I..t':rDEPE~DIEN"'TE_

DIA:RIO LI.EE:R.AL
por
d~

nti ...

f

AÑO I.

Número suelto 5 cénts.

f

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Un me•, 1 peseta r.o oéntimos.-Tres meses, 3 peaotas 6 0 e6ntimos en Espa.ña pagando en la A.dministraeión, girando é1ta. 4 peeetas trimestre.
Tres meses, 8 ptas.-Seis meses, 1& íd.-Un año, 2 & id. on Ultramar y Extranjero.
Pago anticipado on metàlieo, seUos ó libranzas.

t

LÉRIDA 13 DE MARZO DE 1895.
REDACCION Y ADMINISTRACIO N, MAY OR, 1.9
Adonde se dirigirA. la corre•pon<lencia. con sobre n.l Director eua.ndo se remitRn
originales pRra. au inserción y à los SRES. SOL Y :SENET cua.nclo se
trate clo IU&cripcionea y a.nuncios.

Número suelto 5 cénts.

l

NÚ M. 22.

PRECIOS DE LOS ANUNCI OS
6 cóntimos por llnea en la L• plana. y 2 & eóntimob en la 1.•
Los suseriptores. .
•
30
Los no suscriptoreo. 10
Los comnnicados il. precio~ convenciona.les.-Esquela.s de doíuneión ordina.ria.s &
ptr.s., de mayor t"ma.ño de 10 {l. 60.-0ontratos especiales para. los annnci&ntoa.

zo

y

p~r~

c~fé ,

perfum~d~~,

dilhl~

!ilmoh~

il&mp~ ·

rél~ , L.ieorera~, ffiélcet~~ ,
ce~.¿re~

tículo~

L' UNIOi~

~om~añia ~rancesa ~e ~e~uros contra incen~ios
Esta Compañía, la primera dc las
Compañias r,ranccsas de Seguros Contr1\
Incendios por la importancia de su cartera, asegura, ademas del riesgo ~e incendio los daños que puedan ocas10nar
la caida del rayo, la explosión del gas
de alumbrado, del vapor, de la Dinam ita y otros explosiv os.
10.000,000 Francos.
Capital social. .
»
7.635,000
Reservas. . •
»
71 660, 157
Primas à recibir.
Total de l/\s ga89.295,157
rantias ..
.

. 14.729.521,163
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a 5 p esetas
en la Librcria de SOL YBE:~ET
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Por los laorauores.

--e8111AYOB, 19.-tÉ:RI»A 8•

.. Bl!JENA OCASION

Rara vez el mal de una. parte deja
de afectar al todo. Que tal es en la
PARA LOS
vida socitl.l de harmónico el engranaje de unas con otras formas de la actividad, que si una, una tan solo de
:s'rent e a l G obla ,.,no Civil
elias pa.dece y decae, bicn pronto
han de resentirse las demas en meCalle Mayor, núm. 26, prai.-LÉRIDA.
nor ó mayor escala.
No es para dudado siquiera, por
en perfeclo buen estado para pesar
por evidente, que si uno de
lógico,
y
módico
procio
a
cedera
se
carros,
VariadosuTtido de gé·
venlojosos
condiciones
de la actividad que sufre
ra.mos
esos
neros dc última noesta Adminislra- es de los que pudiéramos llamar del
en
Informaran
vedad, y a preci~s sn:.
ción .
primer órden, por ser de esencialidad
mamente reduc1dos.
en lP vida, se bace ésta mas difícil y
Los Sres. militares
llega su abatimiento il. percutir forS~1BASJI1IAN
ballaran en este tazosamente en todos de manem tan
Extremo del oaseo orincioal de los Campos Ellseos gt a ve, queia anormt~olidad es general.
ller cuantas prenclas
Mal muy mal est:'L la agricultura·
En mi a•;reditado establecimiento se hal la.
de uniforme necesi'
.'
un g1·a.n ;;urlldo de ó.rboles fruta.lcs de papero Sl queremos pasar il. Ull orden
seo y adoa·no.
ten en condiciones
Ñumerosa. val'it!da.d de 1·osales a prccios1 inferior, podremol\ encontr ar la mismny favorables: : :
reducidos.
mn. relación del mal de una parle con
9 ptas.
12 variedades clases superiores.
6 ,. 1 1, el todo, fij<llldonos en la viticultum;
12 rosales variados a mi eleccion.
d 1
l'
10 »
,
»
»
25
un ejemplar de l.a l 50
• es una e l\!, ram ns de aquella que
lG ,.
,.
,.
,
HISTORIA O,E CE. ma.yor riquezn. ha producido al pnfs
30 ,.
,.
,.
,.
lO.J
::iAR CANTU l'ncuadernada por SEen vn.rias época.s. y la crisis bonda ,
tremendn., que ahora Mraviesa, iuTENTA PESETAS.-Dirigir:3e ó. la. LlBRE. 1 ~·
fiuye da un modo grn.ndisiruo en el
RfA DE SOL Y BENET.
abatimiento de la agricultura. Du*DE *
rn.nto uno. larga temporada el nego
cio dc los vinos, compen:só en muchl
simo. parte :í. lo'l agricultores del es
E:\ 12 ;\lAPAS
tn.tlo afiictivo de unu. gran parle del
~ MÉDl CO ~
Con un indlce de cada palabra contenida pafs, por el escash;imo reudimiento
en. el ATLAS
EMFERIEDADES DE LA MATRTZ
de sus producciones. Pcro al agotarConsulta diaria gratis a los pobres
se este manantial, quiz<\s por la misMAYOR,82, 2.•-LÉRIDA.
ma rn.zón que eu parte aliviara a los

LUIS CARDUS

AVUNTA MI EN TOS
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CASAPARA VENDER

Siniestros pagal>
186.000,000
dos. . . .
Sucursal Española. Barcelona, Paseo de Colón y calle Merced, 20, 22 y 2..1.
=Director: E. Gés.
Subdirectores: En Lérida, Sr. don
J uan Torrents, calle Caballeros, 15.En Cervera, Sr. D. Arturo Bové, ca.lle¡ I5-15
Mayor , 60.

!

El més detallado Y <;ompleto
se han pub! cado basta. el dia..

ha trasladado su despacho a la
15, piso 2.o
calle Ma.yor. núm.
,
LERIDA.

Capitales a.segurados..

e~TALUÑA por

D. RAMON MORERA

JUANFARRÉ BLANCH

FUNDADA EN 1828
Beoon o olda. en Espa.iia. p or B oal or d ell

Nuevo MAPA DE

ElProcuradordelos Tribunales

A T L AS

D. Camlido JoverSaladich GEOGRAFIA
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MODERNA

Libreria de SOL y BENET.--Lérida ,

agricultores, ban vueao las clascs
ln.bradoras à un completo abatirniento y ha sido mas notable la naiseria
consiguiente en toda la nación.
No nos detene-amos à examinar
~
qué b izo y qué pudien:~. habcr h e eh o
el Gouierno pa.ra prevenir este cam
bio y atajar el mal. No recot·deroos
la indiíerencia con que vió aquel
Gobieruo perden;e el mercado francès plua nuestros vinos, y el niugún csfuerzo que para reemplazal'lo
hizo. Duele pensar en que CU<\ndo
tau fàcil hubiera sido hallar E'll h\s
Repúl>licas americana~ substitución
à Francia,dejóse morir la viti ulturn.
sin hn.cer ese supremo y no muy di ·
ficil esfuerzo por su sa.lvación. Vengamos soln.mente h lo que es boy
mt\l existeutc y ú lo que es hoy remediable. Ur. u de las causn.s que mas
han contribuido a la ruina de la viticultura. ha sido la pl•1 i'<t dc la filoxera, exilltente en muchas comat·call
de lluestra Catalufia, y en esto si nó
lo. previsión, el auxilio si que cabhl
esperarlo del Gobierno. No era posible que ataja·a el mal; pero era
lógico que remediara. las consecuencias. No podia evitar la dcsgrachl.
pero si acudir à socorrer al desgmciado país productor, victima siempre.
Nada., nada mas natural que perdonar la contribución a lod terrenos
filoxerados: per dón que ni tal nombre debicra darsele, pues supone
grn.cia y solo justícia fuera. No cxigir impuestos ó. los propietarios de
ticrr<A.s castigadas por Ja flloxera ¿podia hn.ccrse menos? Dejar de cobrar
contribución a capitales que nada
producen ni rinden ¿es cosa exorbitante?
¿,Es equitati\'O cobmr al labrador
por lo que nada le produce, lo m'smo
que ::.e le exigia cuando em aquella
ticrra fuente dc riqucza?
Se nos dirà que ~·a se ha decretado la eondonación de contribuciones
il. los terrenos filoxerados: realmcnte
asi es, nominalmellte como dice muy
bien Ull querldo colega barcelonés
Pero en lo. practica, nuestra Administración embrollaclisima y deficiente,
hacc ilusorios mucho::s bencficios, y
uno de e llos ós te, pues son m uchos
los propietarios queapesar dc tal dispensa tiencn que seguir paga.ndo. Se
ha dispeosado del pago de contribuciones n. los terrenos filoxerados en
el cultivo de
que debftl. eusa'-'arse
v
su totalidad
en
(no
ccpas americanas;
como era justo),pero este beneficio es
en a.tención a l$1s mayorcs gMtos que
el cnsayo supone Pero las súplicas
de los ln.bradores que ven muertn hl.
r iquezn. de sus viñedos,devastndos por
el padl:iito, el clamorco de esa clasc
desgracin.dn, que tauto trabaja y tan

i

y

otr~

infinidad de

lle~r

de utilid~d y orn~to .

miserablemente se vé recompensada,
sus peticiones en ese sentido, piérdense en el vacio, como eco de una musa
sufrida, que ya tiene ga.stn.dn.s sus
fuerzas en arrancar de la tierra, con
los primcros elementos de ht produccióu, el alma de la vida soci<l.l.
Y es bora ya de que se ·haga algo
en beneficio y pró de los infelices labradot·es.

César Cantú
El telégrafo nos trn.nsmiLe lo. tris.
te noticia dc la muerte del historiador célebre ya como tal, como !itera·
to y como politico aún antes de des..
aparecer de entre los vivos. Sumisos
~~ la dura ley de la renovaoión ince·
sante de las energfas y vitalidades
eneste mundo, Vtm desaparecieudo los
• •
an9ianos que llenaron con su nombre
nuestro siglo: Moltke, Gounod, Cantú .. •
Habia nacido este últiruo en ·Brivio (Lombardla)el dia 6 de Septicmbre
de 180ó: educado en Sondrio, capita l
de la Valteliua, vióse al frente de su
familia (en la que se contaban diez
nilios) muy joven,por ln muerte de au
padre. A los diez y ocho años fué
profesor de literatum en el colegio
de Bri vio, de donde pasó a Commo y
de aq ui 6. ?!lila u, don de ha pas ado la
mayor parte de su vida, y donde
acabo. de morir.
César Cantú ha sido en litera.tum
Ull l'Ornantico: 'al lado de 1 J'¡•omessi
sposi del gran Manzoni puede ponC1··
se fiU!Jlargherita Puste>·la. Dema.siado
espacio nos ocupn.ria la solaeuumera.
ción de las obras literarias y religiosas de Cantú: de entre h~s últim as so.
bresale Il sacro macello, epiíiodio della Rtoria clella ¡·iforma in Italia, que
excitó contra élla cólcrn de losjesui·
tas de la wvilta Cattolica.
Romantico asimismo en politicn.
preséntn.senos como a.q u e llos prccln.ros y luego soberbios duces de Venc·
cio., 6 como aque los esclarecidos patricios de Florencia en los tiempos
medios. Inspirado en un inten:;o amor
a su patria, ansió toda su vidn. verla
illdependiente de to Ja influencia extrnujera, sonnudo en uno. federación de ~us distintos estados La figura política de nuestro hombre hubiese sido de mayor relieve cu el siglo XlV que en el XIX .
A propósito, para lo último dejn.~
mos apuntar cuatro pu.bbras aceren.
de s u grandiosa. llisto rin. Un Ï\Tersal. Y
cou ser la obra monumental a que
aludimos la que 111¡\yor fama ho. dadot\ Cautú, no ~era la que m!\M ocupara la atención del cansado lector

EL

FALLARES..A.

-A lns once y media de la noche
de estas mal pergefiadn.s lincas: por- - dejc de rccihir un despad10 cn.da dia, J..t~rida, porq ue sc~(m nuestrns noti· sin oculiar lo mn5 minimo que llega lt
que ¿quién no ha lcfdo sus púginnl:i? con ó sin noticias. Xo lllluicrn pro- cias sc cucntn co11 suficientcs fondos noticia del Gobicrno El Sr. Romcro dol lunE"s, falleció en Tc~rrngona el
Robledo: Pido qne el tclcgmmtt dc
General de brigada y part.ioulnr ami¿quian no ha acudido ú ella como lt dtH.:ido el telegrama dc anoche la. im- para el sostcnimicnto de la citada
que se ha hablado se publique en el
.
diócesis
ministclos
en
si
cnusó
que
prcsión
condudas,
un oraculo para resolver
JJiw·iodeSesiones ~hlfi<'l.nn demostrn.ré go liuestro, Excmo. Sr. D. Car los AlReSrcs.
Xocellcrl.-cos
Contra
rios nos hubiera.n exhibido el parle
frontar datos, rectificar crrores?
que aposar de declarar el Gobierno 1 ~varez Campana, víctima S('gún nues'
la
todtl.
zusta y Cermlbo hau esladu
La primera edicjón de dicha obra desin not·edad.
que todo lo dà ñ la publicidnd, el Go· tros colegas de aquella ciudad do lar0
Nos n.prcsnrn.mos to dos lo,.; cot· tarde dc hoy reclutando votos contra biCl'll0 1 Ja C~\mara y el pafs han sidO I ge. y penosa dolenoia.
constnba de 38 volúmencs en 8. Sc
el acln dol Sr. 1\occdal. Estc cucnta y sou cugn.nados( Gran dos rumores.)
Em el Sr. Cam pnn a un perfeoto
han impreso en •rurín m{ls dc 111, re- rcspon~n.lcs à tmsmitir el despacho ú
01'clen del Dia.-El cougrc::.o se ca.ballHo, como tuvimos ooasión de
producidas en Florencia., Napolcs y Provincin::. con toda clasc dc salvcdn.- co1~ el dictamen dc h1. mayor!tl. y con
rcunc cu secciones
apreoi1n duraute el tiempo en que
Sicilia. Se ha traducido al francé~, des, rcscrvas y protestas; y h1. cen- el ap o jo de esta, pet· o los carlistas
Senado.
del
Sesión
y
S<\lmcrón
Sr.
el
con
contar
creen
desempefió el Gobierno militar de escurso
sin
drJÓ
Gobcrnn.dón
dc
sura.
al
y
potaco
n.l
espaflol,
al
n'cm:ín,
al
pres0n·
obstruecionn.t·
proponf'n
se
ta .provincia y niuguna duda. nos ca.
mn.iíann,
esta
siquiera
Xi
notich1..
h1.
Prcla
bajo
cdieiones
~O.
Abrcse <'t. lns 3 y
húngaro, babiendo distintns
en
H.ios
l\loutcro
señor
del
siden<.:ia
cnmicntl11.S
cunntas
tl.po~··wdo
y
be de que en nuestra Ciudad h~ de
tando
~lndrid
en
yn.
blicada
pn
dcspués dc
de m~'-:has de esas traducioues.
y
ministro
ningun
<l.Zul
banco
el
es.
I
ien
ven
con
consideren
seoLidhiwa su muorte, dadas las
ser
En .sn grandiosa obra considera sc hn. pcrmitido la trasmisión . Pcro
:;cnadoh:1.y
no
cusi
cscafios
los
en
Reunión de seccio,)e.~ . -A úllimn
tlumerosí~timas cuanto m~recidas siruCantú à la humauidad como un solo junto à e::;to sucede quo hasla la.s
res.
patíns cou que contnba y lns much:,s
ser y estudia sus progresos, no solo primems horM de la tn.rde ni P.n el hom :-o hn.n rcnnido Jas secciones del
gnlmsc desde luego en Ja orae¡¡
Gongt·cso pam nombrar difercntes co- del dia: He aprueban varios dictt\- personns que se ltoura.bnn con su
l'etratados en los hcchos trasccndcn- Wnistcno dc Ultra.mn.r 11i en el dc b
talcd que conmucven su constitución Guerra sa ~abitt un.da bueno ni mnlo m isioncs que han de en tender en los mcncs, sin interrés. El scnor Presi- nmistnd.
EL PALLARESA se nsocia. nl dolor
y ¡;u vidn, sino eu las creencias pre- dc Cnbn.. ¿Como no h<\ dc n.larmtwsc últimos proycctos prescntados en Cor- den to ab ro disens~ón so hr e ol proyeclo conccdieudo moratorin.s à lus de la distiuguid~ ft~.milia. del fiundo y
tes.
dominnutcs cu lt1.s cpocas y en los la. opinión púhlict\ en nn semej,tntc
Ll)s catalanes .-Acompanados del Diputaciones y AyuntM1tientos 1 y 1&. euvía su mAs sentido çésame por
sentimientos 6 idea.s de los pcrsona- caso'? Es convenicnte, pues, y toda. In
conccdc h1. pu.labra al Sr. Rom Pro Gi
tan irreparable desgracia.
jcs on las mismas i!1fluyentcs. Estu- pt·cnst\ dcbc podirlo como sc ht\ pedi- Sr. 1\Iarqué:; dc l\lontroig hn.n visitr~do
rón. No httbiendo mús individuo dc
Oonl Sr. Sagasla los repro¡;cn tant es del lu. Comisión que el Sr. Alvn.rez, este
dia la Jiistoria como debe ser est~t do ytl. en el Parl:.tmetlto 1 que ol
-En el articulo La Cated1·a de
dinda, pn. ra que resulte ci er U\ la fra- bicrno cncn.rgue :) ln. primen\ aulori- Fomento del Trabajo N <l.Cionnl <.lc Bar- rucga qnc sc aplace dicha discustón paisaje, de nuestro hueu amigo dou
se de Ciccrón cq u e sc a magisf m vitre•, dad de Cuba que din.riu.tnenLc pt~rti celona. El Sr. Stl.gasta ha ofrccido para cuando esté presente el encar- Autonio G. de Pnlncio, publica.do
y no un polichineln parn. divertir el Gipc por telégra{o la. march•\ favon\- complaccrles en sus prctensiones, gn.do r 1e contestar al scfior Ro mc- nyer, 11parecierou un ait!númet·o de
ocio 6 distraer el aomrimienlo. C'ó- ble 6 a<.lYcr-;n. de los sucosos dc Cuba. pero pon icn<losc antes de acucrdo con ro Oit•ón. Acccdc lt cllo h1. ~lesa, Y t enatns, que iut.eresn al autor aclaponc à díscusión lt~. intcrpcle,tción del
ol 8r Ahnrzuzn.- A . •\.
sar Cantú en 1:1. llistori<l. Uni\·crs<tl
En Palacio.
Ht·. ~larlin z Hod<l. sobre la Uun.rdia remo~, pues no tod11s oon fó.:~ilmente
fué nnunciado por 1<1. Jlistol'ia de la
s u bsa.nn bleJ por el lector. DeciN «ConCivil
Esta ma.nana no hn.n despachado
De•aàencia y 1·uina del · Imperio Ro·
lloyos e como agri- curreutts» por concu.rsantes; mitad
Sr.
e'
bla
lla.
con S )1. Ja Reina los :\Iinistros de
mano, por Gibbon.
cultor y como pcrson.\•-según tlice del ~>SCrito, al ellurneïHr los prctnios
-y en estilo extrn.ordinariamcnte de: Sr. Mufioz Degraio, dice: «ConPrecisa ponet· punto ya Acabttrc- Gracia y Justicia y E-;tn.do, à quicnes
Sr. Sagast<l.
lhtno, hn.ce conside~acioncs, extrn.or- sideraoiones de segundn eu las de
mos haciçudo constar que la gn\n· corrcsponditl. bacerlo. El
en
momentos
breves
permnnccido
ha
dlnariamcnte llanas también, sobre
de obra de Cantú fué censurada en
dcbieudo delo que es ln. Gnm·din. Civil (.¿ tiare Flladolfia y Muaich ... •
del Congreso.
Sesión
llcvndo
haber
sin
Cc\mam,
Ret\l
la
1859 por la Congregación del Indidar 1\ entendcr que no hacc fct 1t<t màs oir: coonsiderPcionel! de s~gut>da en
Ht\ pucst0
Abrcsc :í. las 3 bajo la presidcucia Gunrdin. Civil dc la q.t1c hay, por que las de 1876 y 1878; obtuvo medallas
ce, que permitió su lectura con cier- ningun Decreto 1\ J¡\ firma
en con oci micnto de S. M. pam. des- del ~r. Mu.rq u és de la V cga do Armi ·
tn.s reservns, después de ser fnet·tc
Jn. eflcaci<l. de dicho instituto, csUt. en de nrte eu 111"' de Flladelfit\ y Mu.
monte atacnda por Iu. prensa. ultra- mcntirlo, el lclcgmma alarmautc, de jo: se léc y aprucba el actn de la an- sus facultades y en su prestigio màs nich,» Pocas llneas mag f\blljO, dioe:
terior. El Sr. Villapi1.diernu. n.poyn. que en el número y quo lo necestwio
montana. y biza.rrn.mentc defeudida origen particular, llega.do ~\lloche ú
una proposición sobre construcción es <.lcsp~rtar en los guardins ol amor cob tu vo ol ras de primera en 1884 y
por Mr. dc Montalembert. Cantú sc :\1 adrid c.;on noticitts de Cuba .
en Madrid eu 1S83• en v~z de Mildc una carretera.
al Sf:.rvicio, mejoràndoles la canera
Sin noticias de Cuba
declara en todas ocasiones católico,
El Sr. Dnshell pregun U\ en qué lnvit<\tlo à rectificar ol Sr. 1\htrtinez drid,el odgintd dice Munich. Aparte
y en todas ocn.sio es asimismo se mn.·llasta las dos de esta tarde no se cstado sc halin. un cxpcdicntc dc <.lc
Rod<l. pide que se le reservo In pn.la- de estas, que sou garrufalel!, apnnificstn p<wtidario de las liberta.des habian rccibido n.un en los Mimslc- marcación de limites dc Vll.l'ios puc- hra pan.t cuando esté presente el recau otras mAs facilmenta compreu·
bios en la. provincia. de Ilnelv<l.. El :\Iinistro dc la Gobernación. Iln.bln. el
pn.m el pueblo.
stb :eil¡ como el decir en el último pario:> de Guern\ y Ultra.mm· telcgmde la Gobern•tción contesta Sr. Fcrnúudez Ca.dórnig-tl., hacicndo
m1nistro
Descanse en paz el grat1llc hom· mas del General Callcja.. Iloy os
rrafo «¡1ero ndvil'l'LO» p r.r y advie1·ta,
que den tro dc u nos tlías podd. sMisbrc que hl\ desaparecido de cnlre cua.ndo con mas ahsiedad se espcran. tn.ccr li\ curiosid,\d dc: Hr. llus11cll. suyns las ma.nifestacioncs d.;l se- eto., etc.
i1or IIoyos
nosotros: biet~ merece el repo!:ïo, quieu
El Sr. Soldcvilla denunc:a ülg-utu\s
LL preoipitncióu cou quo corrigeu
Noticia s
Presente yn r-1 ministro 1,' 1.t Gocomo él ha luchado por nuís de sc·
arbilrariedades cometidas por In. Di· beru<\Ción rectifica el Sr. ,\f¡trtincz las Hrnt.as señalad:ts en pruebas
El c1·éclito pm·a Cuba.-Esta tarde putación Provincial de Madrid cou
tcnta aiios, logrando en todns sus luRodas insisticndo en lo que cxpuso uuestros onjistas, ha sido cauu de
rcunido en el Senado !a comi- protesto dc ha.cer cconomias. Annu- en su i11terpelación y n.bog.~ndo porha
se
chas, cuando 116 In victoria, el respc
etLas y otras mucbas que pasan cou
quo el Mit:if>- que se reduzcn. el contingcute de
to y vcnemción de sus contemporú· sión quo enticnde en el proyccto de cia. una inlerpclación
grat: dolor nuestro y A pesar de
lE'y dc cródito ilimitado sobre el Teso- tro accpta y que scrit explanada olro guardin. civil de vl!-rin.s pt·ovincin.s y nuestros esfuerzos p(lr evitarlo.
li COS
Jit\, El Sr. Castcllanos censura el in
sc aumcnte en la. de Gmnadn: le
ro de OuiJ¡\ 1 pa.ra los gaslos que oca.·
111 A.
cnmplimiento de uun. R. O nombrnn- interrumpe eJ Sr. O'Ln.,vlor que nun-Por telegrama del Subsec:retn·
sionen las ii,:.HnTec;::iones de diclu1. i:>- do uueyo ayuntamicnto dc Ull pucUf\ hijo de Grn.nadn, por cuy¡\ pro
q
lo3 Gobaroade Goberuacion
rio
la ht\bicndo cmitido dictamen f<wo- blo de la Pro\'Ïncit\ de León, por havincia t cne tanto interés como el dores civiles menos al de Barcelo'
t•able ú dichu proyecto, que ha que· hcr sido de::.tituido el anterior.
quo mú.s, cree improcedcnte ln. petiLe contesta el St·. Capdcpón y ción del St·. l\Iartincz Rod1\S. Contestn na, &e 'aut.ol'iza. la veuta del sue{o
d<l.do sobre la mesa.
anti -diftérico extrangero prooeden ·
Denuncia.-El perióuico El Pais rectifica el l:ir. Castellano.
el m.nistro reitera.udo su negativa.
El Sr. Comyn ptde algunas' ach~
Intet·vienen nue\·amcnle y con te del Inst.iluto Pllsteur dd Paris
dc esta m<~.ih\ua. ha si~o dcnunciado
raciuncs ai articulo 4. 0 del plicgo de brevedad los Sres. :l\la.rtfnez l{odas, (suero Roul.:) y de la fàbrica de
y rccogida su cdición, supónesc quo conrliciones del Ferro-Carril dc Ca.Iloyos y Fcrnc\ndcz Oadóniga à todos produotos químicos de Lucin~ BrvW·
11 de Marzo d • 1895.
por el tclegr.i..lH\ que lH\ publica.do latayud a Sagunto, que habla dc
los cualcs contcata el Sr. ICnpdepón. uing de Hosch de Fi'ancfurt (suero
Debcmos rcpetirlo. Va. no solo en con noticias que el Gobicrno ha de::.- fmnq ui cia de derechos arancelarios Abrese discusión sobre el proyecto dc
Berbiog). S lo podra expenderse ::li·interès del pals, sino tambien del Go- meutido y que cuvuelvcn muclla ~rn. para el material cxtranjero que se ley de moratoria:; a los A~·untamien·
:~nst!\ncia en lasfa.rmaciRs,siendo
cha
nccesitarú.
tos, Diputaciones y comienzn a usar
bierno, la mas frn.nca publicidnd en vcdtl.d respecto <Í la cuestión de Cuba.
El ministro dc Hn.cienda contesta de ln. palabra contra la totn.lidnd el responsables los farm~oéuticos de la
Ultima hora.-Nue1:o p1'0.1Jl'Cto.- que los mn.teriales que no pagaràn
todo lo que a Cubn se refiera.
Sr. Romero Giró n. Continúa cuando auteoticidad del produoto y llevando
Pocos dfas hacc se lamentaba El Los carlistas ban modificn.do la pro
dcrechos seran nada mús que los ne- nos retirnmos de In. tribuna.
onda. dosis ó frasco la fecha de la
Con·eo de que porque el Gobierno posición que prcsentaron el otto din cesal'ios, no todo 1. Intervicr.c el seextracclóa. A medida que otras cEt.no daba noticias que no recibia, la ampli:índola en ~~1 scntido de que sean n or Ballesteros. El Sr. Gnrcia Alix
extraogeras ee inst.alen y ofrez•
sas
prcnsn fundt\se motivos de alarmo. únicnmente los empleo.dos do la po· censura el desfile del bn.tallón penincan garantia.s, autorizara aquet mi·
en
Madrid
de
calles
ln.s
por
sular
en aquel silencio que al colegu. le pa- nlnsuln.los que no cobren ha.sta tan to
nisterio su ndquisición si asi lo soli·
trajc de dril, sin arrnamento y sin
reda satisfnctorio. Muy satisfnctorio no sc hnyan satisfecho los hn.bercs dc
bandera.
citan los iuteresados.
es, en efecto, que nada tenga que los solda.dos de Filipinns y Cuba.
El ministro de ln Guerra contesta
-En la madrugada del luues
Comlsión de pl'esupuestos.-Èl so- que, dada h1. precipitación con que
decir el Oobierno por que nada suEscribe Un CU.I'ÍOSO El imparcial
en Alb11gés un suoeso que !:la
ocurrió
ceda; pero no es eso lo que da origen nor mini5tro de Hacicndn. ht\ dcvucl- ft1é organizado dicho batallón, nadic una. carta d.~ lo mas res~1.la.do, y que
aquel ve·
hondamento
ernooionndo
à las alarmas que censurnba El Co· to à in. Comisiò ' todos lo;, pres u pues- pcnsó eu h1. bandera, pcro que basta- so parccc al huevo dc Colón ... como
patrit~,quelossolda.dos
la
dc
h1.
con
lm
S :\rdó.
Ramón
joven
un hucvo ú otro huevo. ¿Como no se oindarto. El
rt·eo . ~lientras dLtren las anornu.le.; tos rcvisüJos, inter·e3itndol<1. pan\ que
Res·
alma.
El
en
incrustada
lle,•aban
nos hnbia ocurrido? Porquc la cosa Guilleroet, de 25 aflos de ed11d, fué
c·rcunst:.\twias porq u e atrnvicsa 1•1. mn.Íl<l.nt\ en todo el dia. sc suscriba el
pccto del armamc to dicc que no lo
da.rlsima; se hn. bn.nti:;:ndo el nue- hnllado, rnuet·to violeotameute, en
es
Grm1 Antilla, el Gobierno dcbe rcci- dictamen.
llc\·ah<'-11 porque el GencmlCallcjtt lo
Desmentida -I1•\ ::.i do dcsmcn titb pidió asi, pues dispone en Cuba de vo buque con el nombre de Carlos V. :nitad del nrroyo de Ja. calle .Mayor.
bir Ull telegrama diario por lo rneuos;,
con la notida de lo que ocurrn, si la noticia quo publictt un periódico nnnamento. También pidió que el ¿Y qnién es ese cn.ballero? Porque en A poca distancia del cadàver se enalgo por lcsgracia ocurre 1 6 con la dc la mttnatHl. respecto à la visilt\ tmje quo llcvarnn fucra dc campana. Espafia hemos tcnido los reycs Carlos contró uu revólver, creyéudose que
grata ad vertencin. de Sin novedad. que anochc hicieron los carli~t<tS : 1 El Sr. Homero Roblcdo pregunta al I, ll, III y IV. Y no h<l habido otro se trata de un homicidio.
Ayer tarde, las tres,st\lieron pa• Pero dccir quo uo se s:1.be tlt\da ni prcsidcJtte del Conscjo. El marqués (1 obicrno si la cncstión dc o rd en pú· Carlos V ... que ol que nos coRtó una
los separatistas dc
por
iniciada
blico
las primeras dillgeocias
fr.struir
ra
favorable ni ndverso, C:)O os lo que dc Cermlbo ba dicho que lo. ,·crsión
snngTicnla guerra, por no conseguir
Cuba es grave 6 no lo es. En el pri·
el Jnez muuioipal supleut~ Sr. Vtla
origina h~ nocint zozohm que ol Oo- CI'<'- completamcnte iucX<l.Cta.
n;et· cuso, mc callaré; y en ol scg:.tn· pas•u· la llistorin. como ral Rey.
Gw·tas particulare~. - Corrcspon- do expon<.lré al Gobicrno nlgunns obbierno mismo pot: propin. CO!•ve¡dcniCómo no lo llamcmos, como decil\ y el actunrio Sr. Sales.
cia quisiera evitar; y que poclia: evi- dcncias rccibtdas de F'ilipinas <.liceu servacioncs referenles al asunto. El Brcmón en uno de 3US cbistosos ctten-El Sr. Gobernnrlor civil uos ha
que circula por aqucllt\ Capital ol Sr. Abnrzuza:-'Mientras baya un C<\· to:;, Cm·Ios Usted!
taria dc esc .nodo
facilit.ado copia del telegrama lli·
No se ncostumbran las gcntes à rumor dc que uuestrn.s tropas htl.· hectlla ò una partidtt en los campos
guien te:
es grave, pJrqu~
la idea dc que los ministros de la bfan sufrido un descah1.hro en Joló y Itt cuestión dc Cuba
Ministro de la. Gobernncióu ú Go·
hn dc coslarnos snngre y dinero. No
Guerra y. Ultramar dejcn do recibir que en )lind•l.nao habia sido disuclto lo es por enanto no peligm h1. inle·
bernador civil.
ni un solo dia; &n pu.rte del Gen eral ol batallón <.li ciplinario por nclos dc gridnd .d0 la patria. Ahora. S. H. queMadrid 1~ 1 4 30 m.
Cnllejn., porqnc lo contrario seria un.\ insubonlinación. Dad 1 In gravcdad dr. en ltbet·tad para hacet· lo quo tcnEl Gub ' roador de Cuba. ha comuomisión verdaderarnente inexplica- dc In. noticia hemos pt·ocurado infor- g-a por convcnicnte El Hr. Homcro
uiondo el :!'RUientA stdi~:~ft•0torío teble, y cunndo se dice que nada se marlloH y tanto el Sr. AbarztiZ<l. co- Roblcdo cmpicza dicicudo que à su
legramu. cPut>de darstl por termi-El tiempo mejotó o.yer bastrtn·
sabe dc Cuba, dà iodo el mnnclo en mo el Sr. Sagn.sl<l. 11os han dicho que juido la iusunección es In. cuestióu
nada la pn ~ t1da de Buirll reducida. ya
ful'r·
algo
vionto
sopló
bien
Si
ta.
la Hcgcnpensar que sc ocultnn infnustn.s no- nüda sc ha; pu.rticipado por ol Gene- ~~~ •s grnvc surgida durantc
40 iodi9iònos qoe pto,.uran pre·
A
Ciit. y ltl. quo mas n.fecll" al país y a te ea a'gunos ratos, fué muy tole• vedades, con mayor motivo si son dc ral Blanco l' < spccto ul parlicnln.r.
las inslituci(lnes (Rumorcs) Pide que rabie y la temperi\ I urc. basta o te sentarse. H·1n teddo varios muertos
Regi¡;f¡•o,~ 1-iswles. ·-Los diputados
cso carilctcr las que por o tro conen ol P1trh~mcn to se dc be <.lM cu en ta bueoa.
y hcrido~, otros muchos se les han
ducto se recibcn. Llegó uycr a .Ma- malagucno:s ba•1 confcrenciatlo eon el dc to<.lo ~·n. seu. mato y:\ bueno. PreEl cielo eucnpotado y persistien- sepnrado ~laflana seran bntidas otras
drid un telegrama dc Londres en que Sr. Canalcjas y estc lc:;hn.ofrecido pu- gunta si sc hau lncorporado A las fipartidas r eoonceutradas Guiso para.
do e n In tendcncia a lluvia.
tsc participabn. que los insnrrcctos blic•tt' una H. O. mann.ul'l. Hp'azau(lo las los sollh\<.los emplea<los en las fne_ Ayer mafiaua co:nenzó Po el ir luego coutra la pnrtida de Manzn·
lu\bln.n cntmdo cu Vinale~, inm~rlin. lo~ Registro~ I·:J~cales ha'-'ta el 15 dc nns agrkolas; qué se hn. hccho cle las
nrmas llad<\S n los haccndados dc Cu- Gobiemo ci vil el pago de lns . .
10 000 ui Ilo Y cou.>rguir padficaoión. La
to :i la Uabnnn, incendiando la Gu.~n. Abril.
ba pam combntir el bandolcrismo y pesetus concedides por ol Gobieruo sltuacióu dc dicbt~. pro\'lucia va me·
nyllntnmicuto y causan<.lo cnnreatn
ObiF:paclo de Sol.;;ona - i\laiio.nn. pot· que s· pcnuite en C11ha In prensa
jcundo. :::ligue r.gitación eu . Onyo. d'
bl
·fic r · ¡
bnjas en las tropa~ len.ies. Em dc confercncinriln con el Sr. Maura los scpa.rati:;tn. g1 m in ist l'o dc UI tm mar p!lr a bo u l a a os pue o¡¡ perJu ¡ .
Ilneso y Tampa. GJ.uol! couttuÚI\ eu
eados por los tempurale~.
mnln. procedencia. el tlei!pncbo; hn. · diputa<.lo!> dc In proviHcin. òe Lérldo. cputestt\ que dcsde el 21 do Febrero
Cristo y M:lrco en Co~tn-Rica.
Monte
bln. iclo ú Londres desde ~ew-York; '/ el Alcn.lde de Solso~1a. El objeto dc no ·e pnbl!can pcrió<licos sepnmtistn:3.
intt>J ceptó un Ltlll'grnma de
se
Ayer
colmo
un
fué
lunn
de
eclipse
-El
El Sr. Homero Roblcdo: Ven~n el
pct·o cnyó como un~ bomba pot• h1. esta conferencia es la creac;ón del
con notictas noto·
fiJ¡bust>!rO
origen
telegrama dondc sc d 1 esa noticia El 1\:ltronómico; lo eclips~ron las t:ubes.
falta de uoticias oficiales En casos obispmlo <lc Solsona, en cuyo nsu n fo
Sr. Abnrzuza: Antcg que termino In. Y ad quedarou los curiosos chasquea-¡ riamente falsns y do las cualt-s auu
como el do auo<:he s~ toca el grn.ve cstàn vivamcnte intercsn.,los lo:> tlipu· sesión estarú nqul. En enanto:\ lo que dos siu poder presenciar el feoó- pueden bacerse referencins. Téngalo
iuconvcnientc dc que el Gobierno tados y senadores dc la provincia dc pasa en Cubt\ el Gobtcrno toòo lo dicc
V. S. eu cueuta para rectificar.•
meuo.
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-Nuestro querido colega el Diario de Tol'tosa, ¡.ublica una extensa
resena del meefing celebrada el domingo eu el Tent.ro Principal de
aquella ciudad y orgnnizado po.· la
Camm·a Ag1·icol a.
Fué basta11te extt·nortlinnrio el
públlco que e.sistió, teoie11do repre·
sentaoión geuuiua y •erdnderu, los
propietario", ugricultores, r.omor·
ciAnte~, indnstriale , lubrarlores, eu
fio II\S fuerzas vivas que eu lt~. ClJ·
'
marca
stgnifican autorid&d y presti
gi o.
L~ts couclusioues aprob1:das son
eu número de oRt.Orce, todns elias d~
grau utilidud y pru(lba. pa.te:Jte de
u u verdndero se o tido prActic.:o.
No solo :na publicaremos ínte
gras sino que procuraremos ampliarlas como se merecen.
-Se ha.n rec i bid o eu el Rectorado de Ja Uuiversidad t.ie Bttrcelona,
los t.itulos siguieotes:
Licenoiado en Derecho, don Juau
Vicenta llora Berenguer; en .Medici
na, don Rafael de Castro Gall; de
perit.o rudrcautil, don José ?tlaria.
N~llul Dl'xeus¡ dd maestro elemautnl,
don Edunrdo Blasco Ejarque y don
Iguac1o F13rrer Batlle.
-Uua de las calles, en que esU.
peor el pi~o es sPgurame.lt.:. la del
Carmcn.
Eu los úllimos dias de !luvis. que·
dó convertida en un vedadero loda.
sal.
Sería conveniente se procediera à
su arreglo.
-En el Cdmenterio conLiuúnu
las obras eu el departumento de
Sa.uta. Ceoilin, pat'a. terminar eu 11\.
linea i~ mano izq uierda. de s u en lira. da
los 1:ichos que comeuzarou à edificnr·
se hace ya mucho tiempo.
-Remoij recibido ua ejemplar de
la. curiosa obrita Esbozoi sob1'6 el meccmismo de la Jmp1'e11ta, que acaba .de
publicar el propietario de nuestro co·
lega oscense La C1·onica, don Mariano J. Casta ne ra.
Es un opúsculo muy útil Acuantos
se dediqnen, no solo
la tipografia,
uino a esoribir para el pública, pues
al dar EIXacta idea del arte de la imprenta, &clara (I conooimiento de la .
dific\1 correociòn de prueba:ii y evita
muchos de los errares eu que la inexperiencia del esoritor le bace incurrir
siquiera sean solo en su aspecto de
publicació n.
Agrudecemos el obsequio y reco·
mendamos la obrd. à uuestro !eotores.

a

-Es grande la pa.raliznción que
se nola en ol puerto de V nloucia por
lo que resp'lcta à ~mbarques de vino,
Particularmente para Frnncin ha
d¡smi nuidoJ lnt:to el movimie:Jto de
buqt&es y de meroa.ncí~B, que t!ifícll
meute los armadores encuton~ra.u CH·
ge. para su~ vapores. Los fl,¡tes . por
lo tanto, estan ba.ratisimos.

, fu é
en

-En Salamanca el Ayuntamiento se ha visto obli.gado · à resciudtr
el oontrato coc la. Sociedad eléotrioa
por la. pooJ. iotensidad lumioioa de
las Iamparas.

-Según cartas de pago números del
278 al 302, ambos inclu~ires, do fed1a!>
2, 4, 5, 6 y 7 del corriente lll•JS correspollllientcs <lc! dia 2 ul 7 del nctuul,
hau ingresndo en la Cnja òe primcl!l enscíitlliZ!\ dc ltt p1ovincia, p0r ntcnciot.es
tl~ los pnehlos, Jas cautid:ulos ~>iguientes:
Villanueva de Bellpuil:(, 197'03.Esterri de Anco, 201'95.-Tn:mp,700 '00.
-lsil, 46'68.-Salardú 178 98.-B:ddom:í., 250'00.-Pobla. de €iél'\'oles,400'00.
. -!:brrocn dc Léricla, 105'08.-Bllu-.ent,
20' 11.-B!Iusent, 188'09.-:Fullclla, 30'00.
-Fulleda, 40'48.-Fullcdn, 329'52.Almn..:ell:\s 953' 91.-lhur.-; de Urgel,
150100.-Santa Maria de ~[ey:'t, 381'75.
-Aspn, 335' 12.-Aspa. 281'85. Llés,
40'53.-Llés, 299'47.-Ars, 48'10. Ans, 136 90.-Co~ul, 200',18.
Formaudo un total por llls pur, idos
de Balagucr,781'74.-Por el de Cervera,
197'03.-l<lem <le Lériua, 3.171'36.-l•l
de Seo de Urgel, 525'00-l<l. <le Sort,
513'55.-ld. de Tremp, 700 .-IU~m <le
Viell!l, 387'18.
-Esta tarde, según rrevieutl ln
Ley Muuicip~tl, debe rt-unilee eu se
sión ordinaria el Ayunta.mienlo.
-El Sr. GobernHdor civil mereee
toda. suerte de elogios por su cost1tnte
e lla en pró del Magistt ri o. Desput!H dtl
tos ingreros verificades t>ll la Caja especial del ramo por algooos pueblos
y del que bizo la Haoieuda a cueu ta
del ejercicio 1893 9±, han vuelto Q. satir delegados pura recabar <.le los
Ayuntnmientos morosos que uctiven
el ingreso de las caotid~tdes que
a.deudan por concepte de Iostrucción
primnria.
Lo. suma iugresada se entr-egara
próximameute a los Sres. Habilitndos.
-Eu la bodega del tiCJeditado c"suchero don R:1món Vila, ca.lle dc>
Mos3enmich, u. 0 1, se expende des
de boy el a.preciado y exqui!!ito viuo
Saint Julien.

Traje de entretiempo.

La. fn.lòa, forma Princem, se componc de difcrentes paiios cortados nl
bié.<t, y dispttf.lstos de modo que constitu~·nn en la pa.rte posterior un ligero tablcado en disminución dc tnllo
à b<1.se. g1 cuerpo, hechura blusa., va
remetido enln. fa.! da aj ustado al 1alie
por un cinturón dc raso y lleva sobrepncsto una especie dc figaro quo
sc nbrc formando caprichosa y rizn.da solapa. sujeta al cuello por t:n
grandc broche.
El delantero de la blnsa se adorun
cou anchas a.plicaciones de raso terminadt\S en artísticos nudos; y las
manga.s u.nchns y bullonndas se
guarne~cn con vueltas de raso colocadas dc maner.t. que figuren punos
mo~quetuo.<;. Mnteria.les: 8 metros, oO
centimetros de lana: G metros dc satin ptl.ra forros;·y dos metros 25 centimetros dc raso para los a.dornos.

-El ministro de la Gobernación
ha ordauado telegràfioameute al se
ñor Gobernador oi vil de la provi o·
CÏM:que l't'mit& a aque} ministerÍO UD
est& do com prens i vo de las ca. beZI\B
de ganado lauar, que desde 1. 0 de
Eue1 o basta In f ec ba ban mucrto en
los pueblos de la provincia à causa
dA los tempor~:~.lcSt.
-TRIBUNALES.-En la cau!:m vista
nutetl.yer eu la Ancliencin en juicio
oral y pública, segutda contra. .Manuel Vid.ll por lesione'!, se ha dir.
tado sentencia condenando al procesado é la multt~o de 125 peselas y 21
da indemnización a: lesionado.

ftlodas ilustradas

Vestidos para niñas de 10 a 12 años
La pcquona. falda corta. 6 igualn·
da en rondtl sc hnce de pn.llos cortt.\dos al hilo, y va ligentrueutc frunci;
dtl. nl tnllc. '.El cuerpo constituyc una
especie dc cor:sqlcte comp11csto t.lc
trc!> socc:oncs (llas que uncn un cmplnzn.micnto de guipure y un uoble
cuello solapa que ft. su Yez forma
hombrcra. Las mangns :-:ol! uulloua.das y so -ajustan à la mnfieca formn.ndo lfit•go y estn~cho puflo. Materin les: ó mot ros dc sa.r0..,.::1. do la na ó
paiietc. (Pues todns cstas tela.s puctlcn usa.rse) un metro 50 ccntimctros
de guipure, Y los forros necesnrios.

empeno òe houor militar. No se distiuguió su reitHtdo por ln. suaviòad
en el Oohiorno; pues :í. pesnr do habcrse iniciaòo en su tiempo la cnHl.ll·
cipa.ción de los si en· os: queda si empre como nnt.nchn. en su historia. su
conducta con li\ iufeliz Polonin., que
excla.vizó, y ¡\In que tra.tl\rou con ferocidnd sus gcncralc~.
l\l is lectores rccordtu·ím porfcctamcnte el hccho dc quo c·umplcn
hoy ca.torcc anos: òirigiasc Alcjandro
li nl pnlacio de Inviel'llo, cuando pocos metros ,wtcs òe llegar al puente
del canal Catalina, c:;tn.lló bnjo la.
bcrlinn. que conducía al Empera.dor
una boml>a Orsini Qucdó destro
Zttda. la pn.rte posterior òel coche
muerto un paisano y hcriòos dos
cosa.cos de ln cscoltn. l•:t coronel
Dvorjct:;ky, jcfc dc polich1., que en
un tr-inco seguia. el cn.rrua.gc imperial, S<l:tó a.l suclo y pudo coget· al
regicida., que crn uu jóYcn estudiantc
de !n Escueln de mina.s.
Alcjando H npcóso del carrunjc y
al dirijirsc al pilisa.uo ,·ictima. del explosivo, una Sl'gundil bomba r¡ue ostalló ba.jo s us pi(~s h izo ca er casi oxàuime al Czar . Acercósclc el capitit•t
:Norikoff y ,¡ su pxcguntn. dc quo desc;rncia lo ocurria 1:o pudo Y<~ con·
testar. Eu el trineo del coronel Dvorjetsky, fuó tra.sla.dado al palacio dc
Iuvicrno, pues en las pocas palt~.bra.s
que pudo pronunciar, expresó su deseo do morir allí.
Reconocido por los módicos: decidieron como supremo recurso a.mpu
tnrlc la.s d s pierna.s, pnro sobrevinienclo rapida.meule una abunda.nte
hem ormgín., expiró ol Cznr antes de
principinrsc la operr.cion.
Por algunos indicios y siguien(lo
ln.s indicacioncs del estudinntc Rous
sakoff, que fué el que lnnzó la. primem bomba, la policia. descubrió una
mina. en In Cft.lle del Peq ucfio jardin,
que partia de la casa n. o 8, y en el
centro de In calle que conducc mils
dircctamentc al punto donde el gm.
pm· ador habh1. pa.s;tdo la revista halIó
so {t Uti. metro de profundidad dcpor-;itndn una caja de dinamita. y nitroglicerina en comunicac ón con
dos ba teri as g-al v ànicas ocult as on In.
ei tndn. casa con vertidn. pol' los mhilistns en despacho de leche y queso.
Ln entrada à la mina estnbn oculta
por un sofa.
De tomar, pues, tlquel camino Alejandro II, hubieran sido muchas las
victimas del atentado nihilista.

I

-Nuestro colega El Globv comidt,za ayer In publicaoióu del Reglameu to do la Asociación de la prensa
madrilefia.
B1en por nuestros compnfieros.

Si Salamanoa estuviese aqui cerquita, nue!itro oomentario seriA un
conocido refran.
- -Telegrafían de Gin.e b_ra que un
conooido industrial suizo, llamRdo
Sivnn, h!\ logratlo aplicar el principio que riga en el fonógrafo Edissoo
A lo~ relojes de bolsillo. Gracias al ingenioso meca.nislllO que ha invenLa.do
no habrl qu~ sab Jr e11 lo sucesi\•o I a.
hora que es mi r anda la esfer:\ del reloj, butan do npretar llgerameute un
r esort e pnra. que el mismo aparato la
diga.
No se tieneo aún detalles del inVento, pues el úuico modelo que
exlste se hal!a deposi~ado para au
despacho en la ofioius èe patentes del
Palacio Federal de Berna.
Mr. Silvan esta abora trabaj~tndo
en mej orar aún y completar su invento basta el mt\s alto grado.
Parecd qua el nuevo reloj no lo
verà el públic,; basta la époc9 de :a
a.perLura. da ;a, Ex:posteión Nacional
suiz" en 189G
-Por aclelanter a tod(IS los diarios
de àhtlrid basta In llegada del correo,
pub!ic:J.remos desJe boy en ,;aoot. ó o
aparte el ulcance dè ltLs sesioues do
Cortes quo uo,¡ re.mit.e :\ diario unestro acti , 0 corres 1ounl en Mndr id. •
i

l?ALL ARES¡A

FAHAEL.

Verso y prosa
DIDO Y ENEAS

Para paseo.
Estc eleg·:\ntc y scncillo trajc se
hace de jcrgn. estambraòtl. y se ador·
na e n terciopolos. La f<.tlda, que es
dc las llnmadas de campana, vú.
complctmnente forrada. y lleva revestidtl.s las costums interiores para que tengn la c r> rrespondicnte tensión y ndquera. la figura. indicada. El
..:uerpo constltuye uu ceflido cnsa
quin cort o «sastre•, adornn.do con
grnndes tims de terciopelo y cruzado
sobro un cha.Ieco de bengalina y dc
seda que cien·a en el centro pot' lm·ga hilcrn de botones.
'rauto las solapus como el cuello
y lo~ pufios de este casaquin vnn cubicrtos de terciop,·lo y bordendos dc
un gnloucillo de pasamancria. Las
mangns ~on anchas y l>ullonadn.s y
tcn~li::tl.n formando un largo pufio do
tcrciopclo. (Pueòe, sin embargo, sustituir::;o ol terciopelo por salin ú otrn
aplica.ción barata). Materh\les: 8 mctros do lana: 3 metros, úO ccntimo
tros òc terciopelo Lyberti; y 1 metro
2ó òc gn.loncillo òe pa.samaucrla..
Urna.

Dc Ja fcnisa reina importunndo
El tcrcro huésped, le contabn. el duro
Estrag-o que asoló el troyn.no muro
Y cehó por ticrm clllión sagrado;
Contr.ba la traición y no esporada
J<~ngn.i\o dc Sinón falso y perjuro,
g¡ <lerramado fuego, d humo oscuro,
Y Anqniscs en su:s homht·os rcsen·ndo,
Contó In. tempesta<!, que embrnvecida.
C:1.usó à ¡,us nn.vcs ~n.mcntablc <laüo,
r dc Juno el ri~or uo sntisfecho¡
Y mientras Dido escucha cntcrnccida
Las griegas ai·mas y el incendio cxtrano,
Ou·o nucvo y mayor lc abt·aso. el pccho.
JUAJi DE ARQCIJO.

CHARADA
)[i amigo toclo mc escribc
qnc mc regala un objeto
que c:;t:\ tercia dos ferc1!1'ct
pcro ww nrte ya cicrto .
Prtma clos-dos mnyoria
h:'tnle clogiado mfts yó
me escamo, porquc csc Toclo
no es un bcr.dito <lc Diós.

Charada gra:fica.

SolttciM cí la charad a última:
Cer-\'e-ra.

Al jeroglifi.co.

(Prohibida la. reprollucción.)

Donde las dan las toman.

El día en la Historia

Nuestros Telegramas

13 Marzo de 1881 .

JY.!:ADRID
13 1~ 20 m.

Jlluerfe cle .llejandro li de RttRia
por lo¡; nihili.~tas .
A la. mucrtc de s u padre Xi~olas I
ocupó el. trono imperin.! dc(l\quellos
extensos cstn.uos en el ano 1855, durt\nte la guerra uc Crimea que sostu vo durnnte nlgÚIJ t iemp~ por puro

En el .Mini;-;terio òo Ultramar sc
han rccibitlo por fin, uotich1.s de los
snccsos dc Cuba. .
El general CLdlcJt\ alirnH\ en ca.·
blegramtl. de esta mn.nann. que lns
ci nco p1·ovincins del Occident e de la

l

Is In. signen en completa. t ranq uilidad,

y que E:;tebau 'l'ama.~·o, jcfc dc una
pnrtidu, y dos iudividuos dc los que
le soguian, sc hau presentada t\ •as
nutoridades de Mauzanillo, it lud cuales ha.u mn.nifestndo que los rcbeldes
an<.!nn on completo desorden y dosconcierto.
Esttl. confcsióu La producido un
gran de y fn.vomblc erccLo.- ·A.

13, 12'36 m.
'l'clcgrafh1.n de Cúdiz 4uc ::;e ht\
veritica.do la solemne hotndura al
agutl. del buque Carlos V. lla presen
ciado el ncto un gemiv inmeuso, que
ha prorrumpido eu aplausos y vivas
al entrar en el marelnucvo acorazn.do.
Sc h~\ agr a.va.do dc tal mau em el
Excmo. Ca.t·doua.l Donavides, que ha
sido preciso sacru.menta.rlo.
Diceso que la Compaúia dc los
fcno ca.rriles del Norte ha a.cordado
pagar on pesetas el cupóu que vencc
en ol mes de Abril. -A .

13 1'~5 m.
Ha. stao nombmòo Deàu do la
~antt\ lglcsia Catedral dc Lérida ol
que lo es actualmeute de In dc Teruel.
En el SetHl.do se hm~ 1 euuido esta tarde los senadores catalanes, ley6udose la carta que dirigcn al scnor
Maluquer de Tinell los 5eundores residentes eu Barcelona, sobre las relncioncr, comercialcs entre la Peninsula y las Antilln.s. En vi¡;ta de las
impresioues favorables que dominan
y del coutenido de la. carta.,han acordado citar à los Diputades por esa
región al objeto de gestioum· l•\ pronta solución de este asunto.-A.
13, 1'30 m.
El Sr. Maluquer y Viladot y los
comisiouaòos por SolsotH\ han confcreucindo, como anuncié, con el Ministro de Gracia y Justieia, para
tratar de la. creación del Obispa.do.
El Sr. .Maura les ha prometido
llevar el asunto al primer Cousejo de
~liuistros que sc celebre despuós de
mai1nnn, en qne ontregm·à su informo el Consejo de Estado.
Los comisionados y diputados por
Solsona, pidieron ta.mbién a! Sr . 1\lu.ura, la reposicióu del J uzgado do
n.quel partido, sa,liendo muy ~spe
rauzados con las promesn.s que le~
hizo ell\Iinistro.-A.
13 1-4() m. 1
En Chipiona se hn desoncn.denado
un gran temporal: que ademàs de los
da.fios ca.usados, ha producido desgra.cia.s persona.les. llnn perecido
ahogados once pescadores.
La Reina ba snncionttdo la Ley
de Hoforma.s dc Cuba.
En el Scntvlo se ha reprodttcido el
uictu.men en el proyecto sobre derecllos a ln.s lnuas. - A.
13 2'10 ro.
Eu el Cougreso ba sido de ecbadn
on votación ordinnrin. l1\ proposición
de los carlistas sobre suspcnsión de
los sneldo~ -~ los em pleados òc la peniusuh\.
El Sr. Romero Robledo ha. vuelto
boy à tratn.r la cuestión de Uuba, siguiendo. en ln mistutl. actitud de oposicióu. lla hecho ni:mltar las contra·
dicciones que apareccn eu los dos paeh os oficiales del geueml Callcja. lla.
preguntado si couocí:\ el Gobicrno el
pa.radero del general Ln.chambre,
que !ill.lió pnra nLacnt· :·~ lou rebcldcs
de Bu.ire, qtie luego so dijo quo hauia
mucrto, que el Gobicmo desmintió la.
noticia, de origén filibustera, y que
no se sabe, en resum dn's cucnta~,
dónde pam.
Suspcnde su discur:;o por fu.ltnrle
tiompo y para continuar nnuncia pa·
ra ma.fiana unn iutcrpelación.-A.
13 2'30 m.
En la ordeu dol dia dc la s sión
del Congreso Iu~ sido puesta ú discusión et t~cta de Balager. El Sr. Conde
dc la Corza.na habh\ en defensa de la
proclnmación del Sr. òuquo de Almenara Altt~. Por ú6 votos contrt\ 45
ha sido dcsechndo el voto pu.rticular.
Léese nua enmicndu. nl dictamen
do li\ Comisión, proponientlo so pro
clame dipu tado por Balaguet· al sefiat' Marqués de ParedcR y se levanta
la sesión.
13 2'4ó m.
En una de las scsiones del Congrcso sc han rcunido lo!:! Diputndos
intorcst~dos en el canjc de la. monedt\
mejicnna en Pueno-H.ico, ncordt\udo
prc. entar unn proposicion con soluciones que sc lleven ;i la pr,íctica m··
gcntcmcnte. Han asistido t\ la reunión los diputades catalanes.
Ci01·re dc Bolsa; Inferior, 74'80.
-Extnrior, 83'ï0. - Cubas òcl 86,

lOï·t)O.-A.
l~tPRENTA DE SoL Y Bt::NiT
MA YOR

19,

BLONDKL,

LEU IDA.

g

y

10.

cc
PREMIADOS O++++++++
NUESTROSòPRODUCTOS
~;I
• • ••++++0 CON e+++•

E AN UN CIO S.

-~ GRAN
~/~

FABRICA DE
ck-

b

--...;...._~ : : :__.. , I>È) - - - - - -

--=

JOS É CAR U L LA
~~

~~ gp eci alid&d de la Gag&

"'· " A N I S E T E

eAR uL LA

~-- ·

LÉ R I D
~4>4"

~~

''

(:lc)l

e l m~g ~rato é hi~iéQico de todos log Rniseg hagia
hoy conocidos .--.Sc renziten muegir&'b y nota de pre-

cios ~ quien log golicite .-@arantiz& mos s:t pureza por
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Completo surtido de Licores, Aguardiemtes, Ron, Cognac, Vinos generosos y Champagne, a precios sin competencia.
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Especialidad en maquinas para molines harineros.
Prensas hidraulicas y de tornillos.-Tur binas sistema Fon-

L É R IDA.

taine perfeccionadas; su efedo útil, el 85 por tOO, garan
tizadas por un año, su buena marcha y solidez.
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5.000 PESETAS CONTRA 1.000
ap u esta el autor d el
ningún otro farma.céutico sabepreparar CR{>SUlas
·ND ALO SOL adeque
Sandalo de todas clascs l'n tan buenas condiciones.
K
S
Sandalo Sol contieuen :!5 cen- s ALQL y Menta, el mcjo¡• reLas capsulas-perlas
y

dQ

medio y ol mas cconóM
lf¡;ramos cada una dc c¡;eucia pu•·a de sandalo con
ffiiCO para la CUI'acion l'llpida de los flujos de las V[a,; UI'Ïna¡•ias.=-Frasco, 2 pesetas f>Q cénti-
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curati.va ..=~ficaz en. los flujo:; rebeldc~
SOL yHigiénic~.
muy ulli a las trr¡taciOnes ó l&FlamaciOnes d~ la
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ureta y dc la vagina.=F•·ascos 2 peseta:;: Barceloña, farmaci:-. dc Sol, Corribi&, 2, esquina plaza
Nueva.=Amargós, plaba dc Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Vieddria .. 15.-San. Juan de Dios,
P rovenza, 236,- Teixidó, Manso, 62.- Vidal y Vina•·dell, Gignas, 32, y prin<,ipales.
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Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano,
lujosos y elega ntes sumamen te económicos y toda cl a~e de
ataudes fe r rada~ de paño y tapizadas con diterentes adornos y distintas formas con gran economia .

~~

Calle de la Pescad~~ia, número 4.
NOTA. - Todos los feretros de madems ñnas y las lapizadas ñ gran !ujo lleYan
doble tapa con cristalera.

~

~~~~x~~x~~~ ~ z~~

F A B ::RIC A

D E

.AG-u .A.::RD IEN""TE S Y

~~~~~~~~~~~~~·

~~
j

~

_,.

DEPO SITO

DESTILACION ESPECIAL DELANISE TE

DE

LICO: RES

·~~~~~~~~-~~~~~

E~ J. ~ A .L M
--"----~

C A E R I N ETY 8 tlt L É R
7

AC E L LA S
I D A

~~-----

