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PRECIO FIJO VERD AD.- Unlca Casa de su clase en esta Ca~ltal y su ~rovlncla.- CASA DE CONFIANZA m 
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Casa de salud de San Nicolas de Bari 
~LÉRIDA~ 

~Frente a la estación del ferro-carril del Norte) 

M ltDICO-DIRE0TOR 

DON .. FRANCISCO~~GÓMEZ 

Gabinete especial 
para. el tratamien
to de las enfer
medades de estó 
mago . 

Pneumoterapia, 
aplicada à la. Ctl
taCÏÓD de la bron· 
quitis c r ón i ca, 
a~ma, coquelu
che, tisis pulmo· 
nat' y otros padc· 
~,:imlcntos d.cl Et pa
rato yespiratorio. 

4~ 
Consuitorio Mèdico 

HO RAS 

De 11 a 1 y de 
4 à 6. 

Gratis a los po
bres, los jueves 
por la tarde. 

GllliGA 0[ fNHRY[OAOU 
dc los o,jos, ú car
go del rcputado 
especialista sen or 
Z.ARAGOZA. 

Instituta de Vacunaoión: Inoculnciones direclas de la tornera, todos lo!i rlía.s.-
Gratis a los .pob•·es. Cl•istalQs de liufa y pulpa vaeuna, fr:mcos Se rcmJten por oorrco tubos y 
d~t porre. 
---·---

Tiene aiemprt abit l'lt ~~ gnbinote r¡:a 
visi tas con~ul ta.; v operacton~•. de.:. de a" 
8 dc I~ mafian11. a laa 6 de )a taru.e . , ~5 Plar.n. de I& Con&tituCJÓO, nu me• ~ 1 

en t r•e11 ut lo. 

= 
. , Nuovo .. v Esquelas de uetunc10n. :~~~~~=: 

en la IMPRENTA DE SOL y BENET. 

Z a;~L~~!~~~~nJ.~~~:Qa 
s:.ma:l)A. -----~~-----

OOASIÓN 

;-\o tu c:alcu la mate se fio¡ a · 6 
6 1¡2 
ï 

l d. ~oatin lis~. · 
l d. iu. car to•·alll .• 
ld . id. charol. . . . . ï 
Bota. caballero calcuta mate . ll 
::apato. color para caballt!ro. 8 

Todo a. mano y nada de fabrica 

ENFERMOSDELESTOMAGO 
cialil'tas eran el terror de las clases 
modcrftdas dc lnglaterrn. 

Por virtud de aquella profunda 
división el p~trtido liberal tuvo que 
abandonar el poder, gobernando lue· 
"'O seis anos el partido couset·vador Los que sufrcn Digestiones dificiles , Acidez, lnapete!lcia, Vómit os,. Diarr~as crónicas , Anorex.ia, Anemia y Dolor de estómago obt1t>uon la curaetón rapida y el alivio inmedíato m;ando el 

o I . con S~;\lisbury, y dando ugar a que 
caldo 6ste, la mayoria liberal que sa· 
lió de las uruas fué tan insignificante 
que retra.saba indefinidamente la, 
aprobacióu de el bill de autonomia 
irlandesa. 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convale.scencías. . Es el mejor reconstituycnte de los mnos y anetanos, y en todos los caiOi de 

Desde el 86 las dos fracciones de 
la oposicíón, habian concluido un 
pacto por el cual deblan apoyarse 
mutua.mente par a conse rvar los pues
tos que poseian a la sa.zón en el Par· 
lamento. Andando el tiempo, 1 ante 
la debilidad y probable escasa dur a · 
cióll del Gobter uo que preside Rosc 
bery, Jas corrien tes de unión babian 
irlo accntuàndose de tal modo que por 
dcclaracioncs de los let\ders de am· 
bos partidos anunci~íbase ya que el 
ministcrio succsor del de Roscbcry 
sc compondria de cJementos uniouis· 
tas y conservadores. 

Debilidad general. 

1'recio de la botella 3' 50 ptas. 
\MADlUD: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. DEPOSITARt OS ~13ARCEL0i{A: Socieda<l Ji'at·macéutica Espafl.ola, Tallers, 2~. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ ?ltAELLS, Tremp, l<'ARMACI~ D~ SOLÉ.Poni, FAB.l\1AC1ADEALEU.-En Lónda en casa del autor, S . .A.ntomo, 13,LEÍUDA. 
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D. candido Joyer Saladich Revista europea 
~ MÉDl CO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta d iaria gratis a los pobres 

MAYOfl, 82, 2.'-LErllDA. 

LA GACETA ANUAL 
Ext•·oclo dc las clisposiciones pu

blicadas en 1894. 
Precio 2 pesetas 

Libeeria de SOL y BENET.--Léeiua 

Nucvo MAPA. DE C ~TALUÑA por 
D. R AMON MORERA 

E\ mé::; detallado ~· compleJo '.l~ cuanlos 
se han publ cado hasta el dia. 

De venta a 5 pesetas 

lTI la Libr~.ria de SOL Y BE ET 
~ayor, ~9 

APRENDIZ 
Se necc .. ita uno en 1:1 imprenla de e. te 

\ diUI'ÍO. 

li 

Los negocios de la oposición par· 
la mentar ia inglesa no andt\n para 
ella tan bien como f u era de dcse<.\r. 
Las discusiones intestinii.S entre las 
dos fraccione::; libcr a.les un i ou i:>tits y 
de co nservadores hau probado cunn 
poca fuerzt\ te nh\ el pacto que li gaba 
ambos partidos pt~ora. con 1<). ayuda 
múttH\ mt\utener su respectiva in
fluencia. 

Aposar de esas querell<\S intestí· 
nas resucltas yo, en e l momento que 
escr ibimos, una serie de elecciones 
parcialcs desfa.vorablcs al Gobierno 
demuestran el terreno que va per
diendo diariamente en la opinión pú
blil;a el partido li be ral inglés, de tal 
suerte que por lo que puede deducir-

1 

s~ lóg-icamente en relación ~\ los 
acontcetmtentos futuros, no es aven 
turado afirmar Ja. próxima caido. del 
pat·tido liberal y su recmplazo pot· 
el conservador en las esfcms del Oo
bierno. Es que las coalicioncs basada.s en 

la comunidad moment¡\uea dc in~ere - . T?do indica en lnglaterra un de· ses y no en la superior comunid;\d de C~\t!111en~o ~ ht1.Stt\ desencanto del ~sprincipios se rompen f.ícilmcnte cuan- pmtu p~bltco a ftwor de las &oluctOdo aquella dejt\ de existir. Entre unio- 1~es cot.tstgnadas en el progmma del nistas y conservadores lH\Y unt\ sol<1. l ltbera.lt~mo. La gran masa t~eutra cosa común: el oJio t\l Home H.nle, que .all1 ~omo en ~odos los pa1ses a es dPcit· a la solución que al secular la vtctoru\ al par~•do .al que ft1.~orece conflicto i landés daba el glorioso con sus votos, se tncltna hn.ce ttempo Gla.dstone, solnCJón mnntenida por el del lado de los torys. 
pn.r tido libeml de Rosebery. j Cuando CHaustonc se retiró de la En 188G hn.biendo manife~tado pú· política activa, los mas perptcaces blicamenlc Gln.dstone su critcrio li- comprendicron que In. tal retiradn. ber ul y progresi vo para resoh·er lt\ obedecín. y en\ en cicr to modo una cucstión dc lrlamh\, prodújose unn. implícita e nfcsión de !mpotencia, cscisióu en sn panido del que sa.\ie- para llev-ar t\dclante el programa raron pam formar el nnionistn hom- dical que los wighs habhw agitado bres tan prestigiosos como el marqués antc l~l opinión pilra alct\nzar el po · de Ilarlington y Cha.mherl:~oin. der . Considerose de~pnés y con razon Lt\ ràpida evolución dc este últi- qué lo que S9 ve'a incn.paz rlc rcali-mo causó cxtraordinnria sor prest\ za1' un hombre tan presligio~o como tratl'mdo~e del porta-e~tandarte del el g1·eat old man, dificilmcnte lo llcradicalism o b r itànico cuya~ idea<> so - varia a cabo Roseber y que sin al 



EL PALL~ARESA = 

gloriosa historia de aquel, tampoco 
poscia. su maravillosa clocuencia. 

AMdase à esto la falta de cum
plimiento dc algunas reformas socia
les prometidas en el programa de 
Newcastle, lo poco dispuesto que se 
ha mostrado el país à secundar la 
campana contra la C<í.mara dc los 
Lores y las divisiones internas que 
minau al pa.rtido libertll y compren
deníse cuan probable es que en una 
próxima consulta al pais, se deci
da éste por el partido conservador, 
maxime cuando guarda plena inte
liger.cia y acuerdo ra:y au o en fusión 
con el unionismo, despues que 6ste 
hizo el sacrificio de retirar la cau1i
datura de Jeorge Peel que babia sido 
manzana de la discord1a. 

constitucional, y todos han visto con 
razón en aq u el fa.llo un pr i mero y 
gravlsimo contratiempo para las ma
niobms de Crispi en su odio y :desco 
deveoganza contra Giolitti. 

De modo que el jefe del Gabinete 
itn.liano se vé obligado forzosameute 
à diferit• la resolución de su contien
da al juicio de la próxima Camara 
::le diputados, cuya composición por 
mis que se fuercen los resortes elec
torales, bien pudiera coustituir una 
desagradable sorpresa para el actual 
Gobierno 

corrien les los lc nd ró n e llos 8 s u vez 
en cueula corrienle con las sucUI·sa· 
les òel Banco de ilispaña en su pro
Yincio. 

»Los Ban cos agl'ícolas no podrón 
nbonal' interés en cuenta cor1·iente, 
pe~·o sl corgar·lo en las cuentas 
afionzocJus, y pod1·ón abonor 3 por 
100 en los depósilos poe un aíí.o. Los 
13o ncos ngrícolas, como regla, ope
rarón ó un inlerés mós a l to de 1 pOl' 
100 ui ai10 sob r'e el interès regulador 
del Banco de Espaiio, y 20 cénlimos 
de peseta por· 100 de comisión, sien
do de cuenta de los prestatarios los 
gustos periciales de evalúo en los 
présta mos pignora licios, pe ro s ien
do éstos siemp1·e moderados y en 
ningún cuso objelo de lucro para los 
Ban cos. 

Extranjero . 

Dicese que el incendio que dcs
truyó el edificio del Cougreso de Cbi
le fué producido por una mano c t'i mi
ual. Sospéchase que se trata de un 
atentado anarquista. 

r¡ue el ascenso a Coronel tendra l:l. 
fLl:ha de la propuesta y, por lo tanto, 
los der6chos pn.si vos correspoude. 
ran {L aquel empleo. Dirigen ruegos 
de cscaso interé::. varios senores Di
putados. 

Orden del dia. 

* * * »Los Boncos agrlcolas instit.uldos 

Se han sentido nuevos terremotos 
eu Zante (Grecia) y en Laibach (Aus· 
tria. ) 

Restablecido por completo en su 
enfermedad el ancin.no estadista in
glés Mr. Gladstone, pronto empren
dera un viaje al mediodía do Europa. 

Noti ci as 

El pueblo soberano ba dado en 
Grecia su fallo, y los comicios han 
fulminado tremendo ann.tema contra 
los conservadores que q uedan diez
mado:S en grado sumo con su jefc 
'fricoupis en el campo de batn.lla 
Tricoupis ha manifestada que se r e
tira. de la politica n.ctiva; la victoria 
del partido liberal no podia ser màs 
grande. 

La importancia del fallo, con ser 
muy grande por significar un grr.n 
tropiczo pam los intereses persona
les de Cnspi,sin duria mejor garantí
dos por la jurisdicción ordinaria., la 
reviste mucho mayor en cuanto re
pres.en ttl. el triunfo de los fueros del 
Parlamento de~conocidos por la de
satentada politica que hace seis me
ses sigue Crispi. 

Cuaudo un pals puede contn.t' c:omo 
celoso gu<udian de sus derechos y li
bertades con un poder judicial como 
el inglés y el norte-americano, bien 
pucde decirse que realiza un tipo casi 
perfecto dc orga.nizamón politica, 
eu la que resplandece la Justici~l., 
sin la cuat todos los derecbos politi
c s y civilos, se convierten en letra 
muel'ta careciendo de valor real y 
positivo. 

en estu formo, y operondo con tales 
bases, atro.e1·ón por medios indirec · 
tos todos los capi tales del mundo, en 
tanlo que lo ag¡·iculluru nacional 
puedo pagar un interès superior al 
que rijo en el Banco de Espuña. 

,,Ahorn queda esta cueslión, siem
pl'e impor·lantlsima; tpuede preslor·
se en esle momento dinel'o con se
guridad a la agricn 11 n•·· ('"~ · · =·ica a 
5 por 100 al nño~ Nosutrv.:> ._, _..: mos 
que no; pero hay que preslorlo a 
lodos, usí ó los empiricos como ó los 
cientiflcos, con r;arantías, a sab:en
dos de que los científicos prospera
ran pagando 5 por 100, y que los cm
piricos se arruïnaran. Pero eslo no 
importa; Españo se emiqueceró ) St.} 

fol'lalecerú en su posición en el mun · 
do pol' Jos Bancos agricolas bien es
toblecido~; pOl' los de la Comisión uel 
Congreso no se harú otra cosa sino 
ponel' el país en ridiculo unte los 
ojos de los economistas que conoz 
zon, no sólo lo cueslión, si no las con· 
diciones pecu\iares a la agl'iCulturo 
de nuestra patria.» 

En el Ministerio de Ultramar se 
ha reunido pam constituirse la co
misión de reforma del arancel de 
Puerto-Ricú. Se han distribuido las 
poneucias en la siguieute forma: Sec
c ión primera: clases primera, segun
da, octava y undécima. Presidente 
Torrepando, Secretario Soler - Sec
ción segunda; clases cuarta, quinta, 
sexta, septima. y 13: Presidenta Vi
llanueva, Secretario Femúndez La
za· -Sección tercera: Olases tercera, 
novena décima y duodécima. Prasi
dente Lastres, Secretario Garcia Mo
linas-Seccíón cuarta. asuntos gene
rales, Presideu te Gullón, Secretario 
Gascó n. 

Debate electo1·al.-El senor Ruiz 
(D. Guslavo) interviene en el debate. 
Relata los atropellos cometidos por 
los conservadores y pregunta al mi· 
uistro de la Gobernación si està dis
puesto a recomenJ.u· al Gobernador 
y al alcalde la persecución del juego 
del matute. El ministro de la Gober
nación contes. ta que nada tiene que 
recomendar a dicbn.s autoridades 
porq u e e llas sabeu curo plir con s u 
deber. Consume el seguudo turno el 
Sr. Dato, quien como cuantos han in
tervcnido en el debate refiore atropo· 
llos é irregularidades. El ministro de 
la Goberuacióu contesta lo de siem
pre; que aquino bf\ habido atrape
llos ni ilegalidades y que to do ha 
mnrchado como una seda. Rectifica 
el Sr . Dato. El Sr. Azcnrete pronun
ciè~ un elocuentlsimo y babil discurso 
que merece variils veces la aproba
ción y los aplausos de hl. Camara y 
de la!! tribunas. Califica las últimas 
elecciones de farsa indigna, mentira 
r epugnante y comcdia asquerosa.. Cabe abora preguntarse; ¿Serà la 

Cà.marn. electa. apta para r estaurar 
el crédito nacional me:Hante el cum
plimient.o de las obligaciones con
traldas por el pafs? ¿Serà una Càmara 
continuadora de h1. anarquia guber
namental en que se han agitado es· 
terílment.e las antecesoras? En este 
caso bien puede profetizarse para. un 
plazo mèÍS 6 menos largo un confticto 
constitucional irresoluble, que dé al 
traste con el poder y significación 
helénica en el Ot·iente. 

Dados los precedentes sentados 
en estos últimos afios, el confticto 
que estallaria de no enmendarse los 
pasados yerros serh1. de una natura 
leza tal que podria comprometer ~\ 
la misma monarquh1. ~riega 

Esta hase salido de su órbita 
constitucional en diferentes ocasio
nes ejet·ciendo un verdadero poder 
personal con las consecuencias q ne 
el mismo entrana, siendo la primertl. 
lu. responsabilidad que recM direc
tamente en la persotm del r ey, mien
tras que en un régimen constitucio
nal sinceramente practicado la per
sona del rey irresponsable, in violable 
a.broquelaudose tras li~ responsu.bi
lidtl.dd el miuisterio. 

En la última fa.mosa crisis el priu
ta Hi ca1da cte' ri·¡'éóu-pfs. -ve1y"àYúils 
fué la víctima en otras ocasiones de 
igual proceder. La. monarquia ha 
manifestado su ma.levolencia hacia 
lM dos grnndes agrupaciones histó
ricas y sus jefes. 

Es un ejempio que debieran tener 
muy en cuenta y meditar los inex
pertos jóvenes monarquicos france
ses que congregados en Burdeos han 
soflado con la restauracióu de una 
monarquia ql!e de ningún modo po
dria convivir con la actual demo
cracia francesa. 

* * * 
A.un hay patria, Veremundol Los 

que conceptuamos que la clave de 
una buena organización politica ra
dica en la existencia dc un poder 
judicial, fuerte, independiente de la 
ingereucia de tod•J clemento extmfio, 
ostamos de enborabuena por el fallo 
dado por el Tribunal de Casación de 
de Roma en el asunto Giolitti. 

Apuntaremos alguno~ ligeros da
tos. Cuando Giolitti amenazaba terri
blemeutc à Crisp iacusàndole en ple
no parlameuto de complicidad en 
lns estafa.s del Banco Romano y se 
procluchl.u en consecueucia n.q uella:3 
escn.ndalosas sesioJ1es pat·lamen tarias 
que todos record<l.mos, el primer mi
nistro no halló otro medio dc salir de 
tan apurada situacióo que suspendcr 
las sesiones del Parlamento para di
sol verle luego y eu tablar contra Gio
litti una querella por Ctl.lumnhl. en hl. 
q ne formal an par te, la esposa de 
Crispi y otros agraviados y al mis
mo ticmpo una causa crimiilal pot· 
abuso de poderes ministeriales deri
vado de la sustracción de documen
tos judici1l.les. 

Respecto al abuso de funciones 
minisleriales sosteuia Giolitti que un 
ministre no puede ser acnsado,confor
me a la constitucióu itali•1.na, sino 
ante el Senado couvertido en Tribunal 
y previo un voto expreso de h1. Cam'\
ra de diputn.dos ~ormaudo ptwtc en 
causa. Sostenia i~ualmente con rela.
ción à la querella, que la inmunidtl.d 
parlamentaria s u bsisti<l. :í pesar dc 
lm¡ vacaciones que podia a ser, como 
en cfecto lo eran, en n.quel Ctl.SO arbi
trarias, mientras no se nutorizase hl. 
persecución judicial medianto un 
voto de la C:í.mara de diputados. En 
frcntc de la interpretacióu de Giolit
ti la parte contrariil. sostenia los de
rechos de la jurisdicción ordinar a 

Pero fu.lló el Tribunal de casación 
anulando el procedimiento seguido y 
restablcciondo la verdadera doctrina 

ANDRÉS CAMPRODÓN. 

LoB bancos agricolas 
Fir·modos por J G. u. viene publi· 

coudo nuestt·o querido colega La Re
vista Minera u nos or·ticulos sobt•e los 
tr·nbojos de lo Comisión del Congt·e
so que entiende en el proyecto de 
creació:1 de Bancos agricol::~s. 

Si la fulla de espacio no nos lo 
impidiera, de buenu gana hubiése
mos copiada dichos articulos, que 
bien merecen la pena de copiarse por 
el conocimienle del nsunto que ¡·eve
lan en su autor', por lo doctl'ina que 
sienlan y pot' Ja fronquezo con que 
ccmbote ó. lo comisión citada, que 
como saben nuestt·os leclores, ha 
pr·esentado un proyecto ruera de toda 
rcolidad y demos tl'ando de gran fol
la de conocimie11tos en las ciencias 
econòmica s . 

Después de vapulear de lo lindo 

aic1amê·ñ dê~'élifêt·é~'êíà~ , .terffii'Nf.~ ~I 
señor J. G. H. s u trabujo del siguien
te modo: 

«Los Bancos agr·ícolas nucionales 
ho n de ten er por base el Bo nco de 
España. Aquí, donde no hay ni gran
desoperacioues comerciales, ni gmn· 
des Empresa s financieras, los fondos 
del Banco de Españn han tenido que 
emplearse principalmenteen relación 
con los organismos de la Aministl'a
ción pública; y la Deuda amortiza
ble del Estado, la cuenta conl'l'ien
te con el Tesoro y hasla las ac
ciones de la Tabacalera, han sido sus 
empleos, casi lodos conlrarios al en
riquecimiento de la masa nacional, 
porque sin los préstamos al Eslado 
del Banco de España, antes se hubie
r'O encontt'ado la neces idad, ó que se 
llegó al fin, de conlenet· los dispen
dios nocionales. Nada puede hacer 
mejot· el Bonco de España, para la 
riqueza púhlica y pum el aumenlo de 
ingl'esos del Tesoro nncionul, que ser 
la bnso de los Bancos ogr·icolas den 
tr·o òe las mó.s estriclas idcas de pl'U· 
den c ia. 

((El BorJco dc Es paíí.o debo vendct· 
sus ncciones ue la Tobacolcr·a, é in 
vel'Lir· s u pl'oduclo en acciones de los 
Bnncos agrícolos provinciales, en lo 
p¡·opor·ción sigu ienle: Se fundara on 
cada provincia un Banco ogrlcola p1·o· 
vincial independiente del Banco de 
Espnño, pero s iendo éste el pl'imer 
suscripto1· de acciones del de cada 
provincio, ó. 1·azón de 25 céntimos de 
peseta por hectàrea òe teneno de su 
lenilor·io. El capital total de coda 
Ba nco de p1·ovi nc i a serú el quo se 
s uscl'ibo po1· acciones de 100 pcsetas, 
husto un móximo que no exceda de 
10 peselns por hectó.l'ea del let·r·itor·io 
provineiul. El directo1· de cada su
cur·sal del Banco de Españn en Jo 
provincia, ser'ó intel'ventol' nato del 
Bunco agr'ícola provinciol. 

Los 13ancos ogrícolas pl'ovinciales 
tendr·ón c réditos abiertos en el Bo nco 
de Espaiia en proporción de su im
porloncia y del estado de sus nego
cios, seilalando, s iempre quo hagu n 
uso del crédilo :que tengun obieslo, 
los ct·éditos que en especiolidad ga
ranti cen el pr'éslamo. 

Para esta tarde t\ última hora es
tà citada en el Ministerio de Ultra
mar la comisión araucelaria de Cuba 
se ocuparà de las tarifas de tejidos. 

Carta de Madrid 
20 de Mayo da 1895. 

Lo del dia 

El banquete silvelista celebrado 
anoche no ha despertado interès en 
lJls r.Í T'r.11los. T.os r.omensales no, bf.in
aaron; y como Ja atenCión pub 1ca 
esttl.ba fija eu lo que alli pudiera de
cirse, y nada se dijo, el banquete ha 
q uedado reducido :í. un ac to de ho· 
menaje que los conservadores disi
dentes hau tribntado a su jefe. En 
cambio, al meeting de Villena le de
dicau los periódicos muchas col nm· 
nas, y de seguro que el Gobierno y 
el pnis le dedicaran tambien la aten
ción que por su importancia merece. 
Hay motivos para congratnlarse de 
esta insurrección del espiritu público 
en las cuestiones que mas le afectau, 
las que se refieren al problema de su 
vida, las que se relacionau con sus 
intereses materiales . Romanticos por 
temperamento los españoles. nunca 
hubo aqul grandes movimieutos de 
opinión para las cosas pràcticas. Los 
conftictos internaciouales, las gran
des hecatombes, alguna vez las lu
cbas politicas, hau levantado al pals 
de su letargo pouiendo de r elieve sus 
entusin.smoR para la guerra, para la 
caridad y para las ideas. Pero los 
problema~ dc caractet· utilitario, esos 
has ta boy siempre ha.u sido m irados 
con desden. 

Cambinn al parecer nue&trus cos
tum bres, por imperio de la necesi
dad. La crisis de la prodncción ad 
quiere proporciones tau tremendas y 
camcteres tau aterradores que ya 
por todas partes surgen manifesta
ciones que no ban de ser baldías si 
el pafs, con la couciencitl. de su fuer
za, se mantiene firme y resuelto en 
elias. Debemos congr<.l.tularnos por 
eso, como antes deciamos, porque la 
opiuióu pública es irresistible cuan
do sc pronuncia en ca.usas legitimas. 
Qne los productores que son el uer
vio y ltl. fuerza de la nación, se agi
ten y tmb1~jen en pró de un modo 
justo y prudencial, y n.l cabo triun
f<\ràn. 

Firma de S. M . 

Ln. Reina ha firmado hoy la com
binación de altos cargos eclesi:isticos 
auteriormeute anunciados en la pren 
sa. Tamb1é11 ba firmado uu decreto 

El Sr. Cànovas ha llevado esta 
tarde à la firma el decreto nombran
do al General Gamir p<U'a el ma.ndo 
de Puerto Rico. 

A última bora de la tarde se reu 
niran en el Congreso la Comisión ge
neral de presupuesto¡¡ y h1.s subcomi· 
siones de Hacienda y Gracia y J us
ticia. 

Eu el expreso de hoy ha salido 
pt\l'll. el pnnto de emb:1rque el Go
bernador el ec to de Cag .. ~· a n ')r Mar
tos. 

El disgusto que ha mediado últi
mamente entre los Sres. Bores Ho
mero y minist1o de Ultramar, y del 

cnal ba dado cuenta la prensa, pa
rece que ha sido zanjado merced à 
la intervención del jefe del Gobierno. 
Aseg úr&.se que por io tanto, se em-
barcarà el Sr. Bores inmediatamente 
para dit·igirse à Filipinas. 

Las autoridades y la policia de 
CMiz, confundiendo à un rico baceu
dado bilbaino con el hijo del preten
diente D. Jaime de Borbón, han pro
porcionadodesagradables impresiones 
al mismo basta que ha sido rectifica
do el error cayendo los que lo vigila-
ban en la cuenta de que D. Jaime no 
estaba en Càdiz. 

Se ha convocado a oposiciones 
parn. ingreso en el cuerpo de Sanidud 
de la Armada en el cual existen nu
merosas vacantes. 

Bolsa de hoy.- ·Interior 71'05-
Exterior 81'50 .-Amortizable, 81 '90. 
- Cubas 86,106'00.-Cubas 90,97'00. 
-Banco 387'80.-Tabacos 196(00.-
Cambios Paris vista 12'00.-Lóudres 
28'25.-A. A. 

Cortes 
Sesión del Congreso. 

Censura los atardes de dinero que 
los sit velistas hicicron duran te las 
elecciones, pero-dice-eso ya sabe
rnos de cloude ha saliòo. El que no sa
bemo:; de donde ha st\lido es el gasta
do por el Gobierno. 

En clocuentes púrraíos recaba 
para el Parlamento la libertad nega
da por el ministro, de discutir las 
elecciones y todos los actos del poder 
ejecuti vo. ¿,Dónde iria mos à parar
pregunta-con esa teoria? A tener 
que escribir en el frontispicio del 
Uongreso: Esta casa se alquila. Ter· 
minu. diciendo que con el sistema 
electoral que los Gobiernos todos vic
nen empleando ni babt';í. Parlamento 
ni pals ni monarq nia. 

El St·. Cos-Gayóo le contesta al 
retirarnos de la tribuna. 

Sesión del Senado. 

Se abre à las tres y media. Presi
de Mon ter o. El S t' . ~.Iarq u és de Villa
segnm pregunta al ministro de Ha. 
cienda que motivo hay para que, de
pendiendo civil y militarmente la 
fM.-tori<l. de Rio de Oro de Canarias, 
no se haya establecido el comercio 
de cabotaJe entre el archipiélago y 
cucna tactOrla . 

El minis tro contesta diciendo que 
no puede hacerse por tener el asunto 
m:Í:i importancia que parecc y mas 
aun por el becbo de hab~r:;c declara· 
do puertos francés las de Caum·ias. 

Ambos rectifican y se pas a :\ la 
o1·den del dia . 

Continua la discusión del presu
puesto de gastos generales y al reti
rarnos de la tribuna el Sr. Marques 
de Arlanza comienza à. consumir el 
tercer turno en contra de la tota.li
dad. 

OOLABORACIÓN INÉDITA 

Notas artisticas 
EN LOS ESTUDIOS. 

--Supongo que preseutaras ... 
-Si que he venido pensando en 

ello desde 1892, pero los dlas son tan 
cor tos.... Primero la elección de 
asunto; luego la compra òe ltt tela; 
la composicióu; e l modelo . .. que snele 
estar ocupado cuando uno tiene un du
ro y disponible cuando no se tiene un 
re~l.l... Luego los trabajos y compro
nusos del momento .... Ilay bai! e? 
P<l.nderetas pam el baile. ¿Uay rifa.? 
P<l.letas para la rifa ... El apunte pa
ra el periódico nuevo, la firma para. 
el a l bum eu el invierno y el abanico 
en el vera no ... Te digo que ha si do 
no descansar ... En fiu .. quo el lienzo 
se ha quedado è\ medio apuntar con 
cat·bón ~Llralo. 

·-No acierto que es lo que repre
senta. 

-Una a legorla.: La ociosidad ma· 
dre el e l (•li vicio8 . 

* * * 
- Vamos! Un cuadrito de flores. 
- No: son frutas. 
- Ah! ~lc bn.bian parecido ros!lS 

csas d<'l primer· término. 
- Son naranja.s del Ca.lvario ... la 

frt~ta que priva desde que la deseu· 
bnó la sellora Pardo Bazan. 

* * * 
-~Ie pa.recen algo desiguales los 

brazos de esa Diana. »Los Bon cos ogl'ícolas, en los opc 
raciones con el Banco de Espoíio, 
pogurún un interès de 112 por 100 mós couvocando a elección parcial en 
bojo que el corrien te. En compensa- Mouforte, vacante por el nombra
eión de esto, las tres cuortns par·les I miento del Sr. Osma pm·a ln. Subsc
de los sa ldos que lengan de cuentas cretarla de Ul tramar. 

Se nbre A las dos. Preside Armi
jo. Leida y aprobada el acta de la 
anterior, ol Hr. Ojeda denuncia irre
gularidades cometidas en la Aduaua 
de La Linea y ofrece traer un libro 
talonario que ha pod1do adquirir, 
con cuyas papeletas falsas cometian 
los fraudes los empleados dc aquella 
aduana. El ministro de Hacienda 
acepta el ofrecimiento del Sr. Ojeda. 
y ruega à a mesa que cua.ntos do
cumeutos presente dicho senor dipu
tado scan sellados pam su identifi
cación. Prometo enteraric de las de 
nuncias hcchas y obrar severamente. 
El Presidenta de la Càmam dice que 
no pueue acceder à los deseos del 
ministro porque se¡·la sentar un mal 
precedentc. El minist ro desiste de su 
pret ensióu per o rueg<l. al Sr. Ojeda 
que marq u~ el. libro. talonari o de que 
se babla. El Sr. Vtlla.nuevn. dedica 
sentidus frases à la memoria del Te
niente Coronel Sr. Bosch, muet·to eu 
Cuba luchando con los iosurrectos 
y pide q Uú para los efectos de lo~ 
derechos. ~as i vos .que cont::spondan 
à la fatmha del mfortunado jefe se 
teng.~ en cuenta que veuin. propuesto 
para el ascenso al empleo de Coro
nel. El ministro de la Guerra ofrece 

-PodrA ser , po Irà ser ... pues pa
ra el derecho empleé à la modelo 
Mary r habiendo renido con ella an· 
tes de. cm pezar el izq nierdo utilicé 
para ~ l n.l portero, que es 'tambiiu 
guard;a. de orden público. 
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- Y boy termina el plazodeadrni
sión? 

Hoy mismo: por 030 me vés dando 
Jas pent'tltirnas pinccladas :í. mi lienzo. 

-Pues ¿y las últim<'t.s'? 
-Esas las daré ... por el carn!no: 

el mozo de cucrda me servi r à ue ca
ballete; ira despacito y yo detràs de 
él dando algunos toques. 

EN EL .l:L\.RNIZADO. 

-Pero hombre ¿podré saber don-
de han colocado mi cuadro? 

-Nada mas justo. Vd. se llama .. 
-FernAndez. 
-Es verdad; y presenta ... 
-A Nerón focando la flauta. 
-Ne1·ón .. pues si nos esta oyendo! 

¿Vé usted alll, junto al techo aquella 
que parece una mancha? Pues atH 
e6ta Ne1'ón. 

-Pues, no podra alcanzar nin
gún premio. 

- Si, à esas alturas lo único que 
podria al<.:anzMle sería un tiro. 

-Cu idado con los seüores del ca
talogo . . ¡Pues no me ha.n ca.mbiado 
los titu los do t•eferen cia.! ... Vea usted 
ese retrato de los bigotes.. qu6 dice? 
Una pitonisa. Vea usted ahora ese e tro 
estudio del desnudo y lea: Don Emilio 
Gaste/a¡•, 

* * * 
·-'rambién usted viene al barni-

zo.do! 
-Qué remedio!... Presento unn 

Eva y me advierten que no podra 
figurar, à menos de que la ponga un 
delantal. 

- --Ilombrel Un delantal en el Pa
raiso ... 

-Si, formado de hojas de parra. 
Y, o b¡;erve usted de pn.so lo útil de ln 
uva;el gra.no para hacer vino, el oru
jo para hacer· aguardiente, el sar
miento para la. lumbre y las hojas pa
ra delant ales. 

4 

* * 
-No hay justícia! l\Ie han dese-

chado un cuadro por grande. 
-No habr!t~ donde colocarle. 
-Y<\ lo creo que habia: lo traje 

arrollado por los extremos en dos bo 
vinas, y el lienzo se iba arrollando 
en la una mientras sedesarrollaba en 
la otra.. 

Una verdadera revolución artís
tica. 

- Y en que disposición legal se 
han fundado pa.ra rechazarlo? 

-En que no tení&. marco ... ¡Como 
si fuera da ble ponérselo a un cuadro 
de esas condiciones! 

-Pues, sl: haberle puesto un mar
co de goma elàstica. 

-Buena idea !La tendré en cuenta 
para la exposición próxima . 

* 1< * 
-Pcro infeliz, ¡A. tu cuadt·o hay 

que buscarle toda clase de luces y 
ninguna lo cor.viene ... ¿Es que esta 
al óleo ó al dag-uerreotipo? 

Oh! m:írmo·es que mis manos-la · 
braron con tanto afan manana os 
contemplaran-los absortos ciudada
nos. 

-Qué! Te dedicas ahora a la de-
clamación? 

-No: me despido de mi estatua, 
Dios snbe hnsta cuando. 

-Pués qué ¿no vendnís al acto 
inaugural? . . 

-Imposible: se uo:; ha prohtbtdo 
de Renl órden à casi todos los artls
tas. 

-Ilombre! Eso es un colrno. 
-Pues {t t~nto equivalc el man-

dar que veny;amús de frac. Podem os 
sentir la belleza, interprett~rh\ en 
nuestras obras ser est as ruerecedo
ras de un prim~r premio! pet'o tene· 
m os que quedarnos en la autcst\la 
con los lacayos, mientras entran to
dos los inct\paces s iem pr e que tengan 
frac. 

-En e5tos tiempos de democracit\ 
practica .. 

-En estos tiempos se le dice al 
obrero ¡ A.tras! y se bace imposi ble l!l. 
precocidt\d del niño. Allà cut\ndo era
mos menos demócratas, y en una ex
posición del Ministerio de Fomento, 
la Reina Isabel quiso conocer al autor 
de una Batalla y !e llamó a su prc· 
sencia ... Iloy no podri1t darse e3to ca· 
so, porque aquel autor iba de cba
queta, como correspondia à su edad 
y se llamaba Eduardo Balaca. 

-Pues veo que progresamos. 
-Tanto que tendremos que de-' . dicarnos a otra cosa, aunque sea a 

concejal y asi poJremos tener fmc 
para las ocasiones. 

ENTRE EL PÚBLICO. 

-Qué cútis el de la seüora retra
tada en ese cuadro.. . Quó figura .... 
Par·cce enteramente pwtado d pi11cel. 

* * * 
-~lira ese asnnto de caza... Fí-

jate sobre todo en la liebre ¡Se està. 
escapaudo del cnadro! 

-Es na.tnt·al, hombre. · ¡no véR 
que la siguc un pcrro! 

* * * 

• 

EL FALLARES .A . 

Y ¿qué representa eso, papè\? 
-No lo veis? «Muer e Jesucristo 

para sa.h·ar al gér.el'o humano. • 
Y ai1ade el padre con aire maais-

tral: o 

-Es to es lo que habréis oid o lla-
mar un cuadro de gér~ero. 

- Y ese otro? 
-Fansto y Margarita .. 
-Buenos deben ser los colores que 

usa el pintor cuando tanta gente se 
para delante. 

* * * --Observa. esos dos cuadros: l\Ii 
modelo; l'Otrato de la 81·a. de X espo 
sa del pinto¡· y Una bacante. 
. -llomhre ¡Una manem muy de

hcada de exteriorizar cier tas interio
ridades. 

-Del mismo antor: Apol~J y las 
nt¿eve musa s. 

--Pues1 por lo meno::~ se vén nue
ve y rnedia. 

-Inconveniente de emplear a se
ilorn.s casadas como modelos en la 
pintura m!.tológica. 

* * * 
-Qné bcrmosos bodegones -di-

ce un ricacho-estoy por com'prar
los. 

-No hagas tal, observa un ami
go: dirian que lo haces por cumrte 
nostalgias de bodegón. 

* * * 
-Mt¿cio Scévola ... Hombre! el au-

tor de El Derecho civil. . quemdndose 
la mano de1·echa. 

Sin duda para no escribrit· ma.s 
tomo&. 

* * * 
-Ret1·ato del let1·adoD. N. N .... 

Cualquiera diria que lo que h~\ retra
tada es la toga. 

-Verdn.d: hastn ha hecho pintt\r 
la bolsa on que la i!eva. 

-No; por el tamailo debe ser lt\ 
que usa pura gua.rdar sus houora
rios . 

* * :/: 
-Luisito, acércate para resol ver 

una disputa que tenemos esta seliori
ta ) yo . 

-Si puedo, con mucho gl!sto. 
-Veruad que ese es un retrato de 

muchacha muy guapa? dice la alu
dfdc.. 

-Verdadque es el r etrato de un 
ton to?- anade el primero. 

-Los dos tienen us tedes razón ... 
pot·que eso es un espejo decorado y 
no un retra.to . 

"' * * Ll ant o y mise1·ia... 0t1'o cemente-
rio ... Ot1·o cementerio .. 

Qué de asuntos pa.ra alegrar à un 
tri s te 

Salgamos de aqul, que necesito 
que me dé el ail'e y comprar· algun 
periódico do caricaturasy versos alc· 
gres ... 

M.Ossoruo Y BERNARD. 
18 de 1\Iayo de 189ó. 

(P1·ohibida la rep1·oducción). 

Junta del Censo 
Ayer muñana se conslituyó en los 

sulones de Iu Dipulación pi'Oviuciul 
la Junta pr·oviucial del Censo bajo la 
presidencia del Sr. Fuel'les y asis
tencia de los Sres. Clua, Soguiioles, 
Pons, Combelles, Sol, Càrcer, Abadal, 
Roca, Foix y Jené. 

A Jas cuatr·o de la tarde lermi
nado el periodo de p1·esentación. 
Consliluida la Junta en sesión se 
creta en cumplimiento de lo que dis
ponc la ley, se ncordó oprol)tll' las 
listas r·cmilldas por· los alcaldes de 
Vallbona de los Monjas, Granja de 
Escar·pe, Guat·dia de Seo ide Urgel, 
Tost, Arunsis, Ballliu de Sas, Guar
din de Tr·emp. Bagerc¡ue, Escuñou y 
Vitae h. 

En dsla de la conlestación dada 
por el Alcalde de E•·oles (Tremp) y 
resultando p1·obadas los iuexaclilu
des cometidas; en el Censo de aquet 
pueblo se acor·dó declarar nulo lodo 
lo ocluodo en la sesión de la Junta 
municipal que aparecia celebrada el 
diu 20 y que se constiluya legalmen 
te el dia 26, cxigiendo ol Alcalde y 
secrctario una multa de 25 peselas 
a cada uno. 

I 

No viniendo info•·me alguno acer
ca las listas de Puigvert se acordó 
quo sc declurell incluídos tos nom
bres de los que !'eclaman la iuclu
sión. 

Y ter·minó el aclo a las seis de la 
tm·de. .. 

Noticias 
-Continúa Yariable ol tiempo: 

Ayer· ni medio dia cayó un regular 
eh u basco, que duró breve roto. nho
J'rnndo su faena li. los mangueros del 
mun1cipio. 

Los oguos del Segre-y de las 
ruenles-tomo.ron el color terroso, l aumenlando poco el caudal. 

-La Dil'ección general de Correos, 
ha dejado sin efecto el nombramie11· 
lo que hizo a l'u vor de don José Vuz
quez Lopez, par·u el curgo de pe·1tún 
couduclor de In co r·rerpondenciu 
desde San Lor·enzo do Mor·unvs ú 
Pedl'tl y Como y Tuixent y ha rÏom 
brado pura set•,•it'IO i\ don Melchor· 
Pintó Simón, asignandole el hube r· 
anuol do ï50 pesetas, debiendo cesut· 
el que en la actualidud to dcsempe
iiu don Jos6 Pul tarés Tomós. 

-Pot· Heui orden de 13 del actual, 
hau sido aprouados los proyeclos de 
ordennnzas y reglumentos pam el 
Sindicato y Jur·odo de ricgos de In 
comunidud de r egentes del canal de 
San Lo1·enzo de Mongay y Ger·p. 

-Según nolicias de uuto•·izado 
conducto lasbajas ocasionadas7por Iu 
forma~ión de los escuadrones que 
han de mal'char· ú Cuba, se cubt·i rún 
pur·a Iu J'e\·istu de julio, siendo lloma
dos ú llins tos so ldudos que se hallen 
cor1 licencin i! imitada en los dioz regi
mientos sor·leodos. Cada uno dc los 
olros 18 r·egimien los cOIJtribuiJ'úu 
con un número delerminado de ve· 
terunos que se repat·tieú eutre los 
dicz pr·imeros llamando ú su vcz u los 
de licencia ilimi tuda que sean nece 
sarios los expr·esados 18 regimienlos 
y comp letúndose el efeclivo do todos 
los cuerpos con excedenles de cupo. 

-Una muchacha de ser·vicio, lla
moda Frunciscu Grau y Fané, de 19 
uilos, sa!ió el diu 14 por Iu noche de 
la casa de sus amos con una botella 
y dos pesctas ú la compr·a de lecho. 
Pasó mucho liempo sin que volvie ra 
y yu inlranc¡uilos aquellos,al ir· en su 
busca. se e11contraron con el dinel'O 
y la I.Jotella trús de la pue1·ta del piso. 
sin que hasla ayel' hayan logrado 
saber de la chico ni de su paradero. 

Parcce see que aquello tarde es
luvo con olgunas amigas eu la t'er·ia 
de l"emando, y que el dueño de uun 
de las bam1cas allí instnladas hizo 
delener por un gual'd ia municipal ú 
la Froncisca Grau por ha bel' hur·tado 
un objeto de los que lenían expues
tus. La eh i cu pro testó de la acusa
ción, pero le fué. hallado en uno de 
los bolsillos el tal objeto, unos pen
dienles de quincalla con su estuche, 
según se nos ha dicho, siendo con
ducidu entonces ú la Alcaldia. De la 
explicación que dió lo Grau del he 
cito, resultaba inocenle del hurto y 
\'ÍCtima de una ht·oma de mal gó 
nci'O, jugada ó por· !as amigus ó por 
algún chusco. El caso es que no 
pudiendo ve t· al Alcalde, fué citada 
para comparece t· nue,·amente el día 
15 ... y ni ha compat·ecido, ni se sos
pcchn donde pueda encon trarse. 

La fumiliu, que vive en esta ciu
dad, onda desolada en su busca y ó. 
ella se dedicon también la policia y 
la guar·din municipal. Ayer· se dijo 
que se la lwbla l:allndo cudú ver· UI'J'O 
ja da pot· el ri o en el pedrega I, per o 
nado. llay de cierlo en ello, ni remo
lamente. 

Por· el Gobiemo ci\·il se ha tele
graflodo ú Bar·celona y circulado Jas 
oporlunos ól'denes para su captura . 

-Duranle la tormenta de anle
oyer lar·dc, cayó uno cantidad regu
lar de gr·anizo en el término de Vall
caleut, de nuestra huerla, ounquc 
aforlunadamenle no cousó daiios 
de considerución, por cuer mez
clado con mucha agua y set· de 
p0''~ duroción. Sin emba1·go algunos 
contpos quedaron cubi erlos pot· uno 
inmcnsa sú.ba11a blonca que no tar 
dó en de•·r·eti•·se sin consecuencias 
perjudiciolcs par·a el plantío, afor·tu
nadamente. 

-El Gobier·no civil de la provin· 
vincia.hu dispuesto se publique en 
el l1oletin 0/icial, la relución nomi
nul dc los pr·opietarios de los fincas 
que se hun de CXIli'Opiar eu el tér
mino municipal de Coll dc Nur·gó, 
pui'U Iu COltStr·uGción del trozo ~.0 de 
la sección de Oliana u Ot·guiía de Iu 
corroler·a dc 2.0 orden de Lérida ú 
Puigccrdú, ú fln de que en el lérmt· 
no de 15 dins, u conta•· desde la pu
!Jlicación, puedan r·eclamo r· los i 11 te
r·esados contra lo necesidud de la 
ocupación de las espr·esados flncas. 
Las reclamociones ver·!Jales ó escr·i
lus dcher·[ln fo!'mularse ul Alcalde de 
Coll de !'\'a r·gó. 

-El sóbudo terminaron deflniliva
menle los ejercicios de oposición ú 
las nolar·•as ,·acnntes en el Colegio 
de e~te ter l'i lo ri o. 

.o~ los t52 opositores que habian 
sollctludo tomar pa rte en d ichos 
ejen;icios, so lo 55 lo han hecho en el 
teMico y 50 en el practico, debiendo, 
por consiguiJnte, entre estos úllimos 
hacerse las pt·opuestas de las 19 pla
zas vacantes. 

-La Jefatura de Obras públicas 
ha propueslo al señol' Gobemador 
civil, se si•·va. preYio informe de 
la Comisión pr·ovincial, declnrar· la 
necesidad de la ocupación de los 
lel'l'enos que se han de expro
pia•· en el dist•·ito mun icipal de Alòs 
con moli\'O do la construcción del 
lmzo 1.0 Je la sección de ca tTeter·a 
de ~oo Ur·get ol conftn de la provin 
cia con la de Gerono. 

-El Go!Jernador· civil de Guipúz
coa ho autor·izndo ó. la Vda. de Al
berdi é IIijos de Ei!Jar·, para remitir 
a D. Agustín Fontanel, vecino de Al· 
matl'ct las ar·mos siguientes: cuolt'O 
escopetas Leruucheux de dos liros. 
dos id. id de u11 tito, una icl. cenlr9l 
de dos tiro s y dos revolvet·s Pappi de 
calibt·e del 92. 

-Se hace ascender ú Jo sumo de 
aoo.ooo pesos el importe de los con
tribucioues que ha impuesto José 
Maceo en la gmn Antilla. 

Todos los hacendados de Guan
túnomo y de Cuba han r·ecibido car·· 
tas del cabecilla. imponiendo una 
fuerte cpnlribución que habr·ún de 
pugar· en dos ó mas plazos. 

A uuos hacendados de Guunta
numo les exije Mnceo 200 rifles y 
20 000 cnr·luchos, ó 18.000 pesos pa
gade•·os en dos plazos. 

Los hacendados, que no eslón na
da !Joyantes, parece que te han con
testado que no les es fàcil dar· dine
r·o porque no lo tienen, y en cuanto 
ó elllregat· armas es todavia mós di 
ficil, por la casi imposiiJilidad de 
obtenerlas. 

-Suponiendo que se reunan con
cejnles en número suflcienle se ce 
lebt·ara hoy lo sesión o•·dinor·ia por 
nuest1·o Ayuntamiento. 

22, 12'10 m. 
Telegrufíun de Lóndres la noticia 

de que ci•·eulan insislentes r·umot·es 
de que presenta la dimisión n.ose
beey y el gubinele, procediétldose 
inmediutumente a la disolución de 
la Cómar·a de los comunes 

Eu Ct·evillente se ha amolinado el 
pueblo pot· la sempiler·na cuestión 
dol impuesto de cousumos. Sc hun 
~~cconcentr·ado en dicho pueblo fuer
zas de Iu Guardia civil -A. 

22-12'15 m. 
En telegramas de la Habana dúse 

cu en ta del hori'OJ'OSO incendio ocu
nido en la impor'l.nnte fébr·ica de Ta
bocos La flor, que ha quedado com
plelamente destruïda. Créese la ca
tasti'Ofe ocasionada por mano cl'i
minul. 

El ruego ha sido ter·rible, resul
tando impotentes los heróicos es· 
fue1·zos que hicieeon poe exlingnit'IO 
los !Jomberos, de los cuales han que· 
dado her·idos diez y ocho, dos de 
ellos dc suma gl'avedad . 

Bolsa Inter·ior, 70'90- Exterior· 
81·30.-Cubas del 86, 105'95 -A. ' 

22, 1'15 m. 
. La sesión del Congt·eso ha sido 
rnteresanttsima, viéndose muy con
curTides las tr'ibunas del público y 
llenos de dip.utados los escaiios. 

Reunudado el debate que inició el 
Se. Silvela sobr·e las elecciones hace 
uso de la palabra el Sr Sagnsla Al 
levanla t·se muéstrase en todos gmn 
espectación 

El jefe del partido libet·al ha pro
nun.ciodo pocas palabr·as. Censuro el 
procedimiento empleado por· el Go 
bierno en las elecciones, pe1·o cum
pliendo con sagt·ados compromisos 
contraidos con el par·tido gobernun
te, dicc que aconsejar·a a la muyoria 
que se oponga a cualquier· voto de 
e en sut·a contra el Gobiemo. 

Le contesta el Sr CaltO\'US, co
menzando su discurso elogiando Jas 
declnraciones y la conducta patriòtica 
del Sr. Sagasta Dice que las cit·cuns 
tancias Ie obligaron a aceplar el po
der y ~or lo tanto que ello !e impide 
ol Gobtemo aceptar discusiones de 
la nuluraleza de la de éste debate. 
La única misión del Gobierno es In 
~e ~peobar los presupueslos y a ella 
untcamenle ha de dedicarse. Tet·mi
na declnrando que una vez legalizada 
la situnción econòmica, aprobados 
los presupuestos, planteuró la cues 
tión de conftanza -A. 

221 1'15 m. 
(Sigue la sesión del Congreso.) 
La meso da lectura al voto de cen 

sura que pr·esentan I•)S r·epublica
nos. 

El Sr·. Silvela lo explica, diciendo 
que si le \'Ota es porque en ól no \'Ú 
envuella la necesidad de una ct·isis. 

El Sr·. Mel la en nombre de la mino
ria car·t isla dice que ésta se abstiene 

-Es cosa de ir pensundo ser·ia- yn que lodo ello no vieoe a set· màs 
mente en el aneglo de las acer·as de que la representación de una farsa. 
lodus las calles de Lé•·ida, pues en Los ex minislros liberales presen-
días de lluvia los Laches hncQn muy tan Iu a.nunciada proposición de No 
incómodo el trúnsilo. ha luoar d cleli?erar, según acorda· 

C1·eemos que destinando exclusi- ron en su reunrón. 
vamenle ú este trn!Hlj o una sección Puesta ú votación se aprueba pot• 
de la br·igutla municipal se adelanta - 160 volos contra 27. Vota.Pon en con
ria mucho 011 In mejom y se gaslo r·fn tra ademús de los republicnnos y sil
poco, que es la dificultud muyor pom vclislns, algunos libet·ates, entr·e ellos 
reo l izar mejor·as. los Sres. Calbetón y SetTano.-A. 

-Ayet· latde los Diputa dos p1·o. 22 1'20 m. 
\' it~cialcs Sr·es. Abadal Y Rocu uco~-,¿ \ "' (Si ... ue ta sesión del Con .... 1·eso) 
panndos del ar·quitecto provínc ia! s~ o. o • 
ÏIOI' Campmany delegados pot' la Jun- Leva.ntase el St' .. ~a.lmer·ón par·a 
to de coustrucción de la nuevo cúrcel ~om~at~r •. la propostclón de los libe
p•·osenciaron la reccpción de las tale::;, .~~c.tendo que no comprend~ y 
ob•·as ulli mamen te v"t'ificodus en le extt una so!Jremanern que el seriO t' 

-Entre las valerosos hermanas aquel edificio " ' Sogasta censur·e al Gobiemo por· su 
de la car·idud de S. Vicente de Paul,\ , . · . . conducta en las elecciones y luego de 
que ú lo menor indicación han su-" -En vtsl~ ~e los. queJas product- eslo se oponga ú que los suyos vot1ln 
l1do paro la gr·un Antilla a ejer·ccr tas das por Admu~ l ~l~ac!Onesextranjerus el de censura que él mismo recono
fun ciones caritativos de su Inslitulo, sobre los pet'J~lcros que causan ú la ce es merecido. 
cuénlnse sor Margarita de esle nos- correspond~nc1n genet·al las mues- Esto -dice el Ol'ador 1·epublicono 
picio pro,·incial. que salió en el tr·en tr:as de liqurdos que van mal acoodi· es dnrle al Gobierno un bill de ¡12• 
col'l'eo de nyer tarde para Modtid ú c~9nados: en adelante, para la r·ccep- clcmniclad.~ 
reuni rse con sus compuiíer·l.ls. ' cwn. de d1chas mues tras, las adminis Hecai)O, en elocuentcs periodos, 

, . . . tr·octones de Cor·r·eos se atendcrón paro el Parlomento los presti..,.ios que 
. -:-En el Gob1erno Cl\'11 de est~ pro- estriclamenle ó lo r eglomenlal·io. Con pretende me1·marle el Ggbier·no 

vmctn no se han Pl'esentado pl1egos esle motivo creemos opo1·tuno recor- conslr iiíendo sus r,1cultades d fi ~ 
pa l'O In subas.la de los ~bru s de dr o.- dar· lo dis~uesto eu el Art. :15 Rc(Jla . coliznción. Acaba diciendo ú see u~r 
~~do del puer :? del. Gr ao d~ .val~n- mento d~ Corre~s.-<~Las m~eslra~ de p~r ese camino en las pr·óximas e1ec
cta, que sc vetrfica 1.ó ~n la Du ecc1ón suslancras 11qutdas o matenas f<lc1les ctones las Cor·tes :)erún un t. 
genel'al de o~ ras publiCos el dia 25 de liquidar habriln de il' encel'radas solo wagones de tercer·a.-A~ en con 
del mes actu.ll. en rrascos lranspar·entes, her·mética 

- El puehlo de t-.liralcamp, levanla ment~ cer·t•ados, y estos contenidos 
una nue\ O I..,.lesiu pnlToquial. Se han en ~n;us de madera Y rodeodos de 
reun!d o Ioso r·ecur3os neccso !'ios pa- sern_n ó de otr·a materio anúlogn en 
ra llevar· 1\ cabo ton impor·tante 001.0 • c.nnt:uad bastante pam absorber· el 
Xueslro querido umi"'O y puisono el lrqutdo. en cuso de mpt':lt'a del frosco. 
orquitecto Sr·. Quern t ha terminado Las coJas de mudem u·ún ú su vez 
ya el ante1)1'oyeclo, que al par·ecer dcntr·o de otJ·a de meta!.» 
llcnu por completo los deseos de los 
inleresudos en la constl'ucción del 
nue\'o templo. 

-Como hacen fuita po l'O los t500 hom
bt·es del armo de cabn ller·ía que han 
murchnl' ú Cuba, otr·os tnnlos eslu
ches pnl'n cnrabinos Muüsser, y no 
siendo posi!Jle construil'los en los r·c
gimicntos pol'a el dío 30 de csle mes 
es probable que se hagu un llama: 
micnlo {l lo iudustr·ia particular· con 
este ohjelo. 

-Hemos lenido el guslo de salu· 
~ur en esta Redacci.ón ol dístinguido 
llleroto quendo omrg.) y eompro\'in 
cro no n ueslro, el abogado don Jo sé 
~olel' y ~Iiquel. 

-Se ha aulorizado la ejecución 
dc los presupuestos ot•.iino t·ios pnrn 
el pr·óximo cjercicio económico de 
18!!;,-oo, fot·mados por los pueblos 
de Llo vor·sl, Ot·tedó, Solsona Porro
quin de 0l'tó, Valle de Castell bó y Vi
lamitjana. 

Nuestros Telegramas 

21 Gt. 

Los primcros prcmios dc la. 
Lotería nacional de 'Jiadt id han 
corrcspondido a los nt'lmero:; si
gnientes: 

13.984, Scgovia: 3.2001 3.136, 
33,336, 9. 717 18.654, 5. 944, 
31.150, 7.307, 24.156, 32.754, 
9.320, 19,698, 28,674, 30:917 
1.).311, 2.) .. )5~, 26,·.U2, 19.217: 
18.73,, 51.111. 2!>.9R.>, 2.616, 
15.764, 2.731, 1.356 y 6.166. 
-A. 

22 1125 m. 
El ~ebale ~erminado en el Congreso 

ha stdo acc1dentado, movido ~ inte
re~ullle, levantando muy ó menudo 
rutdosas pr·otestas en unos y olros 
!~dos de la Camara especinlmente 
Clet·tas declaraciones del Seiíor Cóno
vas del Castillo· 

E~ los pasillos y Salón de Confe 
r~ncta~ ha seguido In animación y 
drscusrones. Los ministet·iales se 
muestean muy satisfechos del acto 
de la mayoria liberal y del discurso 
del Se. Sagasta.-A. 

221 3 ·15 m. 
Se desconoce el pnradero del Ya

por tr·os~tlónlico fr·ancés Gascoone, 
qu~ deb1ó llegar el anlet·io¡· domin..,.o 
ú ;'\ew-yor~ con 503 pasojeros. 0 

En nmg~t~ puerto de oquella cos
La d~l!l noltcta. La ansiedad de las 
famtltas de los embar·caJos es gran· 
de aun cuando se recuer·da (l oslo 
próposito que este mismo barco en 
olra ocasión esluvo perdido muchos 
dius y opOI'Oció al fln en alta mat· 
con averlas.-A. 

---
l~tPRENTA DE SoL Y BENii:T 

MA.YOI\ 19, BLOND8L, v y 10. 
LERIDA. 
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SECCION DE ANU.NCIOS. 
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JtiHll G€ll€ ES:Pli~~A~~DAB 
-3 EN C>-o 

PAÑOLER(A Y TELAS BLANCAS 
DE TODAS GLASES , 

~~~niD7I+ ¿¡p ~ 

Se acaba de recibir un grande v variado surtido de sedas, rasos, batistas v percales para camisas de verano. 
TE~FORADA 
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5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a q~o ningún olro rarmacéutico sabe preparar c_apsulas ¡ 
do Sandalo y dc todas clases en tan buenas condlCIOncs. l · 

li La• capsulas-perlas dQ Sandalo Sol conticnen :t5 ccn- SALOL )' M~nta, el mcjo•· •·e- 'f ) 
~~ramos cada una de esencia pu•·a de sandalo con med•o y el mas econó- ~ ·., 

. m1co para la cu•·acion t•apida dc lÒ:o llujos de Ja, vías u••inarias.=Fra:>co, 2 pesctas 50 cénti- ~ ·, 

I. mM. f 

t1 IBIYECCIQ.. SOL Iligién. ic~, c.u•·ati_va .. =~ficaz en. los flujos reheldes f 
~ IW 1\1 y muy uttl a las Jrr•tac10nes ó mflamac10nes de la l 

tt; llrCta y de la vagina."""F•·asCO!i 2 pcselas: Bal'Cclona. ful'maci:-. dc So.l, c.·orJ•ihia, 2, C8CJU ina plazaJl' 
~ Nueva.-Amargós, plaba dc Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Vicdril'ia. 15.-Snn Juan do Dios, ¡7; 

ttï_;;~: 
6

~=;:::~~·~·<:~:::::~~"',':~:~-~~-~J. 
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MODELO OEL:SACO A LOS AGRICULTORES 
-- ·:-~---

F I E 
Pro<lucto especial a base dc azufre, hicLTo y cobre, 

prcmindo con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, pot· su cticacia para curar y prescrnn· toctas 
Jas cnfcrmetl<tdcs rriptogúmicas dc la Vid, y dcmàs ve· 
gctalcs, tales como el Mildew, Oidium, Antracno

Marca d~ fabrica sis, etc. 

Apesar de ser su prccio mús clcvado que cualquiera otra sustancia, como el 
azufre 6 sulfato de cobre, es indiscu tihlemcntc mús económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en sí lleva el FUNGÍVORE las dos operacioncs unidas dc azu
frar y sulfatar A la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENDCADO 
(Con privilegio de invención en España y Francia) 

Producto especial para la destrucción rad1cal dc toda clasc de imectos, t~tlcs 
como Alticas, P irales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li
mazazas, Or ugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc. que destruycn las viiias, los 
su·boles fruta.les, las hortalizas y las Jegumbres. 

Precios al contado sobre estación de Lérida, lt Ptas. 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y a Ptas. 30'50 los 100 kilos dc MINERAL FENlCADO. 

NOTA.- Estos productos van en sacos plomados de 50 kilos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

CARPINTER(A 
DE 

RAMÓN !\1ANÉ 
------~--------

Se construyen fcrcLros dc Caoba, Nogal, Medis y P la tano, 
lujosos y cleganLes s umamcnle económicos y toda cla~c de 
ataudes forrada~ de paño y lapizadas con diterentes ador
nos y dis tintas formas con gran economía. 

.. _.. 

Calle de la Pescadè;ia, número 4 ~(Sy._, 
NOTA.- Todos los feretros de madern~ finas y l&.li tapizada.s A gran luje llnan .f¡Q 

doble tapa con c•·istalc•·a. '!f ~~ 

e:l~~i 

D .EJ VER..A NO ,_._ 

J 

El ftnot· clel púhlico, de coda dla mayor, 

me hu obligado a montar de tal modo mis 

tallet·es y a dolal'los de personal apto y su

tlciente, que me perrnilan correspondet· a la 

mucha demanda con que se me ra,·ot·ece. 

Esto me pet·mitc podet· ofrecer lambién los 
lrabojos de mis toJ:eres a los persones que 

re::.iden ruera de esta capital y li fln de faci

litar los podidos de ruera, inserto el pt·esen

te grobodo, que daró caba l idea de los me-
MODO DE TOMAR L~S M EOIO~S 

Piezas<lecucrpo: c. C.lar¡o deltolle . didUS c¡UO doben remil!rseme, COO Jas CUa-

- O. D .la.t·go totai.-E. E. esp.-Ida.- les basta pa l'U In con fección de los ll'Oj' es. 
E . F. lnr~o de}.,. man¡ .... 

Chn.leeo: A . A . grueso del peoho.- B . B . 
grueso do eintura.- C . O.l&rgodel Pidnnse muestt·as de géneros inmedia-
cbalo~o. · · 1 · 

P~~ontalón : H. G largo tot ... L- I. :r. ll\r- lamente que se remlltran para sue ecc16n. 
¡o de tiro. 

Se han recibido graodes y vuriad!simos 

~~~ ~ , ;H; J~ sut·tidos en génet·os para vera no, de exqui· 

)~< ECONOMIA >.~< Jt:L sito gusto y do inmf)jorable calidad. 
H H 
~J H:JUD'I':>I:~ ~M~ 

:~ PERPECCION ~ ~:~ 
~H~ HHHH>fi ~H~ 

¡~ ESMERO ~ 
~~ G ~ r;) (;] I ~H~ 

- --+- - -

~nica casa en Léri~a ~e corte es~ecial ~ la última mo~a. 

MAYOR,54 ABENOZA MAYOR,54 

~~\falleres de Maquinaria 

(IAFONTS~ 
~~1-----G; 

Especialidad en rnaquinas pm'a molinos harineros. 

Prensas hidraulicas y dc lornillos .- Turbinas sistema Fon 

tai ne perfeccionadas ; s u efcclo tHil, el 85 por lOO, 

lizadas por un año, su buena marcha y solidez. 

·>-·~----

Pa~e .. o de I?erngndo, 30. - I.t€RIDH 

E Id P A L L A R E S A 
--- ~e~-----

Anuncios y reolamos a preo!os convenoionales 
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