\ uotJ.hle· 
mente à la. producción, afirmando qu~ 
el precio de los productos ha dismi
llltido on proporción ft la bnjn. expe
rimentada por la pasta arg<::ntifera, 
y a.naden que restituyeudo su n.uLíguo 
valor à la plata, doblaria el pl'ecio 
de aquélla. 

Esta tésis, sostenidt~ con mucho 
talento por Mr . Edmond Thiery, en 
uua de la.s últimas &esiones de la So
ciedad de economia industriul y co
mercial de Paris, y combatida en la 
misma sesión por :Ur Y\·es Guyot, 
es el argumento supremo üwocado 
por los bimetalistas. 

Colocàudonos en un punto de vis
ta mas pmctico que el de los sabios 
economistas, harem os sencillamen te 
obser vm· quo el precio de las cosas 
en el mundo c ivilizado, vieuc por lo 
general aumcutando considerable
monte desde hace largos afios, au
mento lógico, cousidern.ndo que asi 
lo cxige el considerable aumcnlo eu 
la cxistencia de metales mouedados. 

Ci er to que algun os articulos llau 
sutrido baja. en su cambio con el di
nero, como los trigos por ejemplo, y 
como los viuos en Espaüa, pcro esta 
depreciación reconoce por causa. la 
misma que ha hecho el uinero nuts 
barato; al esceso de produccióu. La 
del trigo aumeuta mits rApidamente 
qLtc su consumo, y la ft~cilidad en 
los transportes proporciona el tras
lada.r lo de uu punto à oLro cou ex
trt"I.Ordiuaritt ecouornía. Y lo propio 
ocurre con nue&tros vinos. Esla.mos 
sobrados ue producción y fa.ltos do 
mercil.dos consumidores. E:;ta es la 
acusa dc su deprechtción, uó el ma
yor valor de la phtta.. 

Eu rea.lid:.\u la cuestióu del Vtllor 
dc la pl:üa y del oro, està eu :.i ro· 
suclta, con h\ aceptac:ión del patrón 
oro cu las principales unciones de 
Europtl.. Y esto a.cuerdo so espliet\ 
r ;.cionalmentc, porq u e es el m ~s con
forme con las relaciones entre pro
ductores y consumidore~:r. 

¿Q.uó piden unos y otros'l Qu~ los 
pago~ sc efectúeu lo mtlS .facil y co
modamente posible. Asi vemos en la 
cir culación general, que grnnucs can
tidad<:'s de los meln.les preciosos se 
h:lllan almaccn:~dos cu los sótanos dc 
los Bn.ncos de embión, circulnmlo 
en su lubnr signos dc crédito. El 
oro y lo. plat:\ son reemplazarlos por 
los hillcte:>deBancoypor los c:hequcs, 
silllplemente porqne con oste sistema 
so haU n. mós facilidnd. Xo ftl.ltt\.11 es
pecies met:\lica.;, bay todas la.s s tfi· 
cil!nte:s; lo qne sucede es q 10 es:ún 
rctirndas de la circnlación, sirvicndo 
dc gltl'nntil\ i• los ::;ignos do créJito. 

Y ademús dc cstas razoncs de con-• . 
veuicnc:a y facilidad, hay otra dc in-

terés sup~rior, que es la que hace im• 
posible ht adopcióu del bimetalismo. 
lal es el escaso valor de la plata 
compara.do relaúvu..ne!liP f'')n .~1 del 
oro El valor mtríuscco del metn.l 
blanco,es de poco mas de ht mitad dc 
su valor legal, mientra$ el del a.ma
rillo es de nueve décima.s partes. 

La últ ma cotización de pa.stas 
cu el m "rca.do de Lóudres es de peu 
uys - 27 11¡16 por la plata 
chelines 77 '9 por el oro. 

La onza estandt~rd, de ley de 823 
en la plata y de 916 2¡3 en el oro, 
que representau respectivamente por 
kilógramo dc meta! fino de 1 000 

104 pesetas la plata 
3440 ,. el oro . 

El valor iutrínseco de la moneda 
eu Espaila es hoy: 
Por kilógramo de oro pesetas 3100 

» ,. ,. plata gruesa ,. 94 
" " " " divisionaria " 87 

Siendo su valor en el curso legal: 
En el oro pcsctas 3444 

,. la platn. • 200 
. Compúrense las precedeute!à ci
fras, y se hallarà una difereueia en
tre el valor Jegal y el inlrinseco de 
los mett\les amonedados: 
dc 10 OrO en el oro 
dc 53 " en la plata g r uesa 
de 56 50 " eu la divisionaria. 

Por esto han aceptado el patrór1 
oro los priucipales Estados europeos. 

F. P. C. 

La rifa del cerdo 
La rif<l antiquisima del ccrtlo lla 

mado de San At~tonio en esta. ciudad, 
ha dado origen ¡.\Ull<\ cucstión, que 
es fttci t traig:\ cola, entre l<t Congre· 
gación de la, Saugre y la Diput<lcióu 
prov inch\1. 

N <tda me nos: q uc dc 5 de Dicicm
bre de 1839 data un <l~net·do do 1;1. 

J u u tn. de Beneficencia en que se au
torizaba e~ la Congregación dc la pu
risima Sangre para. seguir In. rifL\ 
del ce rd o que tenia concedida la 
C<tsa Inclusa, con comprorniso dc 
que, :\ cambio de ello, el pro<.:htcto 
llqni<lo re:-;ulta.ute se rcpn.rtirln. pot' 
ig-uales partes entre la casa It:clusa 
y ht Con~regación. il.sí venia haeién
dosc hasta que, por olicio dc lS dc 
Enero de 1SD2 p<l.rticipó dicha Con
gregn.ción ¡~ la Diputn.ción pro\·incial 
que suspcndia. la rif:l., ateudido el 
enorme gr,wamen impnesto por el 
Dclcgado do Ilacienda, suspcn~ión ¡ ~ue_ .cspemba habü-1.11 de encontrar 
JUStthcada. 

Dos nnos ha dcjn.do de llacer:se la 
popull\r rif;~. del cordo. Pero en cste, 
como recuerdt\ll nue::;tros lectores, sc 



ha vuelto a vet•ificar, vcudióndose lo~ 
billE>tes a 20 céntimos, en vez de 1:2 
como antes, y sorteúndose dos cet·dos 
Cll Yez dc UllO. 

Ilnn p11sado muchos dlas uesdc el 
sorteo y no ho. sn.bido nMin. Ja Dipu
tn.ción del liquido resHltanle, unn
do mat· gen :'t q tte en la sc~;ióu del dlr1 
sicle de este mes, la Comisión penna· 
nente so ocupara. en el asunto y 
acordase paso.r a Ja Congregn.ción de 
la Purísimu. Sn.ngre, a.tento ofiéio in
vitc\ndola à que ingresP. Iu. milau de 
lo recn.udado, que corresponde i Be
neficencia. 

'l'enemos por seguro que In. Junta 
de Congregantes, comprcndicndo h\ 
rt\zón justisima er. que sc fnndu. ln. 
¡Ptieión, han\ el mgrcso correspon
diente. Pues no es de esperar que en 
n.sunto tan evidePlc y claro, sc pon
ga Ja Congrcgación on actitud rebel
do freute ú los deseos de In. Comisión 
pro,•incin.l, qtto tienc, ú nuestro juí
cio, tod~ la razóa en el asunto. 

carta d~ Madrid 
' . 

8 de l\Iarzo dt~ 1695. 

Política del dia 
Quedó-ayor bien <iemostrado en la 

sesión del Congreso,_por declaración 
termíoo.nte del mini:-- tro dc UHramar, 
que el Gobierno de Espaiia no li~~ dcs
cuido.do sus oficios ceren. del de los 
Estados-Unidos recabn.ndo del mis
mo las determinacioncs à que, por 
la.s prJcticas cons tan te,..¡ de la di plo· 
macin., viene obligado en h\ cucstión 
del filibusterisme. Ya se bubian dir i
"'Ído il. nuestro eobierno, hasta por 
b ' 

.. periódicos que parecen a.fectos n. su 
politica, duros cargos y enérg_i~:~ 

acusacioncs por~tt¡~~~1~ indÍferen te 
l ;trs{v0eita~unto de .tal importau
eia, cnando ha venido à resultar que 
sus gestiones traen ya bastante fccha 
(de antes que nadie sc las indicase) Y 
hau sido eficn.dsimas Lo cot1firma el 
despacho de Fabra. publicado por 1~ 
prensa de boy, segun el cu al el ml-

. · nist ro de relu.ciones c:xtrangeras de 
W nshington ha manifestado s u pro
pósito dc adoptar medidas, basta cex
traordinarias,,. conlra los que dentro 
de aquel territorio conspiren conlra 
Espnfia. Ila.y quP- reconocer que la 
liacreza y la precipitación Son las 
n~tas carn.cterísticas de la hostilidad 
con que se combate al Gobierno; bar
to infl.uida por la impresio:. abilidad y 
por la pasión. Al fin, màs que por el 
dafio que al Gobierno se bace, bay 
que deplorar semejantes ligerezas por 
el dafio que hncen a.l pais. 

Y salvando todos los respetos 
~ que merece un hombre de tanto pres

tigio como el Sr. Romero, en el acto 
suyo que f'e anuncia para hoy leno
mos que censurar la misma hgcreza.. 
Pions:\ pedit' el relevo del general 
Calleja. ¿Porqué? ¿,De que puedc acu
sarlc? 1\1 uchos mescs ba ce que ad· 
vcrtido dc la agitación sepa.mtista, 
la puso en conocimiento del Gouicrno 
y vigilúndoh\ siguió todos sus pasos 
basta el momento mismo de estallar 
lo que pudo se r una gucrn~, y mor
ccd :1 su ta<;to y :\ sus tn<'di ! n.s ha 
!>ido solamcnle una. r~lgamdt\ <.lc ín
C<\lltos con Ja vocación del suicidio, 
porf)_uc si n annas, sin plt\11 y sin jo
fes, sc ban empeíiado en proclamar 
su rebeldia. 

No sc lc puede acusar dc impre
visor por lo tauto. 

¿,Es prt.dente, hoy que aquet res
potable ~en eral necesita. mas que en 
ning un otro caso la oucdiencin. de 
los que tienen que secundarle frente 
it. los cnemigos dc la patrit\j es pru
dcnte debilitar su autoridad y sn 
prestigio 111~tla mas quo por senir 
lt\s pn.siones y los egoí:>rnos de un 
partido an tillnno? 

El :-i ·. Homcro, con su a cto dc 
hoy, di\ ltL razón à los que dicen que 
la culpa única del geucral Cn.ll<'ja 
e nsisle en que ha preferido ponersc 
hl servicio dc Cuba. mejor que;\ las 
órdencs èel pnrtido de Unión Consti
tucional. 

NoticiaG de Cuba 

Telegrama de fecha de aycr reci
bido e¡;ta ma.nana por el miuislro dc 
la. (tucrm: •El ge, e ral Garrich t\taeó 
nyer a los rcbeldes situados en la re
gión de Negros, causàndolcs cinco 

EL PALLARESA 

muertos y apoderandose de su cam
pamcnto cfectos, y bandems. Los let~
'cs hnn sufrido la baj<~ uc un sargen· 
to hcrido Siguc la persecuci6n do la 
partida pam destruirlt\. 'l'res col um
nas en Villns bt\ll l'ecotTido una gran 
cxtcn~ión dc tcnilorio sin encontrnr 
po.rt id:ts. Se han presen tndo v :~ri< s 
dispersos. El general Luquc dicc que 
reina lra.nquilidau en aquella provin· 
cin., en ~Jatn.nzas y Vilh\Sj y que las 
tropa-; y voluntarios esLún animaU1-
simas ... 

En el ministerio de Ullrnma.r se 
hn rccibido este otro telegrama: ~se 
han presenlado à indulto ocho indi
vidues de 13. partida dc Santa lJlam, 
obligados por h\ inccsantc ¡:crsccu
ción dc que han sido ohjeto. Pacifict\
dl\ ltL provincia. Nolicias dc Santiago 
confirmau la desorganiznción de los 
r cbcltlcs fallos dejel'e5, armas y plan. 
En la jtlrisdiccióu de PanMillo pn.saa 
de 30 los acogidos à capitulacióu y 
~olo persisten en su rebeldia do8 ca
becillas de los menos significades. En 
Santiago, Bayano, Mayn.no y en e l 
campo, reinaba gran alarma antes 
del ataque de Garrich. 

Ultima hora. 

:Z'rausacción.--Asegúrase que Maura 
transige en la cuestión de !os Juzga
dos y que por lo tt\nto, la nueva ue
marcación judicial snfrirà un largo 
n.plazamiento. Los que esto d10cn 
o.fiaden que el ministro dc G raciu. y 
Justícia l1a accedido à los rucgos del 
Sr Sagasta. que ú su v. z ha atendi
do indicaciones del Marques dc la 
Vegn dc Armijo 

Tro]JaS expedicionarias - En el 
expres de estil. tarde ha salido el 
primer batallón pellinsular de los que ~ 

sc han d~:t organizar CQ~':--'\lestino A 
~~,'[. La dcsp.edida que les na hecho 

el pueblo de ~Ia.drid hn sido muy ca 
rinosa, muy patr!ótica y muy senti
da en to do el tn\yecto que han reco 
rrido basta la esta(jión del Mediodia: 
so han dado vivas al ejército espafio] 
ú la integridad de la Patrin y à Es
pana. Al po.sar por frentc a la pucr
tn del Congreso, ' o& diputades descu
biortos les han vitoreado daudo vi
vas al ejército espailollos Src;:¡ Vega 
dc Annijo, Agnilera, Sa.uchiz, 1\Ioreu 
y otros. Un chuscc de los que nunca 
faltn.n para d~scomponcr el cuadro, 
dió el grito ue mueran lo'» politicos 
espaflole&, con lo cual no consiguió 
mas que atraersc la atcnción dc la 
policia. En la estación han despedí· 
do a lo& expedicionaríos comisiones 
de todos los ct:!erpos, Capit(ln Gene
ral, numerosos dipntados y Sent\do
r es y casi todos los generales que r e
sid en en esta Corte. 

Asuntos locales -Los diputades 
por Lérida se hau reunido esta tarde 
para tratar de asuntos de aquel 'a 
provincia especialmemlC de una com
potencia en taulada entre lt\Di pu tacióu 
s el Obispo de Léridn. respecto ú un 
edificio en que cstaba alojaua In. Di
putación prodncial. No se ha podido 
tomar t\C:.terdo por falta dc número 

El Ccmge --Para el martes cstn.n 
citades los dipuLI\dos que componen 
b~ comisión enc:argo.da de gestionar 
cstc n.sunlo. El ohjeto de h\ reuniótl 
es d1Lr ct:enta :í sus rc::~pcctivos elec
tores de lns coules t<\Ciones que hnstt\ 
ht fecba ha dado el minis tro de Ul
trmnar.-A. A. 

CONVOCA TORlA 

PEHA 'L CERTA:\IEN l.lTERARI QUECELg 

IJRARA EN LA VINE!\TA FESTA ~JAJOR. 

L' .Associació Catalanista de Lley
da, <\llHI.dom dc les g lories de Cata
lunyn.1 convidn. ú pendrcr po.rt en J!\ 
poét i e<\ festt\ que celebmrfl lo dia 
trelse dc )faig d eugut\uy, (tl•recr de 
la. Fc:>ltl. :i\lüjor) ú tots lo;,; experts 
trO\'a(lor:~ y ho11ombles e~criptors 
d' ahont In. nostra. llengut\ e::! parladu. 
ó concgudt\ rc.;ints.c per lo ~c::;Ueut 

CARTELL 
Lo primer premi d' hono1· !/ co¡·fe

sia, ofrena dc l'Associació Catalanisltt 
de l.leydr!, consistent en la FLoR XA
TUIUL, ::;' t~djudican\ <Í. ln. millor com
posit¡:6 en \'ers sobre tema que':; d.-~i
xa n! dnr eng-iny del autor. Qui ol>
tiugn. aqueix premi, lo deurà fer nc 
present il. h\ d<\nH\ de sa elecció, 1<~ 
que proclamada Rema de la l 4esta, 
~otreg<.~ra desde son seti presidencial 

tots los altres prem is als q ni los ha
j:tn mer,scut, 

U:-; LLIRI D ' OR Y ARGE\''1', dMiYil. 
del Ecxm. Ajuntnment d' t\que3ta ca
pital, al ~u tot· de h\ millor poesh\ 
q 11' en form1L d' oda ó romans, can t.c 
un dels fets hislórichs me:. culnn
n:wts dc In. ciut<tt dc Lleyda. 

UN l'~n:m ARTIS'l'WJI, dúdiva del 
Ex:m. e 11m. Hr. A rq ueuisbe de 1\\· 
rragonn, Dr. D. Tomàs Costa y l!'or
na.cvucn\ a la millor IUC>I10grafit\ dc b o . 
antig<\ ColegiMa de Ager, '3n aqueJxn 
provi nc:ia. , 

UX CUADRO D' ASSU:\IPTO RELIUIOS 
ofert per o Rdm. é Ilm. senyor Bis
bc dc Llcydt\, Doctor D. Joscph ){c
scgucr, al millor treball ó memorin. 
dedicada fJ. la antiga Universitat de 
Lloyd a . 

U~ ALBU\1 DELS PAPF .... '3, ofrendt\ 
del Ex:m. é Ilm. Sr. Bi::>be de Vich 
l>octor lJ. Joseph ~lorgadcs, al autor 
de la m mor rnonografia del San tu ari 
de San Ramóu Nonat, prop de Cer
vera. 

UE OB.JECTE D' ART, dàdiva de l' 
Exmn.. Diputació Poviucinl de Lley
da al autor del millor romans sobre 

1 • • 
un fet histórich de la provmCH\. 

UXA ESPIGA D' ARGENT, regalo del 
Iltrc. Colegi d{ AJ \ oc:1 . ..; :•I ., ttor de 
la millor «;\Ionogl'é\ll;\ u· Ull j riseon
sult cata'it•. preferint a l qui hajn, es
tudiat en Ull<\ de les <.tntigues Univer
sitats de Lleydt\ ó de Cervera. 

UN OBJECTE D' ART, ofert per la 
«Lliga de Catalunya» it. la millor d~s· 
cripció en prosa catalana d· un cpts· 
sodi histórich ocorregut en la co.JI:tr
ca de Lleyda, ó en les properes 1Í 
clltt, relatiu à algún fet rcalisnt en 
defensa de les llibertats de la l or ra. 

UN TINTER DE BRONSE ESMAI.'l'A'l'1 

dúdiva del cCassino Principal de 
Lleyda.• a.l autor de la millor «Rescn
ya geogràficn.-histórica de pobles d' 
aquest1\ provincia dcsapar;.e~q!s -Y
causcs de sa desaP~.~·eé}Ó~• " 
* J)os '!'0~ios D·: . AUTORS SELEC'l'F.S, 
oferts per lo «Centre Artisticb .. nl au
tor de h\ millor men1oria sobre l' se
gUen t tema .,Judici crit i eh del tut 
musical à Lleyda». 

U:NA PLO:\IA D' AUGE:N1'1 dú.diva de 
la. «Seedó Catalanista del Círcol R~
creatiu de Bala(l'ucr» à la millor llo-

o I . genda en vers qLAc nan·e a .guu pas· 
sMge histórich d' aquelln ctutat .. 

UNA ENGLANTINA D' OH Y AHGENT 
y '1 titol de Soci honorari, ofre;:u. de 
l' «Associació Catalanista do Lleyda» 
que seran donats al at~tor ?e l~ mi
llor poesia sobr e fets htstónchs o ge&
tcs glorioses de Catalunya, ó ::¡obre 
ussatges ó costum8 dc nostra estunu. 
da terra. 

UN OBJECTE D' AHT, rega.l0 del ex
Diputat y actual Degú del Colcgi d' 
Ac..lvocn.ts d'aquesta ciutat, Excm. se· 
fior D. Miquel Ferret· y Garcés, al 
autor de h\ memorin. que continga 
uoticics mas interessants y en major 
nombre sobre los establiments tipo
gn\fichs de la ciutat de Lleyday sobre 
los llibres y opúscols en ells impre
sos dnrant los segles XV, VI, VII y 
XVIII. 

UN OBJECTE D' AR1', ofert por lo 
Excm. Sr.Diputat a CortsperLleyda, 
D. Miquel Agelet y Besa al autor del 
millor trebi'\ll en prosa. sobre '1 tema 
«Concepte cientifich del Regionalis
me. ¿Es incompatible ab l' unitat de 
In nació espany In:? Fets principals 
rettlis:-.ts per nostra regió que han 
contribuït al eual liment del Estat es
pafiol.• 

UN TRÍPODE DE PELUX AB UN RAM 
DE rLATA DE RELLEU. dúdivn. del 
Exm Sr. Diputat :\Corts per Solso
na D. Joan l\Ialnquer y Viladot, al 
autor de la millor composició en vers 
que lloe à lt\ l\Iarc de Deu d 1 Claus
tre dc Solsona. 

UN OBJECTE D' ART, ofrena del se
fior President d' aquestt\ Ass(}Ciació 
D. l!'rederich Reuyé y Vilndot, al au
tor qu e, bé en proS<\1 bé en \' ers, des
criga. ab més alt esprit catala y ab 
mnjor uombre de d<ttos, h\ entrada 
fru.ternal dels Somatcns :i Llcyda en 
1705, durant la guerra de successió . 
Y la edició de luxo en dos tomos del 
poema d'en D<truas Calvct, Alalfo¡·ca 
Cristiana, regalo del mateix Sr. pera 
'1 gOallya.dor del uccéssit. 

UN OBJl!:UTE D ' ART, ofert per Ull 
regionn.listt\ 1 al autor de la millor y 
més complerta colecció de pensa
ments ó tro.-;sos de di8cursos quo 'n 
c..lefensa del Rcg:onalisme, hajau es
tat exposats per di\'ersc::; notabilitats 
en cieucics, política ó lnemturn . 

lfornHtn lo Jumt e.dific<.~ò.or, don 
An 0cl Guimerú, Pre:;iueut.--Rcvercnt 
:\Io:::s;·n S:•baf' ti:í Geh~ombL --D. Frodc· 
rich Hcnyé y Vilt\UOt · -D Ig n ,~~i :-.>i
món y Ponti y D. Lluís Prim y :-)¡tJc
sn., Secretar!. Suplents D. lUcart Hu
guet y D. Autón Serm y ~Iostnny. 

Podrún couccdirse los accé::lsits y 
mensióm; honorífiques¿\ les composi
cióus que '1 Jurat cr ega acrcedores 
~i aquesta distinció. 

Tote::¡ les composicions deurAn es
ser inédites y cstn.r escrites eu ca
talà. 

Tots los treballs deumn esser 

anónims y re_mesos à cas~ del ~r. 5e· 
cretari del Jurat, D. Llu1s Pnm (Ca
rrer dc la Pa ma, 20, 2. 01

') av,\lls ?el 
dia primer del Maig vinent, contenwt 
C1\da hú un plech clós a~ lo nóm del 
autnt' y en lo sobre cscnt, lo titol Y 
lema de sa composició. 

Los plechs que contingan los noms 
dels autors no premiats, se crema· 
ràn al mateix acte de la Festa. 

L' Associació Catalanista se reser 
va per un nny la propiett\t de les 
ob1·es premiades. 

En Jo ells probaiJIC de rebre.r al· 
tres premis l' Associació pnbllcMa 
un cartell e~traordinari supletori del 
prese1~t. 

Lleyda 4 de Mars de 189?, -- Lo 
President Frederich Renyé y lllaclot. 
-Lo Sec;etari, Joan Rovim y Aye-
1 et . 

Noticias 

-E11 el cocJciorto que estil 
se uarA en el C:tfé de Espafia . 
cutara el siguiente progruma'.'6 er. 

1. 0 E~pni11l cValse~~», Val~e 
2.o Tn\viata cFautasia. ~~~! 
3. o EljRr.y que Rab1ó •P~ut.erd 

rri•, Chapi. P01 

4. 0 L!i. Salvaje cAmericanaa · 
gallés. 'tr 

5. 0 Dolor~s cPolk~~» Santa 
:lla f 

-VencidJ e .. 1 ° de Abr¡'J li. 
. . Prf • 

mou t tnmPstrd de tntert-ses ded~ 
da pe1·pétua al 4 por 100 in• . ' . . . •er¡er 
de lnsCrlpCIOUeS llOlllinativaa 
igu<tl reuta, la Direcclón geue 

1 . LJ' h ra Ja D..,uda puu 1ca a aido fiUto . 
rl&t~ 

por Real Orden de 11 de Febrer 
timo para admitir el cupón co~ 
poudJeute nl expresado vencitnient· 
y eu sn virtud, ba aoordndo quad¡. 
de el 15 del meP actual hnsta ft 

• do t o Mayo 111me 1a o se t·eclbnu por 
D.ete~ar.ióu de l:iacie~da de ésta Pr· 
vtncla. loà de li\ refe~1da deudb de 

-L11. Congregación de la Caddad pol' 100 dl' CoJ·poniCIO!Ies civiles L 
tablecimiento~ àt: b"nl'ficencla é1I Cristiana ln rnote el afi.J próximo pn· . . bl' ,. b'ld ot. 

I . · trucc10n pu IC!l, v :t 1 oo~, Cofradj, a·1do de 1834, ba prestado os sJgUJen· 
t ;•s sPrvicios à lo:s eiJfttrmos pobr s de Cttpellauias Y demas que para au p4 

go. lle. balleu domictliados en éstapr· esta OJUdad. 
Los hom bres blcieron 80 vel as A VluCin. 

11 er.fermos graves y las rnujeres die· - La Direccióu general de lli!. 
rou 74 velas A 9. Total, 154 velas. trucc1óu públictl, con fecbl\ 22 de f 

Los socorres distnl)uído~ a ~Jorn- brero ptÓX:tm .. pMndo ha resuelto k 
bres y mujeres pobres eu toda claR~ instaneia qusl:Í il ' tiUJOI de EuGroe¡~ 
dfl eufcrmorhdes son los sit.Uieut.l':ij vó é. dicho CJ•Hllt o tlllElstro pnrticu'l.: 
2898, bouos de c.trliA1 b80 nn·oz, 1373 nwigo D. 1\liguel V10la respecto 

1 
<lll uzúcar, 2507 de leche 874 de ga t:i- nlcnnce de la R. O. de 28 Jullo ~ 
ua y 7ó3 de pnu; que socorrc,s htttl 1891, por l11 que fuerou declllrad: 
costotdo la suma de 74l4 ret\l~s 44 cesautes los Profesores 1\UXiliares d 
céutimoP. -· le. E~oüe:<. Non~ .. ¡ oe Muestras, nc:! 

L11 C(}!.J..g.r~gàción invita a las per rauc..lo quo dicha di~:~posición no lei: 
.,souhs Ctlritaf'toas, para que se ins lubi!i tn pRrn desompcfiAr los carg~ 
cribau en esta benéfica Institución ó que PjerCÍil en la referida Escuei

1 
te den litn(JSnas para socorrer al grau si hub1esa nlguuo vao!l.ute en lo suce. 
núme ro de enft:rmoa roures de estn ai vo par~~. el que se I e pudiera 00~ 
C.udad. brur. 

-Según tecPIU<JS tnt udido los 
profedore~ de la E cueln Normal de 
Maeslros de esta provinCia. tratan de 
gestiona r uuevamente de uuestra Ex
ce!enti.ima Dipntnción prO\'inci~l el 
q ne eu los presupuet~tos del nfio eco 
nómico próximo,consigue la cnntidad 
1\ E' úeSuria. para e!.avar la cat.eg0rill d~:~ 

dichn E.:~cucla é introducir \Jll ella ltts 
r f' formaR que reclamau el estado ac
tual de la ehsen»nZil y I~ situaoión 
del fX¡.nesado C¿utro. 

De dESCat' es que la ExcelentÍlli· 
ma Uorporr.ción proviucial se penetre 
b1en de la urgeucin de tllles reformas, 
dt~do el interés que manifiestnu di
chos profet~ores por el bueu nombre 
de In mencionada Escuela y de }(lS 

peïjlliClOS que~ ésta 1 a 11\ CI'Sefianza 
y al Magisterio de la provincia oca
siona la oategr;ritl. de elemental que 
a :;tualmeute tiene, y que, haciendo 
un esfuerzo basta supremo, fa.ctlite 
los recursos necesnrios A este fio, SE.· 

cuudaudo los nobles propósitos de los 
repetidos profesores y Cacilitando la 
acción dE> la Dirección general de 
IusLrucción pública que sóto esperit 
para que senn un becho las l'eformas 
de que se trata, !! I que la. Excma. Di 
putación preste los indispensables ele
weutos. 

-Esta tarde c~:~lebmní. su sema 
nal reunión en cas;;¡ de su Presidenta, 
la Juuttt de Defunsa. d13 los intereees 
económicos de la Provinoia. 

-Par.,ce que el comnndnnte de 
In escala de reserva don Franeisco 
Ariza, cèlebre por ~u famosa Gue¡•¡•i
lla de la lJfuerte, en 1a guerra de Me
lillll, ha sido autorizado pal'a pusar a 
Cuba. 

- Linmamos la nteucioo del senar 
Direct.or de li\ carcel de ésta ciudad , 
para que procure corn~git· cierLos 
abusos comNidos por los r eclusos 
qua eu d:cho es~ablecimieoto se ha
lin u extinguieudo eondeua, pues 18 
dà al C11S01 ayer mnñana tuvimos 
octtSión de ptestuoiarlo, de que cunn
Jo pt<Stl.ll muj eros por la carretera de 
Uut:Scn, se lu.s dirijan lalf'jroas inmo
rales pa!abras. 

- lla. u pasado a iu fot me de la. Cc
misiòo f'tOvÍI.;cia l lttll euelltas muui
oipn'es del pueblo de Juued 1 corres. 
1111Udientes al ejercicio económioo de 
1885 86. 

- La Juuta y Or ieue.c1ón de pa. 
gos do las C1ases .Pa~uvas ha conce
dida al indivtduo de la guardia civil 
D. JorgQ Hermando Cabrem, el ba . 
l.>er· rnonJuai de 28113 peseta11 , eu 

000
• 

oepto de 1 e tiro deliu i ti vo. 

Ftliicit<tmO!. de veras a DUPitr 

umigo por t11u justt\ re~olución, 

-Dloe~e que si la situación d 

Cub11 se agrava, en breve seabrlra: 
bauderines de engnuch~ para rer:~ 
tar voluutanos, que formarAn bata 
li ones rt>giounl1 s. 

-Cou objeto de a.mpliar lasoot . 
oias Lolt>g raficas que publicamo• ayc 
d¿l embHque de I< s b11tallones peoi1 
sulares 4. 0 y Ó.

0 que vau à Oub!l,:t 
cortarnos los siguienled parrafoa ~ 
la resuefiu que hnce uu colega barct 
lonés: 

* Cuaodo el aenor obispo reco 
rria la seccióu d~ proa entre loa 10: 

dados que llenabau aqu 1 sitio, uo 
de nquellos se le acercó besúudole t 

aoillo. 
Gregorio Buisnnt, que este ea r. 

n<>mbre, natural de Sarinena, 10; 

que A l!no de sus comparteros queet 
t à estudiando la carrera ecle6i!stiCI 
le había tocado en suerte el ir AC~· 

ba. Ea el acto se ofreció A susLítoirl' 
paro como babía pasl\do el plnzo lf. 
gal, el sefior obispo, rocomeodót 
asunto al capitan general, recomen 
daoióu atendida, y el arngouól k 
pudo sustiLuir a su amigo IIUOekt 

mi!lmo. 

* Mientras so reft!.l\ este becbe. 
otro soldado uos contó que, habiéa· 
dote COl'l'espondido ir a Ultr~Dl!lf ¡ 
un jóveu natural de et~ta ciulttd CG· 

ya madre y hermana únict~. ostin 11 

el hospital, un eompufiero suyo lla· 
mado Marcelino Iso, se fué A la oí 
ciua correspoudiente y se alltLÓ el 
su!ltitueión del otro, din decirle lli' 

da basta. que hubo realiZtldo au butDI 
acció n. 

* U u solda do i ba nlegrenJeai 
por la cu bierta y di ó poco roenoa qet 
de ma nos à boca cou el grupo de lli 
antoritlades que recorriata el buqae. 
una de cstas dijo st~ftnlAudole: 

- ]1-lé aqul uu alegre soldado de 
I a pu tru· l 

--SL, sefior· sold11.do de In pt.trÍi 
Y dispucst.o a d

1

ar la YÍdfiB per el~ 
paro Y'' cuidaré yo dtl conservAt 
pellejn. 

* U na cosa hn sid o boy digna: 
notnr. M,en tras la mayor par te. t 

I b f u•r¡l os uq,I cs ondeadoR en esta ! ·dl 
han hecho caso omiso de la sa!Jda 
nuostros bravos soldndos el vaporr~ 
so Pollux, al pasar por eu freote 
Alfonso XIIi, empnç~só su arboladll 
saludanio a las tro¡1as. 

• . d~ 
A !ns doce menos diez lll 111 

el Alfonso XIII se ballnba entre :Í. 
tas, staurfo saludndos eutonctlll n 
tros soldndos por el vi gla del 

e 

q 
o 
I< 



EL PALEAEESA 
de Mo11tjuicb, que izó y arrió tres 
veces la bandera es¡ nfiola, coutestan. 
dola de igual modo el Lra&aLI:lutJCO. 

Hnstnqueseperdiodevista el vapor 
muchas madr<'s cuyos h1jos marchan 
a Cuba, eurojecidos é biuchados los 
ojos de t .dl lO llorllr, ban permaneci· 
do en los muelle11 ó eu puntos eu d on· 
de les era fàcil seguir la sifuela del 
vapor, d;111do el último a:liós, A los 
eéres quer1dos de .su coruzòu à quie
nes tal V('Z no vuvlvan A ver. 

Que el escribiente de SecreLarill 
Sr Cncó:t pase iuteriu<l iUdlte como 
IIUXi Jin r Ú Ja dirCCCIÓII cie B~ne fi 'CUCllt 

por el f.dlecirui ento dd Sr. H tbt ol. 
NtHll brttr !'SCribicr.te tem¡ orero ~"li 
SUStltUC:ón del Sr CorCÓ<! a D. An 
dtó$ López. 

sicn ó un principe nficionado, y ha 
rcconocJdo nnn. voz d, tenor sih·estre 
cli!J!lO. tic mejores partituras. 

guió qno lo aceptarau gratis, y su 
vecino le ensayó una romanza de .ft'l 
Trovador v el fina de Lucia y un 
cu,~rteto, ;,¡ \'OZ sola,» y una baln.da 
y uutL • bn.rq uichuela» segun el tenor 
papelista., ó seu barcarola, y el •A ve 
Maria•, de Schubert ó del Cou cl.li, 
que decia el artista lmprovisn.do. 

guerra obligaran a ansentar~o <'l don 
c,·u·tos quedó por regento de estos l'l'i
nos su esposa Ja elllperal!'iíl 110 dcjo.\11· 
do nnda que desem· stt gob ierno. ~Iu 
rió D."' Isabel cuttndo nun no contnha 
troin!a. y SCiS aflos ell. 0 de.\Iayo dc 
1539 cu Toledo siendo su cadàvc1· 
trnsladttdo :\ G ,.,•nada don dc fué 
enterrada .v dc:~figun\ndose tanto 
aqnel que D. FraJtci~;co dc Borja, 
:\11\rqués de Lo 11 bay u o l;~ reco oció 
ni se atre\·ió à dM fé ue que a.qw 1 
cuer po fucra. el t.lo ~~~ Em pcratriz 
pues solo se atrevi ó A decir cquo Se· 
gun In. custodia. cou que lc habíau 
llevado, no podia ser otro• aseg-urúu
dose que la tcnible ·mprcsión que 
esto te proúujo, lc movió A ingrcsar 
en la Compaúfa. de Jesus. 

-Hoy se verdicarén en el StliÓG 
Romea dos e!l::ogid:1s funciones : por 
la tnrde A las cuatro ~e pondrti.u en 
escena I us d1 vert1das comedirls El 
chigttitln de la casa y Los conidos y 
por la uocbe A !us ocbo y media el 
melodrama en seis cuadros y uu pró
logo Los pobres de Madrid. Dadu Iu 
larga duración del mismo no babr a 
tia de fiesta. 

Orden de qut> se ¡:.f~c',ué la rec t•p • 
c.ó1 defíuitiva de uaa part.e de In 
fucbHdn lat~ral del attli¡.\'uo H)>~prcio 
y de la COIJtratn de aco,1t0~ ell lll Cl\

rrott-ra. de Molferusa a Lifiobt, 
Q·u~ se venda por concurso el )li\· 

p!-l impreso s bran e de los cemos 
eleotorllles de' 93 y 9:!. 

Se a.pruebau las cueutas just tfi..:ll 
das de vÍVPro, y P(èclva ftloiliLildo:~ i\ 
las CllRas de Baoe ficeuc i~:~. eL Jo¡¡ mases 
de ~oviembre, Dieiemtra y Euero 
úllfm c~ . 

Alquiló un Yeslido completo de 
mosq uetcro y '"llc'~ fué. En el sa
lón Je esperabn.n con impaciencia 
varios compai1eros Lo quo allí pn.só 
no es parn. rela.tauo. .r.;n el primor 
entreacte se presentó el artista y 
fué reci bido cou una salva. y auu 
mas sal \'as de aplausos y oiés y car 
cajndas. U1: profesor ftamenco que 
Jmlllil. do acompaiinrlc con la guitar
ra, 1e dijo: 

Informes ni Sr. Goberna dor· Svbre 
c.:ot~strut.•oión de uu pue.,te ett P1Jbla 
de St'gur; ilobre un expeditoutu pro 
m o vido por D. Cosme R tbera cu al· 
zade. contra acuerdos del Ayuutll 
ruiento de Albi, y sobre expr·optactón 
f~o.rzosa. paru In constrnccióll de ca
l'reteras eu el t.ér :ni u o de Q.,¡ à Ba la 
guer. 

Otra. vez apuntr. un::~. tiple al ca
lor dc Ja hornilla de In. cocina, y la 
duenn de la casa. ó el dueno sc encar
gan del pulimen to dc aq u el dil\llH\11 te 
en vascuonce, por ejemplo. 

-¡En., venga. dc n.hí! 
El npu11 tador le dab11. los vessos 

ropotid~ts veces. El tenor Losió sua
vementc. 

FARAEL. 

Nuestros Telegramas -Sorte c1·udelle-gritaba el apun-
tndor. -La Compañfa de los farro carri· 

les de Madrid à Zaragoza y A Ali
cante ha restablecido el servioio de 
faoturaciones directas cou destino al 
puerto de Célrtageua. 

-¿Como?-}Jregunló el cantante 
-¡Sorte crudello! 

En los tu.llcres do modistas ó dc 
oficia'es tabacalcras. se recuerd11. e n 
orgullo y omulación ú un ticmpo, e! 
nombre de «Isidorn. •, boy Florinda, 
ayer compn.iiera de o(icio y boy «ti
ple do abnjo», es decir de génoro 
chico. Dcspués de cjemplos tan elo· 
cu en tes cualq ui era se resigna. à ma.
chncnr la sueln. para unos botillos ó 
ú r ematar una ca.mis¿t do tres pese
tas con vistn.s a In. calle. 

-~apo, crudelle!-empczó a can 
tar el tenor. 

-Sorlc. 

MADRID 

-¿Sorle? Pa.ra estas fac~uraciones, segnir a 
contaodose un kilómeLro mas qne pa
ra In Estaoión de Cartagena de11de 
ouyo punto al puerto Se aplicaran a 
Jas meroaucfas de pequefia ve!ooidad 
los mismos precios que tfgen ell la 
linea de Alicaute, sieudo el rniuimúm 
de pucepcióa 0·37 peset::.:; ¡:¡or expe
dicióu. 

Aprobar Ja circular tijando dins 
parn vist.n de In reolaruacion es tioure 

Y uno del auJitorio, anadió, can
turren.n do: 

Los primeros pl'emios de la 
Loterí~ nacional han COl'l't'spon
dido à los números sig-nio ntcs: 

-¡(}¡·udelle! 

~:~1 RP.emplazo durante el próxtmo 
mes de Abril. 

Esta fué la primerà seflrd de tu
multo , un nví5o A las personas ale
gr, s. 

9 6 t. 
20.757 Santingo,2.045, 22.759, 

6.190, 22.834, 2.863, 14.4 70, 
19.067, 1.961, 21.245, 13.402, 
28.177, 13.554, 26.823, 2.383, 
21.508, 28.661, 11.747 y 16.289. 
-A. 

-Bajo la presideucia del S1·. Go
berandor oi vil, «nteayer tarde Itt jua
la local de Iustruc.:cion pÚblica cele 
bró la anunciada reuoióo, tratf1.11dose 
en ella val'ios asuutos de su incum
Lencia. 

R ec la mar el aumeuto de dos her
ma nas de la earidaj eo In cuea d e 
.Mtsertcorditt , t!n cump!tmiento de 
acuerdo de Iu Diputacióu. 

-¿Y que està poco tontn. ln. moza! 
-¿Quiéu? 
- Ln. Isiàora, la F/o¡·inda, como 

la lJ¿tffi!\ ahont. Jlliat1t que mudtl.rso 
basta ln. uomenclntura! 

El cantnnte no entendla al apun
tador; este lo decia ya cua.lqu icr dis
purn.lo. Y el profesor do ln. g·uitarrn, 
!e jalettba dc cuando en cuando, 011 
su ostilo: 

-El septimino que dirige e l mt~es 
tro Sr. R ibera dara el!ta nocl!e en el 
cufé de Paris un concierto, F-jecu tAn· 
dos e el s1gui eu te programa: 

-Y se h¡t puesto nombre de pe
rra. 

-¡Olé ytt! ¡Los hombr~s cou ri-

1. 0 
Soldntenleb-:! u, eMetraite an

trfchienue•. 

-Llovaba unos botones dc bri
llantes en las orejas, que \"alian m;ís 
que ella: y abrigo con pieles y som· 
brero y ... 

nones! 
-'l'u de la gi orgia y sen o ... 
-Tu de l a gloria osceno . 
-Yo del amor ... 
-¿Yo? 
- Ud amor. 

10 12110 111. 

El Pais denunci rà eu su número 
de mafiana una defraudnción men
SU<\1 que asciende a 10.000 pesetas 
en la Aduana de Cadiz. -Se han dado las órdenss oportu. 

nas ptue. que seao oonduoidos por la 
guardin civil, nrios presos de la c.Ar 
cel de ésta o1udad IÍ. los peua.les de 
Zuragoza y Alce.ló. de Heoarts en 
donde hnu de extiuguir su coodeua. 

2.0 
Bolero B rill au te, ePorle d r 

E~ p11gna•, Duvernoy. 
-Quién se lo habin. de decir ú ella 

cun.ndo veuía al taller con tl.fluella. 
falda de percal con rnmificaciones y 
sin enaguas ni mantón, chupàndose 
los dedos por e l frio .. . 

- Yo dil;locati! iinfeliz! Llovian 
sobre él naranjas, mendrugos .. Va
rics o~pcctadores, asa.ltaron el csco
na rio pMa. felicitar nl omiuente ar
tista. 

La cornisión dc repuulicanos pro
gresi5ta.s que hn. estado en Villajo
yosa, ratifica el alejamiento dol se
üor Ruiz Zorrill<\ de l<t política ncti
vn., por mucho tiempo -A. 

3. 0 eLn. Vervena do la Paloma• 
Bretó o. 

-Varies pu .. blos de esta provincia 
ban remitido A este Gobieruo civil las 
hojas meusuales sanit~trias c r, rrespon
dieotes nl mes de Febrero último. 

Tauda de Walses, «P dt ito 
Reina» Metra . 

5.0 
Americana eMaranyOSil:t Ra-

-A-i es el mundo, hijn. Y no es 
para tanto, yo la. he oido cautar en 
el teatro, y parece un mirlo con el 
trancazo. Y de figura. tampoco est:\. 
bien. 

Pcro este se abrió paso con ol 
n.cet·o y salió, huyendo, de l teatroy 
do sus admiradores. 

10 1'.! 30m. 
No ha tenido intcrés alguno la 

:.esión del Sena.do 

-Nuestro particular amigo el se
gretario de ee te gobieroo oi vi I, don 
Ig11acio Gard!i. y Mtra Percebal, se 
balla. ligeu.meot.e indispuesto, viéu
dose obligado a guardar eama. 

Celebraremos muy de vera& su 
pronto restablecimiento, 

-A fin de arbitrar recursos para 
conseguir dar la mayor bri!Jantez po
sible A la pt óxima fies ta ma sor, han 
oomer.z11do eu el despacbo dr)l Sr. Al 
cnlde !us r euniones de lo3 djstiulos 
gremiM. Er de cafetens faé citado 
para !.ts oiuco de la tarde de nyer y 
el pròximo marte& se reunira el d~:~ 
veodeàores <.lo tociuo y carue Sttltlda. 

-A la~ Jiez de la manttnn de boy 
se reun trl\ en sesióu el Ayuutamient'> 
par.\ coutiuuar las opert~cio!.leB do 
nlistamieuto del año próx!mo. 

-Los quintos procedentes èe Cas
tellón que han VHlltiJ à cubrír la.s 
vucantes ddl Regimieuto de Almantla. 
dterou uyer uo espect~ícufo simpAt.ico 
en el paseo de Hu esca, doud., ui ir a 
proveerse de UtJ ifonLles fueron eutre
gando blusas y fujas à los pobre11 qufl 
,r.or allí se reunieroo. 

- L& apro:ximt~.cióu tle la prima. 
vera sin duda alguna, es causa pr1u 
oipal de que en estos df«li ller.en las 
~olumnaa de la ¡;recsa noticias de fu
,gns amorosas muy frecuentes. Dò uo 
periódico andaluz reoortamos la s;
guieate: 

e U ou hcrmosn sefiorita, bija de 
un título del r einn, grunde de E:~pafi,l, 
he. desa pare. ci Jo e o ltl Cll"H\ paternal 
t:D COIDpnÜÍ,t du Uo jóveu ae mas lUO 

destn coud¡c,óu bOJial, segúu se ba 
dioho. J 

Los enatrorados huyeroo, y cuan
do se eooontrabnn en el nido de amor 
que hnbínn formada, fuarou sorpren
didoe por la Guardia civil. Eutonces 
el jóHn se refug ió detras èe la be
lla, In cua!, cmpuflando valerosamen
te uu revó!ver, mantuvo é. rayu A los 
individues do la beuemérlta, y sol o 
se dió a partido cuando éstos depu 
;;;ierou su actitud .• 

vés. 

OOLABORAOIÓN INEDITA 

¡Sorte crudellel 

e i ~ratdita sea misuerte!,. 

iene!t 
ser unn. 
trad u c
c ió n de 
aquclln. 
co n oci
da frase ' 
que po· 
pulanzó 
Felipe 
Ducaz · 
cal. 

-¿Y te ha saludado? 
- Cà, chica; ba hecho como que 

no mo vela. 
-iValicntel. .. 
Pero lL bien que e lias continúan en 

el taller muru111rando y Florinda. co 
bm diez duros din.rios y otro gagcs 

-Y to ba saludado! ... 

----~ 

As! llegó llasta la calle dol Am
pn.ro, donde vivin.. Los guardi1\S de 
scguridad q11c lc \·ieroJJ pasar, lc sn.
lurLtban crtjycndo CJ ttc era 1111 gene
ral oxtrangcro. Est u vo para morirse 
ú consecuencin del debut. En medio 
dc In fiebrc, le oiau ropctir: 

-Sorte c¡·uiellt! 

EDUARDO Oi' P,\1..\Ciú. 

(Pt·oliibida la rcp•·oducción). 

7 dc .Ma•·zo dc 1893. 
L 'i?F = . 

El día en la ·Historia 

-Que es lo mismo que esti pa
Su.ndo boy con los toros:-- según de cia. 
un chico pn.pelista. que se l<t11zó r.l 
cnnto italin.no-que cualquicr vi
sión, mal comparao sc meto l'l novi
llero; quo tr opiczn. con un pndt iu o, 
ed un suponer, y que mata en cinco 
ú scis nov ill:ís, y se lo <.la rcg-ulnr y 
sale con cabcza. por un "<!i\usnl»; ytl. 10 Marzo de 152S 

le ticne V que se ha ganao tres 6 J.l!atrimonio de Gtlrlos V. co1¡ Isabel cuatro mi! peseta:; y tU'JlH\o pú to el 
de Portugal. a no. 

-¿Y ustcd como no se cchn. :i los Puesto enlibertad f<'rnn<.:isco I. en 
toros'? lo prcguntó el cmprcsnrio de nqucl fitta.l do l;\. primcm cta.ptl. de 
un tca.tro iL <}uien se prcscutó P<Hn. sus gucrras con Cú rlos V. pensó ol 
ver si le contrataba. emperador en satisfacer os justos uc-

, Pcro en ita.liano de ópcrn. seria. 
¡Opera! ¿Qué mas quisiéramos, ustc 
des y vo «que cantar ópera,. en clnse 
dc leuores eabsolutos» 6, siquiera, de 
tiples? Aunque, como decia un os
çritor muy conocido, nadio sabo lo 
que llegaria ú cantar cualquiern por 
sci:: mil pesotas, cada noche. No digo 
yo «atacar las notas•, según líL ger
ga-ctftico musical, sinó atn.car ur! re
ducte scrin. asunto insignificar:te con
tando con esn. rcmunernción. ¡Ah! In. 
subida de pro ·ios dc las gn. r;!antas 
nrlfsticas serà ln. causa de la. rufna 
d ~ t arte llrico. Porque cun.lqniera tie
ttc \'o;.:, pcro novo;.: cantante A po
sar do osto, recuerdo ba.ber leído Oil 
las lis tas de algun as compafiías: eN. 
N. hajo cnlltante». 

-Por que parece que ticne buenn. ~:;cos de sus vasallos espn.ñoloti, cuyns 
phlnta, pam el arto cortes do Amgón y Cn.stilla iustl\lmn· 

-Inteligcnci:.\ teng-o a.unque lo lc vi\·,uneuto à contraer matl'imonio 
esté :iV ma.! que yo lo diga; pcro mc Fijòso para ullo en D .n Isabel prince-
1 ecor.ozco y mo tira m is ol canto que S<l. do Portugal ó hija del monarca 
los cu cm os. don J unn ~lan u el que hau! a u acido 

-E>~ naturn..J. on Li:-:bon el :¿3 uc Octubre de 1óü3 
-¿Y uslod de qué ticnc \·oz? sicnuo al cn ln.ce r ecibirlo con s~l.tis-
-IIombrc, uc persont\ fncción lo mismo eu Ei!lai1n. que on 
-¡Ya! pet·o n ' digo eso. l)ortugal r cino que dotó ;í. la. d<'spo-
- ¡ \ h! de cspnfiol. sa.da on no,·ecientas tllil corollns 
-:No, hOJHbrc, no; si c.s Je tenor, socono cuanlioso que \"ino muy b!cn, 

dc barftollo, de bajo.... datlns las cir·c •nsuu1cias, tí nuastro 
-¡Ya! do picl ue Rusin., scgun Emperador. Yerificósc elmntrimonio 

Nllda, :]Ue Ja snugte hie rve y mas 
eu las veuas fcmeniutls. 

-Los mlia importt.utes acuerd,..s 
que en eat~t ú ltíma semaua hn to
mlldo lll Con1i:lióu provi"cial, son 
los s lguioutea: 

V1cgo hahni. bn:jos mímico!'l, por 
seiins; bnjos horripila.lltes y sccan
tcs y verg-onz<l.n tes.... v amos, sill 
voz. La po:-Jición social que pucdo 
ndr¡uirir uu jovon que roslllto can
tnnto y pn.rticuln.rmente, tellor, so
duco y nun illspira. p;l.lmas dc felici
d;ld y disparatc; {~ los chicos m:is 
ga:wàpi os dP. sn promoción. Pa.rn 
las muchachas do los l't\mos m·tisti
cos do pantnlones, chnlccos, erunis11S 
y calzoncillos todo ú múq uinn., ó to
das :i mAquinn, Ja canern. del tcatro 
lfl'ico e~ un s1:ctío de una nochc de 
vcrnno . .\co:.tarsc ulln. chicn panta
lonern. ó !.;'OI'I'Ct'l\, y lcnl.lltnrsc, como 
guieu dicc, tiple aun cun.ndo sea. 
ecómplicc» con otras, ó me=::.o sopla
no ó .~op1·ano cntertl, es In fcllcidnd 
¡Luégo hny ~jcmplar.;s tan incitn.n 
t ! Lo.; periódicos puulienn noticia-;, 
frccucnto..;J dojóvenes do ambo.; se
xes que, inconscientemente, rcs ultan 
cantuntcs. Unn. \'ez es ttll pastor do 
los A bruzzos, 1\ quien hn oido cantar 
ent!'c h\s cnbras un profcsor de mú-

me hn. dicho un ,·ccino que es 1núsico. cou todo boato en l<t ciud~\d dc .sc,·nt.~ 
Vamos, por lo finn. Con que lo pro- el JO de Narzo de 15:16 sicndo tal la 
hn.t·ou la voz y cfccth·amente, rcsnl- hcrmo:-nra de D.n Isabel que su cspo· 
tó quo tcnin. \'OZ pcro de ciu<ln.dnno so la dió por di,·isa ln.s •Tres Ura
pncilico, sin color politico ni n.rtisti· cia~ .. tcn!cnuo una. dc cllas ell In ma
co. No sc do3t~lcntó el aprcci:l.b e ar- 110 unn r<•sa. otrn. unt~. rn.mtl. de mino 
tistn, y :'l fucrz;~ dc trnbajos y dc •in- y In otra, ui1n r;tmit<'\ de encina cou 
flucuci;t- lo~r<> que le tlcjamn cn.n- fruto, ~llllbolos respecti\'amento dc 
tn.r algunn.• piececitas sueltns, en los sn ltcl!ezn del amor que In teniu y 
cntr1!ncto:s, en una funciún en el Li- dc fccuudidad. L:l.s t re:; ~racins He
eco Riu:;, ú beneficio y pam rcd11uir vah::n c:.le lcll!a el/mc habet et supe· 
del <;cn·icio de i as armas a e .lfaria rat•. :Nacicron dc est e mn.lrimonio el 
);\ l'o¡·fuguesa y ú Curra la Palonw•. j qnc <.!espués fué D Fcl:pe II y los in
art istas li ri cas t n.m hién, n.mu1uc en el fan tes D .J unn, D. Fernanclo y dona 
géncro nndaluz . El n.ficionado, consi )laria .. Cunudo las atcnciones dc ln. 

En la del Cot~greso ei genera.! San
cbfz ha discutida las operacionos en 
Cuba •. 

EL ministro de Ultmmar Sr. Abat·
zuzn. ha teni<.lo unn. largn y sn.tisfac 
torin conferenciu. con el mini-tro 
Norte-Americano en o::;ta Corte. 

El Sr. López Domin~uez ha iufor
ma.do à ' n. Re na Regente do la mn.r
chn de los sucesos do Cubn..-A. 

10 1-14m. 
La proposición pidiendo que se 

nieguen los solicitados auxilios a hts 
companla~ de ferro-cn.rriles, la defon
dorà el Sr. Salmerón. 

L11. Sociedn.u dc Artcsano~ de la 
Coruna lta rcgalado 111 :a !termos~ 
bandera al séptimo b•ttallón peninsu
lar que marcha à Cuba. 

Uierre de Bolsa; Interior, 74'45, 
- Extor!or, 83'55.-Cubas del 86, 
107'60 -A. 

10 1·30 IU . 

La Com isión <.I el Congrcso q ne en
tien 'e eu In. propos!ción sobt•e los 
dorcchos de los corchos, ha nc rdndo 
autoriza.r al Gouiorno para que sn
prima los derechos do exporttLción . 

Los Diputades catalanes so ht~u 
ncgado ,¡ firmar tal dictamen.-A., 

10 2 1 10 IU. 

L os Srcs .• Puig-cerver, P•Lsqnln y 
Q:til'Og'tl. fl~\Jlosteros htU1 llcgauo it 
Uituiz. 

La.:; flcstn.s parn. la botadtH'¡\ al 
agua do! Cco·los V v~iu ú rcsult1\1' 
brillnnt!sima~. Reinn. g rau ¿~nimn.ción 
y en tusin.~mo. C.idiz est¡\ or¡;:tllo~a 
dc la constt'ttcción del Clil'lo.~ V y es
pern. que hahrún <.!e constr·uirse ·aqu[ 
o tros lmq 11cs y dcsde luego la flotilla 
de Cubn..-A. 

10 2-1;) lll, 

Ha sido sorlen.do ol número dc 
ofi.cin.los de Ingnu ieros qne pedin. el 
gcneml C•lllcj¡\ 

Bl genera.l Oruóncz hn sido de:'lti· 
nado a Cuba. 

Uoy dcbenín embarc:l.r.:;e P•W:\ 
aquella isln los bn.talloncs pcninsula· 
res primcro, sc:no y sóptimo - A. 

10 3'10 m. 
Diccn dc Pn.r::> q uc el h ijo dol fa

mo:-o separatista Cario:; )ianucl Uéi
pcrles, cmllltrcó CI! el Ha nc cou ruru
uo :i Xttc\·a-York, 1 auH~do por los 
fil ib 11 S te l'OS. 

Se hn. r eunido la Comisión de pro
supucstos presidida. porc! Sr ~l cliado, 
1tcordando determinar bs rchaj;ls t'li 

lo~ gnstos quo crct\ ne<.:csarias el mi
nistro de Ilac:icuu;l. :->r. Cannlcjas. 
-A. 

bJI'I\t·:;'I;TA DE SOL Y lk:<H:T 
\hYOII !!J. HtONOI'!L, t y 1(), 

LEHlDA. 
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11AFONTS~ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros 

Prensas hidraulicas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon 

lai ne perfeccionadas; s u efedo útil, el 85 por tOO, gara 

tizadas por un uño, su buena marcha y solidcz. 

~----

P&s<:;.o de I?ern&ndo, 30. - Lt.€RIDH 

SANO ALO SOL a que ningún otr·o fnrmacéutico sabe preparar cAJ?sulas 

, dc Sandalo y de todas clascs en tan buenas condiciOnes. 

Las capsulas-pCI·las do Sanda\o Sol conticnen :!5 cen· sALOL y Menta, el mejor re

tlg ramos cada una de escncia pu•·a de sandalo con mcdio y el mas cconó

m• co pat'a la cu1·acion •·apida dc los flujos de las vías urinat'ias.= Frasco, 2 pesetas 50 cénti

mos. 

II\IYECCION SOL Iligiénica, curativa.= Eflcaz en los fiujos rebeldes 

)' muy UtÍ\ :Í laS ÍI'I'Í[:l.CÍOilCS Ó inflnmaCÍOUCS dt! la 

lJrela y de la vagina.=Ft·ascos 2 peseta,: Barcelona, fat'maci::. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 

Nueva.=Ama•·gós, plaba de Santa. >\na, 9.-Pau y Viaplana, Vieddl'ia. 15.-San Juan de Dios, 

P1·ovenza, 236,-Teixidó, Man so, 62.-Vidal y Vinat·dell, Gignas, 32, y pt•inc.ipa.lcs. 

~.-"':!l'i :'i\~ ~~~~~!a~!&S~·~--"~!íT~':-?ñ~.,..,l!'\~OS."":lil"'"!l'o~- ' 
.. ~~~~..-.e;-~~ Itt · T~ ~ ... . * ... -~ ),.',. .""f 

DE 

RAMON MAÑÉ 
---~-=-·---

. Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plcilano, 

1 UJO<sos Y. elegan tes sul'!_lamente .económicos y toda cla~e de 

ataudes .fo~rada~ de pano y tapiZadas con dilerentes ador

nos y chstmtas formas con gran economía. 

Calle de la Pescad~;ia, número 4 ~8-
NOTA. -Todos los f~relros de ma.deras !\nas y las lapizada.-; a g1·an !ujo 1\cvan ~"&. 

doble tapa con CI'IStalcra. - j 
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