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DI.A:RIO LIBE:R.AL IN""DEFE~DIEN""TE_ 

AÑO I. t Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA.. DOMINGO 25 DE JULI O DE 1895. f Número s u el to 5 cén ts. t NÚM. 140. 

PRECIOS OE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MA YOR, 42, PRAL. l i 

A dmintatraoió n ; S rer. SOL y BENET, Mayor, 19. Los snscriptoros. . 6 e4ntimos p or llnaa. on la (.• plana. y 25 oéntimos en la 1. • Un m.,, 1 p .. ata 50 oéntimos.-Tres meses, 3 posetas 50 eóntimoa en Espaiia pa· 
cando en la Administraoión, girando ésta 4 peset&~ trimestre. 
Tn • mosos, 8 ptas.-Seis meses, 15 íd.- Un a.flo, 25 id. on Ultramar y Extranjoro. 
Pare anticipado on meté.lieo, sellos 6 libranzas. 

Los ori~tinales do ben diri~irse eon sobre al Director. 
Todo lo refer ente A suscnpcionos y annnoio~, t\. los Sres. Sol y Benet, Im pren ta 

y Librerla, Ml\yor, 19. 

! 
PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Los no anscriptores. 10 • 30 • • 

I Los comnnica.dos é. proeios oonvoneionl\les.-Esquell\s de defunción ordinarias 5 
pta.s., de mayor tamaño de 10 é. 60 .-Contratos especiales para los anunciau tel. 

~~~~~~~o;:~Sio~n~~~~~~ 

~ Bastones, sombrillas y abanicos à precios de f8.brica. ~ 
~ ~~~~~~~ ... ~~JUA LAVABUI L ~~~ ... ~ ... 12 ... ~~ ' 
~8808888 )®~41~ F R E O IO F I J O ~&e8888t1!)88 CD 8~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ENFERMOSOELESTOIAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapetencia, Vómitos, D iarreas 

c:rónicas , Anor exia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la cnr~ción rú,pida 
y el alivio inmediato nsando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las conva.lescencias. 
Es el mejor reconstitnyente de los niilos y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

:Precio de la botella 3' 50 ptas. 
(l\1ADRID: D Ra.món A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Ji'armacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FAR~fA.CIA DE SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

~t!ti·tt~ 
~~~~la~ t~~anola~ ~ontem~~ranea~ 

--{:3 POR 8}-

B. PÉREZ: GALDÓS 

P O ESIAS DE ZORRILLA 

OBRAS DRAMATIC~S 
de D. MANU&L Bn&TON B LOS HsnREnos, 
D. Ju.A.N EuGBNto H ARTZENBUSCH, D. ANTO
NIO G ARCIA GuTIBRRKZ Y D. Te)tAS RooRI
euaz Runt. 

--{308}---

VENT A DE HIJOS 
.....-<3 POR~ 

M. MARTINEZ BARRIONUEVO 

P OEpÍAJ' DE M. MOl\E~A 

LA 'YERDADERA BERNARDIT.\ DE LOURDES. 
-·H·-

· ·~ .FERRAiü 
.. \)1 SEVERI~ O 
"~ Cirujano Dentista. ~ TTYVYYYYVYVYY 

Tiene siempl'e abiet•to su gabincle para. 
visilas, consultas y opet·aciones, de,;dc las 
8 de la mailana a las 6 de la tarde. 

P laza de la Constitución, número 35, 
entresuclo. 

PELUQUERÍA MODELO 
~+( DB >+~ 

VE ~~ES ¡ A~ Jil~L'lJ~~ 
Mayor, 32, p rincipal 

Este establecimiento, recientemente res· 
tanl'ado, cuenta con todos los adelanto:> que 
para la mal o•· limpieza y comodidad del 
público hov se u:>an en el arte. 

Apal'atòs para duchas capi_lal'es; per·fu · 
merla comple ta y de las meJores mat•cas; 
set•vicio csmet·ado. 

Solo hay un pt·ecio: cada servicio, 0'25 
cénlimos. 

Peluqueria modelo .- Mayor, 32, pral. 

AGENCIA DE NEGOCI OS 
... DE 0 .... 

PEDRO J. GUILLEN 
• 

Módicos honorarios, colocación de ca
pitales, cen tr·o genct·al dc :>P.guros, reden
ción y sustitución del ser·vicio de las armas, 
I'epre:;entnciones y comisiones, cobro v pa
go de crédilos .-Adminisll·ación de fincas, 
Lepanlo, 1, Gandesa (Tarl'agona.) 

Curaoión infalible S 
de las fie bres intermltente 

Una practica dilatada ha demoslt•ado ser 
el pr·ocedimiento mas segu,•o paPa la cu•·a 
po las fiebr·es inter·mitcntes el empleada por 
el médico D. BUENAVENTURA VIRGI
LI, r·e:>idenle en Arbeca. Se garantiza es
decialmente el lipo tercianoy cuat·lano. 

APRlEI\IDIZ 
Se necc:;ila uno en la impeenla de esle 

dial'io. 

O 
, . ' i ue am1gos ... 

De ninguna manera podra 
quejarse el Gobierno ni bs 
hombres cle la actual situación 
dc los ataques de la 'Prensa li
beral , que esta tan comedida en 
su campana de oposición, que a 
veces no se comprende si es be
nevolencia ó miscricordia para 
con el partido conservador y pa
ra no ahondar nul.s los grandcs 
disgustos que minau la existcn
cia. del partido y del Gobicrno. 

Después de todo, los perió· 
dicos ministeriales dan hccho el 
trabajo, así que la tarea de la 
p1·ensa do oposició u res ulla sen-

atragantado claridad tanta, y EL Gobierno francès, no obstante 
esta en grave peligro de aho· sus deseos en contrario, ha sido in· 
garse. tormado que la Asamblea Federal 

Dicho periódico, en un a I Suiza no podra rennirse basta me. 
nueva. sección que ha abierto, 

1 
diu.dos de Agosto y que por lo ta.nto 

publica à d iario las biografías no ser <i posible la ratificación del 
de los nuevos directores, y en-

1 

tratado basta después de esta fecha, 
t 11 1 d 1 entrando probablemente en vigor en 
re e as 1a procura o reca car 1 primeros de Septiembre. 

y poner bien de manifies to la 
I Como el telégrafo y los periódicos 

faJ ta de condiciones técnicas del 
director de Obras públicas, se- 11 han a:lelantado ya los principales 

puntos en que se basa el citado arre-
fior OrdóflCZ. 1 glo nos quita la oportuuidad de re-

Siempre las comparaciones 1 producirlos, debiendo decir únic~· 
son ocliosas, y esto, aunquo no 1 mente que si bien es verdad ha cou
e$ nucvo, es muy cierto, Y así tribuido la tirautez de relaciones 
ha r esulta.do que companmdo franco sutzas, a que aumentara algo 
los méritos y talentos del seftor nuestra exportacióu vinfcoht en la 
Conde y Duque, director de Ins- pequeña república no creemos por 
tracción pública, con los del eso uosotros que el nuevo convenio 
scfior Ordófiez, ha resultado és- nos sea tan perjudicial como se ha 
te en una. sitnación tan desai- dicho, mayormente después de ha
rada y anormal, que su bucn berse acreditado de una manera se
nombre exig·e deje inmediata- ria y definitiva nuestros vinos de 
m onte el puesto que ocupa, :i consumo directo del tipo catalàn 6 
fin dc que no tenga razón el ór- del Panadés, asi como algunas ela· 
g·ano silvelista cuando decía que ses empleadas para los coupages de 
<.( había muchos hombres sin cm- Alicante Y Valencia, para todas las 
plco, y muchos empleos sin cuales, dicbo sea en honor de nues
hornb?'es». tro comercio, no nos pueden compe-

y ha sido tanto mas de ex- tir ni los mismos vinos italianos, no 
traüar esta sa.lida de tono de obstante su proximidad à Suiza por 

El Nacional, enanto que so tra-
ta de un periódico órgano del 
Sr. Romero Robledo, cscrito por 
romeris tas, y,la emprende fn· 
riosamente con el mas.romerista 
detodos , con el Sr. Ordónez, dc 
quicn puede dccirso, sin exa
gcración de ninguna clasc, que 
es la propia sombra del actual 
ministro de Gracia y Justicia. 

el San Gotardo. 

VÉNDENSE EN LA 

~!!!~:!:SOL Y BENE1'~!!!J! 
LÉRIDA ======~===;;:-~-=-~· ~-=-= cilla; con clar publicidacl a las 

Los domas periódicos conser
vadores callau; ann aqucllos 
q ne re ci ben las inspiraciones 
del j èfe del partido, clejan pasar 
la nnbe, no so sabe si por micdo 
dc que 1cs toqnc algo; aqní hay 
pues, un misterio que no ha cle 

Por estas razones y por otras que 
hemos expuesto varias veces en nues· 
tros boletines, pues datan ya de cinco 
a.iios nuestros coustantes esfuerzos 
para que el comercio vinícola espa
fiol pudiera disputar con ventaja a 
ita.Lianos y franceses el pt·edominio 
eu el mercado helvético, juzgamos 
que por poco que se empellen los ex
portadores de España en conservar 
dicho centro consumidor, no dur
miéudose, como es natural, en sus 
laureles .Y enviando, como va suce
diendo ahora, clases buenas y a.peci
das por los compradores, no hemos 
de sentir, a lo menos eu la medida 
que se ha supuesto, la competencia 
que puede resultar del tratado, ya 
que nadie debe olvidar que no obs
tante luchar en igualdad de condi
ciones, y quizà peores, con ItaEa, 
nosotros hemos super·ado casi eu el 
doble su exportación eu el año últi
mo. 

'~l--1 "~ ~. :¡" ~~~tt~ 'fVf f I . I I ; 

F ARMA C IA 
Se vende en un pueblo cercano de 

esta ciudad que se cederà en l.men~ s 
condiciones por nusentarse su dueno 
por motivos de sa lud . 

Para informes dirigirse Cabolle-
ros, 27, pra l. V · 2-15 

D. Cindido Jover Salailich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERf!EDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria grat is a los pobres 

MAYO!l , 82, 2. '- LÉRIDA. 

Se vende un patio 
en la calle del Alca lde Costa. - In f?r
martm en la Imprenta de este Dla
rio. 9-30 

fn ombcstidas que contra los mi-
GRAN F MRlCA DE HlELO \ nistfos insertan los periódicos 

conservadores, estan al cabo dc 
~ DE &- la. calle. 

PLANAS HERM.ANOS No bace mu eho tiempo era. 
LÉRI DA . el corresponsal A ... (bicn cono· 

IllELO DE AGUA F ILTRADA BN BLOKS. 
ESPECIAl.IDAD Er\ BOTE LLAS l!'HAPPÍ~E 
DEPÓSITO: Plaza Constituciòn, IIÒ.ID. 32 

DROGUE RÍA. 

NoTA.-En la FABRICA, afuern$ del 
Puenle, se expenden gaseosas he
ladas hoste las doce de la noche. 

Sellos de oautohouoh 
20 por 100 màs baratos 

que en cualquiera otra casa de c:;t::t ciu
d:ul.-Confección csmerada.-Los que no 

I 
tienen dibujo e:;pccial se entragaran A lo:; 
tr·cs dla:;.-En ca:;o:; urgente, P.l mismo dia 
que se encarguc:1. 

Se reciben cucargos en la Libreria de 
SOL y BEXET, ~la~·or, 19. . .. 

Surtido" de forma:>, lapicer·os, dtJCi!, me
dallonli'>" par·a uobillo, fosforcras, u:;uales 
con mango, con calendat·io, automútico:;. 
Almohadillas con tinta, Hamada:; perpctuas. 

cido) del Diario de Barcelona el 
que ponia dc maniliesto los dis
g ustos entre los conservadores 
por el nombramiento dc perso
nal, y las ccnsuras encubiertas, 
pero ccnsuras al fin, que sc di
rigían al JOfc del Gobierno pot· 
]os lamentables olvidos en que 
incurría no premiando méritos 
contraíclos y lcaltades manifics- i 
tas: ou o día nn periódico con
scrvauor,el decano de la prensa, 
hacía notat· su amargura por
que osos altos puestos ::;e habían 
provbto con gran acclcra.micn
to: y, por tlltimo, otro periódi
co, también conscrYador, HI .A..,.a
cio,wl, tira de la manta y ha
bla claro, tan claro, qne à es
tas horas :i alguno ~e le habni 

tardar en aclararsc. 
&t:r::::::::: == ep 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA. EN CETTE 

BOLETIN SEMANAL 

Aprobado casi por unauimidad 
eu ambn.s Càmaras el proyecto dc 
ley relativo al nucvo arreglo comer
cial entre Francia y Suiza, se creïn. 
que principiaria :\ regir )1:1. desde el 
primero del próximo Agvsto, y n.si 
se esperaba eu Francio., dadas las 
gana.s que el Gobierno, el Palla
mento y el Senaào tenían eu plan
tearlo, siguiendo en e'ita ocasiJn, no 
hay que ncgarlo los deseos de una 
gmn parte del pals que resultu.ba, 
gracias à las tarifas boy predomi
nau tes en esta república., gran de· 
mcnte perjudicado eu su comercio de 
exportación. 

No debe olvidarse sin embargo lo 
bien que sa,ben trabajar é imitar to
das las clases de vinos los comer
ciantes franceses y los esfuerzos que 
harAn algunas casas de Burdeos y 
Borgofia que gra.cias à la ruptura co
mercial entre Francia y Suiza vie
ron, poco menos que muerto, ~u no· 
gocio. 

A parte de esto debe verse en la 
aprobacióu del nuevo tratado entre 
las dos nacicnes dichas, y defendido 
mAs que por na.die por el creador del 
ac.tual régimen aduanero, ~Ir. Meli
ne, el primer golpe dado al protec· 
cionismo dominante y tamb!én la 
abertura de una grieta, en lo que 
basta ha.ce pocos meses se creia edi
ficio mvulnerable, y por la. cual qui-



zrí podrftn abrirse pèlSO los in tere~es 
de otras uaciones. 

La situacióu de los mercn.dos 
franceses para n uestrQs vi nos no ha 
cambiado. Í!Js decir qne la. calma 
subsiste y los precios siguen gene
ralmente estacionados. Nada pues 
tenemos que llfit~dir à lo manifcstado 
la ::~emana última: siendo e~te estado 
dc cosas lo que caracteriza màs los 
meses de calor en q ne estam os. 

Cette 20 .Julio de 189ó.-El•Dirac
tor dc h~ Estación, Antonio Élavia. 

= = 

Oesde madrid 
23 de Julio de 1895. 

Lu del dia 

Lo de Cuba; esta, es la preocupa
ción de las gentes y el teu.Ht de los 
periódicos. 

Las familias preocupadas honua
mente por P-1 envio de refuerzos y 
entre aquellas la!, de los r eservistas 
alarmada~, pues 1.0 asi se resignan A 
la separación del esposo ó del hijo, 
que, aparte haber cumplido su em
peno en filas,son boy sostén y ampa 
ro de una familia. 

Este ¡)unto concreto preocupa al 
Gobierno, y asi lo demuestra el ~mel

to oficio so que boy p·t blicè1 La Co1'1'es
pondencia. 

Dc la situación del general. .. nu.da 
que no sea conjetunts. Somos de los 
que creemos que nuestras fuerzas sc 
batieron bieu y batiràn mejor a una 
masa numerosa de insurrectos, que 
no a las pequenas pa!·tidas que sue
Ien sorprender y e\·u.porarse en ht 
manigua, pero así y todo no se expli
ca lo que ocurre, pues de un lado se 
reciben telegramas que bacen supo
ner no existe interrupción de comu
n\caciones, y por otra pm· te u.o sabe

m os aun oficialmente lo ocurrido. 

Voluntariosa Cuba 

En laR. O. que aparecerí~ quizà 
mat'lana eu la Gaceta se establece 
que podn\n ingresar como volunttt
rios: los licenciados del ejército, los 
soldados de la segunda reserva los 
mozos eu depósito y los no sujetos al 
servicio militar, obligandose a servir 
durn.nte la. ca;npaiia y seis meses 

mas. 
En el ac to de sen tar s us pla.zas 

percibirún 50 pesetas, y 200 mas al 
emba.rcur, y cada mes, mientras 
pqrmauezcan on ftlas, 20'83 pesetas 
ya. pcrsoualmente 6 sus familias; los 
inutilizados inc;resaran en invalidos, 
y si lo fueran por eufermedades co
munes, al retiro. 

La edad maxima para ingresar 
seni la de 35 afios. excepto los sar
geutos y licenciados del ejército que 
podran ingresar hssta los 40. 

En el acto del alistamiento seràn 
reconocidos por los médicos milita
res, é igualmente al embarcar se, pa
ra averiguar si estàn en actitud de 
efectuo.rlo. 

Hl 

fferen verse r eproducido fuera de las 
frontems del Imperio germúnico. 

No vllcil<tremos, pues, en afirmar 
la~ mucbas vent~jasdelsistirria Schnl
tze sobre el de Raifferet~, super iori 
dad que procuraremos demostrar al 
emitir nuestra opinión res¡::ecto à la 
manera màs pr11ctica de estètblecer 
en'.Espaila el crédito agrícola 

ÜRGA'!\IZACIÓN DE LOS 8ANCOS SCZUL-
TRE-

Para participar de las ventajas 
del crédito qu<> concede el Banco es 
indispénsable ~· r asociado, cuya so
ciedn,d otorga 1 : c:onsejo de admiuis
tración bajo 1.~ condición de pagar, 
ademAs de los derechos de admisión 
que ¡tcoslumbran ser desde ¡¡n tha
le, (tliH\S 4 pesetas) basta. 3, una co
tizmción mensual variable, desde 0'50 
cén tim os de peseta en adelante. 

Con estos fondos vú, fornu\ndose 
el capital social , que naturalmen te 
se hace cuantioso a los pocos afios. 
Este capital garantiza lo~ emprésti
to'> y cu bre la'3 pérdidas. En el caso 
de ser insuftciente, las pérdidas l11s 
soportan personalmente los asocia
dos. 

El Banco admite cuentas corrien
tes y préstamos à iuterés redimido 
no solo de sus asociados, sino de per
sonn.s extrailas ú la Compañía. 

La sociedad es regida por un con
sejo de administración compuesto de 
nueve miembros, renovable por ter
ceras partes cada aüo, e!egido por la 

E L PALLARESA 

Se prohibe la intervención de to 
dn. persona extrafièl ó sociedad e n los 
actos totlos del alistamiento, bajo la 
mlls estreclHt responaabilidad de los 
jcfes y oficiales que en ella interven
gan. 

El Nacional 

!Iay quicn supone que la actitud 
adoptada por el 0rgano genuino del 
romerismo inicièl una grave di~iden

cin. q ne tomn.d cuer po y causara 
dafio grave à la situJ.ción. 

Se relctciona est o con lo del j uez 
decano, el viaje de Romero, a raiz de 
la r eposición de a.quel; la amistad del 
Director de obras públicas con Ro
mero, h predilcccióu de Bosch p or 
aquel, el desconte1~to de conservado
res autiguos y constantes, etc., etc. 

Aq ni que el mal para los go bier
nos y pttrtidos viene siempre de las 
luchas in testin as, to do puede crersc. 

Marr uecos 

Los moritos creyendo que con lo 
dc Cuba teuemos màs que sobrada, 
faena se permiten bombrearse y \'uel
ven a las andadas, inteutando recons
truir su Mezquita y dirigir amenazas 
a nuestm guarnición. 

Como éramos po cos .. veremos ~i 

tambien 1·eanttdamos la guerra de 
1\lelilla. 

Suerle que som os el pa i:, que a.l
ber¡:nt al general No Importa, vence 
dor siempre.- A. A. 

TARREGA 
Siendo limitado el servlcio de es

ta cstacijn telegr:ífica, no me fué posi 
ble, mi qu erido Director, comunicar
lc los resultados de la Asam blea de 
alcohoieros. 

Reuniéronse a bora bttst:tute 
màs a v anza.da de lc't que se vic o 
anunciando en EL PALLARESA, esca 
so número de f<tbricantes, presididos 
por los de In. Comisión Sres Sedó y 
Mingnell. Bien pron to e l desalien to, 
la nota extrem udu. rnen te p esimisla 
bubo de hacerse sentir en el animo 
de todos. Lo::~ que habían ido allí 
acariciando la adopción de resolu
ciones enérgicas que pusieran fiu ó 
alivio al menos ti sus males, conven
ciéronse bien pronto de que, el buen 
deseo de los weuos, se estrella siem
pre ante la apatia, el descuido ó ne 
gli~encia de los m~b. Y éstos son los 
zimganos de qne la humanidad esta 
repleta; pot ·e pneden vivir tran
quila, .soseg 'a y placid<tmenle a 
partir utilidaJes sin menna de ener
gia, y sin temor al fio siniestro qne 
les esta r eservado a los otros zanga
nos de colmenn.. Verdaderamente re
sulta eó modo ejercer de zangano ... 
humanitario. 

EL Sr . 8edó, explicó con abundau
cia de detalles, las gestiones q ne ba
bla realizaílo en Madrid merced a las 
cuales babianse obtenido algunas 
concesiones benP.ficiosas al g remio. 
EL propio Sefior manifestó después, 
que veria con gusto se procediese al 
nomhramientode una nueva Comisión 
que rele,·ase it la actual, ó siquiera, 
se le admitiese a él, habida cuenta de 

Asu.mblea general, comp uesta de to
dos los asot:iados. Este consejo eligc 
un com i té encargado de las funcio· 
nes ejec ntivas Todos los empleados 
ban de ser forzosamente socios. 

Los préstamos se bacen por phtzos 
que varhtn desde 15 di as a tres me
ses pudieudo ser prorrogatlos basta 
nuevo. 

LO;:, a.sociados Lienen el clerecbo a 
Jos présta.mos, pero para oblenerlos 
es prectso que posean en su 1tctivo 
en l t;. ca.ja. social e l GO por 100 al me
nos de la ca.ntidad que solicítnn; a 
falta dc ello precisa lr garantia de 
uno ó dos socios. Lo-; pt ··-;tamos pue
den extinguirse por entregas mcn
suales. 

EL interès que perciben estos Ba.n
cos acosturnbra sur de 7 a 8 por 100 
a l atio. 

Los benefici os Hq ui <.los son distri
bnidos entre los socios. 

Los est<ttutos de los Bancos Rail
feren tienen poc o que estudiar; re 
dúcense :i estahlecer ht forma en que 
debeu ejercerse las funciones de In. 
mutualidad de los socios con refere.l
cia a su responsabilidad para los 
préstamos que les otorga el Banco, 
no existiendo capital, no cabe admi
ni~tración, màs que una cuenta tle lo 
que cada socio i1aya tomado; basta 
cubrir la e nsignación que lc ba.ya 
acordèldo la sociedad. 

Dos bases, que giran siempro bajo· 

Sl' i múltiples ocupèlciones, la dimisión 
dt Citrgo que en aqnella. ocupa.ba 
N ·se a.ccedió a ninguna de ambas 
pe.. iciones, pero ~e convino, para 
a1:1inorar e n lo posible los traba.jos 
dc Ja Comisión, la creación de un 
cargo cspecit\l que recayendo en per· 
sona competente, que deberitt r esidir 
en Lérida, entendiera en la tramita
ción y r esolución de cnantos a.sun· 
tos pudiern.n afectar .11 g remio y cui
!.htrl~ de co ute:;ta.r a las consullèls que 
particularmente pudieran dirigirle 
los asociados. La ttdopción dc e!;e 
acuerJo satisfizo :i todos puell que; 
el prop10 sistema tienen planleado y 
les <'Stà daudo excelentes resulttl.dos, 
los t'<l.bricantes de Zaragoza y su pro
vincia. 

Después ... lo de siempre: elevar 
al Ministro la consiguiente protesta 
pMn que se entere de que seguire
mos pa~·:tndo, pe1·o no a gusto; Lo 
cnalreirñ. cúntlidamente el Sr. Na
varro Reverter porque demasi<tdo 
sttbra él que los demàs con~ribuyen
tcs, si empre pagtt,n de igual moclo . .. 
¡digo yo! -- X. 

LI'rEH.ATURA EXTRANJERA 

El perro Uel ciegu 
-G<tbttllcro .. . oiga V , cabaJ:,'ro! 
Vulví la cabeza al oir Yacilt nte 

voz que pronunciaba estas pllln. iJ r .. :, 
y vi ú un pobre viejo qt~e agitab1~ en 
alto sn bastón. 

- Dis pP. n:::.eme V. - ailtt.dió al co m
prendcr 4ue me había pamdo- soy 
ciego y bace largo rato que agll :l.l'
dabtt a que p~tsase por este sitio u'1 ." 
persona bondadosa. 

Nos hallAbamos en lugar solita
rio, a un extremo de cierla. capital de 
segundo orden, sobre un ca.mpo cu
bierto de yerb<t, entre !argas hile
ras de olmos raquíticos y contrahc
chos de cuyas ramas se desprencliau 
las orugas. EL sol de una tarde de 
l}, tío abrasaba cou sus rayos. Unica
me .. «) la absoluta necesidad pouia 
jnstificar el trAnsito por aquel sitio à 
horas en que el calor era. nsfixiante. 
Com prendi que era muy na.tuml, 
muy lógica la huga espera del viejo 
y le pregunté que qué se le ofrecièl. 

En poc&s palabras cxpúsome su 
pret eusión. Deseaba ir al Depósito 
de los perros vagabundos, é igno
rando el camino que habia de se
guir coufia.ba en mi amabilid11d para. 
q ·.e le sirv i era de guia. 

Accedí con mncho gusto à su sú
plicll y el buen viejo, ma!'(.:bando eu 
pos de mi, me hizo un r elato con
movedor. 

Buscabase el sustento implorantlo 
la caridad pública en la carretera y 
eu los caserios de las inmediacioues, 
acompaflado siempre de s u amigo 
ftel, de un perro que con él compar
tia los mendrugos de pan y lns so· 
bras de la comida de los seros feli
ces que teníau mas de lo necesario, 
para satisfacer su apetito. El dia an
terior, por d,a maflana después de 
larga caminata por la~ afueras de 
la población, sintiendo una ~ed horri 
ble por el calor y por el polvo, tuvo 
la fatal idea de invertir unas mone· 
das de cobre, parte del producto de 
la.s limosnas recogidas, en ull jarro 

= 

la obligada. de la mutualidad y de 
la nsociación, son las a cep ta.das gc
nemlmente para el cjercicio del cré
dito si u garan tia de inmuebles ni va.· 
lores, aplicable por lo tanto nl cró
dito ae:rícola. La del sistema Schulze 
y la d~el sistema Raifferen. Como .\'a 
hemos <tnticipado, creemos preferible 
el primero, que sabe establecer un 
capital bas<l.do en la momlidad del 
~l.horro, pe;rmite operar con capitales 
propios en un periodo de tiempo mas 
ó menos largo, a.l contrario d'3l prin
cipio de Raifferein qu~>. no ç1ea into· 
reses y que por lo tau to puede dejar 
de existir en cuac.to no haya la mas 
perfecta inteligencia entre los aso· 
c i<l.dos. 

Sobre la base del sist€lma Schul 
tze, pues, dcbe estudiarse la orgrmi
ZllCión dc ban cos populares ó agrico · 
las en Espaila. Creemos s in embargo 
que desde el atraso rel~v i vo de nues
tro pals en esta clase de operaeiones, 
n. la carencia absoluta de todo orga
nismo de esta. especie, à h~ esc1tsez do 
capitales, ú la poca costumbre del 
nhorro, debieran introducirse ciertas 
variantes en la. fundación, o~·ganiza
ción, funcio na.miento y esfera de ac
cíón de lo::~ B,tncos agncolas. 

llemos descrito ya el precèlrio cs
tado de nuestra agricultura, y de 
nuestro compendio hemos deducido 
la imprescindible nece:sidad dc la 
fuerza auxiliar del crédito . ¿Pcro 
basttwin. pam mejorar el estado de 
nucstra producción la ayuda que los 

de ciPrfo viuíllo muy ba.mto Y muy 
malo que vcndia un tabernero anti 
"'IlO conocido suyo. A cau.sa del cnn
~ttncio y de los vapores alcohólic?s, 
se q uedó profundamente dorm tdo 
junto a la puerto. de la taberna, y 
nnos graudisimos tun.os cuyos pe~
versos instin Los adq t1lrian s u maxt
mo dcsarrollo bajo el inftujo de la 
borrachera, cortaron la cuerda, la
zo material de unión eu trc él y sn 
perro, y se llevaron a este. 

Si; se lo llevaroP non tra s u vo
l ull tnd -exclamó C'1 

'1 t l.!liz-por que 
ofeuderia à mi l.Jo?tr,· ·.z·tet si lc con
siderara capaz de u.lJ .• ' l marme . . ... 
¡Oh! :;eflor-a~regó la t~., Lndo un sus
piro no puede usted fi..;. -n,r c.;c '"l'l.n 
to me qniere y enanto le 1.1 ,,L'!'. l)úl' 
su cariño y su fidelidad, lc pcrJono 
muc h<tS veces el defecto dc ser t-eli
tarudo btl.Sta la exageración Era 
muy terco; muy tet·co! C11ando sc 
empeítaba en guiarmc h<tcia. un sitio 
ú donde yo no queria ir, dc nadt~ 
vn.lia,u mts esfuerzos para hn.ccrle 
cambiar de ruta . 

'fms de breve pausa cominuó su 
r elato. lla.bla. preguntado a llll peón 
caminero que se hall<l.bn próximJ al 
sitio en que aquello8 borrachines lle
varou à cabo su infame bazafia, y 
el bueu bombre recordó haber visto 
i\ tres individuos de muy mala fach11 
uno de los cu ales conducia casi arras 
!rando à un perro; los tres iban rié.n
do8e estrcpitosameute. Coutinuando 
s us investigaciones, alguien n.fiadió 
al an m·ior dato otro importantisimo: 
un pcrro c11yas seïias no recordab11 
bien, se internó en In. población co
rriendo , y olfateando el suelo. Hn.
ria dc esto una hora próximamente. 
Y ya no le fué posible adquirir màs 
noticias. 

Desde el amanecer estab<\ el po
,,,,e vicjo recorriendo lc.s sitios por 

I • ~ •l u e pasaba COfi mas frecuencia 
en po s de ;,u laz~trillo i nol vida ble. 
De vez en euando llamàbale a g ritos 
6 detenia, à un tra.nseunte para mo
lestarle con a.ngustiosas pregunt<ts . 
Uno de ellos le respondió mientras 
¡,¡e alPjaba: « Vaya usted al depósito 
de perros; seguramente que està 
allí.• 

Ilahi<l. oido el ciego ba.u: L. ,üu
cha~ veces del Depósito; salJi<t qtte 
em liti::. especie de carc<>l ú donde 
iban à parar los perros \'<lg:tbu ndos 
y sabia. t11mbién- y esto pm·ecittle 
horrible, espan tos o, que ¡Í los prisio
ueros que no eran res<:;\tados por 
sus dueflos dentro del tiempo de 
veinticuatro horas, se ~es coudenaba 
a muerte. 

-¡Dios mio'--exclamó acarician· 
do una gn1.ta esperanza-Bow·l'iqttet 
tiene exper iencia y es listo y àgil .. 
¿~o se dejaría cojer ayer por h~ ma
nana, verdad? 

Procmé darle animos. Me intere
saba vivamente la suerte de Bowrri
qttet. De pronto corté la conversa 
ció11 del mendigo: estabamos en la 
pue~·ta del Depósito. 

La desesperación del pobre hom
bre hubiera aumentado seguramente 
si bubiese podido contemplar el as· 
pecto repuls1vo y siniestro de aquel 
edificio de parede~ sucias y agrietll
das. Aspirabase allí un olor desagra
dable a carne muerta, Creo que.._ los 
perros al entrar por e l oscuro y su
cio corredor, debian de comprender 
ht trista suerte que les estaba reser 
vada. 

Un empleado salió a nuestro en-

Bancos exclusivamente dedicados al 
anxil:o de los agricultores prestnran 
a los agricultores? Entendemos que 
nó; para que la benèfica acción del 
capital numerario produjera los re· 
su ltados apetecidos, habria que ge
neralizarla extendiendo sus f~wores 
al propietario; en una palabm; de bc. 
ría c rearse el crédito territorial à la 
vez q ne el agrícola. No basta el pré!:· 
tamo al culti vador , al parcero y al 
peq ueño propietario; es preciso le
va.ntu.r la propiedad ruml de su pos
tmción, arrancaria de hl.s garras tle 
In. usura, hacer posibles las grandes 
empresas agrícolas, aume11tar el va
lor del suelo de la p11tri1~. 

Ningún B<~nco como los que se de
dicarlln ú préstamos tle los ~tgriculto
podria gozar de estabilidad ni estM 
mils garantirlo el capital del a ccionis
ta. Desc<tnsando la garantia en valo· 
res r epresentados por bienes inmue
bles y en la mutualidttd en los de ca
ràc~er personal, no podrian asegu
rar::~e pérdida::; de consitleración y 
ante tal perspectiva, e l capitnl boy 
dedicado eu grl\ndcs suma.s ú ll\ t ran
quila renta de la Deuda pct·petua, 
por dc:::.gru.ci<\ nmenazada de próxima 
ó inevitable crisis irí;.t à busc~r g<c\· 
rantia tnàs sólid<t y E>fiC~\Z en el tm
hajo, en b tierr<\ y ec sus prcductos 
la mutualidad atraeria el pequeno 
ahorrc de la.s cluses lrabajadorns y 
de e~casa fortuna, que se aft~tH\ por 
convertirsc en un Bíllcte hipotecario 
de Ou bl\ ó en u u titulo del 4 por 100, 

c; :Mtr o. Resultó que me conocia y 
mu..:. "":;tó desde l~tn,;o verdaderos 
deseos Jc servirn.". Dcspués de es
cuchnr ateu tamen te al ciego expre
sòse asi: 

No, por es<ts sciia:; no recuerdo 
que haya cntmdo aqui en las últimas 
vcinticuatro .homs. ~··n embargo, pa
sarcmos revista , . 3 que bay, que 
son muchos, por q · ·• dcsde que apric· 
ta el calor han •: ... :o órdenes muy 
sev~ms. 

Y, echando •. ~ 1: nos guió has-
ta el extremo 1 • ·:no, mostràu 
dono::; à travé~; Jet cnrejado de una 
ventana un h P. L:nrlo pa.tio que ser
via de prisión, y pn rn. muchos de fú
neht·c èlntesala de nw erte-a un par 
do docen1~s de per'l'os de di versas cas
l;.ts, edades y tamailos . 

El c·:cgo gritó rcpetidas veces: 
-¡ilow·l'iquet! .. ¡Ven aqui, Bou

?'l·iqvet! 
No pudo ocultar s u emoción al ob

servar que ningnno de los canes res
po:ldia al llamamicuto. 

- Al mediodia-dijo el emplcado en 
tono de broma·-1es hemos quitado las 
gu.nas de CNner ft una docena de :::.ni
malitos. 

La 11ngustia se reflejó en la cat·a 
del viejo que interrogó cou voz sn
plicante: 

-¿Seria posible que yo me con
venCiera dc que el pobre Botwriquet 
no estí entre los muertos'? ... Me ba&
taria tocaries ... si as to puede ser. 

Dit·ig í una expresiva mirada al 
emplP.ado y este s~ apres uró a con
te3tar: 

-Claro que es potüble; todavia 
estan ahi. 

Y nos condujo ú una sala circular 
de tecbo a bovetlado. En la capital de 
miprovincianoseemplea auuelóxido 
de carbono para matar :\ los perros; 
se les matt\ por extrangulación. 

De l ·JS garftos colocados en l<~e 
paredes colgabèln docc vfctimas, el 
cucrpo rígido, e l cuello apretado por 
el nudo corredizo, los ojos casi abiet·· 
toS1 la leugua fuera ... Por una tro
nera penetraba un rayo de sol que 
se quebmba en el sucio pavimento, 
prestando al sitio en que nos encon
trAbamos la. necesaria claridad para 
que uo pasase desapercibido ninguno 
de sus detalles repugnantes y lúg u
bres. 

- - Bow·¡·iquet no esta aqui-dije 
de~pues de ech"r una ràpida ojeada 
y con el deseo de dcjM de aspirar 
cuanto antes aquella pestilente at
mósfera Es inútil molestar se ... ¡va· 
monos! 

P ero el ciego me suplicó que le 
permitiera adquirir por si mismo esa 
convencimiento. Lenta.mente, con sus 
manos terublorosas, fué pnl. ·tP lo uno 
ft uno los cadàveres. Dos ó tn.:-; \·eces 
dudó )' prolongó el reconocimiento 
m urm ur ando: 

--Se parece mucho a él, pero no 
es él. 

Al tin exclamó lanzando un suspi
ro de satisfacción relativa: 

- Es verdad; Bou1·1·iqttet no esta 
aquL .. Se me ba quitado un gran pe· 
so de encima. Abora solamente teu
go que pedir un nuevo favor: que si 
traen un perro de las seilas que antes 
be dado, que no le maten ... Yo ven· 
dré todos lo.:; dias. 

-J\Iarche V. descuidado-respon
dió el guardian. Es decir; mejor es 
que no marche V., porque el carre
tón de la tarde no debe tardar mucho, 

E~ectivamente: a los pocos minu· 

creandose a si un capitttl nuevo , utu\ 
fuerza poderosa de acción esencial
mente reproductiva que en poco tiem· 
po transformaria el estado producti
vo y económico del pals, infiuirln po· 
derosamen te en la moral de las clases 
proletarias verdaderamente trabaja
doras, elevaria el valor del traba.)o, 
a?receria notablemente la produccióo 
dandola s u importau cia que de be te
n er en nuestro s uelo tan privilegiado 
por la naturaleza, mejoraria la si· 
tuaeión del E rario públ co proporcio
nandole mayor suma de ingresos, ni· 
velaria e n breve la balanzt't de co· 
mercio y como consecuencifl. natural 
y lógica refluiria esta prosperidad eu 
el dcsarrollo de la intlustri<t y del co· 
mercio1 auxiliares los mas poderosos 
de las riquezas y productos natumles. 

La cuestióu se r educe {l. bu,;cn.r la 
sola fórmula de harmonizar los in te
reses del prestn.mista con Los del pres· 
tatario; ó ;,ea la g<~rantfa y el tipo 
del interés. La primera quedn. firme
mante establecida con la prenda de 
hienes inmuebles y valores y con h\ 
mutnalidad cuando no bay prenda. 
A.l segundo hay que buscarle la solu· 
Ctón de una manera indirecta. Repe· 
timos lo que anteriormente hemos 
con'iignaclo al h ablar del crédito te
l'l'.itorial monopolizado por el Banco 
Htpotecario. 

Para que pueda ser r eprodnctivo. 
la a cción del capital móvli en l<l tierra 
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tos y escoltado por dos bJmbres que 
trala.n en la diestra ella·'-o de que se 
serv!an para el cumpli•:1ieuto de su 
misión, llegó un vebk:ulo de rara 
forma, especie de jat. la. grande con 
r uedas, dentro de la cual ladraban 
furiosamcnte algunos canes. 

-¡Bou1'1'iquetl ¿estas ahi? gritó 
el ciego con viva ansieda.d. 

Oyér ouse penetrantes ladridos y 
un perro comenzó a dar saltos, lle· 
O'ando casi al techo de la jaula.. 
b Cuando le s:.l.caron de a lí se arro
jó, loco de alegria al vi~jo q ne pro
cura ba contener sus lmpetus y uecia 
en ton o de cariiiosa recon vención: 

-¡Ab, Bouniqltet, grandisimo im
bècil! ¿con qué te has dejado Cí~za.r? 
¡Crei que eru.s mas listo! 

Y mientras yo abor.aba el importe 
del r escate, hombre y perro segulan 
acaricu\ndose y el primero decia así: 

-Bou1Tiquet, dt\ las gracias a ese 
caballero y vúmonos al campo ... al 
campo, sl; lo mas lejos posible de ciu
dad ... Vamono>l, Bounlquet, que en 
la ciudad bay hombres que se apode· 
ran de los perros y les aborcan. 

PAUL ARENE. 
23 de J nlio de 1895. 

Noticias 
-Ayer tarde el Sr. Gobernadot·, 

acompniiado del Vi ce p1·esidente de 
In Comisión pr·oyinciul, git'ó una visi
ta de ins pección à la s Casas de Mise
ricordia é Inclusa. 

- La Delegación de IIaciendo en 
circular publicada en el B. O. de 
ayer autoriza à los AyunLumientos 
el cobro del primet' lt'imestt·e del im· 
puesto de consumos. 

- El dia 5 de Agosto próximo de 
10 a 11 de la maña na tendra lugar en 
el salón de sesiones de la Diputación 
la subasta para los obt·as col'l'espon 
dientes ol pt·oyecto de e~calet·a ~e 
servicio en el tluevo Palacto, demolt
ción de la actual y formación de piso 
en el hueco de la mis ma y o pCI'lUt'a 
de vontonas en la fachada de la ca ll e 
de la Fuente del Aguardiente, bo)o 
el tipo de 815-1 2ï pesetas y con ~UJO· 
ciór: ñ ln s cond iciones facultattvas 
que se hallon tle manifi~sl~ en la 
Contaduríu de fondos provmcwles. 

-La flsca lia militar de H.eus cito 
y emploza al~soldado del 2.0 E~cua
drón del H.etlmiento de caballerw co· 
zadores de Teluan, José Porla y Ma
Jora l, natural de Ortedó. 

-Ten1endo que proveel'se el c~r.
go de Secreta t·i o del Juzgado mun 1_c~· 
pal de Santa Lii11 por haberlo dtmltt· 
do el que lo desempeñaba¡ se a n,ut~ 
cia para que los que asptren il. el se 
di~ijAn al Sr. Juez dentro el plazo Je 
quince díos. 

-El día 12 del p1·óximo Agoslo se 
subaslal'ú en la Casa Consi!'lOt'i~l 9e 
Seo de Urg<!l el sen·icio de su~l~~s· 
tro de ogua poloble ú la guol'll~ClOn 
de aquella pluza du1·ont~ un ~n~ Y 
otro mes de pt·órrogo st convJn iera 
ú la Adtninistruci&e mililor. 

-Se bolla Yocanle Jo plozo de Ye
terino.rio de co rnes de l puehlo de 
Verdú dolada con el haber de 9'k pe· 
setas 74 els. . 

Hoy que ad,·et·lir que no extsle 
en aquel distrilo persona que posea 
titulo prol'esionol,por lo que se anun
cia tambien la Yacanle de la plozu 
titular. 

-Han sido aprobadas y ullima · 
das las cuentas municipoles d_e Bo 
sost cort·espondientes al ano de 
1873-74 p1·evio el reintegro en a rcas 
municipa les por· parle de los cuelltU
<.:nnles de alg unas cantidades c~ya 
inversión no se jusW'ica en del.Hda 
forma. 

-Por Real Orden del 13 del actual 
se declarp que los vecinos do Fo~
nols tienen det·echo de mancoml;lnL· 
dad al disfrute del monte denomtna
do Ginebt'eda como comprendido en 
'os de Cornellana (F01·nols) llnmados 
_; '"'l y Solana de Cad;. 

-Ha sido deslinado il. la Zona dc 
Lérida-de plan tilta--el coma ndan te 
del Regimiento de Almansa o. Nor
bet·to Fernandez Chicarro, y a cUl)l')r 
la vacunte que esle dejó D. José Bel
da Benito, que servia en la Zona de 
os ta capital. 

-Se ha òispuesto qufl el Ayudan
te 2.0 de obras públicas D. Man~el 
Fernúndez deslinodo ñ esta pr~\'~ll· 
cia continue prcstando s us sen tctos 
en la de Avila . 

-Por orden supel'iOt' se ~o con
cedido como plazo paro ,·e t'I ficar el 
cange de los limbre.s. del Estado y 
la. devolución ó. meta!Jco de los su
primidos, según el articulo 63 de Iu 
vigente ley de pt'esupueslos, los dias 
que reslan para finit' el &ctual mes 
de Julio. 

-La brigada municipal eslur? 
ayer ocupéndose en ta recompost· 
ción del piso de la banqueta y cam
bio de los oordillos de la misma que 
en tan mal estaJo, como denuncià
bamos hoce pocos dtas, se enc.:onlra-
ban. . . 

Es una mejora que se rmpon1u y 
que todos aplaudírlln seguramente. 

EL FALL A. RE S A 

-Dos mozalbeles de 15 y 1ï niios sistencia del gre1nio sc nombre 
t·especti\omente, uhilos de nndnt· pot· , { · { 
cúrc.:eles é inspec.:ciones de ,·igilancio, un &'renfe·At JJitllisl nu rJI', <'Oil 
fuet·on JcletHdos oyet· por !tubet· hut·· resi'lenda en cstn. capital, sc 
lndo dos pesetns à una muchucho. aunncin. al pl.'lblico, para que 

· - Son muchas las familias cono- las pcrsona:4 que sc consi1lercn 
cidas quo salen de venmeo esLos dins . . 
para utferenles balnearios y pohla' l con apt1tudeR para chch o ca.rgo, 
cio 11 es,. mús frescos que este llOI'IlO sc clirijan por cscrito ~í D .• Jn.imc 
de Lét'Jdn. , }[ingnoll; Barbens, provincia etc 
~A):e~· fué multado por el Alcalde I Lérida, indicando el haber meu

un tlldl \ïduo po¡· blosfemn1· en Iu ,·ín 
públi.ca y decomisodos por los Je- :-mal qt~~ pl'etcnden.. ~ 
pend1entcs de Consumos lreinta v Lérwa 22 de Julw <lc 18D;>. 
un cúnturos ?e vino que uu ta 1·her·- -L.\ Cm.nsróx. 
ner·o del ca mtno de Cot·bins inti'Odu- ---==::=~:::=:===::::::====::-:: 
cia s in pagar· los correspondientos 
derec.:hos al igual que un pellejo t1 
otro itHii\'íJuo que lo ocultnl.Ht en 
una torre de Iu cot' l'ete t·a Je IIuesco. 

l Ayuntamiento de Castelldans 
-En La J>roducción ..Vacional de 

Bat·celona, leemos la siguiente noli· 
<.:in : 

«AnLeayer tarde, un poyés de la 
pt'O\'i nc i a de Lérida em bo rcó en un 
hote, en el muelle de la Baeeeloneto, 
para ir ó. vet• ol «Ciudad de C!'ldiz», 

Iba eu el bote con Lres Jóvenos que 
vesUan de blusa, y estos obsequiat'Oll 
al incauto payés, remando en ol bote. 
Cun ndo desembarca r·on . el poyés no 
habia a un notado la falta de una car
tera que poseirl con valores. 

-Voy il. pagaros, les dijo el bueno 
de Lérida . Los t1·es Jeseonocidos le 
contesta t·on: l(Aguúrdese un momen· 
to que ya volvemos.» Y escapaeon 
corri en do . 

Vió entonces el buen hombre que 
le habían escamoteado la carte ra con 
vat•ios billetes y monedes eu plata. 

El inspector Sr. Tr·esols, sabedor 
del hecho r elalodo, praclicó pesqui· 
sos, dondo con uno de los tres ru
Leros. 

El detenido, opodado <iChino man
so», declaró que conoeia a los dos 
nutores del robo de la cat·tera, pero 
que él 11 0 había tomodo pnr·Le en el 
hecho. El payés t•econoció al pel'í
llàn, .::uondo se lo presentaran ctete
nido; el St·. Freixa dió conocimienlo 
de ello nl Sr . Gobet·nadot·, siendo 
puesto el cChino manso», ll disposi 
eión del Juzgotlo , 

-Ayer pot· los dependientes del 
l\Iunicipio fuet'Otl detenidos unos ji· 
tonos, ú quienes se ocupó una res 
muerta, que fué decomisada y onte
l'rada. 

-Por la Arlministración de IIa
cienda dc esta provincia han sido 
nprobados los t•epot•timientos de con · 
sumos para el corriente aflo econó
mico de los distritos de Castelló de 
Farfo.fla, Juncosa, Poblo de la Grana 
della, Por·tell y Toró.. 

-El Sr·. Alcalde ha dado o!'den rte 
que el focullatiYo municipal gire una 
visita de inspección a l g3nado exis 
ten te en las ..llitjanas por sospecharse 
lenga .alguna enFe1·medad, yo que 
nyer bajut·on pot· el río ocllo t·e;:;es 
muerlos, que fueron extr·aidos y en 
le1·r·adas; buscúndose sus pieles para 
podet· examinar si muriet·on de vi
ruela. 

-En la sesión de ayer tarde el 
Sr·. Serra hizo pt·esente ni Sr·. Alcal
tle In necesidad de t·ecomponer el 
OJ' t'oyo latet•al lL} In Rombla de Fer
nando en el extt·emo cerca de l eami
no de la Estación, pues su mal esta
do obliga ú los coches {t no lle\'ar la 
ruta qua les eor·r·esponde, con pe~i
g'l'o pont lus trunseuntes. 

El SJ'. Alcalde pt·omelió que se 
pt•oceder·ia fJ su Llr't'uglo inmediatu
mente. 

- :\foïwna llegarà una joula de pu
lornos mensajoras consignada desde 
l\lahóllll. un amigo nue::;tro, con en
cargo do soltat'l8s pasado maiionn (I 
pr·ime1·a hor·a, con objelo de que lle· 
gucn el dio 27 ú aquella ciudad desde 
la nuestt·a. 

Sel'ó. un especlúculo cur ioso. 
-Por indicoción que hizo aye1' en 

sesión el St·. Arnó, la Alcoldín paso t·ll. 
ol'Cien ú la gerenèia de lo Compaïiia 
elécLrico pot·a que los urcos voltilicos 
del puseo ce11lrul de lo.., Campos se 
encienden ñ las ocho y medioJ en vez 
de hacel'l o ú las nueve. 

-CAMPOS ELtSEC,S: 
Hoy darà la compañía infontil del 

Sr. Bosch, que de monet•a tan ex
lt'OOI'dinaria se ho captado las sim
p.llios Jel público de LéJ'ida, dos 
grnndes funciones; por la lal'de, co
menzando ú las trec::; y media. se pon· 
d rú. en escena La Gran via, El duo 
de la Africana y Certamen Nacional, 
y pol' la noehe ú las n ue\'e, úlli rna 
rep1·esentación de la zat·zuelu 011 ll'CS 
actos El Jlttsar, con el cuad1·o de las 
maniolJ t•us militares que tan ruido· 
sos aplousos ha art'ancado lus dos 
' eces que se ha pueslo en escena 
aquella chistosfsima oh t•ila . ,. 

Esta función cumplimen londo el 
acuet·do del Municipio. es ñl>cnuftcio 
del Hospital de Santa Mat·la. 

-TRIBU:-:ALES: 
La sa la de esla Audieneia provin 

cia!. hu dictado senlenciu en Iu cou
so que po1· desacato :se instr·uyó à 
Jaime Gat't'et Vernié condenúndole 
ó un año y ocho meses y veinliún 
dias de pt·isión correccional, occcso
ri n de suspcnsión y eostas. 

= Comisióil de (abrican les 
da agual'die11te.s y al·olwles ri
nicoil de la provincia de Lérüla. 

.Acordada en reunión general 
que para la organización y sub-

Los dins 12 y 13 <.lc Agosto próxi· 
mo \·iene celebr·nndo esta población 
toJos los aíios la fet·io de lodus las 
cluses y at·liculos que abl'uzun la In
dustl'ia y Comet'Cio, pot· lo tunto se 
i11vitn ú los fel'ianles para que asislan 
a ella como lo ventan hnciendo on 
los anlerior·es, dando asl unu pr·uebn 
mas tic simpatia o.l romenLo y dosu
JTol!o al Come1'cio. 

Puesto quo a los feJ'iantes el YC 
cinda l'io los l'ecibe de una ma 
nero cot•tés, no dudan que co t'l'es
pondet'llll lo mismo con su asistencia. 

Castelldans 19 de Julio de 1895.
El Alcalde, Josc1 Farran. 

En el Aynntamiento 
Se mnnticnc el .. buen pt•opósito; 

ayc1· Lor·de se celeiJ¡·ó la ses ión Ol'di· 
nn ria hajo la ¡>residencia del Alcalde 
S1·. All>iñuna y con asistencia de vein
te seiiores concejales. 

Ap1·ollada el acta de la anterior, 
se d ió cuenta del follo favorable l'O
caldo e1 1 el expedien te de exención 
legal del mozo del actual eeemplozo 
;..Iatlus Vi ll ocampa. 

Ace1·ca la instancia de que se dió 
cuent.a en lo sesión anterior suscritn 
pot· el Sr·. Cet·cós, J'ecoyó el acuet·do 
de pr·ohibit· en nbsolulo el poso por 
lo culle :\layor de cart·os y cnrralones 
que ,·ayon tirados pot· animales, pet• 
mitiéndose solo ú los carrilos dc 
mano. 

Se concedió una pluma do ogua 
pnm la cas!l núm. 41 cte la colle de 
Cabulleros y se ap l'obam t~ las in!'
tandas de ohms de doïia E ugen in 
Hafur·t y don Manuel Mesulles. pn· 
snnd ... 1 ú informe de la misma In de 
doiia Teresa Solde,·ila, denogó.ndose' 
la del t:3t•. Revés solicilondo el enea
hczarnieuto del peseado de mar, mien
Lras no lo pidan las dos let·cer·as pat·· 
tes del gt·emio. 

Quedó acordndo se lleven a callo, 
ú medicta que el estado de fondos lo 
pet·milun las obros que indica como 
neceso1·ius en el Hospital el Director 
del mismo. 

Presentados los modelos poru !us 
peliciones dc trasmisión de nichos y 
exhumaciones é inhumocion 'S en el 
Comet:terio, quedaran aprobados, co
mo tumbién el pago al Sr. Rovi l'U de 
!us fuctur·as presentadus. 

A In maestl'a pública Snt. Luisa 
Ruiz se !e cor.cedieron 15 pesetos 
mensualos pam alqutler de piso. 

El contrato que con el municipio 
liene el Qt'J'endulat·io del Tealro do 
los Campos, obliga ó. cste (l dnt· dos 
funciones nnuoles ú beneficio del 
llos ; ''!li de Sla. i\lUJ'ía; una do clins 
se !tu ludo ya en Mnyo üllimo y la 
segUt! In ocordó el Ayuntnm.iento quo 
fueso Iu de esta noche, exigiétldolo 
usi ul Sr. l\Inï1é .v que caso de no con
segui t·se t'uese hoy en un domingo. 

H.especto ü la moción que presen
tó el Sr. Akolde l'elatí"a ó la ocupo
CJón eon mues•ros po1· los comer
ciantes de paete de la vín púiJiico, el 
Ayuntamienlo, de ncner·do con el dic· 
tomen cte la Comisión, aco t•dó prohi
bir· se ocupe en ubsoluto en la colle 
Muyot', y t·espocto ú los otms culles 
rnediante el pago ue los dcJ't}Chos de 
lo rifa. 

La Comisión 8.n informó, y quectó 
npt·oonclo, que los ubustocedores vic
nen obligndo.s ú lener el número de 
mntorifes, necesor·ios en el maludet·o 
pura el saCl'iflcio de las reses. 

Lo Comisión 6 • propuso y usi se 
acot•dó que el derecho de 25 pesetns 
por lJ•osmisión de propiedodes de 
nichos se exija solo cuando se lrale 
de compt·a-,·enlas. 

Posó ú la Comisión cot·t·espon
diente un oflcio del .\.lcalde dc Vinai
xo pidíendo precio pat·a odqui r·i r• ni· 
gunos faroles paro gos de los qu~ 
huy aquí en desuso. 

Se ucsestimó la inslancio del se
iior Rubío solicilando un destino. 

Fil'mnda po1· l>uen nümet·o de con 
ccjnlcs se dió lectut·n à uun propo
sidón pidiendo al Ayuntamiento que 
ncuerdc que vuelvu ú daJ'se el pt·imi
livo nombre de calle de Gordeny ú la 
que pot· algúu li em po se ha uenomi. 
nado ofleialmelitc del Alcalde Costa . 
P~tsó ú inl'orme de la Comisión r·es
pecti\'O. 

El Sr. Alcalde dió cu en la do ha
bor hollndo en el at·ehh·o una partida 
de libJ'OS que no pe1·lenecen ni Ayun 
lnmicnlo y (que pt·ocednn dc In. di· 
sueltn Cumnru Je Comercio) y pot' 
lnnlo que dcbe pnl'licipat·:;e al seitot· 
BibliotecaJ·io p1·onnciul pnt·a lo que 
ct·eo uece~ario y p¡•ocedente. 

Se concedió un mes de IÍO'encia ol 
primer tonientc Alcalde. Sr. A.rr·ufnt, 
y despu(•s de olgunos ruegos que hi· 
cieron Ioc:. S1·as. I¡;le:sifls, Set'I'O y At'
nó, so lenulló la ses ión. 

Modas llustradas " 
~=~==~ Mmmos en la 

época del 
ailo que cxi· 
je, como nin· 
gunu. olrn., 
la mús ex
tric1.n. con
formidad eon 
In. vcrda.de· 
r.t modo., y 
esto se com
prcnde y 
llas lo. sc j us 
tífica. me
diante la so
la con,ide
rnción de 
que eu eslio 

es cuando las damas so ven oblig·a
gadas, si no han de desmentir su 
buen gusto, à frecuentar, en la.s po· 
blaciones don de veranean, y a los pa
seos púhliccs, ya las posesiones par
ticularcs, ó bien las playas y ri be ras, 
según el pals que visiten nucstras 
lindas enug1·adas. 

En los tres casos citados pueden 
usarse, indistintameute. los dos tn\
jes de paseo que fi;uran eu el se
gnndo y ter cer luga,r de estos npuu
tes. 

Por anàloga~ razonos à las ante
riormente indicadas, damOS a COllO· 
cer tam bién un precioso figurin de 
trajo para paseo, en la seguridad de 
que ha de merecer la. ac.:eptación de 
nuestras elcgantes favoreccdoras. 

THAJE PARA PASIW. 

De sedtt alta nov edad; delantero 
plegado y ajust ad o al talle con un a 
tiro. dc entredoses en cada. lado, su· 
eras ambas por dos !azos de cinta; 

coello alto con dos la7.adas, tn.mbién 
de cintn.; nt:ln;.;·as cortas y abro(!hrt. 
das; fa.lda forma campana con dos 
tiras de entredoses en el delantero, 
finalizando con un chous de cinta en 
cada una. 

: ......... ~~U), 
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Cuer! o dc gasa, fiojo en el de· 
lanlero, por doude pasan utHts cintas 
que se pt·olonguen basta la mitad de 
él formando lazadas, las cuales em
piezn.n en la. cintura,. lllt~nga cot'la y 
o.bolla<.la con tres lazadas, de cinta 
en el hombro; cuello también do cin· 
t<t con un lazo el cuat se a.brocha 
por detrús falda dc seda. mo¡•(loré 
forma, campana. ¡, 

(1) :l\{(l•lolo• exclusivo• pn.r,. nu~st ra• lectnrl\1 
do lo• Url\nde' :Alm:~ocnnes clel Sililo , Da.rc .. tona. 

UPE>/,\ . 

Notas del dia 
SA.XfvS DE HOY.-Santiago. el ~layor 

hién el capitan D. Ensebio 1'o · 
nlÚ.s del Regimicnto dc lsahcl h1. 
Uatólica. 

Nicga. q ne sc rctil aran los 
insnrroctos y <licc que toma.ron 
poHicioncs a.lecdedor dc la plaza 
hostilizànclola basta. la Hcgacln 
<lo las f'Ltcrzas dc los generales 
.Navarro y Lachambre.~A. 

24, 10 55 n. 

En Melilla OCUlTO algo gra· 
Ye. Las kàbilas fronlerizas con· 
tinúan agitàmlosc, parcco que 
ú consccuencia dc habcr ~ido 
fmülado un moro dc rey que 
ag-rcdió a un ccntincla dc nucs· 
tras ay~nza<.las, à posar <lc las 
ncgoeiaciones dc indulto que sc 
en ta b laron . 

El Gobicrno ha clirjgiclo un 
cxtenso telegrama al Gob orna· 
clor oc 'Mclilla.-A. 

24 , 11'J5 n. 

lla llegado el Sr. Ro mero 
Roblcdo, ha.biéndolc visitada 
cnsco·nida el director dc El J.Ya-o 
cional. 

El Tiempo tleficnde el artí · 
culo dc La Voz .J.llontaríesa, di· 
cicndo quo el a.ntor esià en sn 
dcrecho dcnunciando abnsos a<.l· 
minisLrati vos.-A. 

23, 12'05 m. 
Dícese que en prcvisión cle 

los sucosos q uc p nedau ocurrir 
en Melilla, se enviarà inmedia· 
tamcntc un batallon qne rcfncr
ze la guarnición tle aquella 
pla.zèl .. 

Continúa la carencia dc no· 
ticias oficiales de Cnha, dando 
lngar à q nc :-;e siga fanlascando 
por toclos los que hablan y co· 
mcntan la situación del goncra.l 
habiéntlosc dicho hoy que Mar· 
U noz Campo s sc ha lla gra v <' :í 
consecncncin. dc la enfermedacl 
crónica que padeco.-A. 

25, 12'50 m. 
El col'responsal del Jle?·ald, 

en Santiago dc Cuba. tclcgra.fía. 
que el general ~h.rtínez Campos 
ha obtcnido una gran Yieloria 
en 13ayamo. 

Qnc los insnrrecto~ atacaran 
ft las fncrza.; del general Suarcz 
Valdés que llogaban à la. plaza. 
ha biendo sl do rechazaclos can· 
sàndoles mnchas bajas y resul
tando ::terido gravemcnte el ca· 
bccilla Borberó.-A. 

25 1'13 m. 
En previsión cle que pllcdu. 

agravarse la hnclga dc Alcoy 
ha. salido dc Alicante el Uobcr· 
na.dor civil acompaüado cle clos 
compaüí:::ts dc tropa y fncrza 
dc la Guardia civil. 

En dcspa.chos dc París sc di 
cc q nc la escolta dol general 
:\Iartincz Campos que la forma· 
ban cien hom bres montados qnc· 
dó rcducicla a quince Cll el COIU· 
ba.tc dc Bayamo.--A. 

:;), 3,45 m. 
Ya. sc han rccibi,:o las noLi· 

cias que se lc habia.n pedido a l 
general Martínez Cünpos. 

Dicc quo sc haih~ ya en Ve· 
gita y mailana cstara en )lau· 
Z<millo. 

El doce- clice-salí dc )lan · 
zanillo para V cguita y Bayamo 
con 1500 hombres. S upe q ne el 
cncmigo on triple número lo 
mcnos sc ha.bía. reunida P.ara 
impcèlirmc el paso . 

Habría sido deshonrosa rc
troccder y aYancé a sn oncncn· 
tro h<.\.cia Pm·alcjo y no Valcn
zucla. . 

Nos fo~;ucaron por los ena· 
r -- ,. !S>;_..2_"'S:Qj tro costa.üos cortandonos el paso 

y la. retirada. 

ap. ¡nurou d' Espaïía.- S. Cucul'atc mr .. v 
Sta. Valentina v~. · 

Nuestros Telegramas Ilnbo momcntos dc gran pe· 
l.-..l[A.DRID ligro. Cnando mnrió Santocild~:-; 

2-:1, 10'4ü n. hubo dc tomar el mando. 

S 1 Los nue~ tros por nne!')tra par· • e ut rccibido m1 tclegTamn 
· te son los tclcp:rafiatlo, los heri· dc la Habana. dogiando la. pe· dos !.14:. •J 

ricia y serenidad del general 
:Martínez Campos en el comba te . Ellos díceRc que snma.ron i30U 
y la disciplina y ancjo dc los baJa!:>. El general Larhambrc 
soldados. tu~ ayor fnogo en Barracas. 

Adcmàs dc las bajas anun· ¡ · 
ciadas, se et icc que mm·ió tam- i - 1:\iPRE;rA- DE S~L v BE:-< llT 



SECC JON DE 
~··· 

VI NO TóNICO NUTRITIV 
FLO~EN""SA_ 

A LA QUINA K ')LA Y C t CAO FO ~FATADO 

La asociación de loll a nled ic ltos me•lieamcnl.os (L un exl''!lcnto villo 1\l :í!aga •1ne 
recibimos dire •:tam E' nle, e llt:;l ilnye el T ónico Nutritiv o Florensa, q.w e~ Ull r e ·o ts li
tuyen&e enérgico. Es Ull prepara do qur~ obra con bUllia rapitl..;z en el raquilismo , a tl< mia, 
clo1·osis, fiebres, cunvahscencias largas y dificiles, atonía del coraz6n, en /.ts rlispe¡¡sn s, 
escrofulismo y en todos los casos dc clebílida(l general, ya fJ.ItC sus e{ ec tos ?'cconstit,~ycntcs 
son conocidos al haber tomado tan solo una botella. 

Empleado COlllO tónico-nutritivo en Ull CII SO de difteria grave por U.l ilustrado me
dico de esta capital y con b:illnntt' éxito, Jo recomendamos à la distinguiclu clasc mè
dica y al público en general como uno de los mejores lónico-nutritivos pam ncelerar las 
fuerzas perdidas a r.ausa de tan funesta enfermedu.•l. 
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' • Dictaminado por la sección do TerapéuLica y aprobado por el Colegio 
rúrgico de Lérida, es la mejor garan Lía del producto. 

Méclico-qui- ê, 

D EPÓSITO GE NERAL 

DE FLOR ENS A 
Paheria 15, y ::fl..d:ayor, 1_ - LÉRIDA 

F'EOIO F'ROSF'ECTOS 

CARP I NTER(A 
DE 

J\1A.NÉ 
Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 

lujosos y elegantes sutnamente económicos y toda cla:-:;c de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con <lifercntes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

• C•-

Calle de la Pescaderla, número 4 ~~ · 
NOTA.- Todos los f~releos dc madcras finas y las tapizadas a gran lujo 1\evan \~~ m 

doble tapa con Cl'lstalc t·a. . <:J HJ 

PTAS . CS 

f 

Zapatos colo1' pa1·a Cobullei'O. 6'50 

Zapatos color pa1·u Seiiorn vebe. 5·50 ~ 
Zapatos coiot· pal'a Seiíora inglesa . 6'00 ..,: I TODO A MANO y NADA DE FABRICA I 

I 39.--L.H ven~HJOBH.--~&b&llero~.--39 I 
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SANO ALO SOL a que n ingún otro farmacéutico sabe preparar c.a psulas ¡ 
dc Sandalo y de todas clascs en tan bue nas condtctones. l 

Las caps ulas-pcrlas de Sandalo Sol contiencn :!5 ccn- SALOL y M?nta., e l mejor r e- f 
tl"'ramos cada una de esencia pu1·a de sanda lo con medto y el mas cconó- ~ 
m~co para la curacion rapida de los fl ujo:; de las vias urina.rias.=-Frasco, 2 pesetas 50 cén ti- } 
mos. . ~ 

INYECCION SOL Higié nica , curativa.=Eficaz en lo:; flUJ OS rebeldes ¡ ' 
y muy util a. l ~s irritaciones? i.n flamacion~s d·~ b. l 

ll reta y de la vagina.= Ft•asco,; 2 peseta-;: Barcelona. farmar t:-. dc Sol, Corrthta, 2, esr¡u tna. plaza f ~ 
Nueva.-=Ama.rgós, pl~ba de Santa Ana , ~.-P>tu .Y Viaplana.' Viedt:f ~ia. 1~:-~an Juan de Dios, ~ · 
Provenza, 236,- Telxtdó, Manso, 62.-Vtdal y VHuu ·dell , Gtgna:;, 3i!, y p1 tnc.tpales. f , 

~ii!fiiiñJiiJn~~~~~,~~~~¡~41J~~~"' ~. ~ ... ~:IÍ'~- ...,~~tii~~a:i~=.i~~~; 

ANUNCIO S 

1.- R. de Campoamor: Doloras.-1.' Seri e. 
2.- iu. : Doloras -2.a Serie. 
3.- id. : Ilumoradas y Cantares. 
4.- id. : Los Pequeños Poemas.-i.a. Sel'ie. 
5- id. : Los Pequeños Poemas.-t.• Serie. 
6.- id. : Los Pequeños Poemas.-1." Serie. 
7.- id . :Colon, Poema. 
8.- id. : El Dr·ama Univer·sal, poema, tomo I. 
9.- id. :El Drama Universal, poema, tomo Il. 

10.- id. :El licenciado Tonalba. 
11.- id. : Poeslas y Fébulas -1.a. Serie. 
12.- id . : Poesías y Fúbulos .-2.• Serie. 
13.-E. Perez Escrich: Fortuna, hislor·ia de un perro agradecido. 
14.-A. Lasso de la Vega: Rayos de luz. Traducciones en verso de 

Lr·es poetas exLranjeros. 
15.-F. Urrecba: Sig uiendo a l muerlo. 
16.-A. Pérez Nieva: Los Humi ldes; cuentos y s iluetas. 
17.-Salvador Rueda: El gusano de luz. 
18.-Sinesio Delgado: Lluv iu menuda. 
19.-Carlos Frontaura: Gente de Madrid. Siluetas y semblanzas. 
20.-Miguel Melgosa: Un viaje ú los infiernos. 
21.-A. Sanchez Pérez: Botones de muestra. 
22.-José M.' Matbeu: ¡Rataplan! (cuentos). 
23.-Teodoro Guerrero: Gritos del a lma. (Desah" Q'M ~'11 prosa). 
24. - Tomas Luceño: Roma nces y oLros excesos. 
25. - L. Ruiz Contreras: Palabras y plumas 
26 -Ricardo Sepúlveda: Sol y sombra: prosa y verso. 

los mas céle-

BANCO DE ESP AÑA 
SUCUl\SAD DE DÉI{IDA 

Debiendo proceder a la corta de los cupones que venceran en 1.0 de Oc
tubre del corricnte afio, correspondientcs a los valores depositados en el Ban
co, se avisa a los interesados: 

1.0 Que podran retirar los ~m~ones en rama 6 pedir que se conserven uní
dos a los títulos. 

Has ta el dia 24 del co.rrient~, lo::; dc Deuda perpétua al 4 por 100 interior, 
llasta el 31 de Agosto mmed1at?, los ~e Deuda amortizable al 4 por 100, 

Deuda perpétua al 4 por 100 extenor y Billetes Hipotecaries de la Isla de Cuba. 
Y 

0
hasta el 20 de S~ptiembre pr6ximo, los de las demas clases de valores. 

2. Que tmnscurndos estos plazos, el Banco procedera a la presentaci6n 
y cob~·o de los cupones cu!a ?onservaci6n no s~ baya pedido. 

3. Qu~ desde el día s1g mente a los respect1vamentc desiO'nados como pla-
zo para ret1rar los cupones en rama, no sc admitiran a dep6si'to los tHulos que 
los contengan. 

4.
0 

QLle dosde la fecha de este anuncio , esta Sucursal admitira a descuento 
los cupones de la Deuda perpé~ua al 4 por 100 interior y los de la amortizablc 
y ,títnlos de ésta que sea. a~ortlzados , así como los interel:les de las Obligacio
nes del rr:esoro, d?l vencu~:nento de 30 de Septicmbre del corriente alio, estén 6 
n6 depos1tados; s10ndo qumce céntimos de peseta el minímun de percepci6n, 
por descuento, en cada factura. 

5.0 Que también admitira, desde luego, en neO'ociaci6n los cupones dc 
la Deuda pcrpétua al. 4 por lO? e.xterior y de los Billetes Hipotecarios de la 
I~la de Cuba, del mism~ venClmiento pr6ximo, así como éstos Billetes amor
tiza~os , est~n 6 no ~lcp<.,sltad?s, con la bonificaci6n que cada día se :fi.jara en 
l.~s .Icspecttvas o~cmas; debiendo advertir que los cupones de 4 por 100 extc
nor que sc n?gocwn, .han de ~ener agregada la parte del timbre corres on dieu
te y ~os d~ B11letcs H1potecanos de Cuba, con la justificaci6n de tener tnido el 
refendo timbre. 

.6.
0 

Qno los cupones de títulos depositados dc las expresadas Deudas ex
tenor y dc Cuba, y los títulos d~ ésta amortizados, que no se retiren basta el 
3~ de ~gosto, se m;t.tenderan ced1dos al Banco por los dcpositantes, con Ja bo
mficaCL6n que sc ~Jara oportunamcntc y sora igual al término medio de la sc
üalada a los rcfendos valores .que sc hayan tornado en negociaci6n desde esta 
fccha hasta el 31 dc Agosto c1tado , y 

7. 
0 

Que para el descuen to 6 ncgociaci6n de los cupones depositados, bas
taní la. prcscntac.i6n del resg uardo de dcp6sito respectiva. 

Lénda 24 Juho 1895.- El Secretaria, Pablo A . Berlin. 
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