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DI.A:RIO LIBE:R.A.L IN""DEFE~DIEJ::\rTE.
~ Número suelto 6 cénts. ~

AÑO I.

t

LÉRIDA 31 DE MAYO DE 1895.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

Número suelto 5 cénts.

& donde se di r igirA. Ja. eorrupondencia. con sobre a.l Director eu a ndo se r emita.n

origina.lu para su inser ción y é. los SRES. SOL Y BENET cua.n<lo s e
t ra.te do suscripcion u y 1\Duncioe.

Los suscri ptore•. .
¡; cóntimos por Jlnea. en la. 4.• plana. y 2!; céntimea en l a. l. •
Los no ausc riptores. 10
30
,
,
Los comnnica.do• A. precios eon • enciona.lee.-Esquelas de defnnción or dinar ia.e &
ptas., de mayor t&ma.tio de 10 t\. 60. Contr&tos especia.les pa.r& los anunail\ntoa.

a.,.,.,.).,.,.,.).,.).,.,.,

ABANICOS

NÚM. 89.

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS

REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19

Un mea, 1 peoeta. !;0 Géntimos.-Trea meses, 3 peseta.s 60 cóntimoe en Eapa.ña pa.rando en Ja Adminiatra..oión, gir a.nd? és ta. 4 pese tas. t rimestr e.
Treo mous, 8 ptM.-Seta meses, 1!; td.-Un aflo, :¡¡; t d. en UJtr a.mo.r y Extu.njero.
}'ag• &ntioipado en motl\lieo, sellos ó libra.nzas.
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tl4en objetos de fantasia prop!os par~ regalostla
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-==LlJI CU111l10HD =
y PARAGUAS
BAS TONES
SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAD

~W

PRECIO FIJO VERDAD.- Unica Casa de su clase en esta Carital y su ~rovincia.- CASA DE CONFIANZA

Casa de salnd de San Nicolas de Bari ~t~T~~
~LÉRIDA~

ABOGADO COLiGIADO SN :EL Li !:S'l'A C.UI'l'AL

---;o-:- -

M~DICO-DIREIJTOR

.
"
DON. .FRANCISCO~~GOMEZ

L...ÉRIOA

A~

~~

Gabinete especial

Consuitorio Mèdico

para el tra.tamícnto dc las enfer medades dc cstó
mag o

HO RAS

De 1l à 1 y de
4ft. 6.

Grati8 {t lo:s pobres, los jueves
por la tarde.

Pn enmoterapta,

an-

Cont i t.uación dc la Agencia que fué de
D. Manuel Bellespl (q. e. p. d.) he c t·cado
c;;te Centt·o dc t'c pt·esen tactón y gesti ón pat·a los Ayuntam icatos, a la vez que dc Con sulta pnt·a cuanto::> asunlos ad ministrativos
puedan prcsr.u tú.t·selcs.
Los M unicipio,; halhtràn en e:>te CENTRO unn. Agcucia activa de sus nc~ucio:;
en las Oticina.s püblicas y la ASESOR {A
en matet·ias administt·ativa:>, mcdiantc los
honot•al'ius de abono anual que convcnciou uhno~ ute ,.,e c:;l;pulen.
Sc nncarga dc la confccción cic RaP ARTos, Cu~:Nl'A s l\1u:-;tctPALEs, et.;. etc; de la
liquidación dc INSTitum::sTos PÚBt.t co::; ~ de
.. u in sct·ipcilin en el Rcgi,;tt·o dc la propicdad; dc g~stionat' toda cla::;e dc cxpeJic nte» gubct•nati,·o::; y admini,;li'ativos, ju·
rlicialcs" conte nciosos; del cobt•o de intcr c::;es dè in:;~o·ipciones nominativa:> de la
Dc uda publica . etc., etc.

aplicada A la. curación de Ja bronquitis c r òni c a,
asma , coqucluche, tisis pulmonar y otros padecimien tos del Et pa·
rato r espiratorio.

MICA Ot tNmMtOAOll

Centro jurtdlco administrativa, Pahsrla 3. 2, 0

de los ojos, à cargo del r eputado
especialista sefior
ZAR AGOZA.

LÉRICA

~~é

~f!J..~
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~

ENFERMOSDELEST
OMAGO
Vómit~s Di~rr~as
I
Los que su(ren Digestiones dificiles , Acidez, Inapete!lcia,
.
A norex1a,
. Anemia y Dolor de estómago obtli'Uill la
er6 n1cas,
y ol p,.livio inmedia.to u•1m do el

ELIXIR

Clorhidro-Pépsico

•.

OUl&C lÓll 1 aprda.

MALUQUER

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE
Su uso es indispenMble cu las convalc_scencias. .
Es el mejor reconstituy ente de los nilios y anctanos, y en todoa los oasos
Debilidad general.

t're cio de la botella 3'50 ptas.
~

B 1 ue 1• D J OSÉ GRAELL S, 'l'rcmp, F .ARl\lACIA DE SOJJF, Pen~c, ;A~t~~~~~A ~;fLEÚ. _:_En L érida en ca sa <11'11 I\ u to r. S. A.ntonio, 13, LE RID A..

~~ LIBROS llE LANCE t~

en la IMPRENTA DE SOL Y BENET.

I

D. Canuiuo Jover Salauich
BNFERMEDADES DE LA MATRlZ
Consulta diaria gratis a los pobres

Diccionari de la llengua catalana, por D. Pere L abernia.
Novisimo Dic~ionario de la len·
gua c a s t ellana, por D. Podro Laber .
nia.
Diccionario enciclopédico de la
lengua española.
Geografia Universal, por ~fatc
Brun.- ï tomos cncu ulcrnados ('11 p:hta.
Historia general de España, por
\ïctot· Gcbhar tt.-6 omos cncuadcr nados en pasta.
Sc ceder¡\n en bucnns con diciones en Ja

De política
De política no hay nada. Si
no hub iesc g uerra en Cuba, y
los vinic ultor es no se v iesen a
dos dedos de la r aina y bebicndo los vientos por darle hecho
al Sr. Navarro Rever ter lo que
él <.lebiera h acer desdo el ministerio de Hacienda , y es tu vicra
el 'l'esoro en camino de regcncr arsc, no par ecier a sino que vivíam os en el mej or de los m nn dos posibles.
La polítiea esta en completa
calma. Solo la cucsti6n suscitada por los silvclistas relativa al
cicrre de las Cor tes actnales y
convocatoria de l as nuevas ela
fé de q ue ann hay partidos, ten·
dcncias y pasiones.
Sobre cse asnnto de las nue·
vas Cortes, bullen y rebullen
silvelista.:; y r omeristas. Es el
único tem a dc debate; véasc lo
que dice r eplicando L a. Epoca
a los r azona micntos cxpuestos
por El T ierrlpo, favor ables a
q nc en un pcd odo breve, el
gobicrn o se comprometa a convocar las Cortes, entre otras co·
sas:

cEl Tiempo debe saber, co·
m o lo sabe el Sr . Silvela, que
la f (lcullacl de convocar las
Cor tes, suspenderlas, cerrar sns
sesionos Y <.l isolver, simnltanea
6 scpar adamentc , la partc co·
lectiva dol Senado Y el Congreeo, con la obligaci6n, en cstc
caso, dc convocar Y reunir el
Cuerpo 6 Onerpos disucltos dent r o de tres meses, corrcsponde
cxclusivam ente al Rey (articulo
32 clo la Constituci6n).
Suponemos q ue ni el sciior
Silvcla por sí, ni unido a los
descon tcn tos dc la mayoria, ni
e\ l os leade1's dc las minorías,
prctcndorà a rre batar à la Coro·
na esa prcrogativa. :1>
ÚNI CO PUNT O DE VENTA
JiJl Nacional emplea un Ien·
g na,ie Ecmcjantc.
Dc l a actitud del Sr. Sagns--€1® MAYQR, l9.- LÉRIDA ®~ ta, ha bla El Tiem¡¡o en estos
términ os :
<En enan to al Sr. Sagasta,
AGENCIA DE NEGOCIOS
sabem os que decía anochc que
~~D E G..
nadie le había hablado dc se·
m ejante co~a; pcro que dcsde
l ncgt• su oponi6n no sc confor·
:\Iódico::; honoraria:;, colocación dc cam al1a con 1a exigcncia, porqne
pHale,..;, cet!tt·o. ~encrat de. :-P.guros, redcn la ron\ ocatoria dc unas nue \·as
ctun y ::;u::-ltluc:tóu dt!l !'Cn tcto do la..,; arma:;
Curlcs
es fnnci6n 2!iencial clc
repre:scnt.'l~ionc::; y co~i.sione;-. cobro y ¡oot~
gi) dc Ct'élltto:..- .ldm tntstracrún de fineu~.
gobicmo, sujeta a multitud dc
L1•panto, I, Gnndc::;:l. (Tanagoua.)
r azoncs
<l o E sla<1o ' y qne en
.
,
nmg nn caso ..cpnede Rcr resne1ta
por unas O;;tJU!lras lla madas a
dcsaparccer.
S l! ncccsila uno en la impt•enta dc co~te
ditu•to.
A las futuras correspondcMAYo~ . 82, 2. '-LERIDA.
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)MADRID : D Ramón A Coipel, Bnrq~il l o, 1 y Alcala, .4og ,
DEPOSITARIOS ~BARCELONA : Sociedad Ftu macéut¡ca Espa1\ola, Tallers, 22.

Esquelas de delunción. ~~i!·~I::

'·
~ MÉDlCO ~

Instituta de Vacunaoión: lnoculacioncs dircctas de la lernera , todos los dias. ~atis a los pobres.
Se r emiten por correo tubos y c l'is tal~s de ltnfa y pulpa va0una, francos
de porte.

on·

bajo la <lirección de

DON ROMAN SOL Y MESTRE

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

'

J~~~m~~-A~MI~I~T~~TI~~
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PEDRO J. GUILLEN

APRENDIZ

ría, en todo caso, pedir cuentas
al gobierno si hubicra tardado
mucho en rennirlas.
Dudabasc anoche que, des·
pues dc con o cer el Sr. Sil vela
el pensamiento del gobier no y
el del jefe del par tido liberal,
sc d.ccida a plan tcar el anuncia·
do debate. >

Cuba
Cuestión como la de la guerra.
separatista, tau compleja por el desconocimieoto eu la mayoria de to
dos los elementos que entran Íl man tener el estado anormal de la gran
Antilla y por falta de atcnción a detalles que desà e aquí es difícil apreciar, no podemos tratarla nunca dentro dc justos limites.
Al eucontrarnos con el siguicute
a t·llculo de El Come1·cio, importanle
diaric de l<t IIaban~ que viene {\ darnos noticias que tienen vida, nos ha
hecho resalta r mas aq uell1.t dificul·
tad. Por c .to y por su gr an iuterés
lo repr oducimos ¡ titúlase P rttdencia ...
y dice:
c.Sin cr eer nosotr os que cada dia
se efectúe un desembar co, que la insurrección cuente con infinitos recursos, que el pais r esponda a l levantamiento de los alzados, ni que
la gue rra actual per dure tanto como
ln otm, hemos de confesar que la
vimos fraguarse, la hemos visto nacer y la vemos crecer y extenderse,
sin que dc esto último pudiéramcs
explicarnos las causas, si tuviéra.mos
fe absoluta y ciega en el r esultado
de los procedimientos de calma, pruden cia y piedad que se vien en si .
guiendo .
A par te el número de genel'ales
que la il:s urrección tiene, llÚIDE'I'O
fAci l de agr andar entre quicne:s todo
lo ~ignificu. la osadía; apar te tambiéu el número relativa.mentc muy
crecido de hombres que algunos de
esos gene1·ales nM.ndttn, número que
bace buenn la. opinión del Sr. Cn. lieja de que es to se acab ..ult. en ¡¡eguidtt, vemos que la audacia de los
insurrectos raya en lo inusita.do, que
st~ <ttr eYe:J amàs de lo que debier un,
Y que, à las puertas mismas dc la
capitttl del extr e'llo Oriente, a tr es
leguns do Santiago de Cubtt, dan golpes como lo:; del Ca.uey y del Cr isto,
repiliéndolos màs A tnenudo de lo
que debiem aconsejarlcs el temor a
un encuentt·o con nuestras tr opns.
Los detn.llcs que ha~ta hoy tCI:e·
mos del ataque de lli aceo en el Cr is·
t
·
o, ~1· no b astan à dar Jmportancia
m·•1 Jvo r 11. lnu hazar:,
e
e d CJil.
· ffiller •
ut. 11 q U
1 tos ocho de sus secuaces y sc l leva
n o pocos horidos, bastn. à demostrar
dos cosas q ue no sou para desaten-

I

EL
didas, a saber: que In. insurrección
adopta otra distinta túctica que en
la guerra r.nterior, y que no esta
formada sólo por dos, tres ni cinco
mil hombres.
Y aqui es donde halhuuos nosotros
Q(;USÏÓU dc preguntar a lOS precouizadores de la prudencia, el perdóu y
otros menjurges no menos estimables
que resultada dió la política, la tactica y la prudencia. desde los prime·
ros momentos observadas con los alzados y los comprometidos. El Pats,
que no sabe donde poncr estt prurlen·
cia, debiera decirnos, y mas que ;de·
ch·nos, demostrarnos de qué modo se
responde al perdón y la clemencin., y
de qué modo podriamos predicar esas
mismas cosas al pueblo para que uo
vaya a engrosar las filas insurrectn.s
no ataque poblados casi indefensos
pam incendiarlos, etc.
El Diario de la .lial'ina, qne esL1Í
todos los ,Jia,s aconsejo.ndo que se lc'!
compren dulces, desde que quiso con·
vcrtil las plnmas en bayonotas y lc
dió al ahlrde mal resultada. debiern.
explicar pot· qué à lo. prudencía, al
perdón y à la calma nuestra, los afir
madores aquellos della paz moml que
crearon Maura, Amblard y Companía
se van à la Manigua con l\I¡o1,ceo, l\lúximo Gómez, Miró y olros.
Cuando El Pals y el Diario, en
intimo maridaje, negabau que se
fraguase r evolución alguna, afirmando que la unión de lodos los elementos era un hecho, la paz moral
una verdad incuestionu.ble y sólo los
picaros asimilistas r ea· cionarios pensabamos en armar reYoluciones, A
veces dudàbamos de la. cet tidum brc
de lo que veia.moi,Y aun viendo a los
separatistas satisfechos, como el Dia1'io se jactaba de haberlos espaOolizado, no nos atreYiamos mas que de
vez en ClHl.lido à insistir en nuestros
tem ores.
Estalló lo. rebelión como lo hablamos previsto. y entonces El Pals y
el Diario, como si la hubieran parido, afirmaban que no tenia importancia; que con prudenciu. y tino se
acabaria en cuatro dias .. , A las diez
telegrafiaba el reformismo ñ Madrid
diciendo que todo habla terminado ...
No puede haberse dado mas gusto
a El Pals y al Dia¡·io Uno y otro
han visto .satisfechos sus deseos, y
los insurrectos alzados en armas no
pueden queja.se¡ también deben es·
tar satisfechos porque ban engrosa·
do sus filas, hau vivido de entonCS/j.
acà y seguiran viviendo.
Prudencia, mucha prudencia ...
Nosotros no nos cn.usa.remos de recomendarla, siquiera de nada sirva que
nosotros 1::1. recomendemos. Pero ¿no
creen El Pais y e l Dia1·io, a fuer de
espaüoles y de amantes de la ventura.
de esta tierra, que hubiera sido ffilÍS
saludable un poco dc justícia, de
pn.triotismo y dc dignida,d hace doli
a fi os? ¿No er e en que, ri e mejores resultados que ln. prudencia, hu biera
sido antes de estallar la :nsurreeción,
sa.berse que estu.llaril\ y evitaria? Y
después de estalln.r, ¿uo creen que
resultó de muy escaso éxito y aun de
éxito muy contrario, la prudencia
que nos llevó A pcrder el tiempo en
conferencin.s, lrMos y perdoues?
Prudcncia., muçha prudoncia; pero, ¡por Dios! qr¡e no nos dejemos
enga.fiat' mús por los que ltnn venido
engan:'lndonos, por los que, eu último resultado, son los verdaderos culpables de e nan to pasn, siquiera lo
sean inconscien les "

Conocido es el proyecto que lleva
cste nombre 1 estudiada por ingeniero
ta.ncompetenlc como D Cel&o Xaucht
ró,que à una. ilustración por todos reconocida y una perícia excepcional en
materia. de vlas férrc::~.s,reune un senlido pn\ctico no sicmpre nrmónico en
los bombres do ciencia.
Esta empresa tan útil {t uueslra
provinCÍ<\ 1 y que durn.nte cuatro años
ha perseveratlo en J¿\ labor necesarin. para llegar ;Í. la r ealización del
proyecto, entra al parecer rcsueltn.meute en este terreno.
La parle siempre ditlcil en empresas de estlt Indole y en Espaúa
mucbo nH\s que en otras naciones 1
es enco ntrar capilales 1 y s i no mn.-

rran nuestras nolicias, los capitales
se han encontrado para construir
una de las importantes secciones, no
podemos determinar cua\ sea, si dc la
linea general que comprende de Pobla
de Segur à Barcelona atra\'esando
la del Nortò en Manresa¡ del ramal
de lglesias a Pobla, ó del otro que va
de Basella a Puigcerdt\.
Lógien.mente pensando supouemos
que sen\ de la llnea general, ta.nto
mas cuanto se nos dice que en
se ha hecho alguna variación en el
trazado. Lo que sl ~:>abemos es que
el trozo Í\ que nos refl!rimos esta
dentro de nuestra provincia y parte
de la via fénea del Norte.
Sea cttal fuere, lo importante y lo
esencit\1 es que unn respelabillsima socieuad de cródHo que ticne
sn domicilio social en Barcelona y
que se dedica ú la construccióu de
obras de interés general, en combinacióu con una Cornpa.nia ferro-v •aria que explota buen número de li neas en Esp.-ti'ia, parece resuelta A
construir los ferro-carriles Carbonlferos de Cn.talulla.
Estas son la$ noticias, buenas para la provincia, que has ta nosotros
han llegado y ya pueden supo1:er
nuestros lector es que procuraremos
estar al tanto del n.~unto, deseando
poderlas completm· y ampliar satisfa.ctoriamente.
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PALLA RESA

en la última de dichas poblaciones

buciones y 1·entas públicas.-El sel'ior

ba habido mucba.s desgracias.

Las tropas francesas avanzan en
Madagascar sin contra.tiempo.
Se han arreghl.do las diferenciafl
entre ltalia y la República Argentina
sobre indemuización a súbditos italianos perjudicados por la revolución dc Santafé.
Tres ~randes acorazados rusos
mandados por el 8 ran Duque Alejo
represcntat·au ít Rus!a en Klel. La
escuadra austro húngara que ayer
desem barcó en el Estrecho de G ibmtto.r và a Brest y desdc allí a Kiel.

Alonso Mar tínez (D. V.) presenta Y
apoya una enmienda pidiendo que se
consignen pesetr.s 284.000 para la
adq uisición de maq uinas perforadaras y de aire comprimida con destino à las minas de Almadéu. Despuós do una discus!ón detenida entre
los firmantes 1 el Sr. Gamazo (D. 'l'.)
y el ministro de IInciendn, acerca de
la necesidad absòluta de la adquisición de dichas nuíq uinas 1 la enmienda es aprobtl.da. Se nprlleba sin discusión toda ln sección novena que
consta d~ 16 capitulos.

***

Sección décima.- CoTonia de Fern!l11do Póo. -Se abre discusión sobre

Como base del expediente electoral que ha de formarse cuando se
convoque A elecciones a Cortes, el
ministro de la Gobernación ha pedido à los Gobernadores una I:sta confidencial de las pet·sonas mas llamadas
dentro del partido conservador à representnr cada distrito, por su arraigo, influencia ú otros motivos.
Se ha eelebrR.do la anunciada reunión dc los diputados ent:-dnnf'': habiéndosfl discutido cou 0 1 .~u :.: •.i,¡r 1 or
muchos de ellos el asunto del cabol1l.·
ge con las Antillas. Et aoucrdo ha
sido el de telegrafiar al Sr. Duran y
Bas para que baga presente a los diputados y senadores residentes en
Barcelona h~ con venien cia de q LH'
vengan pronto :í Madrid para celebrar con asistencia de todos los re presntantos de Cn.taluna eu las Cortes, uua g ran rettnión en. que se pedirà al Gobierno la concesión del comercio de cabotajc de la Península
con las Antillas, a camb!o de otras
27 de Mayo d -3 1895.
concesiones que haràn los catalanes
De lo único que se habló ayer en para Cuba y Puerto-Rico.
El Sr. Rusiüol se encarga de gesel salón de conferencias ~del Congretionar
cerca de las Diputaciones y
so fué de los prepn.ratiuos que el Go
Ayuntamicntos
de Catalufla para quo
bierno hace, por medío de sus dolecoadyuven
a
e~te
fin y a&istn.n a Ja
gados en provincias, para las próxireunión
magna.
mas elecciones de Diputados, y como
A lar, cinco de e.:Jta tarde se ha
pnmer resorte de la màquina. que se
verificada
el en tieno del insigne elecestà mon tau o figurau los nombramientricista
y exoficin.l de la Armada don
de Jueces muuicipn.les; trabajo ql:e
Isaac
Peral.
Al acto han concurrido
absorbe casi todo el tierupo que dedi·
siunúmero
de
personas deseosas de
C<l. a los asnntos de SU¡dep<l.l'tamento
tributar
al
fiinado
el homenaje de sus
el Sr. Romero Robledo.
simpatías
y
de
su
respeto.
Con los procedimientos a l uso, uo
Los
Dtputados
Vinicolas.
- En una
es de e.xtraüar que apenas it:.iciados
de
las
seciones
del
CongTeso
se han
esos tarbajos hayl\n producido ous
reunido
esta
tarde
los
diputados
que
natnrales efectos en mucbos de los
representau
à
las
regiones
vinicolas
Diputados, que yn ·,ran notando cómo
el Oobierno se dis1,one a agradecorles para que la comisión que visitó al
el patriót1co concurso que le prestau ministro de Hacienda les iiera cueuta del resultada de su entrevista. IIipt~.ra legalizar la situnción económiciéronlo
asi los Sres. de la comisión
ca.
y
en
vista
de que el Gobierno según
Se hablaba ayer de una carta
el
ministro
de Hacienda rechaza la
confidencial que se supone dirigida por
conclusión
en
que fundaban su prin
el Sr. Romero a los Presidentes de las
cipal
interés
los
reunídos, 6 sea la
Audiencias 1 e n el sentido de resta blela
modificación
del
impuesto de concer en su integridad la ley organica
sumos,
se
ba
promovido
una discusobre nombramientos de Jueces musióú
tan
duradera
y
acalorada
como
nicipales, prescindiendo de las resla
de
anteayer.
tricciones contenidas en decretos po3El diputado Sr. Avedillo ha deteriores.
nunciado
verdadern.s euormidades
Si el hecho es exacto, puede cal·
que
se
cometen
en Asturias en la recularse cuúl ha de ser el fin de esas
caudación
de
cqusumos
por vinos.
instruccione~, y cómo se preparan las
Los diputados asturianos saliendo
cosas pru·a que surtan en s u dia los
{t su encllentro le h<1.1l hecho desistir
efectos q ne por ell as so persignen.
de hacer ltl. recl<1.mación que pro) ectaba. sobre este punto.
Noticias
Los rellnidos han estado eu el
Ruiz Zo¡·¡·illa. - C'omo se anuncia- mayor desaeuerdo sostenieudo opinioba llegó el Sr . Ruiz Zorrilla a Geta- nes distinlas y votando conclusiones
fe donde lc nguardaban para salu- diferentes y la reunión ha termiuado
da.rle unos 25 ó 30 izquierdistas. El sin un acuerdo un<ínime, aunque la
fa.moso revolucionn.rio ha. llega.do mayoría. de los diputados vinicolas
abatidísimo, verdaderamente mal de insisten en solicitar In. rebaja del imsalud y de esplritu . En el coche del puesto de consumos y al efecto apodoetor Ezquerdo ha. salido desde Ge- yan\u una enmienda cuando ue discutafe pam Carabancb.el. A dos 6 tres ta el p,resupuesto de ingresos .
antiguos correligionarios que salicBols a de hoy.- Interior 71'00rou a recibil'le en Getafe les abrazó Exterior 81'30.-Amorlizab le, 1
81 95
coumovido. El Sr. Ruiz Zorrilla no -Cu bas 86 106'40.-Cubas 90,
97'1.5.
1
babló nada. Algunos corrcsponsalcs - Banco
387'00.- Tabacos 194/25.han ba.jado hoy à Getafe eu bicicle.ttl.
Cambi 's Parí3 vista 12'40. - Londres
Tele{]l'llma de Cuba.- llabana 28. 28'3i1. -A. A.
- El ÜOJJera.l en jeíe mc dice que ú
sn pu.so por Cabonico snpo que liTnceo sc presentó el 22 en Sagua. Tann.mo attl.cando sin éxito con gmndes
bajas. Siguió a Cnbonico lllayor Cllyos puntos no atacó. En un cmutótP
de Sagua hizo~ grandes destrozos en
los plantíos. Se lHtn presPntado en
Ct~.mn.guey dos pequenas pn.rtidas,
Sesión del Congreso.
perseguidas de cerca por pequeflm; •
Abi erta :i las dos y l cida y aprocolumnillo.s.-Pnsu .do maflana con- badn.el neta, el Sr . .MonJ.res presenta
firmaré notir;i,l. Sa.gua. - Arderius.
una exposicióu. El Sr. Pedrega! deE.rtranje¡·o.-IIn. desparecido por nuncia abusog comctidos por el Ayuncompleto el cólera de In Meca.
tamicnto de Pontevedra en el nrrienEn 1\Ioinberít y .Mclindi (Zanzibn.r) do de l0s cousumos. Orden del dia.
se han r,etltido gra.ndes terremotos y
Presupuestos.-Ga •tos de contri-

Carta de Madrid

I

'

Cortes

Tal vez tabrtís figurao
<r:c oo sé lo que me pesco
y te tendré sin cudiao,
por a u e pasé por tu lao
y te quedaste tau fresco.
Pero me la has de pagar
por embustero y por pillo,
y vas a sufrir la mar,
y al fiu le vas a quedar
mas corrlo que un novillo.
Race Ull mes p1·ó~imamet¡te
según me ha dicho el Sido1·o
que estas con Oda indecente,
y au nq u e sabes que te adoro
hasta Ja pm·é de en fren te,

el capitulo único. El Sr. Fabra lo impugna. En su extenso discurso el oràdor so ha ocupa::lo priucipalmente de
la colonización de Fenn.ndo Póo y de
los medi os que de ben ponerse en
pràctka para r ealizarln.. Al retirarnos de la tribuna empieza a contesta.rle el mi nis tro de Ultramar.

Ya me falta Ja paciencia,
pues de eso ít que tu te entregues
de completo a olra quereucia
y vengas luego y me pegues 1
va mtwhisnw diferiencia.

Talvie1·to, pà un po1· si acaso,
que fan y mient1·as que estés
con esa haciendo el pn.yaso,
no te m·mito que me dés
explicaciones del caso

Sesi6n del Senado.
A bierta. la sosión bajo la pre3idencia del Sr. 1\Ion ter o Ri os, el sefior
Merelo y el St·. Maluquer diri~en algnnas peticiones al gobierno, que
contesta el 1\Iini.stro de Fomento. El
general Pando reclama actividad en
e l proyecto de un cable directo con
Cnbt~ y el Duque de la Roca, hace
lcl.mbión una pregunla; contesta a
arn bo s el Sr. Bosch, cuat.do nos retiramos.

Signe con es as m ugeres
que son igual que tu eres;
y nàa, que hemos acahao.
Las bofelds que me has dao
te las volveré si quieres.
Ya lo sabes. Busc1l. ahora

por la vinicultura

amistaz con esa alhaja,

, \

que yo soy una Seüora
y tú trato me reb11.ja.

'l'uyrt siempre.
Signe au proce~o h1. cuestión de
los viuo~; y hasta hoy <\fortunada·
mente no presenta mal aspecto. El
Gobierno, según lo que ayer mani·
festó el ministro de IlaeiCII tli\ :'1 los
diputados vinícolas, està dispue::;Lo a
favoreeer loR intereses que representn.n, et1 la tnedida de lo posibie. Las
concesiooes que aye: mismo hizo el
Gobierno son de alguna entitlad. La
rev isión de las cartillas evaluatonas
es un pr.so g i;antesco eu la reforma
dc Ja tributacióu; y son también de
gran importancin, Itt r escisión ds los
conciertos entre el Estado y los fabricantes de alcohol industrial y la
restrictiva prohibición de los vinos
artificiales. Pero esto nada significa
j unlo à 11~ supresión del mpuesto de
consumos sobre los viuos; supr esióu
q ne por completo habia de levantar
la decaida producción vinicola. Y
ahi esta, y tal vez estaramucbo tiempo aun, el punto de batr..lla¡ porque
el Gobierno se niega resueltamente
a poner la mano en los impuestos
mientras no se le dé al suprimir 6
rebajar uno la compensación de otro
de facil y segura recaudación. Las
compensaciones que basta ahora se
le han ofrecido las ha desechado con
harta razóu. y he aqul a los diputados vinlcolas y a todos nuestros haceudistas nuís 6 menos eminente&
echàndose a buscar Ul1èl. COmpeusaCiÓll que no parece. ¡Claro esta! Tiene que ser dificilisimo, aun para los
màs habiles estudiar un impuesto
nuevo, ni modificar uno antiguo, por·
que aqui desgraciadamentc se halll1.n agotadas todns lac; fuer·zas contríbutivas y no hay coutr:buyente
que no pague por o tros concep tos y
mas caro de lo que puede.

.
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Nicanora .. ¡me has partio!
'l'u carta me ha dt;~a.o frío,
pero por no hacerte un feo,
estt1. pistola te en vio
por condl~to del CvtTeo .
Ya ves que esta es una ación
de gente de distinción,
y que yó n' me hll.go el sordo
y que gasto un peno gordo
cuando llega la ocasión.
Pues te digo, que no sé
porq ue me tratas tan mal
¿Que estaba coll otra? ¿Y qué?
¿Puedes culpar lo que fué
inclinación natural?
Supón que por ser yo blando
me hubieras puesto ... en un po tro
y que, mayormente hablando,
me estuvieras engaf\ando
pongo por caso, con otro.
Pues yó no baria contigo
lo que . tú has hecho conmígo,
que el pundonor .. y el derecho:
¿estas? ... ¡vamos, que te digo
que me quedo satisfecho!
¿Que mientras fuimos amantes
no te di mas que rabietas?
¿Y el derezo de brillantes
de 1·ubises y diamantes
qne me costó tres pesetas?

¡,

\

Correo interior
CARTA.
l\Ii querido .tllonifacio:
antiyer frente a Palacio
te vide c;on la Genara.,
que dc be de estar de&pacio
pa mira.rte à ti la cara.

Taguanto tus bo rr11.Chems
1 toos tuR vicios taguanto,
mas no hay razon pa que quieras
tomarme el pelo de vera.s
por·que nó te sufro tanto.
Y si a la postre t~ vienes
con escusas y belenes,
no me ha.nís que me convenza
I
pues yà he vis to que u o tienes
ni disniclaz ni vergüenza.

NICANORA.

¿Y el dige sobredorao?
¿Y las medias que te pones
si vas de noche .. . à algún IM?
¿Pues y tooe los mogiconcs
que te he pagao .. y te peg•~o?

e
s
e

it

Sido ro que es muy nstulc
qlted¡·a plllarle por no\' Ílli
mhs si acetas ú ese bruto,
me tiro por el cueduto
de la calle de Segovia.
Adi os, roaa prefumd,
adios, cacho de topacio;
si me haces u na tra.~tlÍ,
de la primer mangrtztí
te divide
Monifacio.
~fOOES'I'O RICO.

Lérida 29 Mayo 189ó.
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Noticias

r

-Mlllñnna empeznrún los exúmemenes de pmeba ue. cur so para los
al umnos de este Instrluto pr·ovinciol.
-Se ha autor·izotlo la ejecución
de los pr·esupuestos ordinur·ios par·n
el próx.imo ejercicio do 1895-96, for
mados por· los Ayuntnmientos de
Aramunt, Ars, For·odado, Freixinet,
Senterada y Salas.
-Pol' las oficinas del Gouierno ci
vil se ha pedido linfu vacuna ll Madrid.
-Esta tarde se reunir·ll en sesión
de segunda convocatorlo nueslr·o
Ayuntamienlo.

regues
·i a.

s,

' aso,

¡s

I

-El Sr·. Embojodor· de Francia en
Madrid i 11 leresn Iu r·epo Lrioción del
niño enfermo José Mario Dayquez,
cuyo padre er·o naLUJ't.tl de Tor·res de
Segre y de lo tlemen te Rosa Al'jo que
lo es de Ar·ties.
-Tr·es vecinos de Nolech insultoran al alguacil de dicho pueblo en
ocasión de hallorse desempeiiando
funciones de su cargo, como tombién
al secretaria del oyuntamiento y {l
otros vecinos que olli ocudier·on. El
juzgado municipal instruye diligen
cio s.
--"-En virtud de auto del Juez de
Instrucción de Cevern, fué detenida
el dia 28 Mur·ia Bon joch Vidal, de 25
años, casada, natural de Bellvehí y
habilante de la casa de campo deno·
minada «Compreal» situndo en el tér·mino municipal de Mosoter·os, pi'O·
piedad en la cuot se cometió el infanticidio de que ya dimos cuento t'I
nuestr·os lectol'es, por supouér·sel!l
complicada en tan horror·oso cr·imen,
siendo puesto ó disposición del referida Juzgado.
-Ho sid o de ten i do en Al ós el dia
27 el recluta con licencio ilimitada
Pedro Rey Escola, reclamada por el
Sr. Coronel Jefe de esta Zona .
-Según cal~ulos hechos en el Mi·
nisterio de Haciendo, pasan de 500
milJonesde peseta~ lo que adeudo n al
Estado, contrilmyentes, Municipios
y provincios.
Faltn ahor·a saber lo que el Estada adeudo ll las Diputaciones y
Ayuntamientos, que no es poco teniendo en cu en tu con r·especto ú los
seguhdos que son bien pocos a(}uellos que han per·cibido el importe
integro de sus recargos municipoles.
-La pt•enso porisiense encomio
cnlurosamente ol sabio microbiólogo
M. Pasteur por lo car·to. que ha dlrigido al gobierno aleman. negandose é. admitir· la cruz del Mérito de
Pru sia, con que el emperador Guillermo de:;eaba agraciar·Je, por·a conmemorar la ftesta de Kiel.
El ilustre Pasteur', dice en eslc
documento que ogradece et recuer·do que paro 6! han tenido los nlemanes, pero que no puede olridar· lo
guerra de 1870, molivo por el que
no aceptara nuncu ninguna or·den
prusiana.
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-Bojo los ú.llimos arcos del puenle
quedan unos chorcos de agua, que el
calor de estos díos ho descompueslo
yo y que se converlirún en peslilentes
a medida que a\·ance lo estación y
ceda el estioje del r-ío.
Seguros estnmos de que basto r·ú
esta ligera indicación poro r¡•te el señor Gobernador, con el celo que todos le reconocen, dicte las disposiciones convenienles en inler·és de la
salud pública.
-En la Sección oficial publicamos
u n bando de la Alcaldia dictandoacertadas disposiciones paro evitar los
atropellos é que se ven expuestos los
transeu ntes por el abuso siempr·e
censurable de llevar l as caballer·íos
al gal ope pOl' las vlas de la ciudad.
- Los vecinos de las barriodas de
Antonío y el PIA desear·ínn q~e
!'
lluminara el paseo de Boleros, srI
por ellos y muchos otros escogitf ., para paseo de noche, aparte el
tl'únsito que por aquella v!a es rolls
concurrido de lo quo po1·ece.
Indican, y no les falta razón que
si los arcos voltaicos han de lucir,
como en el verano última, pr·etler·en
incandescentes,
Traslndamos la petición al S1·. Alcalde.
~.ln

-Con el tln de que se pueda autorizar el transito de car·r·uoges por
la carretera de Orgaña ll Sec de Ur·gel, que el Ingeni~ro encar·gad<? ~e
las obres se vió obl rgado ú pr·ohrbu·,
ante el inminente riesgo de que ocurrieran accidentes desgraciodos, y
cuya delerminación disgustó é los
vecinos de las Jocolidades de aquella comarca, y singularmente é los
de Seo de Urgel, la ~efulurn de
obras públicas y el ser~or·. Gobernador civil de la pro\·rncJa, han
propuesto ó. Ja Direc~ión_ genet·al del
ramo conceda autol'lzacrón paro recil>ir •pro' isionalmenle la obro s de
explanación y nfir·mado de oquel _Lrayecto, tan luego se hallen termrno ·
das, que lo estar·an m uy en bre' e,
sin perjuicio de que la Jefatura odop·
te las medidos necesar·ios por·a e\'rtur·
peligros, que sc hanín desapar·ece•·
en l o posil>le.

PALLARESA.

..-:-La C<?misión general de la Espodel Registr·o Cen srcron Unrversal de 1900 de Po.J'is ha tralCertiftcociones
de Penados.
entr~g~do el pr·oyecto de Exposici t'> n
Aclividad acr·editada y Honor·orios
al mrrustr·o de Cormercio.
r·educidos
Los edificios y onejos de óslo ocupor·ón una exlensión de 35 hectllr·eas
SAGRADO COHAZON DE JESUS.Liomamos lo otención de nuestr·os
La enkada principal estar·ó en lo
plaza de la Concor·dia. Dcl:>opor·eccrú lectores sobr·e el anur.cio GRAN REel palacio de In Industl'io y se o.l>rirll GALO, inserlo en la 4.a piu no.
una avenida que, par·liendo de los
Campos Ellseos, llegue hosta et hotel
de Invó.lidos. Sobre el Sena se echoró.
un puente de 60 metros de anchum.
Las instolaciones de las na ciones
Se preparon ni iustante con el
extr·anjeras ocupar·ón los muelles del
rio. l~sle ser·a decorada de moner·a AZUFRE LiQUIDO VULCANIZADO
q_ue r·ecuer·de los conales y construc- DEL DR. TERRADES, muy r·ecomendado por· los señol'es médicos. Es el
cro nJs de Venecia.
_Ser·ll conver·tida la galeria de mll· que mejor· cura los HERPES y toda
qurnos en solón de tlestos, y se con- close de humores irritación de la san ore, erurciones crónicas, acrimonias.
Sel'\'a ré la to ne Ei ffel.
Los gustos està.n pr·esupuestos etc. Tomando un rr·osco, que vole iO
Ries. sole a 2 cénlimos pot· Yaso de
en cien millones.
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables
-llasta la fecho hon sido autor·i- efectos no se llaceu espernr·.
zodos por lo Adminislrnción de lloPuede tomnrse en cunlquier epoco
cienda de esla pro,·incio pa r·o hacer· del aïio en úebidas, baiios é inltalacioefectivos los cupos de consumos del nes Nú sonobsttlculonielemburozon i
próximo eje r·cicio por medio del r·e- lo lactaucia. Ningún herp~tico, escro·
parlimiento vecinal,los destl'ilos mu- fttloso ó s~tuitico crónico se ho or r·enicipales de Anglesola, Alfor-raz, Mi· pentido jamas de tomat· el A;;u.fi·e li·
ralcamp, Nolech, Moldú, Claverol, quido del doctul' Ten·ades.
Gerr·i, Bal:ent, Serradell, Talltendre,
Véndese en los buenas fur·mo.cios;
Pobla, Granadella, Juncosa, Aytonn, y en Bar·celono, al por moyor, en los
Palau de Noguer·a. Bellvls, Tuixent, pr·incipoles droguerfas que ¡)l'Ovéen
Castelló de Farfaña, San Guim de In é los farmocéulicos
Plana y Preixana.
PSI'a mús informes, dil'igirse ol
-Lo Junta de obras de lo nue,·~ DR. TERRADES, colle de la Universicércel del partida ha pedido a lo Ad- dad, núm, 2l. principal, Barcelona.
ministr·ación de Hociendn de esta
p•·o,·incia nota exacta de los cupos
de consumos. por te•·ritor·ial é industrial correspondiente a los pueblos
del parlido para fot·mor· el presupuesto carcelar·io.
dlas lleg-ur·a ll esta ciudatl, el Doctor· T. Tl'iviiió (hijo), dentisto pro-La Liga de Agricullores de lo fasor· del Colegio Espoño l de Den ·
pl'ovinc ia de Tonagona ho publit:!a listos de Madr·id, el cun l se hospedo lo convocalor io par·o osistir· ol dar·ú en lo Fonda de Espaiia, donde
meetiny que se celebrurú el pr·óximo recihir•ú durnnLe su cor·ta, per·madomingo par·a ap r·obat· los conclu
nencin en esta a cuantos necesitosen
siones que la Liga de aquella pro- de sus ser·vicios
profesionoles.
16
vincia elevar·a al gobiel'llo en demanda de decidida p¡·otección pnr·n
la ag r·icullur·o r especialmente por·a
In ritivinicullu•·o, que tan terrible
crisis atra,·ieso.

Aguas sulfurosas.

Den tro de breves

LA GACETA ANUAL

-Con deslino ú :.\'lursella y Nizo
se han efectuada estos d!as compras
de oceite en Tor·tosa, en cantidad de
200.000 kilogr·amos, ol pr·ecio dc 16
pesetos la arToba.
-El dío 5 del pr·óximo Junio se
r·euni r·ú en el despacho del Sr·. De·
Jegndo de Hacienda de esta provincio la Jun t:-~ Administrativa porn co ..
nocer· y resolver varios expedientes
de defro udoción é la con tri l>ución
induslr·ial contra don Ignociv Bendr·ell, Ramón AIJelln, Fr·oncisco Do
mingo, \'ecinos de Pobla de lo Gr·a.
nodelln, Miguel Coh·et y Pedro Far·r·ús d.e Soler·os y Anlonio Gom is de
Juncosa y el día 7 del mismo mes se
r·eunir·a oaro conocer· los instruidos
con 1ru Pablo Ruiz Gosa I, Ra món
Masip, vecinos de Torms, José To
nebodel, Jaime Torrebodell y Rnmón
Puig Je Torr·ebeses y José Roigé de
Solsona.
-Lo subosto celebrada nye r· en lo
Diputoción pnru dl suministr·o de leña en los casas de Beneflcencio dur·ante el ejer-cicio, fué adjud icada ó
don José Aleu por 1 500 pesetus.
-El compositor Mascog-ni csló ú
punto de lcrm i nor una ópem esc r·i tu
sobre la no,·eln dc Zolu (/Nano».
-Al amnnecer de hoy uno espesa
n ieblu ert \'U el ven uestru ciudad, como
si cstuviéromos en aqucllosdtas fl'ios
J trista del invier·no.
-A po.:o màs de las dos de la tarde de nyer, de entre un gr·upo de
chic¡uillos que undaban jugueteando
¡)ol' lo ploza de SdJJ Juan, se seporó
uno y en persecución de un pojarillo
se encaramó ú una de los acncias
que hoy en dicho punro. Cuando estaba en lo ullo del fu·bol, le uvisor·on
sus compuiiei'Os que venia un muni cirnl que ncaba de cer·r·ar lo Pescadet·ia nuevo, y tul fuó su ozoromiento
por bojor que coyó, cou~úndose ttllr
fuerles contusiones que lo dejar·on
siri seulido Acudió la gente, el mismo munidpul opercibido y agentes
de Vigila ncia tros!ada nd o ó la cria lul'fl ll lo furmaciu del Dr. Abodnl,
donde fué ouxiliodo.
Ya oigo repueslo posó a su domicilio.
-Eiliempo se mustró oyer· inconstonte. Lo temper·atura calui'Oso, la
otmósfer·u cargada y por lo mnñano
lloviendo ú ralos
-Ayer (I cuoll'o kilometi'Os de Torres de Segre, en el cauce del mismo
uguas nbujo y a u nos llO\'enta metros
del ribozo de su mnrgen izquier·do,
en Jo por·tidn de uc¡uel Lórmino mu·
nicipal denominada «Empiu» y frenlc ó lo propiedad de José Aguiló,
f u·! ho llodo, el cudú ver de u no jó\'en
modeslomcnle vestida y colzada con
un zapato de charol on el pié dere·
cho.
El Sr. Juez :.\Iunicipal de dicho
punto instruye las col'l'espondienles
diligencios.
-Recomendomos ó nuestt·os Ieelores lo Ar¡encia A. lm.odoval', Jal'dines :32 Madrid.
Se encargu de cuurllos osuntos
jUI'idicos, administrath·os ) comel'cioles se le encomienden.
Sección especial dedicada A:
Cerlificaciones de oclos de última
voluntad.

Extracto de las disposiciones publicadas en 1894.

Precio

2 pesetas

Llbreria de SOLyBENET.--Lérida
que la convocatorin de 1806 se verefi
que en el mes de Ma~·o en todus las
ncademias militar·es. Ur·ge, pues, co·

Nuevo MAPA DE CATALUÑA por
D. RAMON MORERA
El més ctetallado y completo
se han pub! cado hasta el dia.

~E'

cuantos

.Oe venta a 5 pesetas

en la Librcria da SOL YB E .>~ ET
:n..a::ayor :o 1 9

Notas oficiales
Don l'ntncbco Costa y Tel'l'é, Alcahlc
constituciollal du la pr·esente ciudad dc L6•·iòa.
HAoo SAB~~R: Que ha llamado la at~?nciòn
de esta Alcaldia el descuido de los conductor·es de ca.bullcr·ias por el inte..ior· dc la
población; descuido que pucde dar Jugat· à
desagradablP.s accideutes, que hay que pr·cvP.nir· à toda costa.
En con,ccuencia, he tenido por couvenicnte dictat· las siguientes disposicioncs:
1.• Se prohibe hacet· cor·rer· y tr·otat· ca balim¡ pol' las calles y pascos de esta ciudad.
2.• Nadie podr·a ir montado por· la ciudad en caballer·ias no cmbr·idadas.
3.' Los conductores de caballel'!a~ no
em bridadas, la:> llevar•:\n del cabestl'o, de
manel'a que no pucdan causa•· daiio alp;uno
en las pet·sonas ni en las cosai.i.
4.• Los iu f¡·acto re~ ~>er·an cabligados gubernativamente por la Alculd!u; o;iu perjuício de paliat· el tanto de culpa à los tl'ibunales, si sc causaren daiios que lleguen i
constituir· faltas ó delitos.
Lo que hago público por medio del pt·e·
scr.te para que llegue a conocimicnto de
todo l vecindal'io.
Lérida 30 de Ma.yo de 18!)5.-FRA:SCtsco
CosTA.

BOLETIN OFICIAL.--Exf1·acto del nú·
mero 67 del 29 de 1lfayo.
Gobiemo civil.-Circulo l' diSI>Oniendo la coptur·a de Juan A. H.odriguez, fugada de Iu córcel de Zello.Circula!' reproduciendo lo Heloción
de intel'esados, ú quienes se han de
expl'Opinr- terl'enos en el dislrilo da
Coll de Nargó
Comtsión proeincíal.- Circular recliftcando el anuncio de subastu pom
adquirí~ carbón cok.

Delegación de Hacwnda.-Ediclo
anunciando el abandono de géncros
de contrahondo.
Ayuntamtenlos -Lèr·ido.- Extraclo de las sesiones del mes de Mar·zo.
-Anuncios de olt•os Ayunlomientos
sobre senicios municipales.

Ju.;;gados. -Cervera.-Edicto de subosto par·o Iu venUl de ftnc'ls de Magin Brionso. de Guimerú.-Lérida.Id. id. de Jaime Mir·et, de Alcanó .
-Lérida.-Edicto sobre inscripción
de fincos [) fuvor de Pedro Vidal Ser·r·el -Cer\'ern.- Edicto de subosla
par·o la vento de fincas de Antonio
Pijuan, de Axadós. - Id. de Juon Lladonera, de Alguaire.
.lfilitares - Edictos.citando (l Antonio Moixa .

'·

Notas comerciales y agrícolas
Tarragona - Con alguna animación
celebrose el úl timo mercado si bien no
fueron muchas las operaciones, no por
eso puedc dccirse que cat·ccicrn. <lc miportancia, pues tratóse del bucn aspccto
que ofrccen los campos, espccinlmellto
losdestinados al cultivo dc la vid, aspccto que. ha dc influir· en los pt•ccios de
nuestros Mldos.
Inclinase al alza, aunquc no dccidida.mente, en los acci tes finos dc nues tro
campo
En los demas articules pat·cce acentuarse el statzL-quo.
Aceites.-Dei Campo superior , A ~h!5
pcseta.s et cuartan de 4'1::1 Jitros.
De Ut·gel tJ 3 ' 75 peseta:~ 4 ' 13 Jitros.
Agtta1·dientes -Anisados de 19° à 40
duros los 480 Jitros con casoo.
I dem de 19' 1¡2° dc 43 A 4-1 id i d.
!dem de 17' 1¡2° de :35 [L 38 i d. i d.
!Iolanda, de 19'1¡20 de 40 a 42 id. id.
Almendra. -Mol lar en c¡\scara [ L .J..i
pesetas los 50 kilogramos.
Alpiste.-De 36'00 a 37 100 pesetas .
100 kilogramos .
Bacalao.-1. 11 Noruega de 35 A 36'50
pesetas los 40 kilogt·arnos.
2 •t íd. de 30 a 3~ íd. íd.
Espiritu.-De viuo 35° de G4 a 65
dut·os los 516 litros; de industria del 39
40° :
Habones.-De 20 A 22 p Uts. los 100
kilógramos.
Hm·inas.-Se cotizan a los precios
siguientcs:
1.1\ 14'25 a 1-! 150 r·eales los 10'i0 kilógramos.
2.n De 13'50 ú l.J: OJ irl. íd. id
Tet·cet·as de 14'25 a 14' 50 id id. id.
j}falz,-De 2:l a 23 pesetas los 100 kilogramos.
Salvados -De 13 a 14 I eal es doble
cuartera de 70'80 litros
Sardinas.-De 18 à 20 pesetas millar
scgún clasc y tamaño.
Tt·igos - Dc 12'50 a 15'00 pcsetas 55
kilogmmos
Vinos.-Priomto superior de 1.3 a 15
los 121 '60 li tros
Vendl'ell dc 10 ¡\ 15 los id. id.
.Momblanch superior dc 10 ú 15 los
d. íd.
!dem. corriente de 10 a l l los id íd
Bajo príorato de 12 ií. 1:.1 los id . id.
l\listclas negl'as dc :.lO ¡, 3~ Jo,;; id . id
!dem. blancas de 30 ll 32 los íd· id.
Mer cado dP. ArévaJo.
Trigo, dc 31 1¡2 a 36; entrad~ts 2 50.)
fanegas.
Centeno, a 26; eutradas 40 id.
Cehada, de 25 ó 26, entradas 300 íd.
Algal'l'obas, dc 25 a 26 è ntrada!! 100,
ídem.
Garbanzos simicnte, de 80 :.\ 140.

CHARADA
Es de mucha for·talezt\
la tcrcia tr·as la primera ,
y es segunda Lt·as tercera
ciudad de inmensa l'iqueza
Gr·acias a mi cua tT·o y dos
compuse un canto sagr·ado
En estando cons ti pado
la cuarta cura mi tos
En mi total colocado
con guo;to y delícia suma
contemplo del mar la c;¡putna,
dol cielo lo encapotado.

31, 12'30 m.

En el Cougreso se promovió
el deb~te sobre lo.; vinos, intcrviniendo los Sres. Mellado, Silvela, Muro, Gamazo y Calzado .
Opónens~ a la snpresión completa del impnesto de consumos.
Se espera con impaciencia el
discurso del Ministro dc Ilacienda Sr. Navano Rovcrter.
Al principiat· la sesión nn
dipntado liberal pidió que so
contase el nümero dc Diputados.
La. mayoría.. esta muy elis·
gustada por el procodimicnto
que se sigue para nom.bmr los
nuevosjueces municipalcs.-A.
311,15. m.

El conde de Romanones preguntara en la sesión del Congreso al seüor Ro mero Ro bledo acerca el nombramicnto de jueccs
municipales.
Si la contestación no le satisface presentarà una pruposición inc~deutal para tratar ampliamente el asunto.-A.
31, 1 125 m.

En el Consejo de ministros
presidida por la Reina el sel1or
Canovas hizo el discurso sobre
los asunt0s ~de actualiclda. Los
minis tros han desmentida q ne
acordanín un n nevo en vío de
fuerz:ts a CnbÇt.., pero si que con
tinuen prepaníndose elemcntos
por si hacen falta.-A .
31, 1 140

111.

Se ha instruidosumaria.. para
<.lepun.tr las causas que produ
jeron la pérdida del cafionero
Tajo a fin dc exigir las respon
sabilidaclcs que pneclan aparc
cer.
El Sr. Rniz Zorl'illa continuó
su viaje en dirección a Rnrgos
despidiendo los mas caractcri
zados indivíduos do la Junta
directiva de su partido.-A.
30 2'10 m.

'

S.,lución d la charada de ayer:

R e- tra-to

Notas del dia

ciente república se apercibe a
la def0nsa.
Témese un próximo combato.
Bolsa: Interior 70 ' 45. Exterior 81'10.- Cubas, 105'40.
-A.

I

SA~·HOS DE HOY. N.• S.• Ileina de todo,¡ los Santos.-Stos. Lupiciauo ob., Pascasio diac., y Sta Petr·onila vg.
Bervloto de I& pla1:& para el dia lll del aotual.

Pa.r·ada Almansa.- Vigilan cia, los Cue•·pos de la guamición.-Hospital y rn·ovisioncs, 5.• Capi tan de Alman;;a.-Allas Y paseo dc enfcrmos Almansa.-El General Gobernador, Muiioz Maldonado.

··-i!!ll!ii....,,_.....,....._~~i!§i!Sii!SMíiliiii!!iii!!iO'Iiiii

Nuestros Telegramas
M A DRID
30, 11 1 35 n.

La escnaclra japonesa ha. verillcado un desembarco dc tro pas cerc~ de la isla Formol5a.
El Gobierno dc aquella na-

CUBA. -Se confirma la noticia circulada anunciando la
muerte del ca..becilla Maximo
Gomoz.
Ha ocurrido un cncucn tro en
elJterritorio de Santiago, ocasionanclo èÍ los insnncd os, tt·cs
mucrtos y varios heric1 os. Nncstras tropas han t enido nu muerto y tres heridos. - A.
31 2, 30m.

Se han embarcada en Cauiz
las fucrzas dc caballería dcstinadas a Cuba, habiéndoselcs
tributada una entusiasta y cariúosa U.espedicla.
lla fallecido el banqncl'O sellor Rancr, reproseutan tc en Espaüa dc Roschilt.-A.
31, 3 10m.

La .Asamblca rcpnblicanaccntralista aprobó en la sesión
de esta noche las ba'-4es para la
conccn traciòn republicana por
el proccdimiento revolncionario
en caso forzoso.
El acnerdo ni las bases sa·
tisfaccn à nnos y otros. A.
lMPRENTA
\lAYOR
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A LOS SEÑORES SUSCRIPTO RES DE <EL P ALLARESA Y.

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA

apuesta el autor del

a que ningún otro farmacéutico sabe preparar c_aP.sulas

ND ALO SOL de Sandalo y
SA
Las caplimlas-perla¡¡ d11 Sand!l-lo Sol contienen 25 ccn- SALOL

de todas cl asc~ en tan buenas condtcwnes.
y M~nta, el mcjo1· ¡·emedw y el mas econóurin:u·ias.=Ft·as co, 2 pcsetas 50 cénli-

cada una de e~o;encJa pura de sandalo r·on
mtco pat•a la curacion ¡·apida d'e los ftujos de las vías
mos.
Higiénica, curativa.=Efica:r. en los ftujos rel>eldcs
y muy util al~s irritaciones? i_nflamacion~s do~ la
lll'èta y d11 la -va~ina.-F1·asco ¡¡ 2 pesetas: Barcelona, farmac1:-. dc Sol, CorrJuJa, 2, osqUJna plaza
Nueva.-Am~rg ós, plaba de Santa Ana, 9.- Pa.u y Viaplana, Viedríl'ia. 15.- San Juan de Dios,
Pl'ove11za, 2M,-Teixidó, Manso. 62.-Vidal y Vinardell, Gignas, 32, y prin<..ipalcs.

tl~Jrartloi

INYECCION SOL

Copia del ins pirado cuadro èlelllistiuguido pintor U. M. CORONAS, S. J., repreaeutando

EL SAGRADO CORAZON DE JESUS
exlstente en el Colegto de los Padres Jesnltas de Barcelona.

a

El.Sagrado Corazón de Jesús tiene mucbo aprecio nuestra Espnña ... El mis mo lo dit;e y s u pa labra es la verd1~d ... "Reinaré en Españn, y con mas veneración
que en otras partes , (Palabras de Jesús al P. Hoyos.)
Al objeto de estender una devocióu, cuyo solo nombre, símbolo de amor, dilata
el a lma crisLin.na lleuandola de pieòad, y coadyuvar que los deseos de J esucristo se
cum plan en nosotros, acabam os de publiear lloa rep··o,lucción del inspiradísimo cua dro del distiuguido pitüor H. M. Coronas, S . J.
El Sagrado Corazón de Jesus que ofrecemos, viene represenbldo de cuerpo e nnuestro gloho rodeado de una gloria resplandeciente . Su tierna
taro, descendiendo
mirada, la afabiliuad de s u ros tro y la amorosa actil ud de s us abiertos brazos arre·
batan el alma su sola contempltlción.
Con mo tivo de su próxima festividad podran adquirir nuestros suscritores esta
1
hermosa Oleografía siem pre que Si ncompañe CI adjuniO cup6n y pesetas 3 50 lÍ. pesar
do ser una obr.. òe verdadero mérito y medir 88X60 t!entímetrcs.

a

A LOS AGRICU LTORES
- -- -:---!·- --

a
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a

Producto especial tl base de azufre, hierro y cobre,
prcmiado con diez medallas y cuatro diplomas
de honor, vor su cticacia para curar y preservar toctas
las cnferme<ladcs criptogàmicas dc h:t Vid, y demús vcge:ales, talc:; como el Mildew, Oidium, Antracnoeto.
sis,
Marca db fabrica
..A.pe!ar de ser su precio mas el~vado que eualquiera otra sustancia, como el
azufre 6 sulfato de cobre. es indiscutihleme nte mas económico que estos en un 10
por 100, puesto que en sí Íleya el FUNGÍVORE Jas dos operacíones unidas de azu,
frar y sulfatar ! 1a Tez.

MINERAL DE AZUFRE FENICADO
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Mnyor, 19.-LlllRIDA.

(Con privilegio de invención en España y Francia)

:CNSTEU CC:CON ES

Producto especial para la destrucción radtcal cle todn. clasc dc in~ectos, talcs
eomo Altica s, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Limazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc . que dcstruyen Jas viñaro, los
arboles frutA.les, las hortalizas y las legumbt·es .
Precios al contado sobre estación de Lérida, a PtM . 33 los 100 k ilos
te FUNGÍVORE y !J. Ptas. 30'50 los 100 kilos dc MINERAL FENICADO.
NOTA.- Estos productos Tan en sacos plomados de 50 kilos.
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO

Córtese el cupón y acompnñando 3'5~ pe~etas se entregnra un ejemplar del
SAGRADO CORAZON DE J ESUS en la hbrcna de Sol y Ben et. Es indispensable la
presentacion del adjunto cup6n para adquirirse estn preciosa oleografia cuya pro'
pieòad esta registrada.
la
adquirir
daseen
que
capi~nl
estn
de
f~e.r~,
de
suscriptores
señores
-Los
Not~.
?le?graha que se o!rece, deben hacerlo dll'lg1endose a la hh;eria de Sol y Benet que
md:ca el cup6n 6 bte n en casa de los herederos de la Vda. Pla , Princesa 8 llarcelona
iucluyendo peselas 4'50 en letra de facil cobro, giro mútuo 6 sellos d; c~rreos y le~
sera remiLida franco de portes y certificada. Se suplica que el nombre y la dir~.-::ción
eean bien legibles.
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Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plata no,
lujosos y elegantes sumamenl e económico s y toda clase de
ataudes ferrada~ de puño y tapizadas con diterentes adornos y distintas formus con gran cconomía.
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NOTA doble tapa con cristalera.
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Especialidu d en maquinus pura molines harineros. Peensas hidraulicas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon·
laine perfecciona das; su efecto útil , el 85 por tOO, garan
tizadas por un ano, su buenn marcha y solidez.
----------~----------
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Anuncios y reolamos a precios convencionales
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