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AÑO I. t Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA .. :MIER ~ OLES 30 :OE CCTUBRE .UE 1895. t Número s u el to 5 cén ts. t NÚM. 219. --
PRECI OS DE SUSCRiPCIÓN 

Un mea, "1 peseta 60 eéntimos.;-Tr es meses, 3 pese tas 60 cóntimos en Espaüa. p&· gando on ln. Administr n.ción, gir a.ndo ésta 4 peset&s tTimcstr e. 
1'r os meses, 8 pta.s.-Seis meses, 15 id.-Un &ilo, 25 i<!. en Ultr &mar ., E xtranjor o. l'ngo nnticipado on metll.lico, sellos 6 libr nnzas. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. 
Adm tntatraotón¡ Sr ee S OL Y BENET, Ma.yor, 19. 

Los originales do ben cliriçirse ,,,, ·, '>'.r•. al uir&ctor. 

I¡' PRECIOS DE LOS ANUNCIO§ 
Los suscriptores. . 5 céntimos p tlf llna& en l a 4.• pla.n & y 25 oéntimot en 1& 1.• Los no ans~riplorca. 10 30 Todo lo r oforente à SU8Ct 1fl':' r 1! . J •• nunc.:it>s, Il. los Sr es. Sol y Bonet, Impr entn y Librer la., 'll{nyor, l9. I Los comunion.doa Il. procios convGnciona. los.-Esquol l\s do defunci6u ordinaria8 a ptas., de ml'yor tamn.ño de 10 a 50.-Contra.tos espeeialcs p aaa l os a.nunoiant ... 

GRAN TALLER DE SASTRERIA 

mmwR, 54. -f J O S € H B € n o z H ~ mmfOR, 54. 

Para Ja temporada de invlcr!!o se 
ha recrbido un variado Silrtido de APAS DETOD S ~LASES à pr~c!os econòmico~y O U · · en gen ros muy buenos TRn JES HECHOS PARA NIÑOS e n formas clcga nlís imas y sumamenLe ba ra tos. Solidez en la confección y excele ntes géneros. T RAJES A MtEDIDA PARA CAB~LLEROS • GEI\IER«JS DEL PAlS y EXTRANJEROS d ascs s upcl'iores y economfa en el peccio. Cor Le clcga nic y con fccción p r imorosa , E' n los tulleres de la Cnsa que di t ige el noLable co r tador parisión 

ULTIMA MODA. e ESMERO. 
~R-GEORGESEOKERT 
• PRONTITUD. s ~CONOMIA. 

Casa de sal nd de San Nico1as de Bari 
LEEID..A 

(Frente a la estación del ferro carril del Norte) 

MEDICO·DIREC3 TOR , 
001\t~~J~.-FRA~CISCO._GOMEZ 

Gabinete especial 
para el tratamicn
to dc lrts c:nfcr
mcdndcs dc cstó
mngo . 

~ 

Pnenmoterapia, 
aplicada ó la cu
ración de la bron
qui tis c r ón ica, 
asma . coquelu · 
che, tisis pulmo
naJ y otr os pade
cimien tos del apa· 
rato rcspiratorio 

Consultoria Mèdico 
HORAS 

De 11 ú 1 y dc 
4 ú G. 

Gratis ú lo~:; po 
bres, los jueves 
por la tarde. 

Cllnica especial 
de cnfermedades 
de niños. 

In s litu lo de Vucu noción : I noculociones ui reclas de la ler nct·o, lodos los 
dias.-GI'Il lis ó los pob t·es . 

s e remile n por col'l'eo tubos y cl'isla les de linfn y pulpa Yocu na , ft'O I~cos 
12~15 de porte . 

ENFEBMOS DEL. ESTOIAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles , A cidez , Inapet encia, Vómitos,_ Dia:r~~s cr6nicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obt iPnen la curac1ón rap1 n. 

y el n.livio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIV O-RECON S TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. d 1 de · · d ¡ ·nos y nncianos y en to os os casos Es el meJOl' reconst1tuyen te e os n1 .. • 
Dehihdad general . , t :Precio de la. botella 3 50 P as. 

:MADRID · D Ramón A Coip~l Bar quillo, 1 y Alcala, 49 . DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad ]l'an1~acéutica Espaiiola, Tallers, 22 . , 
~ GI' 'ELLS T mp l•'AmiACIA DE SOLE -De venta: En Bala.,.uer O. J OSE :\.t>.' • re ' · 13 LERIDA Pons, l~ARMACIADEALEÚ.-En Lérida en casa del autor . S. An tomo, • 

--======= 

CHOCOLATES DE JAIME BOIX 
REGALO a los consumidortis de mi~ chocolates, 

· rt "'l'ttfiada~ con sus corrcspondien· c~nsistcnte en u nas muñccas ó figuntas cromo ,1 0
'?. • • )Ot:' Ml yaricdacl fornwr co · dtcntcs vcstidos y sombreros que sc pucdan 'cstu • .Y l 

lccciones, rcsultando un jugu~~te no~·edad ~~~~~~!~n~d~Ïtramarinos dc csra ciudad, De venta, en todas !ns tlendn~:; ~eco 1 lúblico pucdn entcrnrsc. dondc esta expucsto un cartcl-anuncJO para que<' r 
En breve se repa~tira la colección núm. 4 

-

-HOSTIAS FEBRÍFUGAS 
Preparadas según fó rmulas del Licenciado D . JOSÉ M.a HUGUET. 

Este nueYo l'emedio, c u ra con gra n p1·o n lilud y radicalmenle los tercianas, las cuartanas, y toda clasc de fiehres intermitentes (calenluros) a u nque sean m uy Ollliguus. 

lÉXITO ASEGURADOl 
Véose -el prospecto q ue acom poña ó lodas los cnjas y sigonse al pié de la lclJ·o los in s lrucciones q u e en é l se detollon . 

l?re cio de una caja, p e setas s_ 
DE VENTA EN LÉRIDA: Fa rm acia de D. ANT0!\'10 FLORENSA, Moyor, 1, Puheria, 15.-Fo rmaciu de D. JOSÉ BARO, Cub1·inelty, 2. 23-30 

AVI.SO 
a los transeuntes y público en general 

de esta cit!dad 
Con objcto dc mcjOI'al' las condidones 

dc ::;iluacióu del local, y ú súplica de nucstro:; f'u.vui'CCcdorcs, pa•·ticipamos 11 u e:; tro 
l1'3Slado dc::;de el diu J 5 de Oc tu bl·e a In 
Pla1...t de San Juan num. 4, 1.• donde el 
art·cndatat io que t'uó dc Ja t'onda dc. San 
Luis lJ. José Cat'rés continuaní LnJO el misn'JO ti tulo dc su antcl"iot· cmp1·Csa, sir
vicJ.do con inmcjo•·able:; condiciones lanto 
dc local .::omo de c::;me,·ado sCI'YÏcio y p•·e
cios cconóm icos para cunntos dcscen f'avo · 
rec e 1'11 os. 1 G-30 

AOEITE 
puro de ol i\"tl pl'emiado en la Exposi 
c ión uni\'crsal de Bal'Celouu, lo en · 
contran1n los cc ll sumidorcs en In 
liendo q ue acobu ee obrir en la calle 
M~:~yor, núm G~, el p ropiela r io don 
IGNACIO VI LAP LANA. 

Gran surtido no
ed ad de lapid 

mortuorias, a pre
cios económicos. 

uno ó dos jol'l)oles de tierra que se 
halle ú u 11 kilómelro de esto capital. 

Do rún t•azón en In Adminislroción --- de esLQ periódico. 4 4 

~ ÀAF~ERRARi [) C-, -
1
. ~ J S l r h ~.~·.J \YsEVERI~o . atHluO over aaute 

d~ Clrujano Dentista. ~ MÉDlCO ~ ~--- T'ITT'f'f'n'YYTT'f ENFERMEDADES DE LA MATRIZ Ticne siempre abie•·to su gaLincte para 
visita.s, consultas y opel'acionP.s, de:;dc las 
8 dc la maiiana :i. las ü dc la ta•-dc. 

Phza dc la Con::;t:tución, número 35, 
entt·c:melo. 

Consulta diaria gratis a los pobres 
1\h YOll, 82, 2.0-LÉRIDA. 

--· -~ ----· - OJO S res. Farmacénticos 
A LAS DAMAS ELEGANTE~ ---

Por hobel' fullecido su dueño se LZ M.ONITEUR DE LA MODE vende t> alq u ila una caso y Fnrmacin La elegancia parisien El bnen tono, reunidos en el pueb!o del Solerús, (Léridn), c ue 11 ta con cunlro ó t.!lnco pu eblos 
RO(? À 1\.1 I UB Ó p<lr'U. 1;.nu bueno igunlo. ci) · 1 '\. Razón en esta Hcduc••.ión. 

----------~~~~ 
Ticne f'[ honor de · l'itas que queda 
participa,· cí las abicrto su taller 
Setio ras y .SN i o- 'l' c·n la 

.!'1i" ..,,. 
P laza de la Liberta d, 2 (entr-esuelo) 

LÉRID.A. 

PF:RDIDA 
El diu 2 del conien te :>e perd ió 

uno carteru conteniendo \'at'ios docu· 
menlos. 

Se g t·otiflcnl'ú su de,·olución ó la 
Impren ta de csle periódico. 5 8 

Acatlemia Practica Mercantil 
Cólcu lo m e rcanlii.-Tenedur1a de 

libros. - Corresponde ncia comercial 
r eformo de letro. 

San Antonio 42, principal. 

JUICIOS SOBRE LO DICHO 
~or al ~anaral Martinaz ~am~os 

Hemos leido los periódicos 
de Ma.clricl y dcspués de fijar· 
nos en lo nlèis snlien te de la 
prcnsa. ministerial, resulta que 
al Gobicrno no lc han sa.tisfecho 
las dccla racioncs hecha.s por el 
general Martínez Campos. 

Aquollas gallardías del du· 
que de Tetuan, clichas éi los co
rresponsales de Le Temps y del 
Nevv Yo1·k Herald , tan mal aco
g idas por la opinión de Espafia 
cnanclo fnerou conocidas, no se 
han repetida Es que el duquo 
dc Tetuan , ilustre ministro de 
Estada, reserva por lo v isto sns 
siempre a tinadísimas decla ra· 
ciones para fuen t de su país, 
porquc aquí , dondo lc conoce· 
mos todos, nos r eimos de enan
to habla , dicho sca con todo el 
r 0speto dcbido. 

No nos OCUlTO lo mismo con 
enanto ha venido diciendo el 
Sr. Canovas del Castillo, porquc 
siempre tcnemos para el gran 
estadista toda la admiración y 
rcspcto quo merecen su talento 
y sus pcltrióticas miras. 

El j efe del Gobierno, en sus 
repetidas manifestaciones, ha 
dejado sicmpre a salvo el pres· 
t ig-io y la autoridad del general 
Mar tínez Campos; sus compañe· 
ros de Gabinete, tanto en sus 
conversaciones privadas como 
en las destinadas a la publici
dad1 han hec ho to do lo contrario. 

Sc espPraba un mom en to on 
que pud ieran salir a la superfi· 
cie todos estos rcncorcs que se 
guardaban , y la ocasióu no ha 
podiclo ser mas precisa: las de
claraciones del general Mar tínez 
Campos al director del periódi
ca E l l mpO'I'cial. 

Los campos se han deslinda
do enseguida. Bien pronto se 
ba YÏ SlO Cl aplauso Sincero una· 
nimc, de la opinión pública a 
la franqueza gallarda del solda
do, que ve en la g nerra de Cu
ba, lo mismo que en muchas cc · 



sas que vienen pasando en la 
Península, un m'&l de origen : la 
exageración de las doctrinas 
conservadoras. 

Del otro lado las huestcs mi
nisteriales. Como obedeciendo 
a una consigna, los hombres 
mas salientes del partido con
servador han callado; los otros, 
los de segunda y tercera fila han 
sido azuzados por los primcros, 
y sc desbordaron, ponicn<lo en 
solfa lo dic ho por Uartínez Oam
po s. 

V éase una prueba de lo que 
venimos diciendo. Un periódico 
conservador, q ne des de hace al
gún tiempo vien e lanzando ata
ques encubicrtos al gem:ral Mar
tínez Campos, àice lo siguicntc: 

•Hablando de estas declara.ciones 
-que co:'lViene acoger con alguna 
prevención, pues no siempre el t elé
grafo refleja co•J exactitud las opi
niones de los personajes politicos,
se bacla.n diversos comentarios, que 
debemos reflejar, aunque no este
mos con ellos conformes. 

Referí anse fi pon er en du da que la. 
excesiva benignidad del ilustre cau 
dillo para con lo3 enemigos rle Es
paña, dé los resultados que el gene
ral Martinez Campos se promete; 
pero es indudable que mas motivo 
tier.e él para saber la polit ica que 
debe seguir en Cuba que no los que 
juzgan de los hecbos a tanta distan
cia. 

Cuanrl o un hom bre, como el pa
cificador de Espalia, s stiene que eso 
es lo mas conveniente, tendr\ razón, 
sin dnda, y no cabe rega tea.rle la 
confianza. 

Esperemos a fines de afio, y aca
so los mh·ones de Madrid tengan que 
confesar luego s u error.» 

Otro periódico, también ministe
rial, dedica un articulo de e,ntrada à 
tratar de este asunto, y después de 
dudar de la autenticidad de las:decla
r aciones, añade: 

«¿Qué ba dicbo el general 1\Iartl
nez Campos? ¿Su politica para la gue
rra? ¿8u parecer sobre la beligeran 
cia? ¿Sus cñlculos sobre el término de 
la campana? Pues uada es en conjun
to quejustifi ¡ne discusiones violentas 
ni descubra ignorados borizontes; 
mucho de ello se sabia-ya; en otras 
cosas, advertimos errares, no suyos 
exclusivemente; y al juzgar de varios 
asuntos, no ha becbo sino coincidir 
con pensamimtos y palabrtts del se
fior Canovas del Castillo . 

No negamos ni tenemos por qué 
negar la autenticidad de las declara
clones que en labios del general Mar· 
tinez Campos pone el director de El 
Impm·cial en su telegrama de ayer. 

Ni se nos oculta que pueda haber 
a lgun error de frase, pues no es licita 
la misma profusión en quien telegra 
fia desde Soria t1 cinco céntímos, que 
en quien telegrafia desde la Habana 
pagando catorce reales por palabra; 
y aunque Ellmpm·cial no regatee al 
público el dinero necesar¡o al buen 
ser vicio, fuera inju:-.to pedirle una 
transmisión textual de tan larga con
versación. Nuestra cost umbre perio
dística de b inchar todo lo posible los 
despacbos, baciendo de Ctloda palabra 
ocbo 6 diez, es ocasionada a que se 
deslicen erro res de traducción que, 
aunq u e no varien el fondo, trastornen 
la forma. Pet o esto no nos autoriza 
para negar a ~uella auteuticidad. 

Mas si no podemos regateúrsela A 
esas declaraciones, IlO sabrlamos por 
qué atribuiries excepcional importan
cia. Es cosa ya corriente que cual
qu1era especie telegrafiada nos tum
be de espaldas, cuando transmitiua 
por carta acaso no lograrfa produ
cirnos la menor emoción. Ni el gene
r al :Martinez Campos es aquel Blas 
del dicbo vulgar, que cl!ando dice 
algo obliga al punto redondo, ni lo 
que abora ba dicbo es una novedad 
abrumadora. Es bombre espontàneo, 
naturaleza abierta y sincera, y ba di
ebo lo que piensa, sm dar nota m¡ís 
g rave que lo bubiera sido la del ge
neral H .. 6 la del general Z . col oca
do en sus propias circunstancias. Ni 
mas ni menos. • 

Así se expresan los ministe
riales. 

La prensa independiente y 
liberal no hay para qué decir 
que se muestra i,mpresionada de 
muy diferente modo y queaplau
de sinceramente las declaracio
nes francas del « caudillo nacio· 
nal,:ahora•~ como le _llama El 
Liberal. 

8.888 DUROS DIARIOS 
Leemos en un remiLido t\ El Lí · 

beral: 

EL PA LL AR ESA 

«Al estallar la guena de Cuba 
1 

bectólitros valorados en 56.299,000 
e~taban auto:izadas para la ci rcula- fr<ltlcos. En igual mes de 1894 nue:;· 
Clón legal 48o 000 Gubas dòl.90 tra exportación fué de 146,171 bectó-

y corno hoy llega su numero al . . · , 
de un millón 12o~ 000 . lt htros, lo que hace una dtferenCla a 

. , resu a. que se . 89- d 
han autorizado en ocbo mescs que favor de Septtembre de 1 D e 
lleva de duracióu la maldita. guerra 88,79ó heclólitros. ltalia durante el 
?ubana 640 .0~0 titulos de esa clase citado mes de este año ba exportado I 
1mporte 64 tmllones de duros, que al 1,33~ heet,)litros, contra 3,121 que 
5 po. r 100') equivalen a un interès euvió en igual mes de 1894 ¡ 
anual de 3 . .... 00 000. E d d 1 1 o d E e1·0 

E" dec' · ¡ b b' t n resumen es e e . e in 
... LI', que a os ex or 1tan es . 1 

ga.stos diarios que Ja guerra ocasiona. ~~ 30 de ?epttembre de este aüo Iu. 
bay que afiadir todos los ct1as esta Jmport!teJón denuestros v.r; osA Fran
bonda llmadum de 8.888 duros de in- cia h,t s1d•) de 2.236,383 heclólitros, 
tereses por lo gastado desde Febrero. contra :2.0-!0,036 que exporttunos en 
FTT &S - - , • mrzu::Bt ¡gual tiClll po de 1894, por lo que re -

T rata~~ ~~n Ma~a~a~~ar 
Interesante es eu los momentos 

actualPs el conocimiento del tratado 
de paz firmada entre Francia y Ma
dagascar. 

D:cbo tratado publicóse ayer en 
Paris, y los detalles mas importantes 
según los adelanta el telégrafo, son 
los siguientcs: 

Franciu. ejercer.i en Madagascar 
un protectorado estrecbisimo, :muy 
semejante ú la anexión. La interven
ción de f<'rr~ncia aleanzar·<.i absolut<\ 
mente ú todas las esteras de la vida. 
política y administrativa del pals. 

Esta intervencióu sera permaneo
te y continua y la ejercer 1 un gene
ral francès con residencia en Tana 
narive. 

Francia sen serva el derecho de 
ocupar à voluntad el tenito rio de 
Madagascar, y de pon er e o dicho 
país en cualquier momeoto cuantas 
fuerzas q uiera. 

La reina Ranavalo ha aceptado 
corno primer ministro à Ra.initsim 
basy, partidario de Francia. 

Como no podia por menos de ocu
rrir, el tratado esta siendo o bjeto de 
discusión entre los po liti cos fmnce
ses. 

Los diputados en los pasillos de 
las Camaras emiten juicios des
favorables contra dicho tratado. 

M. Mahy ba dicho que este trata
do no responde a los inmensos sac:-i
ficios que ba becho Francia para la 
campana de Madagascar. 

La anexión es lo que se ha debido 
convenir, en vez del protectorado. 

La opinión en Francia esta muy 
excitada. 
·z~::t !Y Lli Sïti n F 

Las cortes 
El Sr. CAnovas ba encargado a 

sus ministros que para fines de afio 
tengil.n bcchos los presupuestos de 
s us respecti vos dep<~rtamen tos. U nos 
dicen que esto significa que pl:ocu
rara reunir las actuales Cortes, y 
otros que por el contrario quiere de
cir que las disolverà. En nuestru opi
nión, el encargo becbo a los minis
tros, ni declara lo uno ni declara lo 
o tro. 

Después de la plancha hecha el 
otro dia por El Nacional, qGe lleoo 
de arrogancia declaró que al dia si
guiente, como quien dice, se publica
ria el decreto de disolución, esto de 
las Cortes se presta a todo género de 
comentarios; inclusa al de qne el Go
bierno no tiene fuerza para convo
car nuevas elecciones. 

Así lo siguen pensando tnu cbos 
sagastinoe, quienes afirman en tod0s 
los tono, que C<ínovas no pide el de
creto de dtsolución por estar seguro 
de que no han de darsele Todo de
pende, sin embargo, d•' que ~htrtiu~z 
C,tmpos comieuce à operar pront o y 
con fortuna. Si d<~ eu continuar Ilo 
viendo un par de meses mas, bieu 
puede decir Canovas:-«Llegó para 
nosotros la de vamonos :o ~l as si por 
el contrario viene la sec:~, eútonces 
ya veremos. 

Y conste que esto no es decir que 
se balla pró~imo el fin de la guerra. 
.Martínez Campos cree que basta la 
primavera próxima no puede formar
se idea clara respecto al particular. 

De modo que a pesar de los enca· 
sillados, bien puede ser que 

el pe1·1·o esté ?'abioso 
ó no lo esté. 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETIN SEMANAL. 

Durante el finido Septiembre Es
paña ba enviado a Francia por las 
diferentes aduanas de la república 
2~2 ,972 bectólitros de vinos ordinil.
rios y 11,994 dc licor, que suman en 
conjunto 234,9GG hectólitros. De est~s 
ban ido al consumo francès 214,0o4 
que, unidos a los 1.513,372 de los ~ 
prim er os meses, sumau 1. 727,420 

sulta :i f<wor de los ti ueve primeros 
meses de 1893 una diferencia de 
196,347 h -Ctólitros . 

En el citado mes de Septieml>re 
Argtlia ha exportada a Francia 
95,862 hectó li tros de vinos Portuga.l 
9, Túnez 7,391 y otros paises (o rdioa
rios y de licor) 9,176 bectó itros. · 

La exporta~ión dc nuestras frutas 
ha alcanzado en el mencionado Sep -
tiembredel9ó lac<~.utida.d de 1166'20) 
kilógramos, que unidoll a los 37.916 
mil 800 llega.dos los ocho prirneros 
meses del a.no, !':uman 39.083,000 ki
lógramos, valorn.dos en 8 509,000 
francvs. l!JI mismo mes del 94 expor
tamos 1.075,500 kilógra.mos con lo 
cuat resulta una difen~ncia à favor 
de Septiem bre de 1895 de 90,700 ki 
lógramos. 

Duran te el mes de Septiembre 
próximo pasado han llegado de nues
tra nación 197,300 kilógramos de 
aceite y se ban librado al consumo 
76,700 que unidos ;\ los 2.553,300 ki
lógramos llegados los o ebo pr i meroJ 
meses del ano sumau 2.630,000 kiló
gramos, cu~;o valor se estima en 
2.051,000 francos. En igual tiempo ò 
s ea del 1. e de En e ro al 30 de Sep
tiembre de 1894, nosotros exporta
mos 2.429,300 kilógramos 6 sean 
200,700 kilógramos menos que en los 
nueve primeros meses de 1895. En 
Septiembre de 1894 nosotros expor
tamos 118,400 kilógramos de lo que 
r esulttt una diferencia en màs para 
el mes de Septiembre de este aflo de 
78,900 kilógramos. Italia dumnte el 
mismo mes ha exportada a Francia. 
438.400 kilógramos contra 512,700 
que envió en 1894. En lo que va de 
año ba exportada dicha nación 
6.629,500 kilógrarnos menos que en 
1894 . 

En legum bres }lemos exportada 
durante el noveno mes de este año 
71,500 kilógramos que unidos ú los 
1. 7 40,200 llegados los oc bo pas ad os 
meses, suman 1.817, 700 kilógTamos, 
que se valorau en 640,000 francos, 
contra 62.200 kilóg ramos que envia
mos eu 1894. 

El valor total de la exportación 
espaiiola a Francia dura.nte los nue
ve primeros meses del ano actual, 
siempre según las esLadisticas frau· 
cesas, es de 130.243,000 francos y la 
de esta na.ción :.\ nuestro païs se ba 
elevada: según su manera de calcu
lar , a 80.797,000 francos, resultando 
uu beneficio a nuestro fil.vor de 49 
millones 446,000 francos. 

Desde el primera al 30 de Sep
tiembre, e.mbos inclusive, han venido 
por e l puerto de Cette 68 362 bectó
litros de vinos ordina.rios y 3,921 dP. 
licor·, bab!endo pasado al consumo 
69,992 bectólítros. 

Durante los nue ve primeros me
ses del anc. 6 sea del 1. 0 de Enero al 
30 de tieptlembre de 1895 la.s impor
t<~ciones à Francia se han elevada a 
2 679.260,000 francos y sus exportil.
ciones a 2,410.094 000 por lo que re
sulta una diferencia en contra de 
dicha oación de 269.166,000 fn1.ncos. 

Los mercados vioicolas continúan 
con la. misroa actividad. Las cotiza
ciones firmes y con una ligera alza. 

Cette 26 Octubre de 1895.-El Dl
rector de la Estación, Antonio Blavia. 

Oesde Madrid 
28 de Octubre dd 1895. 

L u del día 
Los ministro'> gua.rdan respecto 

de las declaraciones del general l\Iar
tinez Campos la. reserva prudente ñ 
que estan obligados. La. ansiedad 
g-randisima con que todo el mundo 
ha querido conocer la impresión que 
hayan causado eu el gobierno ba sido 

defraudada¡ pero en parte ?ada màs 
porque al Gobierno han deJado tras 
lucir à sus fntimos los hombre.:; de la 

situación. 
El minislro de Ja Guerra. ha pues· 

to mucho empeüo en demostrar la 
siu rc~zón del cargo que, sin querer 
indudablemente, le ha hecho el es· 
pont.íneo é ingenuo general al b:l.blar 
del armamento de lil.s tropas. Los 
periódicos ministeriales al bacer una 
cumplida defensa del ministro de la 
Guerrn., la exponen en términos res· 
potuosos pa.ra don Arsenio, pero en 
los clrculos véase como bn blan los 
ministeriales contra el general: 

Interpretau como una arrogancia 
pelig rosa lo que ba dicho rel)pecto 
de la beligerancia y del apoyo mili
tar en los Estados Unidos a los cuba
nos; ¡_¡ero de lo que màs airadamente 
protestau es de la siguien te declara
ción: eLa guerra a sa.ngre y fuego 
sig-nifict\rla el sacrificio para Espatla 
de un ejército de 150 000 hom bres y 
lo r¡ue es mas terrible, representaria 
dejar sepu lLados en la manigua 75'000 
espaüoles; y lo que seria de una res
pousabilidad mas tremenda, alarga
ría ia campana durantc tres años 
mortales.• 

Noticias 

Se ba recibido uu telegrama ofi
cial de In Hnbana participando que 
el comandante general del Apostade
ro de aquella Isla seflor Gomez Imez 
ba confirmada la s -ntencia del conse
jo de guer ra en el asunto del pa.ilebo. 

Al señor Beranger le ba producit 
do la sentencia y su confirmación, 
mayor disgusto, si sabe, que el becbo 
mismo del A::.el'radero. 

Sobre es te as unto han celebrada 
una conferencia detenida los sefiores 
Ctínovas y Beranger, no ocultandole 
6ste sus penosas impresiones que Iu 
ban ten i do en fermo en el dia de ayer. 

Los tèrminos de e:sa couferencia 
ya los presumiran nuestros lectores 
el saber que desde la PrPsidencia el 
señor Berauger se ba dir:gido à su 
despacho y ba reunido all! :í los se
flores Villamil , Spottorno, Concas y 
otros distinguidos y competentes ma 
rinos, babiendo resultada de la reu
nión el acuerdo de que el ministro 
llame por telegra.fo al se:fior Gallegos 
al cuat se le formara tritunal de ho· 
nor. Cónstanos que el teniente seflor 
Gallegos perdera la cHrrera. 

S. M. la Reina ba firmado hoy un 
decreto agregaudo a las Audiencias 
en concepto de supernumerarios a 
los magistrados excedentes. 

Hasta la hora de cerrar este al
ca.nce no se han recibido noticias ofi
ciales de lil. guerra. 

Con motivo de los temporales fun
cionau boy COli dificultad las lfueas 
telefónicas y est.~ n incomunicadas al
gunas telegraficas. 

En estos momentos se ce'ebm en 
el Ministerio de la Guerra el sorteo 
de capitanes. 

Tambièn ba dado motivo a co
mentarios, la entrevista celebrada 
boy por el Sr. Canovas con la Reina 
y s u bsiguiente indisposición del Pre
sidente. 

La entrevista fuè m:ís larga que 
de costn m bre, y la con versación 
se supone que tuvo interés excepcio
nal . 

A la snlida se sintió el Sr Cà
oovas iudispuesto por ataque de 
bilis, que le obli0ó a guardar cama. 

Repuesto de la indisposicióu por 
la noche conferenció el Sr. Citnovas 
largamento con el ministro de la 
Guerra, y ma;; tarde con el ministro 
de Grac a y Justícia, que estuvieron 
en la Iltte?·ta. 

Ef> general la creencia en Madrid 
' de que al fin y al cabo, seran envia-

dos :i Cuba dos tenieutes generales y 
que éstos senin los seilores Bargès y 
Mu.cias; otros creen que seran&.sceni 
dos los Sres. Arderius y Suarez Val
dos que se encuentran ya en Cuba. 

Los que esta. opinión sostienen se 
fundau en palabras sueltas dichas en 
otra ocasión por el Sr. Ca no vas ba
blando con algun ministro . 

Bolsa de hoy.--Interior 68'70.
Exterior 78'50 -Amortizabte, 81 '10 .. 
-Cu bas 86, 99'40.-Cubas 90, 86'90. 
-Banco 391 '50.-Tabacos 000 '00. -
Cambios Paris vista 17'45.-Londres 
vista 29 G5.--A.. A. 

-
Celos africanos 

Anda que andarAs, entre uo~~o nu
be de pol vo pegajoso que parecia tri
turar el sol de la canieula ~n finisi
mas particula.s de aurifera aparien
cia, marcbaba carretera il.delante Ja 
larga caravana de gitanos, con ese 
tardo é indolente paso de quien no 
es esperndo en parte alguna, y solo 
la altura del sol 6 el general des
madejamiento ban de indicar la ne
cesidad del momentaneo reposo. 

Confundidos en abigarrada mesco
lanza bombres y animales, solo la 
forma humana los distingue; pues en 
la indiferencia de su silencio, en la 
dejadez de su marcba y en la monó
tona uniformidad de su paso, parecen 
todos iguales, agobiados por el gene· 
ral estigma de oprobio con que fue 
ron marctl.dos. 

Van los hombres a pié unos, otros 
montados en caprichosas actitudes, 
desa ifiados los trajes de v¡vfsimos 
colores, cuyas tonalidades prooun
ciadas baceu saltar alegremente a 
lo& rayos del sol que sobre ellos se 
posan; abierta y calda la ca.misa, lu
cen ellos el obscuro pecho, y desto
cadas las hembms, muestran el des· 
cuido propio de quien por úni·' OS es
pejos tienen los traosparen tes er is ta
les de los claros arroyos . 

Sin mucbo rebuscar, sin esforzar
se casi, se echa de ver que la e&belta 
figura de Marla domina el grupn¡ es 
el mulo que hace cimbrear su talle 
con dulces mecimientos. el mas mozo 
y compuesto, el que luce mils nuevas 
las guarniciones de sus arreos y en 
el que son m~s vistosos los alegres 
colorines de la faramalla escocesa en 
que rematau; lleva Maria en sus ojos 
africanos la atracción profunda y el 
vèrtigo fatal del abismo sin fin; el 
gesto de sus labios, en cuya curva se 
mecen y dibujan deliciaq no so.fiadas, 
denuncia el mero y mixto imperio 
que ejerce sobre aquella gente aven
turera; y las suaves curvas de su 
busto, lascivaq tentadoras del deseo 
y el argentina acento que conmueve 
el alma y il.un la espontñnea laxitud 
de sus posturas, son prueba palpable 
y el aro indicio de que es el orgu Ilo de 
s u tn bu y gloria del galt\n que la cor· 
teja. 

A su lado va este, caballero en la 
bestia de mas brios de las que corn
ponen la recua vagabunda.; en suros
tro, curtido por crudas intemperies, 
resplandecen do.:; ojazos negros llenos 
de arrogancias cuando miran airados, 
y la crespa y rizosa cabellera., ni tan 
corta que revele cuidados especiales, 
ni tan larga que imp1ique abandono, 
de¡¡cuelga el ébano de sus bucles por 
la tersa y dcspejada frente bajo el 
ancbo sombrero caldo a un lado con 
descuido . Rodea s u cuello un rojo pa
fiu el o de seda desanudado sobre la 
blanquisima camisa desil.brocbada, a 
través de la cual se descubre el mus· 
culoso pecho; roja es la faja que cifie 
su cintura, y el claro pautalón que 
oprime el muslo, descubre indiscreta 
la forma acentuada de su muscula
tura de atleta. 

Por compa:fieros declaró la erran· 
te tribu a .Maria y Baltasar, como 
dignos uno de otro; aceptaronse los 
dos convencidos, y solo esperaban 
una tregua en su incesante marcba 
para efectuar aquet matrimooio que 
era la esperanza de los viejos y el 
orgullo de todos. Mas bien pronto 
comenzó a iniciarse en el amor de 
ambos un fuego distinto v un diverso 
impulso Era el amor dè ella como 
el sol africano que enerva los sen
tidos; era como el ~imoun insensato 
que arrasa y destruye cuauto toca 
con sus alas de fuego; ardiente pa· 
sión abrasaba su pecho, y los desde
r.es del ·~mante eran fieroacicate que, 
cualll. corcel impaciente, la hacfan 
revelarse tascando el duro freno de 
las decepciones, pam balltl.r al re
volverse, h~ cruel incertidumbre del 
anhelado I.!Miüo que transformaba 
su mirar ardiente y enarnorado en la 
som brla y rPcelosa mimda de los ce· 
los . 

Porq'.le Maria buscaba inquieta 
la causa de les desdenes de su novio, 
sosp~chando en èl una pnsión que 
tra1C10naba su c~riño. Como acecba 
la hiena los movimientos de su pre· 
sa, asi . expia ba ella los pasos de su 
prornet1do, confundiendo en su alma 
en caos insondable un infinita de 
ciega idolatria con ~na eternidad de 
feroz odio. 

. Y ¡que duda cabia? La que ori ~ 
gmaba esta espantosa voragine de 
encontrados afectJs que destrozaban 
su .alma y hacian brilíar sus ojos in· 
qu1etos y amenazadores era otra 
mujer de su tribu otra m~jer ardien· 
te tam bién como' el sol del l\Iediodia, 
pero impúdica y vil, que gustabo. el 
r?bado placer en brazos del adulte· 
l'lO. En vano el amaute se recatar la 
de s~s mira.das; ella conocfil. que la 
sonr!~a de sus labios era de bastio, 1 
los OJOS de èl no r efl.ejaba.n tas eter · 
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no uesta en su camino, le deslum 
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d~d~ro dueno. Pero ¡ay ~e e~l~s, .una 
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·obase l~ pr opta 111Juna y 

la mat:: CI a agen ...... 
El ¡¡ol seguia caldeando el suelo, 

la tribu comenzó a sentir ~l can
yancio y el bambre; consultaronse 
~n momento, y la caravana se desvió 
del camino para buscar la sombra 
de una a.lameda. que no muy distan~ 
te se veia, y cada cual se acomodó a 
su antojo dispersandose entre la ar
boleda. 

Maria vió desaparecer à Baltasar 
y perderse entre el ramaje espeso; y 
or un rapido vaivén de su corazón 

~divinó que una boca sediecta de 
contacto se unia en ardiente beso à 
l a boca de su am.ado. 5altó como res 

ue siente la henda de la bala, y se 
fanzó frenética en busca del oculto 
nido sintiendo que la sang re que 
mao~ndo de la herida de su alma, 
aboga.ba su garganta y cegaba sus 
ojos, pedia sangre también y recla
maba venganza. 

Creyó ver no lejos à los culpables 
en estrecho abrazo, confundidos como 
ramas gemelas de un tronco común .• 
Baltasar la habi;l visto, desprendién
dose de los seductores lazos que le 
retenlan, se adelantaba hacia ella 
sonriendo, sin temeria .. ¡Tonto, mas 
que toutol ... También ella sonrela, 
pero de modo muy distin to ... Oculto 
en el pecho, junto al sitio en que 
guardaba la imagen del traidor 
amanto llevaba un agudo puflal, en 

' . 1 cuya cruz jur_? mtl veces v~n?ar a 
afrenta que a su amor se htctera .. 
Baltasar seguia a v anzando con los 
brazos abiertos, para mentiria qui
zas mil prote~tas de amor, quizA 
para cnvolverla en caricias iguales A 
las que aca.baba de prodigar Íl otra 
mujer .. Ella esperó ¡\ pié firme, y al 
caer en sus brazos le hundió el puñal 
en el pecbo con la rabia concentrada 
de sus terribles cel os. 

La confusión entre la gente de la 
tribu fué mJJy grande, y al acercar
se A ella el jefe y preguntarle con 
asombro y terror: 

-¿Le has muerto? 
Contestó la gitana que contem

plaba inmóvil al cadaver de su 
amante: 

-Le he muerto, señor. ¡Qué quie· 
re usted? ¡Carifio de gitann! 

FRANCISCO N. DE PALENCIA. 

&i 

HUMO RADA 

Esta nina tau pura, 
tan llena de candor y de alegria, 
es un alma futura 
que no ha entrado en la vida. toda via. 

R. DE CAMPOAMOR. 

Noticia s 
-El fi'Ío se ho declarada franca 

Y decidida men te u ueño de la situa
ción. Ayer siguió uprelando fuerte y 
echando ó la calle mas y mlls obri· 
gos, entre los que no escasean las 
capa s. 

La verd nd es que so lo por .. . pudor 
se recata n de llevo ria los que la lie
nen. 

Porque Ja temperatura es para 
capa, digan lo que quieran los ter · 
mómetros y el caleodario. 

-Esta tarde celebrara su semanal 
sesión ot·dinoria el Ayuntamiento. 

-El viornes. ftesta de Todos los 
Santoc; se veriftcarñ eu el Sa lóu Ro· 
mea In segundu funcióu benéftcn, de 
lo serie que se acot'dó celebra!' por& 
reunir fond os CO ll deslioo ó. los fu
mitios pobl'es de los reservi::slos de 
Lérida. 

Como nnlicipamos, la función os
cogida es el druma de Zornllo Don 
Juan Tt>norio, el insustituibla é im
pr·escindible en tales d1as, que se 
POndró. en escenn con gran lujo de 
trajes y presentoción escénica . 

-En el act·editado estobledmiento 
de confiter·ia de o. Antonio Montnr
dit, La Nueva Palma, tuvimos ayer 
et gusto de ver el ramillete, que po· 
drlamos Jlamar monumental, que se 
expondr·A mañnna en el escaparata 
de dicha lienda y que viene a !'eno 
v.ar costumbr·e tradicional en la nn
trgua caso. Monlardit. 

El ramillete es una reproducción 
del edificio de Ja Pahería y parle de 
Plaza, en el momento de cantar los 
serenos el nocturno cor·o; algunos 
Paseantes Jes contemplau y las ftgu
r~s de aquellas trasnochadoras auto
rh~ades puestus en llnea forman un 
e tstoso cuadro, que realza el fondo, 
Pues lo fachada de casa la Ciudad 
e~tll r·epr·oducida detallada y ftdeii
Stmamcnte. Todo ello es de ozúcor y 
~oprecEiOllDdo por Jas habites ma nos 

e senor Montor'<lit, qué demuestra 
ser un maestro en su arte. 

El ramillele seré. sorleado entre 

EL 

los 9ue l'ecojan el billeta que pol' en
da l1bra de panellets l'ep.a¡·tiró. é los 
consumidores estos dins el Sl'. Mon
tardit. ¡Bonito regalo y excelente 
ideal 

No faltarAn comp!'adores de las 
snbl'osas pastas de La Nueva Palma 
aspirantes ó. conseguir la casa Con: 
sistorial ... de azúcar. 

-La JefaLut·a de Obras públicas 
de esta pt·ovinr,ia ha manifestada al 
Gobierno civil, que previo el illfo¡·me 
de la Comisión provincial, puedc de· 
clal'or· la necesidad de la ocup&Gión 
d ~ los tel'renos que se han de expro 
prar en el tél'mino municipal de Arts· 
toL, para la constr·ucción del trozo 2.0 

de la sección de Seo de Ur·gel al 
contin de la pr·ovincia con la de Ge 
¡·ona , pel'leneciente é la carl'ater·a dE:: 
2.0 Ol'den de Lét'ida é Puigcerdé. 

-Por R. O. de 24 del acLunl ha 
sido nombeado oficial de ter·ce¡·a ela
se de Iu invesligación de Ilacienda 
pública con deslino a estn provincia 
por tr·aslado de don Victoriono 
Sanchez de Toledo eJecto para la mis· 
mu, é don Pascual Andreu electo oti· 
ciat de igual el ase de la investiga · 
ción de Tanagona. 

-En el sorleo de capitanes vel'ifi
cado hoy ha tocado mal'cha r a Cu· 
bo al capita11 D. P1o López que ganó 
la loureoda en el asalto de ta colla 
de M111danao y al capitau Gonzalez 
Puscuul que en Melilla r·escaló un 
cañón junta con el teniente Pl'imo 
de Rivel'a. 

-Pa l'O au mento de las contra1·ie · 
dades que estén pesando sobre nues
t¡·a mar·ina de guerru, dkese que la 
casa Vea Mu1·guia, encarguda por 
conti'Oto oficial de la construcción del 
ucorazodo Carlos V, vn ó suspender 
sus ti'Obojos por fuita de fondos para 
termino¡· dicha construcción y l o de 
las cuño11oros que lambién le fué ad
judicada 

- Dice El Ferrocarril, de AlmeJ·ia: 
<<El Juez de Sorbas, D. José León 

Só.nchez, hu sid o trusiadndo ó Seo <I e 
Ur·gel. 

¡ Buen sailol· 
Es ver·dad que el interesado no 

podr·a senlirlo mucho, porque solo 
tiene once hijos.» 

-Los Comandantes de Caballerio 
de esta Zona, don José Morales de 
los Rios y don José Pimentel han sido 
deslinndos al Regimiento Lonceros 
de Sogunto. 

-Ilon sido deslinados a esta Zona 
el Comondante de Caballe,·ia, de la 
Resar·vn de Guadalajara n° 31, don 
Adolfo Pnscunl 01'lega, ·Copitón de lo 
Reset'Va de Alcóza¡·, 11° 36, don Miguel 
Pél'ez Subiran. 

-Iloy ólas 8 de lo mañano. tienen 
que pl'esenlar·se en la Zona de esta 
ciudad los recl utos del actuai reem
plozo compren didos desde el n° 518 al 
1177. 

-En la próxima convocaloria pa
ra los Colegios de guardin civil y ca
robi neros se admitiran a exornen los 
sorgentos y cobos de todas las_a,·mos 
é inslilulos que tengan tres anos de 
se1'vicio en ftlod, cualquiera ·que sea 
su liempo de ejercicio en et empleo. 

-Por In Dir·ección general de 
Obros públicos ha srdo ap1·obodo el 
p¡·esupue3LO para el replanleo del 
trozo 2 ° de la carTelera de Cen•e¡·a ú 
Pons, que comprendo el tl'oyeclo de 
Tarroja ó. Guisona. Muy en breve, el 
Ingeniero Jefe S1·. Trompeta, ira per
sonolmenLe a aqucr punto pal'o pro
segui r· con aclividod los tmbajos pre
vios necesar·ios 

-Ayer·, yo nnochecido llovió un 
poco. Lo lluvio que coín era menuda 
y cosl heloda; mfls bien par'eeía que 
nevoba y no fuei'On pocos los que osl 
lo creyeron. 

-llon sido jubilados los moesLr'O S 
de esta provincia don José Mas de 
Poa l de Bellvís, don Jsidro Tuca y 
doñn Paula Ce1·da de Peramola, y don 
Miguel Fondev1la, de !bars de Urgel. 

-...M¡•, Delome, Secretario de Iu Ca
mara de Comercio de Toulouse ha 
ofrecido un donalivo de 171 obros es· 
pañolas que heredó de su padl'e, muy 
amanle de Espoiia, para uno. de los 
Bibl1otecas de nuestra ciudad. 

La Sociedad Económica de Amigos 
del pais oceplo con agrodeclmiento 
el donutivo que servira de base pa1·a 
una bibliotet.:a popular. 

-Et sabodo onle la Junta direcli 
va del Colegio Nola1·ial, tomaran po
sesión de las Nota1·ios vocanles en 
Granadella, Ce!'vera y Solsona los 
Notarios electos don Tomàs Font y 
AI'OgÓI!, don Sa ivadOI' Jordó. y TOI'l'a 
y don José Dem estre y Corlills res · 
peclivame11te.Apodrinéndoles los N<;>· 
ta1·iosde Barcelona don José Sul'l'r
bas, don Miguel Marll y Beya y don 
Melchol' Canol. 

-Pal'll después del envio de los 
26 000 hombres que saldt·an en No
viembre para Cuba, se esté prepnron
do una expedición de 10 ó 12.009, cu
yo principal objeto es el cubl'r~ ba
jus, y que se embarcara ú medrados 
de Diciembre· 

-Por l'eaJ orden se ha dispueslo 
que et reconocimienlo de lo.s mozos 
sorteables sujetos a observacrón mé
dlco se practique en local es depen· 
dienles de lo autoridad milita1~, te
niendo en cuento que las comrs rones 
pl'ovinclales carecen por lo regulat· 
de Jocales apropósito y de que las 

FALL AR,ESA 

cojas respectivas y los hospilales mi
lilares lienen mejores medios paru 
realizat· dichas olJdervaciones. 

-Con motivo de la reforma llevo . 
da ll cabo por la Compoilía Aneu do
taria de Tubacos eu el servicio t.le 
inspección del timbt·e, han sido uom. 
brados inspectores regionales de 
Barcelona, Gerona, Lérida y Batea
r es: D. José Murla NonHr·o, D Juan 
Mon tardrt, D. H.umón :\lurlinez, don 
Enrique PuncorlJo y D. Eurique Salo
manco , é inspectores pr·ovi ncin les 
D. Anlonio Muñoz, D. Anton io Acos
ta, D. José Pérez. D. Froncisco Pan · 
l oja y D Fede1·ico· Poch Pedemonte. 

Y po¡• lo tanto han sido declar·a
dos cesautes los inspectores de esta 
pr·ovincia don Juon Serrat, D. Ino
cencio Coronada. D. Anlonio Suorez 
y D. Fl'ancisco de Paula Bonillo, y 
pora osta pl'oviiJCia se ha nombrodo 
ll D. José Plana y Subirats. 

-En Tor!'ogona lacan ó su ftn los 
ope¡·acióues de I& vendimio, verifi
cóndose actuolmente en la comor'cn 
del Priora to, observa ndose alguna 
moyot• animación en el m ercndo de 
vinos; no obstante. las tl'sn snccio
nes no son muy importantes. 

-Se ho reconocido el derecho a la 
grati fico ción de 500 peselas, por ho· 
ber desempeiludo ca ted,·n ncomulaaa 
en el ante r·i o¡· cu¡·so, é nuestros que · 
ridos omigos los catad ratico3 de Lalin 
y Matemlllicas del Insti~uto de 2 n erl 
sei1anzn de esta Capital Sres. don José 
Pellicé y Mola y don José 01'iol Com
belles. 

·-La Dirccción del Tesoro ha ·o uto
rizado al delegado de Iluciendu pum 
que el dlo 2 de noviemb1·e próximo 
obra el pago élas clases acli vos, pa· 
sivos, clero y religiosos en clausura 
que per·cibeu sus haberes y nsignn · 
ciones por esta provincio. 

-Nos han manifestada muchos 
lectores. deseos de que nmpliemos 
la noticia que nyer di m os de los Cue1·· 
pos ll que vnn destinndos los mo~os 
de estu Zon:1 con lo de las poblnc.o
nes que dichos regimientos gun1'11e
cen. 

Son la s siguienles: 
Princesa n.0 4 36, en A!icante 
Builén 11.0 24, 440, eu Logroño. 
Espallo n.0 46, 215. en Cartagena. 
Vizeoya n.o 51, 327, en Valencia. 
Lonce¡·os Sangunto n.• 8, 202, en 

Valen cio. 
11° Montado de 8 cenlim., en Va 

Ien cia. 
1 o de Montoñn, en Barcelona. 
2.1' B1·igada lropos de Admón., en 

13al'celona. 
Bl'igodu de id. Sanidad militat·, en 

Barcelona. 
Brigada Tupogrñftca de E. M., en 

Madrid. 

-En el sorteo veriftcado anlea
ycr· eon objelo de desti•1ar 140 Capi
lOnes al leull'O de la Guerra, le ho 
tocado ot ex-Copi tó.n de esta Zona 
D Prudencio López. 

Ni del Regimiento de Almansa, ni 
de la Zona, ni de Ja Reserva, ha to
cado ó ninguna. 

-En el concut-rido Café de Par·is 
estan ilomnndo la atención los Her· 
monos Satan, que pol' la pt·ecisión y 
aesenvoltura con que ejecutan difí· 
r,iles ejercicios de fuerza y contor 
sión, dall pruebns inequfvocas de ser 
unos anistas nada vulgat·es en el 
género que practican. 

-En el cort·eo de nyer y en el ex· 
prés de la noche sal iei'On ptit'a Va
lencia y Victoria los quintos de esta 
provincia. 

-Hemos visto que se estú proce
diendo ol aftrmado deilrozo de en l're· 
tern que cond uce al Cementerio, I im 
piúndolu del lJnno y dejandola libre 
de los ocopios, coll todo lo cua t ho 
dado el Sr. Ingeniet·o j ere una nueva 
prueba de su c¿Jo en interés del buen 
servicio y del pública, que con nos
oteos se lo agr·adeceró.. 

-THIDUNALES: 
Ayer tuvo Jugat• en la Audiencia 

pt'O\incial y unte el Tribunal del Ju· 
rndo la vista de Iu ca usa que por 
osesinato se illSlruyó en el Juzgauo 
de CerYel'o cont1·a Ramón Lol>ró y 
o tros. 

Entre once y uoce dc !a noche del 
17 de NoviemlH';} próximo pusado, los 
jóvenes del pueblo de T01·à, Romón 
Labró, Emeterio Bodio, Juan GUI'I'l 
ga y Jaime Plana por rencillas, que 
con su compaiiero Francisco Hu · 
gu0t hobian lenido anle:-iormente, se 
fu eron de ronda 8 casa de este úlli
mo can lnndo ca nciones que nfecta
bon al hono!' del Huguet. Lo madre 
de este, Mo¡·ia Plll,al oi t' aquellas co
pias salló al bolcón de su cuso npos
trofúndole5 por su malo conducta y 
en esle instante dispuró uno de los 
mozos del grupo, al parecer Ramón 
L abró, uno ó ,·arios tiros que hirien
do a la Ma ¡·i a Pla fueron ca usa de s u 
inmediata muerte. 

Después de ta lectura del apunta
miento por el Secrelnl'io del Tribunal 
y verificadas las pruebas lestiflcol y 
documental, el S1·. Fiscal modificó 
sus conclusiones provisionoles reti
rondo la acusoclón pot· ral ta de nú
m er·o suficiente de pruebas ó. fOYOI' 
de los pl'ocesodos Emeterio Badlo, 
Juan Gorr·iga y Jaime Plana. 

En su Vll'lud y no habiendo entre 
los presentes quien quisiera soste
ner ta acusación, el Tribunal de De· 
recho dicló auto de sobreseimien lo 
libre pnra estos últimos procesodos, 
declarnndo de oficio Jas tres cuortas 
portes de costos. 

I El Sr·. Fi s~,;ol, D Mar·iano Cabeza, 1 
en un bri!lunto infol'me sostuvo sus 
conclusiones provisionales co11 res
pecto al Lab1·ó consideronuo li este 
como autor· de un delito de asesi
na to. 

La defensa dei Lobró (1 corgo tlel 
jóven abogudo de Barcelona don Joa
quín Ramírez de Orozco sostuvo en 
un hóbi l y elocuenle informe que su 
putr'ociuado no el'a autor del delito 
de que se te acusaba y menos que en 
la eonsumación del hecho hubiese 
concur'l'ido la circunstancia ogra
YUnle de alevosia, concluyendo por 
inleresa 1· del Jurada un vel'e<'iclo de 
inculpab ilidad ú fU\'Or' de su defen
dido. 

Después del imparcial resumen 
dei Presidenta don Rafnel Garcia Do
mer. ech se relil'a1·on los Sl'es. Ju¡·a· 
dos y luego de cerca uno hol'o de de
liberar emilieron veredicto de in~ 
cu:pobilidad para el procesado. 

Eu su vlrtud la Sección de Dere 
cho dictó se11tencia ausolviendo ul 
procesado, declnrondo de oficio las 
costos y ordenando se socam el 
opo1·tuno testimon io de los insullos 
que COlli l'a Iu romilia Huguet¡·esul 
tan pi'Obados en la causa, pa1·a que 
se incoara el oportun o sumario con
tra los cu o lr'o procesados. 

-Es muy g 1·ande la demondo de 
billetes y décimos del so!'teo de Na· 
'idud de Iu Lote1·ia Naeionol que se 
huce en lodas pm·tes, y oeUITira, con 
seguridud, lo que cada ailu; que ó 
úllimn ho1·a oprovechtnan olgu11os 
prevú:ores la ocasiótl y se cob¡·aró.n 
con creces el auticipo en la deman
da. 

La Administrnción principal de 
lolerias de la provincia, octmit\3 
encdl'gosy enviaré a lospueblos de lo 
pl'ovincia y de fuem de ella, l~s pe
didos de billetes ó décirnos que se In 
hagnn, mediante r·emisión previu del 
importe y dOS peselas mas pOl' fran 
queo como valor·es declarudos. Los 
ped idos deben dil'igirse ni Sr. Adml 
uist¡·ador. 

-Se ha puesto ll. la venta, allnft. 
mo p¡•ecio de UNA PESETA, el SOIICÍ· 
tudo Almanar¡ue Kneip, para 1896. 

Conliene, ademà:-; de notables tr·a· 
bnjos médico-higiénicos, relalivos ó. 
lo fp'onde obra del padre Kneip, ar
tkulos lite¡·a¡·ios y poeslas de conoci
didimas firmas, cou gt·obados y dibu 
jos, muchos de ellos debidos al lépiz 
segur·o de nuest~o paisano Giti y 
Boig. 

IN'rERESA NTE 
A todos los que padezcan de la boca. 

Pura curat· en lodos los casos sin 
operar, sacar las muelos si n hacer 
doi10, emp'lstes y oriftcaciones con 
seguridad, limpial' la dentadura sin 
úe1dos, poner dientes y denladuras 
po1·a corne r y hablar bién, y al al
cance de todos las for'tunas, sin sa
co r· las l'aices. Pueden visitar al señor 
Rosinach que poseedos títulos acadé 
micos con 30 oños de pr·aclica y que 
consulta en su casa con gabinete 
vistn al jnrdln, habiendo restou¡·odo 
su cosa y que liene su gabi nete ó. la 
alluru de los de Amé1·ico ron gran 
surlido de dientes y m ateriales de 
Filadelfia; pot•ticipando tl los foras· 
teros que ya no puede viojar por su 
m u e ha e li en tela. 

Siemp J'e en su gabinete. BLON
DEL 2 LERIDA. 

NOTA: De 8 à 9 mañana opero. ll 
1 peseta ll los obreros. 

--------------------SOCIEDAD 
La juventud recreativa 
Esta sociedad eslalJiecida en el 

espncioso salón de casa Guardiola ho 
ocordudo formnr una sección Dmmó.· 
lico, ui objelo de pl'Opor·cionar a los 
sócios toda clase de diversiones po
sibles;por consiguien tehace un llama
micnto ó. los j óvenes aflcionados que 
quicr·nn formur parle de dicha sec
CIÓit para que puedan inscr·ibirse en 
la misma. 

Al propto liempo llace público que 
desde pr1mero de Noviembre próxi
mo daró todos los dlos festi\·os IJoile 
ó función Dramlltico, y los que quie
ron inscribi1·se como sócios pueden 
hacer·lo en los salones de Iu ¡·ereridu 
sociedod ó en la t ienda !impia botas, 
Ma) or, 35. 

Aguas sulfurosas. 
Se prepara n a I in s ta nte con el 

AZUFHE LiQUIDO VULCANIZADO 
DEL DR. TEHRADES, muy r·ecomen
dado por· los señores médicos. Es el 
que mejor cura los H ERPES y toda 
ci ase de humores irritación de la san
gre, erupciones crónicas, acrimonias, 
etc. Tomando un rrasco, que vale 10 
Ries. sa le a 2 cénlimos po¡· voso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
efectos no se hacen espel'ar. 

Puede tomar:)e en cualquiel' epoca 
del año en bebidas, baiios é inhalacio
nes Nú sonobstúculonielembat·ozoni 
In Iactoncia. Ningún herpélico, escro 
(uloso ó s{(ilitico crónico se ho an·e
penlido jamó.s de tomar el A.:ujre U~ 
quido del doctur Terrades. 

Véndese en las buenas farmacios; 
y en Bo r·celona, ol po¡· mayor, en los 
pr'incipules di'Ogue¡·ias que peovéen 
ll los for·mocéutkos . 

Pura més inrormes, dirigirse al 
DR. TERRADES, calle de la Universi
dad, núm 21. principat, Barcelona 

ZAPATERIA 

Manuel Egea 
Bolas Castor .::aballero 8'50 pesetas. 
Boto:) id. señora 6 idem. 

39 - Cab alleros- 39. 29 o. 

Notas oficiales 

BOLETIN OFICIAL.-Extracto del 
nam. 138 del28 de Octubre. 

Diputación provincial. -Circular 
diclando reglas paro la expedición 
de papcletas de baga~es. 

Delegación de Hacienda -Rela
ción de cauce de minas.-Id. de las 
minos caducados y pliego de cond í· 
ciones para su enogenoción. 

Tesoreria de Hacienda.- Anun
cios seiialo n do el cobro del 2. 0 I l'i. 
m estre de la conll'ibución en varius 
Zonos de la provincia. 

Ayuntamientos -Anuncios de va
rios sobre set·vicios municipales. 

Ju:;gados.-Tremp.-Ediclo de su· 
hoslo por·a la venta de ftn cas de Pe
dra Nogués.-Militares. Edictos ci
ta nd o ó vo¡·ios soldodos. 

CH AR ADA. 

A 1o hijo de una primera 
dos una, la llama Amós 
la primera dos tercera 
porque no liene una dos. 

La solución en el número próximo. 
Sol!tciòn dc la charada anterior. 

Es.ca-li-na ta 

Notas del dia 

SANTOS DE HOY. Nuestl·a Sra. del 
Amparo Stos. Zenobio ob., 

SERVICIO DE CA R RUAJE S 
Pa1'a Balaguer.-Cochc diario, sale de 

Lél'ida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 
Otco~ coche, a la 1 '30 ia¡·de y el COI'I'eO a 

las 4'30 dc la misma. 
Pa1·a Fraga.-Coche-correo diario, sale 

de la Fonda de S. Luís a las 1-30. 
Pa1·a Fraga.-Ta1·tana diariaa, sale de la 

Posada del ~egre a la 1. 
Para las Borjas -Tartana diaria, sale 

de la Posada dc los Tres Reyes a la:> 2. 
Otra tat·tana diaria, sale de la Posada de 

la Barca a las 2. 
Para Mollerusa.-Coeho dia1·io, sale de 

la Posada de la Barca a las 2. 
Para Scr?s.-Coche diario sale de la 

Posada de la Barca a las 2. 
Para Set·ós.-Tarlana sale de la Posada 

de lo:> Tres Reyes a las 7•de la mañana. 
Pat·a Torregrosa.-Tarlana sale de la 

Posada de S, Antonio a las 2 tarde.~ 
Para Granadctla.-Tartana-corrco sale 

dc la Posada del Jal'din a la 1 '45. 
Pa1'a Almenar.-Tal'lana- cOJ·r eo sale de 

la Posada dc José lbat•s a las 2, calle dc 
Cab¡•inetty, mim. 29. 

Pa1'a Torres de Scgt·e.-Tarlana sale de 
a Plaza dc S. Luis a las 3. 

Pal'a A lpícat.-Tartana sale a las 2 tarde. 
A ifarrds.-Tartana dia ria; sale a Para 

las 2 de la tarde, de la Posada de San An
lonio. 

Alcance Telegrafico 
DE BARCELONA 

basta las 1 1 de la noche 

MADRID 
29 Octubt·e. 

De Cienfuegos comunicnn que la 
columna del generul Aida ve ha bati
do entre SaneU Spí l'itus y Ciego de 
Avila A numet·osas parlidas rebeldes, 
muriendo en et combate los cabeci
llas Bauti, Ayamonte y eltitulado el 
Evogelrsla. Lus pérdidas de !os r ebel· 
des rueron numerosas. 

Lloma In atención el recrudeci
miento de la cempaña fnvorable l:l tos 
insu¡·¡·ectos que viena hociendo porte 
de la preusa extl'anjeru. 

El ministro de Fomento esta pre
parando un decreto par·a evitar que 
en lo sucesivo continúen los Ayunta. 
mientos pagando con escnnda loso re
troso a los maestros. 

El señor Cónovas del Costillo no 
ha ido a la pl'esidencia por impedlr
selo un Rtnque de reuma. 

En el Cougl'eso y en et Bolsin han 
ci r·culado con insistencia rumores 
dando como segul'a la paz é cambio 
de dae la autonomia a los cuba nos. 

No debe dO l'Se gran Cl'édilo a estos 
t'umores. 

- La h'poca desmienle que el Go
biemo haya pensndo por ahora en 
el nombr'omiento de uos tenientes 
genemles para ira Cuba, 

Dice que esto se haró cuando las 
cil'cunstancias lo exijan. Y añode: 

«Es eYidente que cua ndo un gene
ral no me!'ece la confianza de un Go· 
bierno este le revela: pero nunca le 
impone los subollern os que han de 
secundar sus planes de compaiia , 
como algunos suponen hace ti empo 
habt•ú de hacel'se con el genera l 
Martínez de Campos.» 



PARIS 
2!1 Odul.>re. 

Lo opinión lla ocogido muy bien 
1:1 dimi sr(lll quo dc sus ror·gos hnn 
prcsentudo !us ministros ú ~I Fnurc. 
.Esle, cunsidcro ndo que lo situaciórr 
dol golJinelo es \'et•Jaderomente in
sostenib le, !a ho aceptodo. 

La pl'ensa so ocupo extensnmente 
del asunto, que se considera do muy 
dificil sol uci6n. 

La Libre Paro/e emplea cont1·a el 
Gubict·no caido un lenguoje injurio 
so, cn lificn ndo dc criados dc los po 
dc•·osos ó los ministros que lc com
ponla n . 

L' Intransigeant hace coro ó La 
Libre Parole y acuso ol gobineto coi 
do de hober· hecho cDuso común con 
los burgueses en contra do lo ma) o 
rfa de lo nociór. y de los obrer·os en 
porliculor. 

I!a sido objeto de numer·osos co
montorios el qu '3 la Camoro lto yo vo· 
todo por unonimidod el que l os indi · 
viduos de lo mismo no puedon ser {\ 
Ja vez miembros de sindica tos finon
ci er os, cunr1do es púlJl i co y notorio 
que Iu casi totalidlld de el los se ha . 
llon furmnnòo pOt'le de sociedndos y 
juntos mas 6 menos impot·ta ntes 

Se habla de comunicaciones en
tre Peylrol y Bourgeois, Dupuy y 
Poincarré, Bou •·geois y Carognoc, et 
céleJ·a. Lo ún ico que hay de cier·to 
os que lo s:tuación es muy di fí cil. 

l\1 l•'uurc ha ilnmndo ol po:ncio rlel 
[li ... co ó los presidentes de fus Cñ· 
mnras, con quicrres lw COllferenciu· 
do exlen!:'amento 

-La Hstaj'eta, comentnndo los su 
ccsos du nyer dc Iu Cúmnr·n, dko quo 
el sociul ismo so lió lri unfur.re mc. 
diarrte el terror· contra Iu libertutl 

Le Fígaro y l o~~ demós per i6dicos 
do lendencius conser vodot·us opinn n 
que Iu crl ses se ho ido a planloor en 
el momento mús inoportuna. 

ot ?W? TY · mr_:iliii 

Servi cio de <(El pallaresa)) 

WIADRID 
29,10n .-N. · 0776 

El general Martínez Cn·n pos tel a· 
grufi n diciendo que una so 'u col um · 
no de opcr·uciones en el depurtnmen 
to oríetrlal ha l enido 18t en fet·mos ú 
consecuenciu de las ll u vius pot· cuya 
causa ha dispueslo suspendor los 
operociones. 

En telegrama parliculur se d,\ la 
noticio que cerca de Baire elten icnte 
coronel Rodon, balió lo parlidu copi
tnneada pot· Rabí compuesta de GOO 
hombres cousóndoles 12 muertos y 

SE-CCION 

TERCER 

murienJo dc nuestro pot·lo el tenien 
to~~ uï10z \' h9t·iJo3 ,.n r·i os ~o'tlndos. 

Bolso : ·Interior·, G8'G;:; -Exterior, 
78'50 -Cu bus del 8G, 00'50.-,\. 

29, 10'25 n.-N.0 079\). 

So cr·ee con fundodo moli \'O e¡ u o 
Córpedes embarcó en ei vopor LerJ~t, 
suponiendo que inten to dcsembo r·c<H 
~n los Costos de Santiago, llevando 
ñ bor·do armas y municiones. 

So vigilo oquel punto y tumbien 
ol Yopot· Duboys, que salió do i'\ue,·o 
York eonduciendo un núm~ro consi 
dero!Jie de cubonos.- A. 

29, 11'10 n.-N.0 0810. 

En uu despobludo doscientos in· 
sutTedus apostados en lo via fórTeo 
li r·otem·orl el tren de Cien f u egos y 
descarrilaran otro de met·concios, 
soln1ndoso el maquinista y los opa· 
t'n t·i os que conducío. 

So desm iente la muer·te del tenien· 
te Mnii6z, diciendo que solo fué he
rido, ounque de g ravedad. - A. 

30, 12'15 m.-N. 0 0822. 

En el pot1·er o de Jer·ez cet·ca do 
Carden es numerosos fuer·zas de in
surTeclos so r·prend ie!'On ú los Te· 
n icnles Toltló y Bernal.>eu con 4L sol 
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DE VEN AE LA LIBRE 
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clndoc;.Heolcgt\ronsc esto3 en el it:rn~
dioto CCI~CrtleriO hn c i ü !ldOS~" fu erleS 
y resisliendo hoslü que llogur·o rl los 
rerucrzo:> dc la Guonlin t·i,·ll, log¡-nn· 
uu Jhp.!rsar tll cnomigu quo ~lcj(l 
eitrco mucrlos 011 el enmpo, lwbron
do sido muchelendo uno do nuestr·os 

so ltlotlos.-A 

30, 1'20 m.-N.0 0790. 

Según telcgramos de \Voshing
tong, t'eina discordios entr·e los se
parolistas de allí llasta el punto do 
ct·ecr·se qUè ser a des Li tuitln lo Ju r. ta 
que dirigc los t¡·obajos tle Iu insu· 
rr-ecci6n. 

El Presidenta Clevelont, ha ges
lionodo pa1·o impedir que se celobr·e 
el anunciado m eeling ftlibuster·o en 
Atlanta. 

El Herald le censura .dur amen te 
por to actitud favorable que demues · 
tro a Españn.-A. 

30 1 '45 m. N.0 0883. 

La columna del tenicnle cot·oncl 
Tejodo cupturó diez insutTec tos. Al 
genera l Sun t·es VAldès se le pr·esenlo
ron 80 cerco de Jaqua r·amos. 

Se sobe que un encuentro y que 
balió ó una fuerza de :?000 insur·r·ec · 

tos ignorí: ndosc lns clclnlles dc In , 
. . l . I ' oc. cron ~os Clltc u. -,~ 

• 30 2' 15 1\) 

Amplio los deullltls ncel'(:u etr· 
d B 

· A 1 ()rn. 
bule e ar ru que lC telegt·oflndo ct· 
ciendo que los i nsurt·ec tos eron 16~) 
hollanctose m andados por· Maceo ' 
RabL Que es indudoble les matam Y 
20 hombres, hir·iéndoles bnstont~s 
malàndonos ell os solo un soldod ~. 
hir·iéndonos un contado número.-,~: 

30, 3'15 m.-N.o 0854. 

El Presidenlc de la República frnn . 
cesa Mr. Four~ ha seguido consuJ
tondo con varros hombr·es importon. 
tes, r esulta nd o. ~e esta s con fer·oncios 
que Jas probahrlrdades oscilon entr 
un gobinele presidido por· M. Bur~ 
gu ois 6 seguir M. Ribot con nuevo 
ministros. s 

Es segu1'0 que irún a Cuba los 
Tenien l es gener ales Sr·. Pau lo y sa. 
bas Murin.- A . 

l MPRENTA DE SoL v Br-:~u 

MAYOR 19, ULONDI.(L, 9 y lO. 

LEIUDA . 

-

PES E TA 
E ET. 

CARPINTERÍA ~ ft ~ f all eFes de 
~ & i 1(~~\~}~~ .,QQ 

• 

laquinaFia 
DE 

HAlVIÓN J\1A.NÉ 
9-----

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ata u des forra da~ de paño y tapiza.das con diteren tes ador
nos y distintas formas con gran economía 

--- --•0•- ----
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lv.[IL PESETAS 
sl qu~ pr.·s~nl~ (' APSOLAS do S ÀNDAl O m<jor~s que las d~) Dr. Plz~. 
,,~ ll•rrrlnn~. y 'l"•' rurn• tna~ l'ronto y ra•hra mente tuda s las ENFERME
DADES t.: I\ IN I\ RIA S Prf' n•Salfo ~on m f'<lnllai'J d <' oro"" l a • :xpoHicion 
tl<' Dnrcf'ln,;n llf' I tf"'f'l} c;,•nn f'oncur¡;.o df' 1••r1111 I fiiD~ . I)¡cz .Y S<c> 
te años dc ü ito. t.:nicas aprobodas y rc~omcn~adas por las R.calcs Acadcmta~ dc 
Barcelona ,. Mallor<a; Yar •as corporac10ncs c•cnuficas y rcnombrados P.r:icttcos 
d ·ar inmcntc las prcs<ribcn, rcconocicndo vcnta¡as ~ebre todos s us s•m•lnr.cs.-;
Frasco 14 rcalcs.- l'armac>a del Dr. P>u, Plaza del P•<?o, 6, Barcelona, y pnoc>
g-!llcs dc Espai>:t y América. Se r emi ten por corrco antJc•paudo s u valor. __,___, _______ _ 

··------------·· • POSADA DEL CENTRO 
CAL-L-ES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

T e l éfono núr.o.. ~~O 

CASA ~!TU ADA EN EL PU};T O l\iAs Cf:NTiliCO DE LA POULA CIÓN. 

SERVICIO A l\H SA f\F.DOi'\ DA A JA CARTA Y A PRECIOS CO:\VENC!O~ALES. 

Sali da de Carruajes para Cardona y Solsona túdos J os dias a las 4 de la tarde. • • ··~Z::ii!fQ9iH!C3iJh!Pk5'A$4'j. '·····------·· 

' I pú'~O. ? 1}t~;~ ~ (~ 

t I o s É fiA F o N T s 
~i~t ~ ~o 

Especialiclacl en maquinas para molinos harineros.

fl i ~ Prensat: hidraulwas y de tornillos. - Turbinas sistema Fon· 

~ ' ~ ~ tuine perfeccionadus; s u efecto ó til. 8 ¡ 85 poe tOO, garan

lizaclas por un uno, su buena .. J.rcha y so1iclcz. 

~ -----
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