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P R ECI OS DE SUSCRIPCI ÓN

DIRECCIÓN Y REDACCION: IVIAYOR, 42, PRAL.

On mea, 1 ;peseta 8 0 aéntimos.-Tres meses, 3 peseta• óO oóntimos en España paando en lr. Administraoi6n, girandó ésta 4 pese,as trimestre.
~res ¡neaea, 8 ptas.-Seie meses, Ió íd.-Un af'lo, 25 id. en Ultramar y Extranjero.
pago antioipado en Jnett\lieo, sollos 6 librl\nzae.

Adm1niatra.o16n; Srer SDL y BENET, m:ayor, 19.
Los originalea de ben dirigirse con .o},rc, al lJirootor.
~odo lo referente 11. suseripn''ln••• ¡ t.nuneios, 11. los Sres. Soly Benet 1 Imprenta
y Ltbrerla, Mo.yor, 19.
.
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Número suelto 5 cénts.

NÚ M. 243

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS
ó oéntimos por llnea en lr. 4..• plan. v 25 eéntimos en la 1.6
Los suseriptores. .
30
Los no ausoriptorea. 10
Los oomunioados 11. proelos eonYeneionalee.-Esqn.eltu de defn.neión ordinarias ó
ptas., de ml\yor taml\iio do 10 ~ óO.-Contratos espeeiales p&ra los anuneiante~.

GRAN TALLER DE SASTRERIA
uero.

-f J o g
Para la temporada dd invicr!!o se 0
p
ha rembido nn variado snrtido de
ffi3:WOR, 54.
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mt:WOR, 54.

a prt:cios econòmicos y
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en gèn:ros mny buenos

TRAJES HECHOS PARA NIÑOS en formas elegantísimas y sumamente baratos. Solidez en la confección y excelentes géneros.

TRAJES A. MEDIDA PARA CABALLEROS

e GENEROS

DEL

PAlS v tEXTRAIMJEROS

clases ~uperiores y economia en el precio. Corle elegante y confccción primorosa, en los talleres de la Casa que dirige el notable co1 lador parisién

:MR_ G-EQEG-ES ·ECKERT.
ULTIMA · MODA. • ESMERO. e PRONTITUD. ECONOMIAJr
~AYOR,

COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL

Se desea arrendar un huer-

D E

Léri~a

a Francia

~or

el Noguera-Pallaresa

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN

lt

EMJSIÓN ÚNICA
DE

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas.

ros.-

:t

Fon·

Pago de dividendos pasivos:
15 por 100 el estar suscritas 7000_ a?ciones, dedicandose el imrorle de este d!v•dendo a la. constitución de depósito prevJO para
solicitar la subasta.
15 por 100, in. mediatamente despues de
obtenida la conèesión.
70 por 100 en 7 dividendos de 10 por 100
cada uno debiertdo mediar por lo monos
lroa mes~s ontre cada dividendo.
Si no se obtuviera la concesión, se de\'olved lnle~ro a los accionistas el importe
del p•·imer d1videudo desembolsado.
Esle rerro-ca.rril, cuyo trayecto desdo
Urida. !\. la fronte•·a francesa, tlene la lon¡ritud de 156 kilómetros, tiene por objeto [aei\itar la comunicación entre las provmeia:, del Ji(òJ•a\ mediterran('O y del cenll·o
de Espafía con los departamentos fra~ceses
del Mediodla y con París, es una secc1ón de
Ja g•~n via intercontinental Parls-Cartaf,ena·Oran.

El abreviar considerablemente el recorrido le aseaura un trafico considerable de
merc~nclas via.je•·os, ademas del irimenso
desar•·ollo que a su favo t• han de tomar las
númeras riquezas que en minel'ia y p•·oductos forestales posee la región subpieenaica
Qent•·al.
Esta llnea esta a;;torizada po•· la ley
de 23 de Julio de 1889 y convenios inlernacionales entl·e España y F•·ancia de 13 do
Feb•·oro de 1885 y 30 de Abril de 1894.
Tiene otorgada por el Gobierno espaiiol
una s~:bvención por kilómet•·o de 60.000 pesetas y de otras iü.OOO como anticipo.
Las suscripciones se reciben en las oficinas del Comitè ejecutivo de la Junta Gestora in::talaclas en el Pnlaciode la Dip'utación
pro,:incial, y en los comitès de partido.
En las mismas oficinas, de 12 a 1, y de
6 ó. 9 se facilitaran prospectos y cuantos
datos y noticias puedan interesar.
10

y

to que eslé siluado en las afueras del
Puente.
Informaran en la Imprenta de esle
periódico.

Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez 1 Inapete_ncia, V6mitos,_ Diarr~as
cr6nicas, Anorexia, Anemia y Dolor de est6mago obtu•nen la cu'rac16:0 rap1da
y el alivio inmediato usando el

MALUQUER

Clorhidro-Pépsico

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE

Ja casa núme1·o
114 de Iu calle
Mayo1· y uúme ·
ro 1. del Almudín viejo; su precio es
1.600 duros, daran razón en la .mis13-15
ma piso 2. 0

ma venda

De venta· En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMA.CI~ DE SOLÉPons, FARMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antomo, 13,LEH.IDA.
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DOÑA MARIA BOQUÉ,
ofrece los servici os de s u pro resi ón
Plaza de la Constitución,
Núm., 34, piso 4. 0
- - --

La elegancta parisien El buen tono, reunidos

RO~A NIUBO
Q)~

Tiene el honor de ritas que queda
participar a las abierto su taller
Señoras v Seño-~en la

:t

Plaza de la Libertad, 2 (entresuelo)
LÉRID.A.

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ
Consulta diaria gratis

a los pobres

MAYOR, 8.2, 2. 0-LÉRIDA.

ACEITE
Puro de oliva premiado en la Exposi
clón universal de Barcelona, lo encontrarè.n los ccnsumidores en la
tienda que ncaba ee abrir en la calle
lllayor, núm. 63, el propielario don
lGNACIO VILAPLANA.

Se expenden en el biombo del
Café Suizo.

~lM~~~~~r ~~lllr-~~llllr~r

AGENCIA DE NEGOCIOS

PARA 1896

PEDRO J. GUILLEN

Tres millones de Ielras.-10 mapas.-1.000 ftguras . Se Yen¿e llUNA
pesela cincuenta cénlimos; en la

... D E

Gllo-

CLIBBSRtA DB SOL Y BiUIB'l )

Módicos honorarios, colocación de capitale;;, centro gene•·al de sPguros , redención y sustitución del servicio de las armas,
repre:;ent.'\ciones y comisiones, cobro y pago de créditos.-Administración de fincas,
Lepanto, 1, Gandesa (Tarragona.)

. UBERIAS DE IIIERRO FUNdido embreades por dentro y rue1·a pa1·a canalones
y bajadas de aguas.
Tubos de ocho cents. diómetro ó
36
3 ptas. metro.
JOSt PLUBINS Y C.a

APRENDIZ

T

Rambla de Fernando, 46
LÉRID.A..

ALAS DAMAS ELEGANTE~

(Antes profesora en cabello)

,

\MADRID: D Ramón A Coipol, Barquillo, 1 y Alcalà, 49.
Sociedad Farmacèutica Espailola, Tallers, 2~.

SOLDUGA e Ye BALAGUÉ

L.ÉRICA - - - 18-30

La Comadrona

Precio de la botella 3 50 ptas.

DEPDSITARIOS tBARCELONA:

Taller de construcción y reparaciòn
de maquinas para la agricultura é industria

Maquinas de vapor, turbinas, prr.nsas hidraulicas, y de cng1·anojes especiales para molinos de aceite, bornbas para lodos usos, malacates, norios, molinos de lodas clases, ti·ansmisiones y todo lo relalivo ú maquinas pa1·a la agricult ura é iudustria.
Instalación de mclino~ de aceile
con prensas hidróulicas:por los adelanlos més perfeccionados y económicos.
Instalación de fab ricas de exlracción de aceite de orujo por el bisulfu¡·o de carbono con procedimientos
especial es.
Esta casa y únka en su clase en
Lérida ofrece gralu ilamenle cnnsultas é in strucciones sobre oplicacio
nes mecanicas ú la agricullu1·a é in4 15
dus tria.

Sn uso es indispensable en las ~onvale_scencias. .
Es el mejor reconstituyente de los ml!.os Y anClanos, Y en todos los oasos de

Debihdad general.

~ lo~ a~ri~ultor~~ 8in~u~trial~~
*DE*

LE MONITEOR DE LA MODE

ENFERMOS DEL ESTOMAGO
ELIXIR

54.-L:ÉJRIDA.- ::tY.:l:AY O R, 54

Se neccsila uno en la imprenta dea1sa
dia•·io.

Las noticias telegrafica.s que publicamos respecto a ciertas declam·
ciones del ilustre jefe del partido libe·
ral, se hau visto plenamente confirma.das en la.s siguientes llneas que
inserta La Co1'1·espondencia llegada
ayer.
Dice a&i el colega:
«Vari as son las persona s de im portanta signifi.cación politica que hau
conferen ciado estos dias c0n el jefe
del partido liberal, y ante las cuales
el Sr. Sagasta no ha ocultado la preocupación que le embarga aute el mal
camino que, según él, sigue el Gobierno, y ha expresado sus opiniones
acerct\ de las cuestiones pcllticas
peudien tes.
Lo del Ayul1tamiento
Acerca de esta cuestión 1 el Sr. Sagasta se expresa con g ran claridad y
r esolu cióo.
El Gobieruo - dice- p a re e e ya
dispuesto a a :I optar una determ:nación con el Ayuntamiento actual; pero esa determinación, si es la que de
público se dice, no satisface, no puade satisfacer las j ustas reclamacio·
nes de la opinión pública.
Si P.l Gobieruo quiert' (y debe hacerlo) satisfncer la corriente de opinión, nunca. manifestada cou fuerza
tan incontrast~~oble como ahora, debe
suspe11der por completo todo el Ayuntamiento, incluso el alcalde, y nom
brar de Real ordPn otro Cousejo 1 del
que formaran par te las personalirla
des mas notl\bles del comercio, de la
iudustrü\, de las cieucias, de la. literatura. y de hs artes, personas todas
de respetabilidad y buen nombre, que

no hayan sido nunca concejales, y que
vaya.n al Ayuntamiento con amplias
facultades para revisar todos los expedientes anteriores, corregir todos
los abusos y proponer todas las solu·
ciones que crean conducentes u.l be neficio y sal vaguardia de los intere·
ses del pueblo de Madrid.
Asi, sólo asi, ea como se daria satisfacción a la opinión pública, justamenta alarmada, y no cou términos
medios y amparàndose, como todos
sabemos, de los Tribunales de justi•
cia, a los cuales, por respeto de ellos
mismos, y por respeto a la nación,
no se debe manosear ni llevar ni
traer, con indicacioues ni consejos
mas 6 menos manifiestos.
Vale màs saltar francamente y
con valor por encima de la ley cuan•
do, como ahora, lo reclama c:>n razón la opinión pública, quE:' no acudir
a pastales y medias tintas.
Procesar a los concejales acusados, porque lo son, y a los no acusados porque ban dejado de asistir a
una sesión del Ayuntamiento para
fundar en esto la suspensión, ni es
justo, ni es politico; y el propósito de
sustituirlos con individues que hayan
ya pertenecido al Ayuntamiento, ni
es practico ni Hatisface a nadie.
Aparte de que serà muy dificil
ballar cincuenta persoiiíl.S 1 entre los
que senn ex concejales hace mas de
cuatro ai'\os, que estén en condiciones
de volvar al Ayuntamiec.to 1 ¿quiéo
nos dice que entre ellos no hay varios
que, por honrados que sean , nt.> hayan intervenido en expedientes y
asuntos que ahora hay que examinar
y acaso conden~or?
Adomas, el alcalde es la geouina
representación del Ayuntamiento, y
si se echa a todos los concejales, a
los proterves y no proterves, ¿por qué
razón el alcalde se ha de librar de la
medida general?
¿Por qué razón se ha de condenar
al marqués de Perales, por ejemplo,
contra el cu al no hay ni la eom bra
de una acusación, y se ha de sRlvar
el alcalde, que es el principal responsable de todo cuanto pasfl. eu el
Ayuntamiento?
A fe que si éste hubiese hecho
g randes cosas, la gloria seria J>il.fa el
alcalde; por consiguiente, tumbién
debe éste compartir las responsabilidades.
Repito que si lo que se propone el
Gobierno es lo que de público se di·
ce, esto, ni es justo ni puede satisfacer A la opinión pública.
Esta tiene derecho a mas.
La Sala tercera
Lo que el Gobierno se propone en
este asunto - dice el Sr. Sagasta-es
unn. cosa enorme y causa de respoosabtlidad judicial.
Dejando aparte los tramites secretes rela.ttvos al dictamen del Consejo
de Estado, eso de crear por decreto
una Sala inuecesaria, suprimida por
las Corte1'1 1 y para la cual no hay autorización ni crédito, solo por satisfacer a cuatro am:gos, es un absurdo
i nconcebible.

FA,LLARES A

EL
Adetnàs daran motí vo fl que los
ciudadar.os pongan en duda h\ legitimidad de los fallos de esta Sala, puesto que la consideran ilegalmente
creada, y por últimoJ sent anticonstitucional su funcionamienlo; pues se
la destina a entender de las causas
atrasaàas, coc;a imposible, pues nin·
gún T r ibuna.l puede en tender en asuutos anteriores A su creación .
Repito que e~ un atrevimiente como no se ha visto jamas.
L as elecciones
Me dicen-aiiadió el Sr. SagastaY mc lo dicen con datos iidedigno~,
que el Gobierno se ocupa con asidui
dad en la cuestión electoral. Pues
bien¡ no lo creo, porque ese serio. el
mayor je los absurdos; digo mas, &e
ria una verdadera demencia.
Cunndo la situaci0n actual es tan
grave¡ cuando los problemns pendientes son tan pavorosos¡ cuando
Espana està mandando a Cuba la flor
de su juventnd y de su vida, su l:langre y sus tesoros¡ cuando el Gobierno
se balla en situación tan critica que
no tiene dia segt.wo, que en el momento que menos se piense pu3de sufril·
un percance que le ocasione la muer
te; cuando todo esto sl!cede, y cuanclcr adem:ís ~misten unas Codes corno
Zas actuales, tan enteras y tan patriotas, oouparse el Gobierno en el
juego de cubiletes de unas elecciones, repito que no lo creo¡ y si es
.cierto, lo considero como una pro
funda perturbación del sentida politico, como una verdadertt. locura.
Fio al
El Sr. Sagasta terminó sus manifestaciones acerca de la política en
general, diciendo que el Gobierno,
que debla considerar como un valiadar inexpugnable à sus atrevimientos la guerra de Cuba,se escuda, por
el contrario, del hecho de que la gne·
rra distrae la atención del pafs de
otros asunto!:l màs pequefios, para
osar :i todos los atusos y a toda ; las
arbitrariedades.
Sin duda tiene en cuenta-terminó diciendo el Sr. Sagasta-aquella
profunda frase de Saavedra Fajnrdo:
.cCon el ruido de las armas, no se
escuchnn las voces ::le la ley. •
'
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Lo~

vinos

Sigue el movimiento iniciado en
F r ancia, según dice el ultimo bol~tin
de la E!tación Enotécnica de Espana
en Cette.
Nadie, dice, tienememoriaenFrancia, ni aun remontandose :i las màs
deaastro.sas épocas de la filoxer11.: de
la frebril actividad, del verdadero
frenes! que ha dominada por espacio
da cinco 6 seis semanas -en los mercados de vi11os de esta· nación. No
obstante las crecientes arribadas de
nuestros vinos, pues A úÍtimos de Octubre habian"'os importado ya cerca
de medio millón de hectóli~r<1s mas
que en igual tiempo del afio pasado,
las demandas eran tan apremiantes
y de tan importanoia que apenas daba lugar a las deRcargas de los buques. Por cada vendedor habia diez
compradores y la mercancia era
a r rebatada de los muelles con verdadera deliria.
Aquel inmenso rnovimiento, aque
lla actividad desmedida y exagerada
necesar!amente debian menguar. Cubiertas de una parte las mas apremiantes necesidadès del consumo.
obligados à ser cada vez mAs exigen
tes en los precios los V"endedores para
acomodause al aumento de 100 por
100 que han exper imenta.do nues tros
vinos ordinarios en casi todas las comtLrcas vin!colas de Espafia, sal5iéndose como se sabe, por otra parte, el
sionúmero de negociantes frances es
que recorren nuestra Península baciendo importantes compras directa·
monte,na.tural eraque el comercio se
rotragera un poco y esperase que se
normalizanm lascosas antes de aceptar lluevos aumentoR de precios. Por
cstas caus1\S se ha notado hace algunos dias, y aun se nota, algo de calmn. relativa y como resistiéndose los
compradores a traúseguír con cotizo.cioues que consigir elevndas.
Si el fr enes! y semi Iocu ra que do·
minnba en las transaccionos bay que
juzgarlo en rea.lidad excepcional y
fuerade razón, firmemente convencidos es la mos tam bién de que est e estado de cosas serA pasajero, y que a no
tardar las operaciones seguiran su
curso normal y abierta.mente favorable ú nuestro comercio de exporta
Ción, pues no debe olYidarse que a
estn.s ho ras no q uedn. en todo el Mediodia una pipa de vir.o de la propiedad por vendet·, que Paris no ba
principiada nuo las grandes compras,
que Burdeos estA pidiendo vinos espnnoles pot· escasear a.'ll mucho esta
scmana y que In necesidad :\no tu.rda r volverà à o.rreciar .

La fisonomia pues de los merca
dos franceses para nuestros vinos es
buena y digna de desearse para lo
sucesivo. Conviene sin embargo ten gan presente los cosecheros y nuestro comercio en genernl, que todo tiene un limite y que Francia cuento.
siempre con grandes elementos de
resistencia y que si subieran demasiado los precios en Espa:üa, los vinos de pasa y artificiales que ahora
no tieuen salida mas que en determinadas comarcas, alcanzarian entonces gran ravor, por la sencilla razón
de que competirian con ventaja con
los preciosa que resultarian puestoc;
aquí a.Jgunos vinos espai\oles, pues si
bien no pueden sustituirlos en abso luto por sus condiciones de bondad é
higiene, aminorarianJ cuando menos
de un modo sensible} nuestrn exportación.
' SZ? 7F23
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Oesde Madrid
Lv del día

No se despeja la incógnitn, si bien
so va aclarando la situación.
En todos los circulos políticos se
discurre ::;obre cuanto esta pasando,
asi en la parte militar como polltica de Cuba, y en la, cuestióJO del
Ayuntamieuto . Vieudo que el gobier
no, en lo primeroJ se limita A refrendar lo que piense y baga el general
Martínez Campos, y que en lo segundo marcha à remolque de iniciativas
que no son suyas, cunde el recelo de
que situ~:~..ción tan ram. y quebranta·
da, pueda pensar en elecciones generales, ni en empresas de semejante
indole.
De aquí que se afirmen los rumores de crisis, y que se bable un dia
y otro de modificaci,'m ministerial.
Cor.oéntanse también y se relacionè\11 con este estado de cosas las úl·
timas declaraciones del Sr. Sagasta.
Algunos ministeriales las dan el
alcnnce de una guerra sin cuartel declarada a la actual ~ituación.
Que el Gobierno no tiene dia segu1·o y que se excu::;a con la guerra
de Cuba para. cometet· toda dase de
abusos, son frases demasitl.do genéri
cas para merecer atención, en concepto de los ministeriales
En lo que no contes tan al Sr. Sagèl.Sta es en lo relativa al restablecimicnto de la sala tercera del Tribunal Supremo, que el jefe del pnrtido
liberal califica de eno1·rnidad legal
que constituïra, si al fin se lleva a
efecto, un caso de responsabilidad
ministerial.
Ha tornado tal inet·emento la suscrtpción pnra los ga'iltos de las denuncias becbas por el Sr. :Marqués
deCabriilana que habd qne fijar nuevos eentros porque en los actuales
no pueden ser aten didos to dos los quo
llegau {~entregar dinero.
En la redacción de El Irnpa¡•cial
hubo ayer mas de dos mil personas
con dicho cbjeto.
Según nos ha manifestada el ministro de Marina, el viernes próximo
se celebrarú. Cons~>jo de ministros,
bajo la presidencia del Sr. Canovn.s
El general Ber ànger llevara manana a la firmo. de S. l\1. la Reina el
decreto disponiendo se convoque ú
opo1¡ición de ingreso en el cuerpo juridico de la Arma.da, dàndose un plazo basta el cinco de Marzo próximo
para preveer seis vacantes y cuatro
p1aza2 mas para turnar con los ascsores de provincias.
Se ba dicho esta tarde que los oficiales de oficinas militares proycctan
formar tribunal de honor nl sefior
Galvez IIolgui11.
El procesamiento de los collce,jales va para despacio a lo q uc parece
El juez tardarà todavia algúu liempo
en examinar los expedieutes admiuistrativos unidos al sumario.
Fi1·ma de la Reina. -S. ~1. ha firmndo los siguientcs decretos. De lla·
cienda: Nombraúdo delegado dc Ila.cienda de Avila à. don Cnrlos nlorales
de Setien. De Guadalajara A don Ismael Ojeda. De Teruel :i D. Daniel
Dalaciar. De Lugo :i D. Rafael Pueyo
De Gobernación: Nombrando consejero del illoute de Piedad al mnrq nés de Comillas.
El ministro de la Gobernación ha
dado cuenta ñ la Reina de la catastrofe dt1 Pnlma. La Reina. muy emo.
cionnda a l conocerla, ho. dispuosto

q ue se O'iren à. Palma por la :Mayor·
"' Pala..cio 10.000 pesetas para.
domia de
la.s familias de las victimas.
A consecuencia de la dimisión
presentada por el ministro de. l\larin~
de Porl'ug al ha estallado en dtcl!o ret·
no una crisis política, que se espera
serà resuelta en br eve .
La carta que el emperador Guillermo li ha dirigido al sultan de
Turquia sobre los sucesos de Oriente ba tranqulizado mucbo el expresado sultAn quien con la ayuda de
aqueleupera resolver felizmonte la
cuestión de Alemania
Bolsa de hoy.--lnterior 68'25.Extcrior 77'25.-Amortizable, 81'05.
-Cubas 86,99'00.-Cubas 90, 87'00.
-Banco, 392'50.-TabacosJ192'75.Cambios Paris vista 18'40.-Londres
vista 29 45.-A.. A.

'
COLABORAOIÓN INEDITA

~

pedro Giménei
Date sicet•am Incel'e ntibus et
viu.un qui amaro sunl animo.
Prooet·bco de Salomón.

Nació en un Jugar de AndaluciaJ
según decla él cuando se le trababa
la leugua, y aunque su apel lidoJ como
todos los patronfmicos, estaba muy
vulgarizado, su linaje procedia de
buena cepa . Era un hombrecillo, pe·
queiio, de cuerpo atooelu.do y estremidades delgaduchas y fiojas; las abdominales pareclan el sustentúculo de
una odre, y, al moverse con inseguro
aplomo en las cortas perneras del
pantalónJ colgado en los tirantes ba,io
los volanderos faldones de una especie de levisac que enfundaba su cuerpecillo infiado, daban à este la apariencia de uno de e&os aereostatos
grotescos qu~ pugnan por ascender
en la ntmósfera para. regocijo de chiquillos y lugareños. Montado en un
pollino y coronada de pàmpanos hubiese parecido la rediviva. encarnación del viejo Sileno si no le fai tas en
los cuernos, como era de presumir
ju1·is tantum; por lo demas tenia. cabeza de satiro, con 3u craneo mondo
y su ·cara maleante y jovial en la
que se destacaba valientemente una
nariz granujienta y erisipelada.
Con estas partes, tan semejantes
à las que atribuye la Mitolog!n al hijo
de Pau, y sintiendo, en cierto orden
de afectos, como Anacreente, Pedro
Giménez estaba muy lejo8 del paganismo en el sentido recto del vocablo.
El solo era pagano eP las moderna.s
ermitas de Baco, donde otros devo tos sabian explotar la generosidad
que nacia en su espiritu a l calor del
de viuo, y pagaba las rondas alardeando de eer generoso como los mejores caldoR de su tierra: noblcza
obliga y por algo se llamaba Pedro
Giménez.
Este paganisrno no menguaba en
un apice su condición de cristiana
viejo, y él lo em en virtud de la herencia, aunque no falta quien opine
que los Giménez son de origen mo ·
risco¡ pero aunque su primitivo tron
co fuese originaria de la Arabia,
como la vitis V'ini{e1·ede Linneo,:hacia
ya siglos que los vastagos estaban
aclímatados en tieiTa espafiola, nutriéndose con In savia del catolicismo: y por lo que atane a s11s practicas en Ja taberna, hay que advertir
que el cristianismo, lejos de proscri
bir el uso del mostofermentado,supera a Jas dem as religiones en pregonar las excelencias del vino, que es,
también, fuente de inspiración en la
literatura de todas la.s civilizaciones.
Poco docto enhumanidades, Pedro
Giménez no fué mas alia del nuevo
Testamento para fundar su culto ferviente al liquido elegida por el Salvador para convertir!o en su preciocis ima sangre, sanguis novis testam ento; habiase aficionada a él en la
infancia, cuando ayudaba à misa en
la iglesia parroquial del pueblo, con
tnnlo celo, que la ayuda alcanznba
fl las vinajet as que habia de consumir el celebrante. Del us o del vino
ea la Ley Autigua no sabia palabra,
y, annque menudeaba las libacione~
en la taberna, uo las bacia como los
sacerdotes de Israel en el 'raberm\culo: estos denamaban el liquido en
el altar después de mojarse los labioi y Giménez lo vertla en su estómago Jamàs, ni aun reposando la
borrachera en el c~ sto seno de su
esposa, se le ocurrió decir, con el
Cantw· de los Cantares, que aquo li os
pecbos eran mejores que el vi no¡
aparte la odiosidad de las comparaciones, ignoraba que el vino fuese en
la. Eseritura, según nota el P. Sclo,
de San Miguel, simbolo del amor: él,
D. Pedro, ama ba el vi no en s u natural especie y no en enanto :í sím-

--

dece. Yo protejo la vinateria espan
la ¿eh? sin ofender a nadie.
oEl Qanimedes del establecir:nie
to avanzaba basttL el mostr ador ~·
zinc y, alzando el musculoso bra.z e
cubierto de vello, escanciaba el ro?'
licor en los vasos mostosos ali- ndJo
.
~ os
ante los parroqu1anos
.
-Ya lo bas o_ïdo flabigo¡·do-con.
tinuaba Pedro G1ménez- te protcjo
¿eh? .Aqui no.s bebemos toda la pro~
ducCJón naciOnal y no necesitamos a
los cochinos franceses.
-¡Viva la república! - gritaba
Si:xto el albafiil, enardecido por la
patriót ca manifestación de don Pe.
dro.
-Bueno; -- decia este - eso es
aparte: y ¡cuidado que yo res peto to.
das las opinhmesl ¿Eh? Mis hijos dicen (\ue donde entra beber sale sa.
ber; bueno: yo re8peto todas lM op¡.
***
A medioc. pelos D. Pedro er~ cha~· · niones¡ pero esto no quita el que yo
latlm, y no carech\ d~ ese mgemo no esté conforme con la república .. .
burdo que las emanaCJones alcohó- ¿Ofend,,?
-Estam os conformes -exclama.
licas suelen sentir en algunos cerobros de mediana capacidad intele.c- ba solemnemente, Sixto.
-Pue(entonces... Eechaotra ro11•
tunl. Ocurriansele, con frecuenCia,
socarronerias d~ borracho que le ha- da . Aqui lo que hace falta es menos
bian becho famoso en el pueblo Y polit ica y mAs , ..
-Y m<ís vino-interrumpla. Ma.
todos sus paisa.noi bolgúbanse mucho
de oirle y le excitaban con chunzone- lasangre interpretando el pensamientlls y bufonadas al verle en la cnlle, to de los congf(~gados.
De este modo, a medida que el
balanceandose como un globo cau ·
tivo (él lo estaba pur la ley de la vino se ca.lentaba en los estómagos y
gravedad física, única que tenia:) ~· se difundla en los cerebros el vapor
de aquell.os doce sere.s bumMos, eu.
manifestando con toda clase de nd1
culeces cl1egocijo expresivo que era mara.fiúbase la conversnción barael término medio de su perpètua bo- jando las ideas m ~s incougrueutes
con frases de muletillas repetidas con
rrachera.
Según una leyenda arabe, Noé esa pesadez insistente de los borra.
reo-ó la primera vid con sangre de cbos.
pa~·o de mièo de león y de cerdo.
Pasado a lgún t iempo, crecfa el
Desd~ entonce~ el zumo de las uvàs desvanecimiento mental hasta el pun·
con ser va virtualmente los caracteres to en que la taberna en tei a, con to·
dtstintivos de aquellos animales par~ dos sus muebles y semovientes, patrasmitirlos al bombre que los mam- recíale a nuestro béroe animadaJde
fiesta, sucesivnmente, en los distin to~ un movimiento de tra.sh\ción en sengrados de embriaguez. Pero este re· tido de la vertical de su cuerpo. Enc;ultado se altera en ciertos casos y tonces cojía a Malasang1·e, a Sixto ó
tiene algunas excepciones. En el sis- a cualquiera otro, por los pliegues de
tema circulatorio de nuestro biogra- la blusd., y ambos hablaban confidenfiada no entraba la. sangre fiera del cialmente de cosas sin sentida ni re·
león¡ era un buen borracho, inca1•az lación, mezclando sus alientos naude soliviantarse por un quitame alia seabundos. Los parpados le caian,
P;sas copas; el peleón no le comuni- con pesadez de plomo, sobre los ojos
caba la cualidad a que debe el nom- irritados¡ las piernas, como sl estubre, y ni el mismo Gall bubiese po· viflsen sumergidas en un fiuido muy
dido encontrar en el craneo de Pcciro denso, se le desprendian del suelo y
Giménez el órgano de la acometivi- por último, desengarfiando las manos
dad. En cambio, la s~ngre del pa\'O y que enganchaban Jas ropas de su inla del mono se manifesta ban en él terlocutor, cala rodando sobre el pa·
simultaneamente, y del primera, vimiento .
ademas de la rubicundez congestiva,
Rabigo1·do arrinconaba el cuerpo
tenia el moco en a.q uella nariz que inerte de don Pedro y le dejaba dor·
tanto se asemejaba ú la del escudero mir la mona basta que ibt\n a recodel Bosque La modor ra estúpidn del jerlo sus hijos. De haber entre estos
cerdo ponia fin a sus cot idianas libra- algún Carn, le hubiesen sobrado las
ciones.
ocasiones de reirse del a.utor de sus
Los bijos de Pedro Giménez ha- dlas¡ pero, aunque todos eran respe·
bian agotado, sin éxito, toda clase tuosos, no podinn tender un manto
de refiexwnes, con~>ejos y adverten- sobre aquella vergüenza de la famicias para apartarle de los zaques lia, escarnecida por el gmn Gam, y
que, como a San ebo en las bo das del pase este plagio a Echegara.y para
rico Camacho, le tenian la voluotad designar f!. Ja opinión pública.
cautiva¡ pero él no discutia su v icio:
Cuando despertaba de una de
vedabaselo la autoridad de cabeza aquell as tremendas borraèheras acre1
de familia y el convencimiento de sn- ditaba el refd.n que dice que a bo1·ra·
lir derrotado; la polémica no entraòa cho fino ni el agua basta ni el vino, Y
en sus principios ni en sus vinos, y, bebia de aquella como un docillsimo
por esto, su 5ilencio no estaba inspi- cliente del doctor Sangredo sin que
rada en el otorgamiento sino en la sus fauces abrasadas encontrasen ali·
demostración diogeniana, pues de un vio. El agua llegó tam bién à embriamodo analogo al que servi11. al clni- garle:
babiase convertida su estómac.o griego para pro bar el movimiente, go en
una solera y en él se verificaba
prouaba don Pedro el lllefable placer nuevamente
el milagro de las bodas
de la bebidaJ aunque siempre a esde Cana. Sus bijos, que hab!an obser·
paldas de s us hijos para que es tos no
vado el fenómeno, le decifl.n que se
le quitasen de las manos el argua&emejaba a los toneles viejos en te·
mento.
ner rnad1·e yJ aesto, contestaba Pedra
Por lo dicho se comprendera que
Giménez
con socarronerfa.
las borracheras babian hecbo s ufrir
-Es
vue~stra abuela.
a don Pedro una especie de capitis
Un amago de congestión cerebral,
dirninucio disolviéndole en vino la
ocasionada
por el alcobolismo, retu·
patria potestad y quebran tando su
vo
algunos
dias
a don Pedro en. su
escnsa energia. basta el punto de decasa
teniendo
a
sus
hijos de centt?e·
jarlo sujeto a Iu tutela filial que se le
imponia cou aquel respe to superlnti- las de vista1 con la consigna de 11n·
vo que para ahorcar usaba el alcal- pcdir que aquet &e escapase ú la tabernn.
da de Zalamea.
Una tarde salieron todos al ba.Icón
atraidos
por el bullicio que llegaM
***
de la calle . Todos los granujas d.el
La sumisión de Pedro Giménez pueblo rodeab~m a Sbrto el albal\tl,
tenh1. sus limites eu la atrición hipó- celebrnndo ruidosamen te los discurcrita, pues en su fuero i11terno rcco- sos q ue aquel les dirigia, mal afirt;na·
nociase un alieni JUI'Ïs sin enmienda do sobre su base do sustentacJóu,
ni propósi to& de tenerla. Ilu mildc- para convencer ies de que su mae!ltro
mente de,jaba que lo arrancasen de de obras,
el a lcalde, lo.s curas,el prela taberna, y pensando en volvcr à
si.den te del Consejo de ministros Y e~
e.lla cuanto antes,. acari~iaba al hijo
d1putado por e l distrito eran u~os 1tl.t1erno con una m1radn de infinita ter- drones.
La terminación de sus wcon
nura que exprimian sus ojos húmedos gruentes
periodos era siempro esta:
y dulzones.
¡Olé, que viv& la republica!
El pan pecum tabe1·nae de IIoracio
El vecindario llenaba IM puerti\S
podia aplicarsele con tan ta razón
de
las
casas, yJ desde eli as, gritaban
como à In pfllida muerte, pues si no
al
borracho:
.
entraba en lo~ palacios (que no los
10 1·
-¡Anda
que
buenn
la
bn.s
cOJ
hab!a en el pueblo) lo mismo iba à
- ¡Valiente filosel'a compare! ...
las suntuosas bodegn.s de fa comarca
A
los hijos de Ped~o Giméuez Ies
que a las miserables mansiones donde
p,\reció
la ocasión de perlas para
el vino se despachaba por cuurtillos .
hn.cerle
aborrecible
el vicio.
Alli babia que olrlo:
-Mirese
en ese espejo, padr~:
-Echa otra ronda, Rabigo 1·do, yo
pago, ¿eb? ... Me parece que no ofen- Abora que esta V. sereno, corop~~a
do, scfiores.
dera las consecuencias de la bebl ·
horU·
-Entovia tengo yo cinco duros ¿No es una vergüenza ver a un
bre
con
vertido
en
el
ptl.yaso
del
pue~
pa ?usté se los beba--deciale un conre·
blo? Y I uego ira ese a s u casa 1·za:
saCio de aruedren ta.dora catadura
-Gracias, .Malasang1·e; se ag~a.- ventara A &u mujer de una padl do
menos mal que a v. no le ba a
bolo de una manera tan directa co·
mo la madre de sus h ijosJ P.or mas
que esta ya no ~udiese embnagarle
·i pesar de lo añeJa.
- Resumiendo: Pedro Giménez era
una cuba, no tanto por la ~g~ra de
su cuerpo, que ya qued~ mdwada,
<'< m 0 por la figura retónca en que
se toma el continente por el conte·
nido: la metonímia le cogia ~e lleno
(¡y tan de llenol) en ~u cuahdad ~e
envase. El estilo habttual suyo ei a
el de embriaguez y estaba tan C?nvencido de ello que en cierta ocas1ón
en que tuvo que declarar como testi •ro de una de las fre~.:uentes reyert:S que aconteqian en la tabcrna, al
preguntarle el juez por su estado en
las generales de la ley J con tes tó:
-¿Estado? ... Pues, borracho.
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por ahf; pero se rien mó.s de V. que
de ese, precisamente por la. cuestión
de clase, y toda esa gentuza goza
faltó.ndole V. al respeto
D. Pedro callaba. De sus ojos , fijos en Sixto, saltaron dos lagrimas a
la megilla. El momento era oportuno; sus hijos volYieron a la ca.rgn.:
-¿Verdad, padre, que no bebertl.
mas?
No les oyó siquiera. Con voz ahogada por la ternura y por el deseo,
e:Alamó:
-¡Qué feliz es!
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Nos suplica cortésmente, nuestro
respetable y querjdlsimo amigo don
:Miguel Ferrer que demos cabida en
estas columnn.s ú la siguiente carta,
qne dirige al Sr. Director del Dia1'io,
en vindicación de las indicaciones,
nada propias, que se permite hacerle
el colega en su número ?e ayer.
No ya gustosamente, por ser de
justicin., sino honrandonos con ello
muy mucho, por ser de quien es, pu·
blicamos a continuación la carta del
ilustre jurisconsulta y catedratico,•a
quien tn.n entrailable afecto profesamos.
Ile aqui la ca.rta:
Sr. Director del Dimio de Lérida.
-Muy Sr. mio y de mi mas distin·
guida consideración: En un suello
del número de hoy y con referencia
ú otro periódico de la localidad, me
acusa el Diario de haber atribuldo
al Sr. Nocedal la frase de que chay
que expulsar de Espafi.n. a todos los
liberales, y se lamenta de que persona tan respetable y simpatica como yo (muchas gra.cias) no sen. màs
puntual en las citas. Pues allà va mi
defensa, que V., V. mismo, me te·
nia preparada.
El Dia1·io correspondiente al 17
de Mayo de este a~o, ocupandose del
viaje del Sr. Nocedal
Sevilla, inserta unn. carta del corresponsn.l del
Siglo Futuro, en la. que se ~tribuyen a
dichosefi.(lr, como pronunc1adas en un
discurso antemas de dos mil persouas
en el patio de la Casa-Lonja, las si·
gu~entes frases:
cSe dice que son pocos los here:
.)ea y pocos los disolventes; pero .•1
esto continúa asi, afirmo que seran
muchos y que se llegn.ra al anarquia·
mo. El remedio de todo esto consiste
en expulsm· y ?'atw del suelo de Es·

a

pa1'1a

a todos los Ziberales ....

¿Quien es pues aqui el poco puntual en la cita? Don Miguel Ferrer
que la ba tornado literalment e _del
lJia.rio, ó el corresponsal del Szglo
Futuro, que asistió
la magna reunión de la Casa Lonja. y hn.bla por
tanto de ciencia propia? De ln. leal·
tad de V. espero la respuesta.
Hallando V., supongo, exagerada
y monstruosa la especie atribulda al
Sr. Nocedal por el corresponsal de
su propio periódico, la n.tenúa so!'lteniendo que lo dicho siempre por
aquel Refior, en las Cortes y fuern.
de ell as, ea que cdeben ser . r aid~s
del suelo de la patria los part1dos hberales ....
-(,Podria V. decirme, Sr._\I~irec
tor -por 4 ue especial proced1m1ento
pu¿den ser raldos-Taidos, eh?-del
suelo de Espafia lo& partidos liberales,
dejando en sus casal! a las personas
que fonnan esp.s colecti vidades? .
La buena educación me proh1be
desmentir la afirmación rotunda de
V., de q u.e eu un me.eting fedet:D.l celebrada o.flos a.tras hubiese yo mcrepado à Plo IX por haber prohibido
los clasicos: pero me creo con dere·
ebo que
baga. bu.ena la imputn.·
ción, ya que yo no recuerd? ha~er
sabido ni por tanto haber d1cho JO.·
mAs q~e a.quel respetable P_o~tl-~ce
hubiese pronunciada tal prohtblCt~n.
Acaso haya en esto una. ~ala 111·
teligencia. Lo que yo he pod1do afir·
mar y de seguro he afirmado ~s que
el '3r. Sn.rdc'l., el autor de ~El l1bera·
lismo es pecado~, ese escntor ta.n cariflosamente acogido por el Pn.pa,
se decltu-a abierta~I~ente contra la
educación cl~sica basada en el estu·
dio de los autor~s griegos y latit;os
de la pagana. antigüedad, as~mb~·an
dosc de que sobre la couvemenCia 6
perjuicios de tal educación se ha.yan
temdo tantn.~ polémicn.s.
¿Encuentra V. ofensivo pn.ra Plo
IX que pn.rticipase del coccep~o de
Monsefior Sarda sobre los claslCos?
Pues abi tieoe V. entre otros al
Abate Gantne, qujen en su cél~bre
obra eLa Revol ución:o combatin. a los
jesuitas porqne, dando la. juventud
estn. iustrucción, despertaban en ella
tendencin.s al paganismo . ¿No s~be
V., por òtra parte, el castigo bttfn~o
por San Gerónimo por haberse dedicado a leer a Cicerón, y no conoce

a

a

v.

a

V. el salado epigrama contra i\1 ontalVlín que este castigo inspiró à Quevedo? Ya supongo que sl.
Ruego a V se sirva insertar en el
Diario estn. mi vindicación, y tenermo
por su affmo. servidor q. l. b. l. m..lJ1iguel Ferre1' y Garcés.
Lérida, 27 de Noviembre 1895 .

Noticias~
-En lo sesión de primera convocntoria celebrada el martes por lo
Soctedad Econòmica de Amigos del
País en las Casos Consislorioles,
procedióse li la reno vaciòn de la Junta Dit·ectiva, resultando elegidos pora
el trienio del 95 al 98, Directot·, don
José Albiñana; vice-Direclor, don Ma·
nue! Ribal~; Censor, don Ft·ancisco
Prats; vice-Censor, don José Garcia;
Tesorel'o, don Mariano Jaques; Contodor, don M. Miquel Boix; vice Contudor, don Eusebio Bell!; Sec¡·eta¡·io,
cton Rtcardo Mariq. de Conalda, y
vice-SeCI'elal'io, don Manuel Gim6nez
Catalón.
Acol'dó ademas la Económico,
nombl'lll' una Comisión, que de acuerdo con la Associació Catalanista, pro·
ced& ú dar impulso al pi'Oyecto de
esta, de eslablecer en Lél'ida una

FALLARES .A
-Ayer· tarde ce'ebró sesión lo J unIn Pt\J\incial de Beneficencio, dll ndo
posesión a los nuevos vocale'5 sciiores D. Crispin Raholo. D. Manuel re
nero,' D. Joaquín Boñeres, D. José
Sol, D. AIIIOttio Mcnehaea y D. l•'rancisco Costu.
-Han sido oprobodos definit va
menle los expedienles. de los minas
Tet·esiln, Et·do\iJe, llipólilo, Bonaporte, San At•Luro, San Augusto; cuyn
pt·opiedad so!icilaron los Sr es. D. Publo Aget·, O Junn José Erdavide, don
Benito Galceran, y O. Bat'Lolomé Cambra

-En el B oletln 0/lcial núm. 151
se publica lo. relación de los vencimientos de plazos de bienes nacíonales co rrespondiente.s ol mes de Di
ciembre y .que a.orresponden é. los se
iíor·es O Francisco Mateu Fart'é, de
Llot·decans; O. Anlonio Ibars, de Alfarl'az; D. Pedro Al oy, de idem; don
José Sala hoy Antonío Miguel de Por
tell; D. Ramón Picó Llorens . de Bar··
celona; y D. Josa Picó Llot·ens, de
la misma ciudad.

-Ilan te~mi(ladQ los ox:amè·(les d~
segundo aiio en la Academia do In
fanterla de Toledo.

-El reumatico que cansado de
provar med ien men los i neficnces,qu ict·n encontrnt· lenilivo para su te1Tible
dolencla, no debe lituheat· eu ensayol'
el tralamlento Segqah, infalible en
casi todos los casJs, pot· crónico, que
sean . Jamós medicamertLrJ olguno uconzó lan j usta fomn, en ' 'islu de las
mora vi llosas cut·ucionos con él oblenidos.

IN'rERESANTE
A todos los que padezcan de la boca.
Pat·a curar en todos los casos sin
operat·, sucar las muelas sin hacer
daño, emp'lsles y orificaciones con
seguridad, limpiar la dentadura sin
úctdos, ponet' dienles y denladu¡·as
para corner y hablat· bién, y al alcancc de todas las fo•·tunas, sin sacat· las raices. Pueden visitat· al seilor·
Rosi nach que pose e dos lllulos acadó ·
micos con 30 años de pt·ñclica y que
consulta en su casa con gal>inote
vistu al jnrdín, habiendo reslaur·ado
su casa y que li ene su gal.Jinele a la
allura de lo.s de Am ét'ieo con gt·an
sut"lido de dientes y matsrialos de
Filodelfia; parlicipando a los fornstar os que ya no puede viajar por su
mucha clientela.
Siempre en su gabineLe, BLONDEL 2 LERIDA.
NOTA: De 8 à 9 mañana oper·a li
1 peseta a los obt'ei'OS.

-El sé..bado próximo se concenLrarún en esta capital .los l'eclutàs
del actua l t·eemplazo é. quienes se
mandó a sus casas hasta nueva or·
den.
Tienda Asilo.
-Ha sido ~~ombl'ada proresot·a in-No cabe demora en el al'r·eglo
del piso de las calles y pat·licular- terina de lo Escuela de Púr·vulos de
ZAPATERIA
menLe ds. Jas Lceras, pues al menos esta ciudad, la jo-ven Maestro. supe-.
si fuera posible lmnsital' por estas en rior Srla. doña Asunción Pleyan y
Conda l, hija del malogt·ado Cr onista
dias de lluvia, menos mal.
de
Lórido, don JoSé Pleyan de Pot·ta .
El arToyo es un bal'fizal imposiLo Escuela de Pàrvu'os a que nos
ble pal'a el trñusito; las acet·as una
interminable serie de baches llenos referimos es la que desempefiaba la Botas Caslot· .::aballcl'o 8'50 pesetas.
de agua. de"suerte que hay que po- inteligenle y distinguida profesot't' do
Bota$ id. señol'a 6 ídem.
ne¡·se de ba l'ro y agua has ta la rodi- . ña Jonqui na Valls.
lla y andat· haciendo equilibrios.
39-Caballeros-39
-Por orden de la In tervención ge29-o
tQué no hoy dinero? Bue11o; paro net·at de la Adminislración del Estahay peones municipales, y monlando do, fech o 23 del octual, ha sido decla una sección destinada exctusivamen- rado cesanle don Lucíano Angulo,
te al anegio de plazas y calle,.,, algo aspi t·an te do 1.a clase li Oficial de la
se conseguiria, y siempt·e es mejor Jntervención de Hacienda de e;... la
algo que nada.
Bajo la pl'esidencia del Sr. Alcalprovincia, 110mbrlindo~e en su lugor
de y con asistencia de trece concejali
don
Lorenzo
AIJoytUI'I'iagt~
Nogue-La Dirección general del Tesoro
les eelebróse ayer ta sesión ordinopúblico ha concedido autorizaclón ras, que lo es de 2 • clase; entendién· ria, api'Obandose el acta de la antedose
este
nomb•·am
iento
en
pl'opi~
para que el diu 2 del pl'óximo mes
rior y los informes de las inslancias
de Diciembr~ se abt·a el pago de la da rJ pol' llevnr una antigüedod de mas de obt"Os de los St·es. Fa lguer·a, Gonde
dos
años;
y
paro.
las
resultas
ñ
don
mensualidod corriente en la Detega- Pablo Asensio.
zàlez, Mesolles (dos), S!'a. Moix, seción de Ilacienda a las closes activas
ñor·es Go lla l"l, Iglesias, liOI'tolano,
y pusivos que por la misma_perciben
-En las oflcinas de Fomento del Nadal y Costells.
sus hoberes y asignaciones.
Goblerno Civil se ha r·ecibido el lilulo
Conc6dese ú La Catalana el segu-Stlgún se nos ha dicho, los Hel'- de Licenciado en Fil osofla y Lelras 1'0 de incendios sobre la Alhóndiga.
Pason ú informe de la Comisión
manos Maristas tr·atan de adquirir· expedido a favol' de o. Tomús Sel'l'o
un ediftcio situado en el ensanclte y Mies, natural d •: Brispot (Gerono,) las in stancias de os S!'es. Roca, Aleu
de S. Anlonio para deslinat·Io a Co- y r·esidenle en t'lUesLra provincia aun Florensa y Fargas.
La plaza de Capellé.n del Hospital
legio de primera y segunda ense- que sln designar punto concreto.
ñanza
-La oroción necr·ológica de los se concedió al ú nico solicilante reverenda don Miguel Novell.
-En el pt'óximo mes de Dici mbre funerales que hoy se ce ebran en la
Fueron aprobados el diseño y pre
Santa
Iglesia
Catedral
pol'
el
nlma
ha de procederse a la for·mación del
supuesto del redit contador pot·a las
del
Cat·denol
Sanz
y
Fol'és,
ha
sido
padrón de vecinos pora el quinqueencurgada ni joven C&nónigo de Tu· ferias de ganados; el invenlat·io de
nio de 1896 ú 1900, con u!'l'eglo li las deia
seño1· Mol'eno, uno de los ora- bienes y efectos, propieda d del Mudisposiciones de Ja vigente ley mudores que mús se han dislinguldo en nicipio; el informe, contrario ú la
nicipa l.
l as oposiciones verificadas estos dlas. venta de la parcela del Pla, contigua
-IIa sido destinado li prestar· sus
A los solemnes oficios asistit•ó una li la casa del Sr. Sotems; el d ictú men,
servicios en la Delegación de Ila- Comisión del Ayuntam iento presidi· favorable à las pl'etensiones del señor
Mañé, y lo colocación de 4 l ómparas
ciendu de Ger·ona, el perito mel'oan- do pol' el señor Alcalde.
en la Alhóndiga y olros en algunos
~1 D. Manuel Cases, hijo de nuestro
-SALÓN ROMEA:
calles y en los Doks.
dislinguido amigo el digno tenienle
A propuesta del Sr. Alblñana se
Cot·onel je(e de la Gual'dia civil en
El martes puso en escena la com·
esta pt·ovincie.
pañía dramélica que en el mismo acot·dó Lambién hacer las obras nt:laclúa, Mariana y Lanceros. En la in · cesa•·ias en el ed iftcio de la antigua
-Iloy seguramente regr·esarli de lerpl'etación de Ja pr i mera obtu vo u o Carnicerla de Capital, pn ra habilitar·BorceloM et Col'onel del Regimiento legilim o tt·iunro la Sra. Garri gós en- lo para Escuelas y que se tet·minen
de Almansa, Sr. Arias.
cargada del popet de protagonista ademas l as del Asilo de Pobres, pro
-Hemos recibido una atenta car - que desempeñó con verdadera maes- puesto por el Sr. Agelet , I.!On objelo
de dat· trabujo a los jorna leros pob1·es
lo en la que don Juan Col'nu'! ella, de Lria. Asilo opreció el público que pre- dut·ante
la època de los frios.
Jun eda, nos suplica r . cliftquemos mió con calut·osos aplauso~ y jusliftciertas inexuctitudes que no son de cados bravos su labor arllslica. Roig
hizo un don Cúslulo de prime¡· órd en
esta R¿docción.
Convenrlrla, si liene int erés en notable bajo todos conceptos y en
ello el Sr. Cornudella, que se dejase cuanlo ó los demó.s inté¡·pret s masver por esta su casa a la moyor bre- culir.os ... acompai1aron y grocias BOLETIN OFICIAL.-Extracto del
Los señoras, : sobre estar en sus
vedod.
nam. 151 del de 27 Nooiembre.
papeles mas que uceptables v~stie·
Gobierno civil. - Circular recla-Se han aprobado los acuerdos r on la obra admirablemente y co n
de las Comisiones p1·ov1nciales de g1·on !ujo y propi edad. En Lance· mando la captura de los soldados
Tarrogona, Barcelona y Gerona, de T'OS Roig gr·acioslsimo, inimitable; de José Torras y Rnmón Pardinas.-Id.
eliminar de !ns relacion es de SOI'leu- cada vez nos gusta més esle actor fljando la relación de los propietarios
bles var·ios reclulas psr· exen ciones cómico de bJena cepa, y gusla mús, d e fincas que han de ser expropiodas
en Llabol'sí y Rialp.-Id. apr·obando
sobrevenidas antes del sorteo y des- con nosott·os, ol público entero.
los
expedien les de vat·ias minas.
pués de la clasificación en el sorteo,
•para esta noche anuncia la em·
Dele{fación de Hacienda -Circu
sin corret·se la numer·ación y uin ui · presa la úNICA rep resen toción de lo
terior·es consecuencias.
comed ia en dos a clos de Pi na y Do- la¡· anunciando el nombt·umiento de
-La prensa de Barcelona p~blica minguez ¡Quien se casa'? y el ESTHENO inpeclores del timbre.
Intervención de Hacienda.-Re!a el siguienle telegrama de Madl'rd del del juguete cómico que tan to éxilo
ción
de vencimientos de plazos de
obtuvo en Madrid, Los asistentes.
dia 26:
Bienes nacionale¡;.
Esta mañana han confet·enciado
Ayuntamientos.-Anuncios de va-TRIBU¡.¡ ALES:
con el señor Sagasta, los señor·es
J'ios sobre servicios municipales.
Puigcet·ver 1 Canal~jas, ~errei'O y el
Mañoua, viel'lles, ha de ve t·se en
Ju::gados. -Lérida.-Testimonio de
presidenLe de la Dtputacrón de Garo- juicio
oral
y
público
a
las
díez,
la
sentencia
e.n el juicio ejecutivo entre
na :5eilot· Hour·a, or;upandose de la
causa que pot· otel'llado se ha segui·
D. M. Laforcada contt·a los herederos
reorganizaci ón del parlido liberal en do en el Juzgado
de Lérida, contra de Antonis DolseL.-Edicto cilando ú
aquella pi'Ovincia.
Luis Li •. ares, a quien defiende el elo- Maria Jové y Guiu, de Mol~et'usa.
El señor Rour·a, ha almor·zado con cuonle criminalista don Magin MoreSeo de Urgel. -Edicto inlet·esando la
el señot· Puigcerver en Fornos, reu - ra y representa el pr·ocurador
señol'
busca de las alhajus I'Obadas en la
nióndose despues con• el St:. Moret.
Tan·ugó.
Iglesia de Portusa.-Edicto de subas ·
El presidenta de la Diputación de
la pa1·a la venta de Onco5 pt·opias de
Gerono regresorli el miercoles a ~i
-Ocurre todos l os años, que cuan· José Campt·ubL-Id. de Manuel Jovó.
ella población, deteniéndose dos dtas do se agotan en la Adminislración de Jd . id. de José Aland1.-Sarroca
de
en L órida.
Loterías las existr ncias de billetes Lérida.-ld. sobre inscripción de fln-El dia 1.0 del próximo mes quo- dol sot·teo de Novidad. los orrecen al- cas de Juan Civillé. -Mi lilares.-Ed•c·
daró.n inCOI'porados los nuevos reem· gunos diligentes compradores ú carn· tos o.mplazando é. var·ios soldados
Universidacl de Barcelona.-An un·
pi azos, y para el 20. _que tendra~1 let·- IJio de una caulidod baslante mayol'
su impot·te; y teniendo esto pre- cios de vacanles de profesot· auxiliar
minado su instrucctón aquello:s _que que
componen el resto del cupo desltna- sente, y que ya deben de ser pocos en Tarragona y Muhón.-Anur.ciondo
los billetes que quedun para expen- lc fechn ~n que daran principio los
do a U!Lr·amar, empezot•ún l<:>s. em
der, indicamos li los que deseen ad- ejercicios de oposición à escuelos. c,
bat•ques para el ejercito expedtcto_n~ ·quit·irlos
la coll\'eniencia
rio de Cuba, efectuandose el ~taJe vel'iftquen cuanlo antes. de que lo
en los dos úllimos cort·eos de dtcho
Los que no residan en esta capimes.
tal y quieran hocet· pedido, pueden
-En el Boletitz Oficial de ayer se dirigir·se por carta al señor AdminisDE BARCELONA
puulican los relaciones nominales trador pt·incipal de Lolerias, quien
hasta
las 11 de la noche
,
de los propielarios de ft1_1cas en l?s remilirú en pliego de valores declaLél'minos de Llabot·si y Rtalp ó qUte· rados ú los pueblos de esta provincia
2ï Novlembre.
nes se han de expropio!' tel'r'enos y do fuera de ella, los décimos y bi · • El t'io Guadalquivir se ha des!Jorcon motivo de la ejecución del tl'ozo lleles que se le enearguen, medianle dado y ha inundado la vega de Sevi 2. 0 de la carretera de Baloguei' a la onvlo previo del importe y de dos pe· lla. El puerto a quedado cenado é.
setas mils.
Frontera.
la navegación. Hasla ahor·a no se

---------

liene noticia de que hayon ocurt·id?
descra('ins personales. Las comum caciones sul'ren rotr·aso .
Ilabana.-Los insurre<.:Los inlenlar·on incendint· los tallet·es del fert·ocntTil esl;ilJ!ocido~ ert Hemcdios; pcro
udve"l'lidos los obt'e r os de dichos taller es pusiei'On en fuga ú los i ncendiarios.
Al posar un tren por Camajuoni
los insUI't·eclos lo detuviet·on pot· me·
dio de una falsa señal y subiendo en
segida ú Iu locomotora amenazaron
con descarilar· al lt·en sino ::;e entregaba la e~colla. Un cabo y diez Guordlas civi les que fermaban la escolla
fueron desarmados y despues de
r uestos en liberlad, se presenloron
en Talamanca.
Un pequeiío destacamento de lira dor·es al mondo del tenienle Solinas
sot•pt·endió en Lagunillo à lo pat•tida
mandadu por el cabecilla Victor Aceo
matando al citado cabecilla y recogiendo a algunos soldados que se
hallaban en poder de dicha pnrlida.
Washington. - EI WoT'ld publico.
una conferencio entce uno de los redactores y el genero: Mat·Unez do
Campos, èh
qu:e se dice que los
Eslodos Unidos no reconocerún la
beliget·ancia de los l'ebeldes cuba nos,
pues cada dia lienen menos U tu los
para reclamaria, p01·que no hacen
la guerrn como las ruerzas regulares, sino como los bandoleros.
De Bayport, puer·to de la Floridn,
ha solido una espedición con arma s
y municiones en dirección li la isln
de Cuba.

•a

Manuel Egea Servi cio de <(El pallaresa))
En el Ayuntamiento.

Notas oficiales

Alcance Telegrafico
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27, 10 n.-N. 0 713.
CUBA.-:catorce insurrectos em bal'candose en u na canoa se batie t•on con fuerzas leales y se opodet·a ron de lancha Mercerita, que i !Ja cargoda de vívet·es pam apt·ovisionat· ú
las lt·opas de la costa de Trinidod .
Sorprendier on li los tripu lantes
de la lancha, y la incendiuron con el
cargamento que llevaba.-A.

27,

10'3~

n.-:N. 0 643.

CUBA.-IIa sid o conftt·mada la no.
Licia de lo rr111et·Le de lo!> hermonos
Azea. Alribúyese é. ello gran impot··
Lancia por la au tol'idad que sobre los
Ruyos ten!an.
Por uescuidos en Iu vigilancia de
las operaciones del campo on el depat·tnm en to de las Villas, van pet'didos dos mtllones de al'robas de coíia .
En muchos propiedades se ha suspendidolazllfra
.
Renace y va en aumento el pesimismo en lo relativo a la compañn
de Cuba.
El meeüng ot·ganizudo pot· los fili·
busteros en Nueva-Yol'k pal'a pedir
el reconocimiento de la beligerancio,
celebrado anoche, Lelegraflan que fué
u n compl eto fracaso. -A .
27, 11'15 n.-N. 0 0725
CUBA.-En Caobellns, pt•ovincln
de 1\Jatunzas, las tropus lea!es baliet•on ó. nume¡·osas fuerzas insurrec·
tas, l ogt'Oll'~o hacel' prisioner·os ú lt'es
rebeldes y aprehendiéndoles ademús
trece cabal los J per·tr·echos de guerra.
En lo JineadelasTunasy Sancti-Spt•
ritus tos rebeldes arrojaJ·on uno born•
bn de dinamita al tren, sin que luvie·
ra consecuencias.-A.
28 12'10 m.- N. • 74.
e ncuenta españoles r esidentes
en Nueva -York, se han ofrecido volunlat'iamente ó. posar· a Cuba, para
combalir la insurt·ección.
Se han recíbido nuevos é interesanles detalles del asalto de los robaldes ol tt·en de Camajuani.
Los insurt·ectbs abrl-eron la vól vula de la locomotora, dejondo que
ma J'chat·a si n ft•eno ni guia, hnsta
que descilrt·iló. Disponlat~se ya ú fusilar al fogonero, por la resic;Lencia
que opuso al bót•baro atentodo, pero
se salvó gt·acius a la inler cesión en
favor suyo, de lo~ pasojeros del tl'en.
-A.
28, 12'15 m.-N. 0 75
Aiíódense li los onteriores detalles
los de quo los Guardins civiles quo
custouiaban el convoy, encaslillados
en un wagón blindado, recibieron la
intimoción 'J e que se rindieran, contesta nd o li ello con una descarga carrada. Enlonces les amenazaron los
r·ebeldes con hacer volar el "\vngón
con una bomba de dinamita, y ó esa
amenaza contestaron con uno segundo descarga. Entonces los ¡·ebeldes
asallat·on el wagón y logl'aron penell'ar en él, matundo a olgunos, vión ·
dose obligada ú rendi1·se lo I'educida
escollo, a a cua! liberlaron, llevón dose pt•isioneros al maquinista y al
cot:ductor del lt·en.
Los insureclos tuviet·on cuatro
muertos.
Bolsa: Inlel'ior, 68'25 -Exterior,
77' lO-Cuba s del 86, 99'00.-A.

28 3'5 m.-Núm. 0772.
En la Camara rrar.ceso se entubló
la discusión sobre la campaña de Madogascal' promoviéndose verdaderos
tumultos.
Rechazóse la responsabilidad min islerio l que q uel'ia exigí rse ll los
gabinetes que presidiet·on Dupuy y
Ribot, llamando é. este último asesino.
lla Callecido Al ejandro Dumas.-A
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CASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN.
SERYICIO

A.

MBSA RRDONDA

Especialidad en maquinas para molinos harineros.-

A LA CARTA Y A. PRECIOS CONVENCIONALES.

y Solsona

.a

Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon·

•··------------~·~·····------------··•
Salida de Carruajes I para Cardona

todos los dias

tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, P.l 85 por lOO, garan-

las 4 de la tarde.

tizadas por un año, su buena .., .:trcha y solidez. .
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5.00~ r'ESETAS CONTRA 1.000
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~eqs:n~~~~ún otro r~rmacéutico saba preparar c.!?sulas
SANO
a¡¡ clases en tan buenas cond1~1ones.
de toAd
Las capsulas-perlas de Sandalo s~contienen 25 cen-Y S
Y M~nta, ~I mewr retl~ram os cada una de esencia pura de sandalo co
med10 y el mas econ~.
.
miCO para la curacion rapida de los flujos de las v[;
s urmar¡as.=-Frasco, 2 pesetas 50 cénhmos.

~

eurati.va,-Jl!ficaz en los ftujos rebeldes
I N YE C C I Q N
ureta y dc la vagina.==Frascos 2 pesetas: BarrelonJ ta; a I~ drlstaCIOnes? ~nfiamaCIOO~S de Ja
Nueva.-=Amargós, plaba de Santa Ana 9 -Pau y· mac¡ ... e ol, Corr1b1a, 2, esqu¡na plaza
Provenza, 236,-Telxidó, Manso, 62.-Vidal y v7na::ptlinG/ Viedrlria. 15:-~an Juan de Dios,
e ' lgnas, 32, 1 prmc.Ipa.lea.

P:

----~

se construyen fel'etros de Caoba, Nogal, Medis y Platano,
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes adornos y distintas formas con gran economia
---·~ · ---

Calle de la Pescaderla, número 4
NOTA. - Todos los feretros de madcras finas
doble tapa con cristalera.
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