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DIA.:RIO LIBE :R.AL I~DEPE~DIE~TE_ 

AÑO I. t Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA .. VIERNES 19 DE JULIO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. t NÚM.135. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un mea, 1 peseta óO oéntimos.-Tres masos, 3 pesotas óO céntimos en España pa· 
gi.Lndo en la Admlnistrnción, girando ésta 4 peaetns trimestre. 

Admlolstr a.olón¡ Srer . SOL y BENET, Ma.yor, 19. Los suscriptores. . 6 céntimos por llnaa en la. 11..• plana. y 26 eéntimos en l a 1.• 
Los no suscriptorea. 10 30 • • 

'l'res meses, 8 ptaa.-Seis meses, 16 id.-Un a. no, 2 & id. en Ultramar y Extranjero. 
Pago a.ntioipado en meté.lico, selles 6 libranzas. 

J,o< origiuales deben dirigirse con sobre n.l Director. 
Todo lo reforente a suscripciones y anunoios, a los Sres. Sol y Benet, Im pren ta 

y Librorl!~, Mn.yor, 19 . 
Los comunicades A precios convancionales.-E squel as de defnnción ordina ria8 6 
ptas., de mayor ta.mn.ño de 10 a 60.- Con tra.tos especia.les para. los a.nuneiantea. 
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EL. \JOVEN 

D .. Luis Lamolla y Hospital 
iHA FALLECIDO! 

à la edad de 16 años, despnés de baber reclbido los Santos Sacramentos. 

R. I. P. 

Sus nfligidos padl'es, hermnnos, hermano polílico, líos, primos 
y dcmas parientes, al pa r·ticipa r· a s us amigos y rela<.:ionados tan 
sensible pérdida, les ruegan se .:;i r va n tene r·le pr·esente en sus 
oracio nes y asis tir· ú los fun erales que se celebra ran hoy en la 
Iglesia parr·oquial de Sa n Andrés ú las 10 de Iu maña na y Juego à 
la conducción del cndñver,lpor todo lo que recibir•ú n especia l favo1'. 

Léri da 19 de Ju lio de 1895. 

NO SE REPARTEN ESQUELAS. 

El duelo se despide en el puente . 

ENPERMOSDELESTOIAGO 
Los que sufr en Digestiones difícile s , Acidez, Inapetencia, Vómi tos , Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y D olor d e est óm ago obtiPuen la curac ión rapida. 
y e l a livio inmediato u sando e l 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente do los niftos y ancinnos, y en todos los casos de 

Debilidad g en er a l. 

J'recio de la botella 3' 50 ptas. 
(MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS ( B.\.RCELO;s-A: Sociedad J<'armacéutica Española., Tallers, 22. 

Dc venta: E n Baln.guer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FAR~IACIA DR SOLÉ
Pons, l!'ARMACIADEALEU.-Eu Lérida en casa del autor. S . .éintonio, lo, LBRIDA. 

D. Canuiuo Jover Salauich 
~ MÉDlCO + 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

===M= ... '='0=11=, 8=2=, =2·=· =L=É=R=ID=A=.=== I 
Se vende un patio I 
en la calle del Alca lde Costa.-Infor
marú n en Ja Impr·enln de este I>ia 
r io. 5-30 

PELUQUERÍA MODELO 

Mayor, 32, p rincip al 
Este e:;tablecimtenlo, recicntcmente rc:;

lam·ado, cucnta con todos lo:> adelanto:> c¡uc 
pa.a·a la mal'oa· limpieza ~· comodidad del 
público hov se u:;an en el artc. 

Aparatòs pn.ra duchas capi! arc,-; pcrfu
mea·ia completa y de las mejoa·es marcas; 
sca·vicio esmerado. 

S 1lo hay un precio: cada servicio, 0•2:> 
céntimo::~. 

Peluqneria modelo .-Mayor, 32, pral. 

Bsquelas de defunción. ~~~~;r~~ 
en la !!\!PR EN H~ DE SOL Y HENE l' 

I f ' I ! • ! ! l I ! i ~ .... !. b.. .... !rl 
~~~-~~ 
~~~~laò tò~añ~laò ~~nt~m~~ran~aò 

-{:3 POR 8}-

B. P É REZ: GAL DÓS 

POESI AS DE ZORRILLA 

OBRAS ORAMATIC ~S 
dc D. M.\ NUEL BRETON E Los HsRRlilnos, 
D. J uAN EuGli:NIO HARTZENBUSCH, D. ANl'O
NlO GARCIA GuTIEJRnEz Y D. T oMAS Roonr
GUEZ Rusí. 

---{3e8}- - -

VENTA DE HIJOS 
<>--<3 POR C>--

M MARTINEZ BARRIONUEVO 

P OEpÍ Ap DE M . MOitE~A 

LA VERDADERA BERNARDITA DE LOURDES. 
- -·H·--

VÉNDENS E 'EN LA 

i.iBaña ... ñEQO L v B'EN~;T·wrvêti;·w 
.............. .. - .• ~Y ~ J..~ · ·- · --· ··· 

LÉ R IDA 

PLANA.S HERMANOS 
LÉRI DA. 

Il:ZLO DE AGUA FILTHADA EN BLOK~. 

ESPECIALIDAD E?\ BOTELLAS FRAPP(m 

DEPÓSITO: Plaza Conslituciòn, IJilm. 32 
DROGUERÍA. 

NOTA.-E n lo FABRrCA, afueras del 
Puente, se expenden gaseosas h e
la das hasta los doce de In noche . 

Sellos de cautchouch 
20 por 100 màs baratos 

qne en cualquiera otr·a casa dc c:sta cau
dad.-Confección e:;mcrada.-Lo:s que no 
tiencn dibujo e;;pccial sc entragarún fL los 
ll'C~" dias.-Eu caso::; urgentcs '!I mismo dia 
que sc enca•·gue:1. 

Sc ¡•ecibcn cucargo,; en la Liba•eria dc 
SOL y BENET, Mayor, l!J. 

Su•·tido:; de f01·ma,;, lapiCCI'Os , diJé::l, rnc
dallon<';, para bolsi llo, fos forcrag, usualcs 
con mango, con calenda•·io, aulomaticoo. 
Almohadillas éOn tinta, lla.madas perpoJtllas. 

. t- ·ll uF.ERRAiti 
, 

1 \JSEVERINO 
~ ~ Cirnjano Dentista. ~~ TT~~~~TT~~TT~ 

Tienc siempre nbierto su gabinetc para 
vi;, i tas, consul tas 'f operaciones, dc, dc la,; 
8 de la maiiana 4 Jas 6 de la tn.rdc. 

Pla1.a de la Constitución, numero 35, 
entrcsuclo. 

APRfE DIZ 
Se ncccsita uno en la impa'llnta dc ebte 

dío.a·io. 

bnjo la. dir eoción do 

DON ROMAN SOL Y MESTAE 
ABOQADO COLEGIADO EN llL DJ: ESTA CAPITAL 

- -:u-:--
L..ÉAIOA 

C~lnlii.Uación dc la Agencia que fué dc 
D. Manuel Bellespi (q. e. p. d.) he crcado 
e:;tc Ccnta·o de rcpresentactón y gestión pa· 
l'& los Ayuntamicntos, a la \'CZ que de Con
sulta paea cuantos asuntos administl'alivo, 
pucdan oresentt\.l•seles. 

Lo:; Municipios halla•·an en cstc CEN
T RO una Agcucia activa dc su:; ncgucios 
en las Oli~inas públicas y la ASESOH(A 
en malei'Ïas adminis tl'ativas, mcdianlc lo~:~ 
honoa·a.rio~ de abono anua l que convcncio
nulmcnle sc estipulen. 

Sc on carga dc la con fccción dc RllPAH
TOS, CUENTAS MUNICIPALES, etc. Oli'; dc la 
Jiquadación 1IC l NSTRU~lKNl'OS PÚOLICOS y dc 
:;u in~ct•ipci0n en el Rcgistt·o dc la pi'O
piodad; dc ¡;eslionat• toda clasc dc expe
dien tes gubca·nativos y admini!'.ta·ativos, ju
dicíalcs ~· contencioso.s; del cobr·o dc inle
reses de iusct·ipcioncs nominativa,; de Ja 
Deudn pública, etc. , etc. 

Centro jurldico administrativo, Paberia 3, 2,0 

L.É R IOA 

AGENCIA DE NEGOCI OS 

Módico;; bonoral'ios, colocación dc ca.
pitales, centa·o genet·al dc :>Pguros, rcden
ción y suslitución del se1·vicio dc las nrmas, 
r•cpre::~cntaciones y comisiones, cobro v pa
go dc créditm •. -Adminish·aciün dc fii1cas, 
Lcpanto, 1, Gandesa (Tanagona.) 

Gloriosas traàiciones 
Con este titulo publica un 

ar ticulo en nuestro querido co· 
Ioga El, Mer-ca,ztil Valenciana, 
el notable escritor y periodista 
infatigable don Alfred o Caldc
rón. Dnélcse dol afan constante 
que todos mostramos por recor· 
dar antiguos esplendores al ha· 
bln.r dc miserias presentes, y a 
fé que la razón le sobra al com· 
pararnos por ello al tipo cnrsi 
dc la vincla ven ida a monos , que 
enanto mas cacarea sn anterior 
brillante posicióu, màs r idícu
l a presenta sn situación dcscli
challa. 

Sobre todo para acaba1 por 
atribuir todos nucstros males a 
es te condenndo liberaUsmo , quo 
tnís de daries mil beneficios de 
que so aprovechan sin ningún 
escn1pulo para combatirlc, lc 
ponen poco menos que como ve
neno que todolo c01-roe . La con
secuencia, ellos sc la guisau y 
ellos se la comen; con volvar a 
aqnellas instituciones muertas, 
catatenos redimidos, felices y 
g randes. 

Por es o nos ha parecido opor
tuno, sobre profunda y bien he· 
cho el ar tículo dol Sr. Calderón, 
del que vamos a reproducir las 
accr tadas consideraciones que 
para final hacc el nòtablc perio 
dista . 

cFuimos gr andes en el siglo X VI; 
somos pequeños en el X IX. E ntonces 
dominabamos al mundo; ahoru. do
blamos la r odilla ante los patronos 
de l\lora . ¿Se sigue de aquí que im· 
por te a nuestra g randeza r estaurar 
las ideas, las costumbres, las creen
cias, los sentimien tos, las institusio
nes de bace tres siglos? Sewejante 
conclusión es propia de la lógica, de 
la infancia ó de la imbecil i<lêl.d que 
juzga por la a pariencia sin investí· 
gar la causa. Si en lo pasado fuimos 
graudes, fué sin duda pot· ha ber eu
carnada de algún modo el espiritu de 
a 1uel tiempo. Si ahortl. somos pe
quenos es sin duda por no encarnar 
el espíritu del nues tro. Nada puede 
contribuir tanto a esta pequeüez co
mo el empello absur do de resucitar 
aquella gr andeza. Un tiempo bicie
r on a los pueblos grandes y podero
sos la ft3 , la aventura , la audacia: 
ahora los encumbra n la cieucia, la 
cultur a, la riqUP,za, el trabajo. In· 
f>cnsato seria el noble que, para r e
fres<.:ar r a ncios blasones, saliera por 
csas <.:ulles ceñida la cota y a rmado 
de punta en blauco. 

Para re!>ta urar en cua nto sea. po
sible el buen nombre de la. pa.tria 
bay que reconciliarse con lo presen
te y marcbar deuodadamente bacfa 
lo futuro. Por el camino dc la reac
ción no se va sino a sufrir a. fr entas 
positivas,soiiando cou ma rchitus glo· 
r ius,. 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETlN SEMANAL 

El estudio, como dc Lalento 
tan profunda y clc pluma tan 
correcta cual la del rospcta.blo 
periodista maclrileúo, es acaba. 
do y completo. Y por clcm{ts I 
oportuno. P01·que no hay mule
tilla de que mas abusen los neos 
y retrógrados, qn::J dc esa ro
manza cnrsilona quo podrían ti
tul~r.: Un tiempo (ué. ¡Con qué 
frmctóo cnsalzan aquell as gran. 
dczas y con enanto Cl17W1'e pintau 
esta ~ituación penosa de ahora! 
Porqno el contras te es soberbio· 
les res1'lta .. . ' 

La Camara ba votc.do por fi n la 
ley relativa a la reforma del irnpues · 
to de las bebidas. Tal como ha salido 
de las manos de los diputados se jnz
ga de h~cho impracticable, pues eu 
sus enm1euda.s se manifiestan las ten
dencias eucontradas de todos lol:.l g ru-

1 pos, quedando completamente dosfi .. 
\ gurado el pr imitivo proyecto. 



EL PALL.A. RESA 

La supresión del privilegio dc los r 
bouilletw.~ de Cl'Ü u o es absol u to. En 
cambio el desgravamiento de los cic
r echo!i sobre los vinos, sidr as, ccrve
zas etc. que se eleva a muchos mi· Bascll11ana. Las últimas noticias re-' I 

No hay, por ahora, otro asunto 
con que satisfa.cer la curiosidad pú
blica que el célcbrc proceso iustruido 
cóu motivo de la carta dc Üftbii)U. 

llones ha bccbo necesario la imposi-
ción de casi do blcs derecbos al alco
b ol, p ues de 156 que ab ora paga, 
tondrà que satisfacer 275 francos por 
h ectólitr o, cifr a que todo el mundo 
c onsidt>rn. excesiva, lo mismo que las 
n uevo.s tasas que se imponen t\ los 
a peritivos y licores. 

Por otra parte el monopoEo de la 
r ectificación de los alcoholes por el 
Estado originar:\ dificultades inmen
sas y no se sabe lo que resultar a de 
la ley que se ha de elaborar ad hoc y 
en el espacio de 6 meses. 

Sin embar go dc todo, esta es la 
primelll. vez, después do 15 anus, 
q ue la Clnnara ha f omado un acuer
do !!obr e los varios proyectos presen
tados ~~ discusión. No hay que hacer
se por eso ilusiones sobre ln. aplica
ción de la ley para un tiempo próxi
m o, pues el Senado hn. de intervenir, 
d iscutir y votar lu reforma y cuando 
se trata, como en el caso presente, 
de una ley que cambia por completo 
l a legislación sobre la materia, que 
h a tenido el privilegio de desconten· 
t ar en absoluto a todos los interesa· 
dos, que no tiene unidat: tle miras Y 
en donde todo el mundo comprende 
q ue hay mucbo que corregir y en· 
m endar , apar te l as manifestacioncs 
contraria.s de algunos miembros del 
Gobierno y de no pocos senadores, 
se comp rendc que la cosa se tomnr à 
con calma y que habra necesidad de 
hombrar una. comisióu mixta para 
arreglar la diferencia de criterio de~ 
ambas Camaras, y que se obligarft a 
proyeeto de ley a r ealizar frecuentés 
viajes entre el palacio Borbón y e 
Luxcmburgo. 

P or eso y por que consideramos 
en absoluto seguro que la reforma 
n o se llevara à cabo ó que sufrira 
..,.r andes y transcendentales modifica
~iones no hace mos hincapié boy en 
los articulos que masó menos direc
tarnente pueden a.fectarnos,esperando 
p a r a cuando el Senado hayn. dicho 
su última palabra, en el supuesto de 
que no naufrague la ley, el ha cer los 
comentarios debidos. 

Va conociéndose con mayor exac· 
titud la situación de los viïledos fran
ceses. Exceptuando alguuas pocas 
r e ... iones, como por ejemplo, Au· 
ve~gne, en donde la vifia promete 
da r mucbo, el111ediodia, no compren· 
diendo el Rosellon, es decir el Gard, 
el Hérault, el Aude Languedoc, la 
Ga scogne el Armagnac y de otr a 
p a rte l a P r ovence, el Dauph~né .Y 
bastantes localidades del BeauJolals 
q ue como se sabe son de las regio · 
n es 'rr ancesas que producen mas .vi· 
no a consecuencia de las intempel'les, 
enfer medades cr iptogll.mieas, etc. han 
sufrido perjuicios de consideración Y 
todo hace creer que la cosecha no 
pasara de mediana. Para los depar
tamentos que no sc citan la recolec· 
ción no se preseu ta ma. la. 

Los mcrcados de vinos, partien· 
a.rm en te para los caldos exótico~, e~ 
n ada sc ha modificado de ocho d1as a 
esta pn.r te . .!!"alta. en todos animaci~n, 
r caliztllldose muy pocas LransacClO· 
nes y cstns aun no de importn.ncia. 
Toda Ja, atención de los negocios esta 
fijn.da en lo que daní de si la futura. 
cosecba. 

Por esto en los gra.ndes ceutros 
de Cctte, Burdeos y Paris dominnn 
la calma en los negocios y en nada 
han var iado los precios que ya dimos 
en nuestro boletíu anterior . 

Cette 13 Julio de 1895.-El Dil'í~c
t or de la Estación, Antonio Blavia. 

Oesde Madri.d 
17 de Julio d~ 1895. 

Lu del dia 

Sale boy la Corte, y con este mo
t ivo queda mas encalmado to~~via 
en Madr id el movimiento pohtlCo, 
que r efluir à durante el vernno en la 
b er mosa capital de Guipúzcoa. El en
Ior y la falta de noticias nos han de 
bacer sudar la gota gorda a los que 
diariamente emborronamos cuarti· 
llas. 

velo.n que este procedo toma un gi ro 
vcrdadcramente grave. Si como pn· 
reco se pr ocedc ahora contra los que 
yn. fucron n.bsueltos por el Tribunal 
~upremo, sc plantca una cuestión dc 
enorme imporlaucia. Acúdase 6 nó al 
subterfugio dc calificar de otro modo 
el delito para poder Juzgar y condc· 
nar, el caso es que po1· tm mísmo he· 
cho :-e procede segunda vez c01:tra 
indivíduos que han sido absueltos ya., 
por el Tribunal mas alto de ía nacióu. 

Queremos cstablecer la hipótesis 
dc que resulte probadlsuna la culpa· 
bilidad dc los que fueron nbsuellos; 
y reconoccmos qne serà eso un moti
vo de alarma y espanto para la so 
eiedad si se les deja impunes. No 
seria el primer caso de inmnnidad el 
presente; y en materia de errorcs dc 
los 'fribunales, los ha babido mayo
res. Algttnu vez ha subido al pati
bulo un inoccnte. Casos dc estos, 
siempre los babra mientras no se 
decrete lo que no se puede decretar 
ln. iufalibilidad de los Tribunales. Pe· 
ro ¿es que se pretende remeàiar lo 
irremediable, una cosa tan natural 
como la falibilidad de los juicios hu
manos , sentando ahora precedentes y 
aca.so lc¡;islando después cou tra la 
consistcncia de los fallos de los tri-
bnnales'? ¿Es que un mismo proceso 
no ha de acabar nunca, y han de tc
ner siemprc los ciudadanos encima 
de su cabczn la. amenaza de un juí
do a.bierto para toda la v1da? Esto 
seria un rctroceso bàrbaro en el de-
recho, y mucbo mtí.!l, 111finita.mentc 
mils peligroso que los errorcs de los 
Tribunales. 

Que de cien juicios se fallen mal 
dos por ~jemplo, ya por deficiencia 
del juzgador 6 por otras causas, eso 
no es tan grave para la soc!edad co
mo serin lo otr.>. 

Con sejo d e ministros. 

Bajo la presidencia de S. 1\I. se ba 
celebrado esta mafia.na el ú ltimo de 
los Consejos que por ahora presidira. 
El Sr. Cc.inovas ba hecbo un discurso, 
resumen de política exterior é inte
rior, fijàndose, por lo q11e a estores· 
pectü., en los asuntos de Cuba y en el 
de .\lora. Infonrada. S. "M. del crite· 
rio del gobierno 1ue es el mismo de 
la ponencia, en lo que al último asun· 
to se refiere, fué r atificado el acuerdo 
del Consejo anterior, fa vora ble al 
pago de la indemnización reclamada. 
S. 1\I. firmó después lo siguiente: 

Gobe1·nación.-Promulgando la ley 
que declara compatibles ei. cargo de 
catedrútico de Instituto y el de dipu· 
tado à Cortes. 

llacienda.-Promulgando la ley 
de r ectificación de cartillas evalua-
torias, y la que concede derechos pa· 
sivos à las vfudas de militares que se 
casaron teniendo el grado de capí· 
tau. 

Guel'l'a.-Concediendo las rccom
pensas que re indican en la corrcs
¡:ondiente propuesta por el combato 
de Marahuit. Concedíendo la c ruz de 
María Cristina al general Pal'l'ado, 
y la. Roja del Mérito Militar al geue
ral Aguirre. Ley referente al ferro· 
carril militar de Carabancbel. 

De Jl!m·ina. --Decretos deJ>ersoual, 
Al coucluir el ConsE'jo se reunie

ron los ministros de Gobernac!ón Ul· 
trama.r y Estado, en el de.:~pacho del 
ú.ltimo; para firmar y unir al expe· 
diente, puesta ya en lim(o y definí· 
tivamcute n.probada, la prmencia so
bre la indemniza.ciún l\Iora. 

Bol.'$a de hoy.--lnterior 68'30.
Extcrior 78'9ó .-Amortizable, 80'85. 
-Cubas86,101'75.-Cubas 90, 00'00 
-Banco 3SG'50.-Tabacos 190'75.-
Cn.mbios Paris vista 1G'OO. -Lóndres 
29'1G.--A. A . 

VIE LLA 
Es un hecho positivo que los su· 

cesos desagradn.bles se repitcn estc 
ano en este· pais, con sens1ble y has· 
ta a'terradora frecuencia. )luy a.mc
nudo se registran muertes de perso
nas violentas unas, casuales otras, 
s~i~idios y otros accidentes desgm
ciados. Iloy no repuesto aun el pafs 

del nstupor que le han cn.usado lo.:~ to, à pes<U' de ser casi iguales en .nú
r cc:entes sucesos dc Lés, dc llosost y mero de electores; sin c~m~nttt.nos, 
dc Un.rós, tiene ya. que lamentar otrn. r~>pctimos, y refiejando un.lcamentc 
des:.;racia per~onal, de la que ha re· Hnpresioncs, hemos dc declr que la 
snltado mnerte dc bombrc. I>or for- aprobac·ón cxpresa.da HO bacc màs 
tuna. r elativa, esta vez no ha sido la que prolongar el &tatu q.uo de la . . ~o
mano dc otro hombre la que ha ca.u· bladón ya que, Y sentl.mos dccnlo, 
s·tdo la. Yictima siuo las u.stas de un el personal dc la mayona del Ayun· 
' • ' tarn1·cnto si es irreprochable en sn toro. ' . d' · 

Erase el pa'> tor de Viella . ·hom bre , !tonra.dcz, 110 br1lla por s us con LC I O· 

scpt<t~cun.rio, h ijo de Gu.usach pueblo n es pa~·n. fomen t~r el pr?grc:o loc.a.l. 
vccino, qL:e el domingo úttin:o en In. :i;)gumt su cuts~ .la. ~Jda a.n~m1c~ 
monl~tna Pomerola, iba hactendo el d.el pucbl~ Y. el Recret.1 1 .. poc~rci :on l 
reparto de -;a.l al ga.nado vacuno que twuar ~1C1endo P• ·• . ,\lncnte . e 
tenit~ bajo su guarda.. Después de ha.- Ayuntamtenlo soy yo. \ ...... 1 tout. 
ber ra.cionado convenientemente a.! * 
toro scmeutal, dispúsose à hacer lo * * 

l De dia en dia sc estú e:;1) '1'.~11 l(l Propio con las bembras de ta serra-
la, Comisión ue ingenieros part~. lu llo; mas he aq ui que, ape nas comen-

zada la, segunda parte dc la taren., rccepción oficial de la carretera cen
elde::;agradecido toro embisticndo con tn'l.l del Valle Se noa dicc con tal 
furh\ ul pastor y colgftndole do s~s motivo que deuunciemos con màs 
robustas ~\sta.:;, hizole bacer re moll- brios las fa llas de constnwción que 
nos en el aire por dos 6 tres veces, ob!iúrvan, ta ·hàndose dc floja.~ ~as 
dejú.ndole luego caer en el suelo ~o- insinuaciones hecha.s e:1 nnestra car
mo mn.sa iuerte. Y-fenómeno cur10· La de 29 del úlLimo. Traslado, pues, 
so -una vez tendida la víctima. en el lar:. qucja.s ú la Comisión técnicu Y 
suclo el feroz y a.sesino animal de- à las autoridades del país 
tú.vos~ à contemplaria cstupet'a.cto y Y à propósito tle b recepción ci c 
como avergonzado de su mala acc ión. lt'l. C<'l.t'retera. ¿no babria acaso el pals 

Comunicada la noticia à Viella obrado acertadamcnte de dar al acto 
pot' otro pastor, inmcrli·1 "" ''' . n •lc cierta solemnid;.td invitaudo .tel (I sus 
orden de i<t Autori.: t 1 t autiguo y actual Represent t•Jtes. cu 
bres en n.uxilio, llegaml..,;:;u ¡.¡v1· '"·, t· el Congreso? Los pueblos que no Slen
na a tiempo P<tr.t recoger ¡1.1111 vivo ttl ten cat.n· y entusiasmo ante hechos 
infeliz p<tstor. Prestados a u,~e lo,; de trascendencia. llevan en si el ger· 
p rimeres n.uxilios y colocado en una. men de la. de.3composición La desi· 
camilla fuó a.sí llevado en holllbros dia es el preludio de la muerte. 
ú su domicilio doude. tales seria.u sus El Go1'1'esponsal. 
contusiones y de tai manera lc que - . 
darin. inte res,tdo algún órgano m tcr ¡...., -_-.:::=---

no, que el pobre expiró {\. bt nmdru- Oesde par'ls gada siguiente. 
Asi ba pao·n.do con lu vida el cum-o . 

plimiento de sus deberes, m1en~ras 
que al toro a su vez, el Ayunt.amlen
to de Viella ie ba hecho exp1ar sua 
criminal es cornadas con ... la cnstra· 
ClÓD. 

En estas proporciones ,mdando, 
el a fio actual, que apenas empieza :~ 
caminar bacia r:.u ocaso, puede teoer
nos aun reservn.das-y esto que no 
termina en 13-muchas sorpresas 
dolorosas. ¿Si serà la primera una 
cn.tústr~.-fc en el Pueote del Rl3y? 

* 1< * 
Ya ;os Ayuntttmientos nuevos po

sesionados si u iucidentc en l. 0 del 
que corre, funcionau con toda nor
malidad. l\1ucbo acierto deseamos à 
todos para que lleven cumplidamente 
el peso concejil, y salgan airosos de 
sn difícil cometido después de haber 
dcrramado la mayor suma de pros
peridttd local, que harta falla hace 
en e~tos pueblos iniciativa y decisión 
acompaíiadas de inteligenc:u. Pero 
no podemos forjarnos ilusiones ni 
prometernos grandes resultados, al 
ver que en ciertos pueblos bay ten
dencia a descartar al elemento ilus
trado y que en otros es este mismo 
elemeuto el que procura huir de la 
guerra demostraudo con ello poca 
abnegación en aras del illte!'fÍS gene· 
ral. 

En Viella ha sido nombrado Al· 
calde de Real orden el simp{tti<..:o don 
Rafael Ua tbetó, amigo nuestro muy 
querido, que dignamente viene ocu· 
pando dicho puesto desde 1889. Con 
su nueva presídencia de esperar es 
que otra vez tomen impulso los tra
bttjos dc empedrado de las calles al 
que tanta afición ha venido de mos 
trando, consiguiendo asi hacer de 
Viella. una poblacióu urbanizadn. 

No podemos decir otro tanto de 
Bosost, pobiactón que parece domi· 
nada por la fatalidad y condonada 
al estacionamiento: decimos mu.l, h tt· 
t.:e el adelanto del cangrejo Sus edi· 
ficios públicos y sus calles se encuen· 
trati en un estado lamentable, y siu 
embargo ti los Ayuntamiento!l que se 
succden fú.ltales tiempo por lo visto 
pttra ocuparse de ello. El pase.>, re
c.cntemente bautizado con el nom
bre de Paseo del Duque de Denia que 
podria ser uno de los mils hormosoi:l 
dc la Provincia, deja tanto que de· 
senr que poco le falta para. ser un 
depósito de e2combros y tle br.suras. 
Con h1. mu.rcha actual, mucho nos 
tememos que en un siglo no se a.dc
lante un pa.so en la via de lM mejo· 
rn.s locales. 

Sin duda cou ànimo tle sacudir el 
lettwgo de la opinión y dc llevar al 
Ayuntamiento persouas <\mantes del 
progreso, fueron protestadtts las elec
cioues últimas, reclamàndose su nu 
lida.d basada en motivos que se 
creian muy legltimos, cuul el dc ln 
tlesproporción en el número tle Con · 
ceja.lcs rcsel'\'a.do ~~ catla distrito 
electoral. .Mas 1:t Comisión proviucinl 
no lo ha. estimado así, pues que rc 
cientemcntc ha dispensttdo su apro
bacióu a las elecciones dc que se 
trala Sin comcntarios por esta de
cir:.ión cuyos fundamentos desconoce
mo& o.un, por màs que podemos a~c
lantar que bay quien no se exphcn 
que en u nas elecciones ordinMin.i:l, 
uú distrito electoral pucda votar tres 
Concejales y solo uno el otro distri· 

14 de Julio de 1895. 

Los franceses esta u con tentísimos 
con sn Presidente. Resulta mas es 
pléndido , muchisimo mas que Grevy; 
meuos tieso que Carnot; màs modes-
to quE' Perier. . 

Cuando hace falta 111 . 'i.}sta por 
todo lo alto, tira el Elise J ,1or la ven· 
tana. Cuando es precic:: ,, -~br::~zn.r a 
nu obrero lo hu.ee en IUeuw du .. ~ ea· 
He y como si fuerau Cil.mumdt~s anti· 
guos. Y no le invita à eclnr unas 
tintus en la b1·asel'ie próxima, porque 
su pueblo no ha llegado à pedirle to
davía. sa.crific!os de esa naturaleza. 

En una palabra, Faure tieue ma· 
dera de Presidente; es de los 1·eelegi· 
bles Rico, inteligente, carifioso, acti· 
vo, justo ¿para qué quieren màs los 
parisienses? 

Encttn ta. à estos la llaneza del 
Jefe de la República. Parece que al 
saludar os dice: 

-Au re-. oir, mon amil 
Ape u as pasa dí n. s in que en la 

Presidencia ha~ a banqu,etazo, ó thé, 
ó garden-party, 6 cualquier otra 
fiesta semejante. 

llace poco los jardines del Eliseo 
sc vistieron de fiesta para recibir a 
mas de 5.000 invitados de Mr Faure: 
muy recientemente ofreció un ban· 
quete a los diplomaticos: ayer dió 
uno de 108 cubiertos en honor de 
los jefes de cuerpo designados para 
tomar parte en la gran revista de 
boy. 

Después del banquete el salón de 
fiestas se convirtió rapidamente en 
un teatro por el que desfilaron los 
principales artistu.s y las bailarinn.s 
mas hermosas de la Opera; y las es
trellas del teatro francés. 

Mr. Faure sabe hacer las co~;as. 
Frec u en temen te ll<t:na a s u mesa, a. 
los representantcs del Comercio, de 
las Artes llace pocos dhts fui ú visi· 
tJ.r {1. Puvis dc Cbavannes y lo en· 
coutré atarcadís:mo, cmbutióndose 
en el frac, paret ir {t cenar con el 
Presideutc, en unión dc o'ros indi 
víduos de ht Acaclemia de Bella& 
Artes. 

Dcntro de poco no habrí1 personn. 
dic;tinguida que no baya comido con 
.B,aure, ni fmncés que no le haya ei:l
trechado la mano. 

Yo no sé si eso ei:! gobcrnar, pero 
aseguro que es h ttcersc quercr, 

* * * 
lle hablado de Cbavannes y su 

nombre me trae à ht memoria ht dis· 
cus1ón rec i eu temeu te man i en ida por 
algunos diarios sobre la convenien
cia de la supresión de los inspecto· 
res de Bellas Artes, intentada por el 
Gobierno. 

-¿Qué opina usterl tle ello'?
preguntaba yo el diu aludiJo i\ Puvis 
-y él me r~spondió, micntras se 
aboton:tba el cucllo dc L~ camisa. 
cont:índome una auéctodasalt\disima, 

La. hbitori<~ de cicrto inspector 
que ce11su rn.ba n nas reproducciones 
litogràficn.s de cuadros de Chn.vn.n
nes . porque el copista cno httbla co
rregido los defec~os del original! ,. 

¿Y <tquclla otra OCU.I'I'encia de c¡ue 
fué víctim<t Rodín? Presen tó estc en 
1817 un hermoso grupo La edacl de 

I bronce ttdqui t•ido por el Esto.do para 
el Luxemburgo, donde aun figura. 

Otro famoso inspector de los m:í.R 
cmpt!l "orotados y n.lcurniados, vió 
¡oh, lince! que la obra no era mas 
que un vaciad o sob1·e el naftwal y 
costó la mar dc trabajo bo.cel'le ba
jar de su burro, que bien podia ser 
ólmismo. 

El elemen to ofici r 1 suele ser igual 
en torlas rartes. f •• ltura de r eal y 
medio Itt p:cza; ~· :·1 ojo clinico que 
no <':1 na: L lo del OJ ~· 

Per o ustedes ¿qué creen? ¿qué lo 
úni0o espè\Üol q nc suen a en Paris es 
la belle Ote1·ó? Sl, si: pues estan us
t" Ics frescos. , ~:so <¡uisieran. ) Lean 
" .:eJes la r esena de lc\ sesión de ayer 
en la Academia francesa, y rclà
mt'\nse dc puro gusto. 

Los :nmorta.lesacordttl'on la adop
ción de la palabra alg1wcil, definién . 
dola como agente de policíc~ espaF!ol , 

'fal vez no sen. osto por completo 
cxacto, pero nos podemos dar con 
un C<tnto en los p·chos de qLw se ad
mitiera esa defin ir;ión y no la dc 
otro ttcadémico que decla que el al
gnacil es un comisionttdo para el re
conocimiento de tabaco espafiol. 

¿,Oonde bttbrà visto cse 1\loosienr 
a lguaciles? 

Es lo que diria el americano-es
paf\ol t-)r. Ileredia, que as is tia. a la 
sesión como académicc conciller: 

-Este coleg-a ha confundido a los 
a.lgmtciles con los cm·abine¡•osl 

* * * 
No con mucb ~t fidel dad, pero en 

fiu, con mas conoc:miento de nues
tro pa is que el demostrado por el 
académico del alguacil alguacilado, 
habla de E•paúa René Bazin en su 
reciente libro Te1·1·e d' Espagne. 

Naua menos q ue de uuestra vida 
privada, de nuestros sentimientos y 
de nue:..tra literatum escribc el au .. 
tor francés. Al cu al hay que perdo· 
n<tr SUS ert'Ol'e$. 

Porque ''amos à Yer: ¿No les co 
meterhtn nstedes si sc pnsiera.n à es· 
c ribir de los sentimientos de la vid1t 
privada y de la literatura francesas 
después de un vi<tjecito de dos me · 
ses por est e p<.tis? Y <t sé lo que m t~ 
diràn ustedes, que lo mejor, cuand(l 
no se conoce bien una cosa es no ba· 
blar de ella. 

Es verdad; pero de todos modos 
debemos agradecer los esfuerzos de 
algun os franceses por «descubrirnos». 

Ademas, eu el caso de ~Ir. Bazin 
(p r0nuncido cBazsen» I sil vous plait) 
nos podemos contentar sabiendo quo 
sn libro habla. también de Portugal, 
y ba~ttt de 1\Iarruecos: y ¡anda sale· 
ro! tampoco los conoce. 

:t: 

* * 
No sé si ser,í n espaflolcs, pe ro lo 

parecen, por los nombres, los perso· 
najes de un sainete representado ayer 
con aplauso de los transeuutes y del 
vecindario en la Plaza Pigalle. 

Carmen X (Equis, no diez) cas.> 
hace cuatro meses con urL italiano; y 
¡oh, inconstancia de los afectos feme· 
ninos! la misma noche de bodas buyò 
con un tal Antonio Rossi, eoamomdo 
de los ojos de la fiel esposa. 

El aÇortunado nsufructuario, ob· 
servó ayer con extraüeza que la can· 
dida uifia de los ojos negros llevab¡~ 
los dedos cubiertos de albajas no com· 
pradas por él. 

Y aquí de Gedeón: 
-Si yo no be comprado esos a.ui

llod, es daro que los ha comprado 
otro. Cogió a Carmen por el pescue
zo vi~ y le gritó: ¡C~nta ó te degüello! 

La bella le dijo-supongo que pot 
seilas-q•1e le dejara el gailoLe libre, 
y conseguido esto, sintióse lirica y 
cantó. Las alhajas se las había dadu 
Comenducci, un modelo muy muigo 
del ultrajado An tonio . 

Corrió este en busca del Comen· 
dador, y lo halló fumando lmnqnila· 
mente en ia Plaza Pigalle. 

Es este rincon una de las cu riosi 
dades mas originales de Pal'is por set 
un verdadero mercado de modelo; 
donde los artista.s acu Jen por lo'l 
Apolos y Dianas que IH'ccsiutn à m · 
zon de cinco fmncos la. hor<t 

Rossi se acercó A Comeuducci y 
le dió un testarazo en ln. bn.rrigtt. 

-¿Te has vuelto toro? - pt·eguntJ 
el otro con Ja natuml sorprcs~t y ol 
dolor no menos natural. 

-i Mú! -m ugió el primcro res pi 
rando por la beridtt A eso vcngo, a 
vengarme porq u e lla.s q u en do que lu 
s ea. 

Y por argumento le soltó dos pa· 
tad:ts mas El modelo se atufó, sacJ 
un puilal y no se lo clavó a Anton;u 
porque lo impidieron un emperador 
romano, un Jesucristo y vn.rias Jua· 
nas de Arco que <lCudieron :tl sitio dt• 
la refriega. 

El comisario de polirh fcl icitab1~ 
después ~\ las esforzttdn.s 0en tes q Ull 

habfan evitn.do un crimen, y les decia: 
-Si todos los cittdt\<.lano-; hiciesm 

lo mismo, no h n.bría tan tt~ tic! incueu · 
cia. Ustedes p.1cden sen 1rlcs de mo· 
delo. 
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EL PALLARESA 

Y un11. modesta doün. Juana la 
Loca repli có tímidament(: 

-Toma., pues a que us U\ una? 

* :1: * 

-El Domingo 14 de e:::>te mes, bajo 
lo. pt·esidencin del St·. Cantador de ta 
Dtpulnetún pt·ovincinl de Dnreelo11u, 
D. Anlotlio Tonenls y ~lontlet·, se I'C· 
nntó In Comigión ejéculiva permnnen· 
lc Jc In Asumblea de Sect·clnt·ios dc 
Ayuntamiento de Calnluila, acot·dan
do: 

-Maiiana, de 11 a 12 en el salón 
de sesio11es de lo Excma. Diputución, 
se ,·et•itlr;at·ú la subusta de r·opvs pat·u 
los Estableeimientos de Beneficcnc1u. 

=-Com isi6n dr' fab'ricantes rle 
alcohol y aguardiente:J vi .. licos tle 
tu provincia de IATida. 

El pueblo francés puede vanaglo
r iar se de la recien te inaugura.ci6n en 
Saint Saulve, de la estatua de la trà-

1.
0 Que el dictamen leido e11 se· 

sión del Senado de 29 de Junio (tllimo 
c~nstituye la bandera de Jas aspit·u
ctones del Sect'ela t·iado Espaï10l. 

-i\Iicnlt'DS actúe Iu compuïlia in 
funlil e11 el toutr·o de los Campos Elí· 
seos, no hulJrú concierlo en el cafè 
de uquellos her·mosos jat·dines. 

En Yista dc la manera como 
el ministro de llücienda ha iu
terpretado la ley otadu en Cor
tes el 20 del actual y en ·el local 
Salón de Recreo de casa la l\Ia
gina do la ciudad dc Tàncg-a ú 
las H de la nochc, para adoptar 
la conducta màs convcuienlc. 

gica Duchosnois. 
¿Porque no han de compartir los 

l nurel es con lo~ autores de las obras, 
l os actores que ayudaron a crearlas? 
¿Qué queda. de la labor de estos ar
tístas, después de ellos? El autor de
ja impre::.o su libro; el a..:tor deja en 
los que le vieron un recuerdo que el 
tiempo debilita primero y borra por 
últim o. 

Ayudar a que ese r ecuerdo se 
perpetúe es una gran justícia; y el 
p ueblo que erije un monumento a 
una actriz dramàtica es digno de 
elogio. 

¿Porque no tenemos en Espafia 
monumento alguno para. honrar la 
memoria de los &que bonraron nues· 
tra escena? ¿Por que no pieusa al 
guien en alzar una modesta estatut\ ú 
Latorre, à Rita Luna, à Romea, a 
Matilde Diez y a otros muy ilustres 
comediantes castellanos? 

Porque Francia, que ha dado en 
esto como en mucbasotras cosas, her
moso ejemplo, ha de afearlo, alegran
dose y ha.blando con fruición del 
acuerdo de lasautoridades deAudreas 
borg (Alemania.) que des pues de 
haber colocado una lapida en la fa
chada de la casa donde trascurrió la 
infancia del cèlebre descubridor del 
bacillus-ví1·gula, Doctor Koch, ban 
decidida quitaria, fundandose et~ el 
pretèxto de que el sabio bacteri6lo 
go se ha casado con la actriz .1.\iade
moisele Fernbr ukl 

ANTONIO DE LA VEGA. 

Noticias 
-El señor Alcalde se ha p1·opues· 

to senlar la mano à todos los con 
travenlot'es de las Ordenanzas mu
nicipales, y abundan las mullas que 
es una bendición . 

El seiiot· Albiñana llace personal~ 
menle visilas de inspec~ión en el 
mercado y en algunas tiendus, y pot· 
ahora los resullados no pueden set· 
majores. 

Anteayer los mullas impueslas 
pasaron de òiez y ocho duros, y casi 
todas fuet·on pot· fallo de peso y ott·os 
engaños ú los compradores, 'en el 
mercado. 

Adelonte por ese camino, señor 
Alcalde, y todosaplaudieemossul>uen 
celo. 

-Han insli'Uido expedientes so
licitando perdón de conlribuciones 
por los perjuicios que ha cousodo el 
mildiu, Ja !i.oxera y los pedriscos, 
nevadas, uvenidas etc, l os puelJios 
siguienles de esta provincia: 

Aristol, Arseguell, Ansem!!, Alas, 
Arfa, Aliññ, Costellbó, Caslellciulat, 
Coll de Nargó, Çustellas, Doucell, 
Estimariu, Fígols, Gosol, Guardin Jc 
Seo de Ut·gel, Josu, Llimiana, Oetedó 
Panoquiu de Ott6, Pla òe San Tit·s, 
Seo de Urgel, Tu hús~ Vall e de Cas
tellbó y Vilamitjuna 

La Comisióu pt·o,·i tl cinl lo h<.Jce 
pública por media del flr¡/ tín Oficial 
para que Jlegando à conocimrenlo 
de l os demas pueblos. puedan estos 
exponet• cuanto se les ofrezca y pn
rezoa acereu de la exactitud é im
portancia de dichas calamidades, 
advirtiendo que el importe del per· 
dón que en su caso se concedicr·e 
a l os puebios reclamantes. set·ú a 
mas repurtii' en el sigu ien te aÏlo 
económico entre los demús munici · 
pios de la provincia. 

-La noticia que rererente ú vaca
ciones de los Tribunales dllbamos 
nyet·, fué objeto entre la 5enle de toga 
Je que se hablase de Ja cot!venien-

, de suspendet· oftciosamente du
!·uule el mes de Agosto próximo todo 
trabujo de cut'in, lí no ser. cloro cstó, 
de asunlo de reconocida ut·gencia ó 
imporlancio. Se lraló de acordat· en · 
tre los Abogados la suspensión de 
acuses de rebeldla, pam poder vet·a
Jlear en Agosto ó cuando menos 
:amenguar el trabujo en tiempo tan 
impropio para esa cansadn. labor in· 
telectua I. 

Nos parece acerloda Iu idea, y 
ojala pudiéramos imitat·Ja los pet·io
distas. 

~Las antigüedades que han de 
servh· de base para declarat· derecho 
en Ultramar al abono de los su~ldos 
<¡ue concede el art. 3.0 transilot·io del 
vigente reglamento de ascensos en 
tiempo de paz, desde L 0 del actuo I 
serún Jas siguientes: tenientes cot·o
neles, 19 de 1\.Iar·zo de 187G; comall
dantes, Hl de Mo¡·zo de 1. 76; capita· 
nes 23 de No,·iembre de 1875, y pt'i· 
me~os tenienles, 10 de Sepliemhre 
de 1877. 

- Pot· Lenet·se que ausentar el 
Presidenle de la Dipulación provin· 
cial don Pedro Fuerles, se ha encar
gado de la ordenación de pt1g-os de la 
mismo. el Diputada don .Antonio .Al>u
dal. 

. ~o Que estancto publicudo clicho 
òtc~amen pot· \·arios pet•iótltcos pro 
res tona les, lo den ú conocer los Secl'e· 
l~r ios ú los candidalos pol'a los pt·ó
Xlmns elecciones de Dipulados ú Cot· 
tes y Seu adores. in teresa ndoles s u \'O
lo en faYor del p r'opio dic.tamen pat·a 
el caso de r csullar elegidos dichos 
candida tos. 

3.0 Que es ahora inconvenienle la 
Cl'eucióll de Monte pios p1Hliculares 
pam los Secrela l'ios y se pidu ll éslos 
ysu.s uuxiliüJ'cs de Sect·etorln yConlu
durra devuelvan, con su fit•mo, Iu es
quela-cit·cula r· que se acuerda rcmi
til'les impt'esu, reclamando en ella se 
eleve nl :3 por 100, como esté. para los 
moestros. el descuento que en dicho 
dictamen se ftjó solo en el 1 pot· 100 
de los hnlleres con destino à un Mon 
te-pio Oficial para pago de jubilocio
nes, viudedodes y ot·fundudes. 

Felicitamos ll l os Secretorios de 
Ayuntamiento por dichos acuerdos 
que juzgamos úliles pat·o su bien y 
pat·a logl'ar el mejoramiento tan ne
cesario de la Administrnción Espaiio
lu. 

-En el Boletin oficial de ayel' se 
rept·oduce la circular del Gobierno 
civil sob t•e liquidación de los canUda
des que se adeudan ú los Maestros, 
y ú con tinuación' delallado, por oiios 
las sumas que conesponden ú cadu 
Ayuntamiento, ascendiendo en total 
ú 390 275 ptas 82 es. 

Iusi!;;limos en cuanto decíamos al 
ocupamos de esle asunlo. Cuando 
quede t•ebajada la l.!Onsignación de 
mnlet·ial,-que no se ha gaslndo los 
alc¡uilei·es,-que han sotisfecho di 
rectamenle los pueblos y los canlida · 
des que debe abona t· la Hacienda y 
el Banco, la rebnja sera de tal con 
sideración, que no figurara Lér-ida en 
el mal Jugar que hoy ocupo. 

-Por la guardia civil de Viella fué 
denunciado el pasado dia 13 unte el 
Juzgodo ~1unicipal de la propia vi!la, 
el vecino d\3 Bososl D, Juan Peremi
quel pot· infracción de Jas !eyes de 
caza y pezca. 

-IIasta el dia 30 del actual se ad
mitirlln en la Comisaría de gucl'l'a de 
esta plnza, p t·oposiciones para adqui
rit' el aceiLe mineral y vegelol, nrr·óz, 
nzúcar, chocolate, garbunzos. mon
teca, pastos para sopa, palalas, toci
no y velas de esperma que se necesi
lan pom atenciones del Hospital 
militat'. 

-Put·a la subasta que se celebrarà 
el dia 10 de Agosto con objeto de 
conlt'nla l' el set•vicio de subsistencins 
en la plaza dc Seo de Ut·gel, Ja Comi · 
sario de guerra anuncia los siguien 
tes pt·ecios limites. 

H.ación de pnn 0'22 es, de cebnda 
0'9G, quit~lal mélrtco de paja ó 6'05; 
sicndo el depósito pam tomar porle 
en la subusta de 1.01'1 peseta::;. 

-El Gol>i¿t·no de la provincia ho 
autorizndo la ejecución de los pt·esu
pueslos ot·dit •arios para el pr·esenle 
ejet·c!cio eeonómico, fot·mndos pol' los 
Ayuntamientos de Alcanó, Alcunaz, 
Alfés, Bellpuig, Bovera, Estahont 
y SuÏlé. 

- Pol' el Juzgado de Caspe sc cila 
y emplaza ú José Mot·et JO\'é, \'ecino 
de esta ciudad, en rosullas de la cau 
sa que se iustt·uye por muerte de To
masa Oltvet·, de Mequinenza. 

-IIan sido apwbudas y ultimadas 
lns cuentas municipales de Arcabell 
1880·81 Ot·toneda 70-71, 71 -72 y 77-78, 
Almatret 68-GU, Ot·tedó 85 8G y Pobla 
de Ciét'\'Oles 85 86. 

-En el Boletin ojicial de oyer se 
publica Ja relución de Jas rninas de 
esta provincia en explotación para 
los efectos del pago del impueslo que 
les col'l'esponde como cúnon. 

-Dicen los propielaros de flncas 
rúslicas que ú consecuencio de la 
gnlll sequta que se viene expet·imen
laudo, se despren degran ·~anlidad de 
uceitunas de tos olivos,locuulles huce 
temer pot· la suerte de la próximu co 
secha de aceile, que se presental>a 
muy abundante. 

-Aigunos obligacionislas de la 
Compoflia del Canet de Ut·gel se la
mcntan de qua il. pesa r de hallot·se 
cubiertas las atenciones de Ja mismo 
y tegiendo en caja paro el pago del 
cupón de Diciembre trece pesetas por 
coda uno de ellos, se demore dicho 
pago hasla Sepliembre ú Octubre. 

Los obligncion is tas ct·een que cou 
esta demora se perjudicau sus inle· 
reses, dando lugar 3 murmuraciones 
que los administradores de la Com
poÏlia eslòn en el deue1· de acullnr. 

-~Iailonn silbado sc verificorú In 
imporlunte reuuión de fabricunles de 
Alcoholes dnicos de la provincia, ll 
los 8 de la noche en la ciutlud do 
Tót•rega y en el local «Salón Hect·eo» 
de Iu J\.Jagina. 

Debiéudose tratar asuntos de mu
cha importaneia ret'et·enles ú aquella 
ludu::;tt·ia t·ecomendumos 8 todos los 
inlcresados que no dejen de aslstit' a 
ella. 

- Como verínn nuestl'Os lectores 
por la •·eseïJU que pul>licumos nyet· 
de Iu sesiótl del Ayuntamienlo, sigue 
eslo Iu IJuena murchu que hemos ve· 
nido elugiando y que aploudimos si u 
cern menle. Poca pal'lamentarisnw en 
l>ulde y mucho despacho últl. 

Ast el acuerdo relativa ú lt·ansfe-
r·encias de propiedaJ Je los nichos 
del Cemelllerio, que sc reglaments
ri~ n con ven ien temen te, par,l lo cu al 
Iu Comisión cuarla ha redactada ya 
las bases opo¡·tunas que amplin t·a la 
Comistón sexta, como el que se r·e 
fiet·e ú la construccíón de readiles 
cantadores para los ganndos que 
acudan ú nuestt·as ferius mensuales, 
son veedndel'amente impot•lanlos y 
resul taran beneficiosos. 

Como ya suponfamos y auclon
tarmos, no ha pt·eva lecido el inleulo 
de crear un impuesto por ca l)ezas 
de ganuda que vengan a la feria. Es
lótt pues complucidos los ganude
t'OS, que habrlln tle ¡·econoce1· que 
Lél'ida 110 pueJe set· mús deferenle 
para con eltos. 

Xueslro aplauso ol Ayunlamienlo. 

-En sul>slilución del St·. Emilio 
Sules, que dimitió el cat·go , ha sido 
nombt·udo portera de la Casa de 1\li
sericordia don Anaclelo Diaz Fernún· 
dez, individuo de la Guardia Civil re· 
tit'UuO. , 

-A la tempt·ana edad de dicz y 
sei~ aiios falleció ayer el joven don 
Luts Lamolla llospilal, hijo del co 
nocido propietario y comel'cianle 
don Joaquín. 

Envlamos a su fumiliu el mas 
sentida pésume, por la dolorosa pér
dida que lloran. 

-Pot· el Gobiemo mililor se dis· 
pone la presentación Jet sold<)dO 
Carlos Bóeides Claret que pr·oceden
le del distrilo de Filipmas, l legó ú 
Bnecelona el 18 del an tet'iOl' y llu pa
sado a residir a esta provincia, cuyo 
punto se ignora. 

-Por cinco céntímos han t•eñido 
en una lnberna de Jas afuem'> del Fe· 
l' l'Ol nada menos que calol·ce indivl · 
duos contra otros dos. 

De estos últimos resullaron uno 
de ellos muerto de un galTOlazo y 
una tenible puflalada, y el ott·o g t·a
vemente herido a consecuenciu de un 
navujuzo. 

Han sido delenidos seis de los 
agr·esores, entre ellos el pi'Omovedot• 
de la riña. 

El muerlo llomabase Felipe Mui
ÏlOS, ú quien hirió Benito López. 

-Mañana publicara la Gaceta el 
decreto de aduptación del plun de es· 
tudios, en el que se ha pr·ocut·ado no 
e5ceda de tres el núme1·o de las asig
natllt·as que en cada año hoyan cte 
CUI'S81'Se. 

- Parece que el ministro dc la 
Guena teata de poner a la ftt·ma de 
Iu Heiua un decreto en que se dis
ponga que los aulot·es de delitos <113 
imprenta contm militures, que no 
exceJun de 32 aïlOS, sean considet·a· 
~os e .no individuos del ejét•cilo, y 
JUzgutJ. ,.:;, por tanta, por los Conse
jos dc Guen·a. 

LA Co:o.ti~Iór-:. 

Notas oficiales 
BOLETIN OFIOIAL ... Extra.:-tv del nú

me¡·o 91 del 18 de Julio. 

Gobierno civil.- Circular inlere 
sondo la delención de un sugelo cu
yos señns se espresa11.-Uircular so
bre liquidación de débitos por aten 
ciones de pt•imera enseñunza. 

Gobierno m.ilitar .-Circulnr ciltln
do ol soldado Carlos Borides. 

Comisi6n pl'avinciat.- Circula res 
anunciando que vari os pueblos que se 
exp1·esnn han pl'esenlado expedien
tes solicilando pet•dón de contribu
ciones. 

Deteuación de Ilactenda - Rela
ción de Jas minos que se ha!lan en 
explotación . 

Acl!ninistraci6n de Hacienda.
Circular sobre cédulns persenales. 

Tesorería de Hacienda.-Cit·cular 
sobt•e cobr·o de impuestos de minas. 

Ayuntamientos. - Acuet•clos varios 
sobre servicios municipnles. 

Audtencia provincial -Edicto ci~ 
londo ó. Antonio Samandt'O. 

Ju:,gados.- Sot·t- Eclicto dc su
basta para lo ventn de fincas propias 
de doïw Luisa Sala.- Ca!Spe - Idem 
cilando ú José Moret Alfat•t·az.- Tes· 
limonio de sentencia en el juicio 
verba l conlt'a Rumón Rius y José 
Boix.-Pobla de Segur.- Edicto de 
subasla pat·a la ven 1a de flnccs pro
pias de José Vives. 

Cornisaria de guerra. - Anunci o 
de subnsla pam la adquisición de 
at·liculos de consumo y estada de 
precios. 

Modas llustradas 

- Et Imparcial se hacc eco del 
siguicnte mmor que dice huber reco· 
gitlO en un circulo mililal': TRAJE DE PASEO PARA 1-.:Is;A!':. DE 10 

•Como el articulo segundo deia tey A 12 A5ios. 
de reclutamienlo dispone quu todos Fa.lda, hecha por quillas en biés 
los espaï10tes estan sujetos al seevicio y forrada de satinete. Debe tene1~ 
de Jas urmas por doce aï1os eu iu l:'e- aproximadamente tres metros de 
ufnsula. ú contae desde el dia que in· vuelo. Lleva cosido eu lo alto un cin· 
gresan en cujo el m1nisli'O de Ja Gue -
¡·¡·u llene en ~studio pat•a presentaria tul'6n de cinta que t.ermina detras 
al Cousejo de tmin istr·os una sesolu- de un gran lazo ó nu:lo debajo del 
cióu que flje Jas penalidades en que cual sc abrocba la falda. 
incunen los que se valen de la im E l cuerpo se tiende sencillamente 
pt·enla par·a rebajat· el prestigio de Jas sobre forro aj ustado y se acorcbeta. 
aulol' idaJes militares. en medio. 

• Oimos añadir que el cr ilerio del En la espalda pueden bacerse nl-
gene~al Azcúnaga es que todos los guuos pliegues en la cinturn El ficbú 
espunoles, dul'Uule ese pet·iodo de do- de batista blanca. se pone sepnnl.da
ce aüos, esliln considerados como mente, va guarnecido de una rucba 
soldados de la segunda resen·n, y po1· 6 1 tul del>en ser juzgados miltturmcnte vo aote plegado de la misma. batis-
pOl' los delitos que comelan por me- ta, Y cruza delante pudiéudose ter-
dio de la p t·ensu. minar debajo del cinturón ó ta.pando 

•Ténganlo en cuenta los pe1·iodis. este, 6 cruzandola y anud5ndola de-
tas menot·es de treiola y aos ailos." tras. ciombrero redondo gur~rnecido 
-CA~iPOs ELisEc,s: de cinta.. Zapa.tos de piel de Ru~ia .. 

PA RA DAi\0. 
S1 no hul>o l leno, poca le faltaba¡ 

el toatl'O estal>a auoche concurTidl· Nunca debe cuidar m tts de su be-
simo. llezu. ht mujer que cuando a.parece 

La repr·esentación de 'TOI'OS cle bajo velos muy trasparentes ':i es ob-
punta, El duo de la AJI'icana y C'er· jeto de las miradas indiscretas de 
!amen Nacwnat fué un exilazo. Lo muchos bombres. Las sefioras deben 
Compañía i ufanlil es completa y ca· fijtuse mucho en lu. elecci6u del tra 
du uno de aquellos niiios un nrtista. 
·aturnlidad y gracia mnyot·es no je de bafio, pues son de los dificiles 

caben yo, y muchas compoiiias (JI'an- Y arrie~gadisimos, por la facilidad 
des quisieran saber trubojar como de incurrir en pecado de cursileria 6 
e llos. Los u pla usos men u dea ron, ll extrr~vn.gtl.ncia.. ~u e:; tro figurin b uye 
pesat· de t•eprimirse el públíco pam de ambos extremos, y sobre todo es 
no ol>Jigar ó repiticiones c¡ue pudie· elegantísimo. Hacese en cheviotte li 
ran cnu50l' à los pequeilos urlislus. gcro, azul mu.riuo 6 er. fr:.\nelo. os 

La hol'll nvanzndn en que escribi- cura, y sc guarnece con ga.lone. 
mos nos \'eda purlicularizar, a ee - b lu.ncos ó de u11 a.zul mas oscuros 
SCI'Va de hacerlo olro dia. Basln pol' Pa.ntalón forma inglc~,., es de'·l·r· to · 
hoy que seïwlemos a la niiia Reme. '" ' "' , 
dios Hodriguez como una vet·dndera do dereeho, igual, Y se lo crua.rnece 
nolol>ilidnd . con dos galoncitos circu!~res. La 

Les ougut·amos un lleno en cada I fu.ldn. se poue sepa.radamente v:i 
rep resen tucióu é in fi n idad de en tu- fruncida. ligeramente a la cintu~·a y 
swslas nplausos. se nbrocba. al lado, bajo el cintur6n. 

La blusa ter mina también b9,jo el 
cnüurón, bastante alto. Tiene un 
plaslrón bor dado en blauco y lleva 
un ancho cuello, solapa guarnecidn. 
con un volante plegado de la misma 
tela. Pequefia.s mangas, n.mplias y 
terminada.s en unpequeño biésesguar
necido igualmeute de gal6n blanco. 

U PINA. 

Notas del dia 
SANTOS DE HOY.-Slo:,. Sisinio rtll'., 

Vicentc cie Paúl f1·., y Stas. Justa y Rufina 
vg;;. y mt·s. 

Nuestros Telegramas 
:MADRID 

18, 11 '45 n. 

El general Martínez Campos 
llegó à Bayamo dcspués dc li
brar varios combatcs con las 
partidas reunidas que sc prcsen· 
taron. Han ocurrido hechos glo
riosos para nuestras armas, aun
que costando sensibles bajas, 
entre elias el general Santocil
des, que murió a zonsecucncia 
de las beridas recibidas. 

El general q uiero ba tir a las 
pattidas reunidas- en Baquero, 
para lo cual ha ordenado al ge· 
neral Navarro lleve dc Manza· 
nillo 1300 hombros y 2 piezas 
artillería y al general Valdcs 
que le envie 1500 hombrcs mús. 

Declncen de estos que la si
tuación en que se cncuentra 
el general Martínez Campos es 
algo comprometida.-A. 

18, 11'55 n. 
El parte sanitario del ejór· 

cito de Cuba que se ha rccibic.lo 
dicc que en Junio ingresaron en 
los Hospitalcs 2500 cnfennos, 
que curaron 240, murieron 104 
y del vómito 98 . 

Ha muerto Stambuloff a con
sccuencia de las heridas que re· 
cibió. 

B~lsa: Interior, 67 -90.-Ex
terior, 78-60. - Cubas, del 86, 
101-35 .-A 

19, 12'35 m. 
El Times dice que ha comen· 

zado una campaiia en favor do 
la ancxión de Cuba a los Esta
clos-Unidos. A.segura que los in
smTectos son 25.00 ), bicn ar· 
mados sin los auxilü res, y que 
la Junta insurreccioml.l adquie· 
re grandes cantidadJs dc dina
mita. El artículo ha producido 
impresión. 

Nada nuevo ha ocurrido en 
el proccso del Testamento fal 
so.-A. 

19, 1(10 m. 

Llegaron los 1eyes felizmen· 
te a S. Sebastian, despues de un 
feliz viaje, habiéndoles recibido 
las autoridades yescaso público, 
dàndose algunos vivas, celo· 
bràndose 1 u ego la rocepción o fi.
cial en el palacio de Miramar. 
-A. 

19, 1'25 m. 

Según telegrama dc Fabra 
el _ general Martínez Campo s con 
200 caballos se batió hcróica
mentc contra 3.000 insurrectof\. 
Tenien do nos o tros m nch as bajas, 
entres ell as el general San tocil· 
des y tres oficiales. 

En la Habana corrían rumo· 
res de hallarse hcrido y pri
sionero el cabecilla :\Iaceo. -A. 

- ~ 

lMPRENTA DE SOL Yj BENiT . 
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LÉRIOA 

VENTA A 
~~ 

PLAZOS ~ 
--~--------------~~--------------~~~~ 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar c:ipsulas 
de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condiciones. 

La~ capsulas-perlas dc Sand!!-lo Sol contiencn i5 cen- SALOL y Menta, el mcjor re
tlg• amos cada una. de cse?c•a pUJ·a d~ sandalo con . . medio y el mas cconó
mtco para la curac10n rap•da de los fluJos dc las via:; urmar•as.=Frasco 2 pesetas 50 cénti-
mos. ' 

INYECCIO&U §QL Higiénica, curativa.=Eficaz en los flujos rebcldcs 
. llli · ~' muy util :i las irritaciones ó inflamaciones dl3 la 

llreta y de la vagma.=F•·ascol:! 2 peseta,;: Bat·cclona, fat•maci:;. de Sol, Cor•ribia, 2, esquina plar.a 'I 
Nueva.=-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana Viedríria 15 -San Juan de Dios ¡ 
Provenza, 236,-Tcixidó, Manso, 62.-Vidal y Vinat·dell, Gi'gnas, 32, y prindpales. ' ~·~ 

'f 
~> s~~~ViS~fi1'-"~~~~~"'~·,,~"'-'il~~ ..... ~ ~ .· . ~ .. l~ . ~~~~(i'( 

E I~ PALLARESA 
--------~----------

Anuncios y reclamos a precios convencionales 

----- ----..... 

GARPINTER(A 
DE 

RA MÓN MANÉ ~o 
~·----

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plata no 
lujosos y elegantes sumamenle económicos y toda cla~e d~ 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con g t·an economía . 

--- - •0•----

Calle de la Pescaderla, número 4 
NOTA.- Todos los fe1·etros de made•·as finas y las tapizadas a "'l'ao \ujo 1\cvan 

doble tapa con cristalet·a.. 0 

A los que no tengan zapatos de verano 
---~··~~---

Zapatos colOJ' para Caballero. 

Zapatos colo r· pa1·u Seiíora vebe . 
Zapatos color para Seiíorn inglesu. 

PTAS. CS 

6'50 

5'JÜ 

TODO A MANO Y NADA DE FABRICA 
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I COLBCCIÓN DIAMANTE 
~ DE DISTINTo~!!~!Es~~~E~¿~XTRANJEROS ~ i Publicadas por tomos de 200 paginas en s.o menor 

~ EtE.GA.NTES CUBUlRTASl At CRQI.01 D!STUt!AS PAIA CADA VOLl1HEJI 

............;..---~~----:-

OBRAS PUBLICADAS EN E~TA COLECCION 

TOM OS. 

1.-R. de Canípoamor: Doloras.-1.• Serie. 
2.- id. : Dolorus -2.8 Serie. ~ 
3.- id. : Humorodos y Cantares. ~ 
4.- id. : Los Pequeñòs Poemos.-P Serie. 
5.- id. :Los Pequeños Poemas.-1. .. Serie. 
6.- id. : Los Pequeños Poemas.-ia Serie. 
7.- id. :Colon, Poema 
8.- id. : El Ol'ama Universal, poema, tomo I. ~ 
9.- id. : El Dramo Universal, poema, tomo Il . ~ 

10.- id. : El licenciado Torr·nlba. ; 
11.- id. : Poesies y Fébulos -1.a Serio. 
12.- id. : Poeslos y Fubulas.-2.• Ser·ie. . 
13.-E. Perez Escrich: Fortuna, historia de Ull perro ogradectdo . 
14.-A. Lasso de la Vega: Rayos de luz Traducciones en verso de los mús célo- ~ 

bres poetas extronjeros. ~ 
15.-F. Urrecha: Siguicndo ol muet·to. 
16.-A. Pérez Nieva: Los Humildes; cuenlos y siluelas. ~ 
17.-Salvador Rueda: El gusaoo de luz. 
18.-Sinesio Delgado: LluYia menuda . 
19.-Carlos Frontaura: Gen te de Madt•id. Siluetas y semblaozas. 
20.-Miguel Melgosa: Un viaje a los infter oos. 
21.-A. Sanchez Pérez: Botones de muestra. 
22.-José M.• Matheu: ¡Rataplan! (cuentos). 
23.-Teodoro Guc.rrero: Gt·itos del ulma. (Desohogos en prosa). 
24.-Tomas Luceño: Romances y otros excesos. 
25.-L. Ruiz Contreras: Palabras y plumas 
26 -Ricardo Sepúlveda: Sol y sambra: pmsa y verso. 

PRECIO: 2 REALES TOMO 
------ ... ACABAN DE SALIR A LUZ ~------

L. Luis Contreras: c:Palabras y plumas:.. . . . . 1 tomo 
~ Ricard o Sepúlveda: o: Sol y ~ombra:., prosa y verso. . . 1 tomo ~ 

t
~ SE VENDEN EN LA LIBRERlA DE SOL Y BENET. .,.,..,._..,.,..,.,cJ 
~~..AY"'~~~~Aff'"~~ 

i'~ f alle Fes de Maquinaria 
~ ~ ~ ,'~ .. u., 

~ lt~~;sE iAFo~a;s ~ 
~~~ ~ ~o 

+ i ~ ~ ~ E · l'd '1 .( · · speCia 1 au en maqumas paea mohnos harineros . 

' ~ ' Prensas hidraullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

~ i ~ ?I tai ne perfeccionadas; s u efcclo útil, el 85 por tOO, 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 
->~~;-----

P~~~o de Fernando, 30. - l1€RIDE 

CAFÉ NERVINO MEDICINAL 
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