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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. 'I PRECIOS DE LOS ANUNCIOS ¡ ' 
Un mea, 1 peseta. 50 oéntimos.-Tr es meses, 3 pese tas 50 céntimoa eu Espn.iia pa
ga.ndo en la Administrn.ci6n, girn.ndo éstn. 4 pesotn.s trimestre. 

Adminlstraolón; S r er. SOL y BENET , Mo.yor, 19. Los anscriptore•. . 6 cénti.mos por llnet~ on la. 4.." plana y 25 céntimos en la 1.• 
Los no ans er lptoroa. 10 30 , • Tres mese1, 8 ptn.s.-Sei, meses, 16 id.-Un n.fio, ll6 ld. en UltramA.r y Extranjer o. 

Pago anticipado on mett\lieo, aelloa 6 libr&nzas. 

J,os originn.les de ben dirigir•e con sobre al Director. 
'l'ou o lo referen te •\ Huaori pciones y anunci os, ' lo a Sr o•. Sol y Benet, Impren ta 

y Lillrerla, Y&yor, 19 . I Los comnnicados é. preeios convoncionales.-Esqnel&S de defnuei6n ordinarin.s ¡; 
ptas., de mayor tam&iio de 10 é. 50. -Con tu tos especialea pn.rn. los anunci antes. ... ~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~ 
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ENFERMOS DEL ESTOMAGO f ~~. cY,~~~~~.~~~.~~a~!~o~ 
marún en la Impr·entn. de osle Diu-

Los que sufren Digestiones dificiles , A cidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas rio. 4·30 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obti<>uen la curación rapida. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-OIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalesccncias. 
Es el mcjor reconstituyentc de los niilos y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

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

DEPOSITARI~S (BARCELONA: Socicdad Farmacèutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ
Pons, F.ARMAClADEALEU -En Lérida en casa dol autor,S. An.,tonio, 1::\,LERID.i. 

~iti!ttttitt1t4!w~ D. Canuiuo Jover Salauich 
~~~~la~ r~~añ~la~ ~~nt~m~~ran~a~ · ~ MÉDl co ~ 

-{:3 POR 8}-

B. PÉREZ: GALDÓS E~FERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta d iaria gratis a los pobres 

P O ESIAS DE ZORRILLA MAYOfl, 8.2, 2.'-LERIDA. 

PELUQUERÍA MODELO 

Mayor, 32, principal 
Este e:>tal.Jiecinriento, t•ecientcmente res

taur·a.do, cucnta con todos los a.deluntos que 
ptu-a. la mayot' limpieza y comodidad del 
pública hoy se u::;an en el urte. 

Aparatos pllr·a ducltas co.pilat•cs; perfu
meria completa y de las mejot•es marcas; 
sel'virio esmet·ado. 

Sulo hur nn precio: cada sct•vicio, 0'25 
céntimos. 

Peluqueria modelo. - Mayor, 32, pral. 

fluración infalible ~ 
(I de las fie bres int~rmltente lJ 

Una practíca dilatada ha dcmost¡·ado set· 
el pt·ocedimiento mú.s segu•·o para la cur·a 
pe la~; fiebt•es intermitentes el cmpleado poe 
el médico D. BUENA VENTURA VIRGI-

OBRAS DRAMATIC~S LI, l'e::;idcntc en Arbeca. So ga.rantiza es-
... dccialmcn te el tipo tcrcianoy cua¡·t:mo. 
aAA~AAA,U.AAA& de D. MANUEL BRsToN s Los H&nnEnos, 

D. JUAN EuGENIO HARTZENBuscH, D. ANTO
NIO GARCIA GuTIERRKZ Y D. To~IAS Room
Gth~z Rusi. 

---{:3et:::l---

VENT A DE H]JOS 
o-:3 POR C>-< 

M. MARTINEZ BARRIONUEVO 

POE~ÍAJ3 DE M. MOl{E:q_A 

LA URDADERA BERNARDlTA DE LOORDES. 
-·H·-

VÉNDENSE EN LA 

tiBiEñü.D»t! (("\ L y nl E l)oT ET··wttò'i;i9: ............... _....uu u ..ll' ---··-· 
LÉRIDA 

GRAN F ABRIC A DE H1ELO 
-Q DE. 

PLANAS HERMANOS 
LÉRIDA. 

HIELO DE AGUA F ILTRADA EN BLOKS. 
ESPECIALIDAD E~ BOTELLASFRAPPÉE 

DEPÓSlTO: Plaza Constitnciòn, ll ilm. 32 
DROGUERiA. 

NoTA.-Ell la FABRICA, a fuems del 
Puenle, se expenden gaseosas he
ladas hnsla los doce de Ja noche. 

Sellos de oautohouoh 
20 por 100 mà s ba ra tos 

qne en cunlr¡uiera olra casa de estn eiu
dad.-Confecci t'lll e:;merada.-Los que no 
tienen dibujo c:-;pccial ::;e cntr·a;znran a los 
tre!< din::;.-Ett ca:-.o::. ur·gentc" <.li mi:;mo dia 
que sc encar·gue~. 

Se t·eciben eucargos en In Libr·eria de 
SOL y BE:\ET, i\Iavor, HJ. 

S u r·tido::; dc for·rnas, lapiceros, dijé::;, me
dallonP~ pnr·a holo~illo, fo»[orer·as, u~t!aleiJ 
con mango, con cnlendarto, automaucos. 
Almohadilla-; •:on tinta, llamndlll:í pe,.pettw.,. 

• FERRAR! 

Cirujano Dentista. 
TVTVVTVTTTnV 

Tiene siempre abierto su gabinctc para 
visita.s, consuitas y operacioncs, desdc las 
8 de la. mañana a las 6 de la tarde. 

Plaza dc la Constitución, númet'O 35, 
entt·csuelo. 

bajo la dirocción da 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
AIIOGAllO COLl:QlADO ~ EL Dt ESTA CAPITAL 

--:o-:--

L...ÉRICA 

c~mti1.uación de la Agencia que fuó dc 
D. Manuel Belle:;pl (q. e. P· d.) he c•·eado 
este Ccnli"O dc t'Cpt·esenta.ctón y gc:;tión pa
ra lo:; Ayunta.micntos, i la vcz que uo Con
sulta pa1·a cuantos asunlo:> admini;;u·ativo, 
puedan orcsP.nt.ú•·sele:>. 

Los ~lunicipio:; hallaran en c:;tc CEN
TRO una Ageucia activa de sus negocio::; 
en las O!i~inas publicas y la ASESORfA 
en materi!\S administrativas, mcdiante lo:
hono•·a!"io:l de abono anual <¡ue convencio
nalmcntc se estipulen. 

Sc oncaq;a de la confccción rle RBPAR
Tos. Cu&NTA~S :\lustctPALKS, etc. etc; dc la 
liqÚidación .te INSTRU)II-:!'>Tos PUBLICOs y de 
:-;u insct·ipci<'n en el Re~i>:~tt·o do la pro
piedad; de ¡!estionat' toda cla,;e dc expe
dicnte::; guhot·nativos )" admiui,..tr·ativos, ju
dicialcs v contenciosos; del coht·o dc inte
rese1! dÒ inscripciones nominativa::; do la 
Deuda pública, etc., etc. 

Centro jurldico adm!nistrativo, Paherla 3, 2,0 

L..ÉRICA 

Esquelas de d~función. ~~;~?i:~ 
I en Iu 1:\IPHE-:-.¡T.\. DE S'JL Y UENEl' 

cuerpo entero 
Docididamcnte la vnelta de 

los conservadores ha determina
do esta vez m~rcado retroccso, 
como no lo marcara en su ante
rior etapa de mando, ni se po
día esperar dc la labor parla
mentaria a dtw con el partido 
liberal. 

En enanto sc han COlTado 
las Cortes y libre de t rabas ha 
podido dar rienda ~molta a sus 
pcculiarcs conatos dc política 
audaz reaccionaria y personal, 
se nos ha presentado do cuerpo 
entcro; toda él: como fnera en 
otros tiempos que a la dcmo
cracia y à la libcrtacl lc costa
rou csfncrzos gTandcs en lncha 
por ideales que parecían conde
nados a no ser realidad cfccLiva, 

llace poco el Sr, Bosch con
virtiendo en obligatoria la asig
natma de Rcligi6n para los 
alumnos de 2 .a cnscnanza,y aho
ra el Sr. Romero Roblcclo clecla
rando rcgh dc gobiomo el il/l
peralivo pasional de antignos 
tiompos, han dado las notas ca
ractcrisLicas que clistingnieron 
eu otros ticmpos al partido Jel 
Sr. C<l.novas. 

~ccesidaclcs dc los ticmpo:;, 
cicrta mayor cnllnrn. general, 
un cspíritn dc tolerancia cxtcn
clido ú casi toclos lo:; partidos, 
parecínn haber bonado del sis
temn constitucional uso~ vici os 

que mas de una vez lc pusicran del cntonccs Alcalde de Madrid 
en pcligro; cse afún de conver- y hoy Ministro dc Fomento, se· 
tir el g·obicruo en medio de pro- ñor Bosch, implicaba una ini
tecci6n para los amigo~ y de ciativa desgraciada del Sr. Ma
defensa contra los trabajos antc· roto, dcsdc el momcnto en qne 
riores dc los adversa dos... aqnel famoso auto decretada 

Niaun esa palabra tenia sen- por cste funcionalio había sido 
tido propio, aplicada a las re- negado en el Senado por un so
lacioncs entre los partidos tnr- lo voto. 
nantes. A tal extremo, hechos No hay ya para qué andar· 
lcy por losliberaleslosprincipios se cu otras averiguaciones. E l 
democraticos y accptados por Sr. Bosch y lo que di6 lugar al 
los conservadores, habíase lle- intento cte su procesamiento, 
gado, que ni distinci6n escncial fum·on las causas dctcrmiua.ntes 
haber podia, desviada la aten- de la ruptura definitiva del gru
cióu del país de la politica,para po silvelista. ¿Se quiere mayor 
ponel'la plenamente en la reso- motivo para <:;xplicar el acto del 
lución de la crisis econ6mica. l\Iinistro·? Et decreto del Sr. Ca-

El cambio dc ministerio de nalcja::; sobre inamovilidad judi· 
Marzo último ha veuido a in~ cial, traslaciones y permutas 
tcrrnmpir esa marciu\ pacífica no permite semejantc atropello; 
<1. nn progreso real dc las cos- quizc.ís no se atreva a dar tal 
tumbres y. en la gobernaci6n. cscandalo el Sr. Rornoro, pero 
¡Por algo parccía a todos difí- su audacia ha renacido. 
cil, el ma nd o do Oanovas en y ya tenemos otra vez en 
guerra con Silvcla y snjeto a moda el procedimicnto rcaccio
los apasionamientos inevitables narlo dc <.lcshacerse de los f un
de una tal sitnación! y bien cionarios no dispuestos a obode· 
pron to sc ha vis to. ¡cer cicgamente manda tos de or-

La nube de incimo con que ¡;ien polHico y corporacione~ que 
nuestros colegas de laOortcobsc- 'no sean amigas, 6 mejor dicho, 
quiaban esosúltimosdíasalsei1or esolavas del capricho ministe· 
Romcro Robledo pors u firme pro- rial. ~ 
p6sito dc rcg·encrarlaAdministra No lo esperabamos, dicho sea 
ciónde Justícia, depnt'andola del ' en verdad. Pero hay que reco· 
personal dudoso, poco apto 6 nocer que decretos como el del 
poco recto, ÈC ha deshecho en Sr. Bosch ,de que hablàbamos, y 
llu via dc ccnsuras apenas ba actos como este último del señor 
venido à trascenJ.cr en la prac- Romero Roblcdo, les presentau 
tica aquel laudable intento. ¿In- de cnerpo entero. 
tento serio, fundado, nactdo de Pero pueden llevar al go· 
real convencimionto dc la nece- bicrno a presentarsé de ... cuer· 
sidad dc tal selccci6u? ¡Tal sc po presente. 
creia! Pe ro tras las aparicncias 
que sedujcron tí tantos diarios, 
ha aparccido el intento real, n6 
do aquella beneficiosa selccci6n 
- dc ser nccesarin. -sino dc 
aprovccharla para satisfacci6n 
dc personalísimos dcscos, que 
casi ostamos por calificar dc 
vcnganza. 

La grave taroa de la conti
nua.ción del proceso del testa
mento fa.lso, fué cncomendada 
al Jucz dccano do J.Iaclrid, se
.üor Marolo. No conoccmo'> dc 
él ni nn antccoi..lcnte quo nos dé 
motivo <i poncrlo n.djctivo algu
no; los peri6dicos Jmtclrilcilo5 
calificaron dc acert<.vlísima la 
clccci6n y <.1. cllo no::, atenemos. 
Per o tlc 1 a nocho ci In. maüana 
deja. dc cntondm· on el proceso 
ol Sr . .Jiaroto y sc acncr<la. tras
larl n. r1 (J. 

¿)Iotivo de OHtn traslaci6n? 
Lo <lice bicn à las claras la 
prcnsu., conlinnaudo nncstros tc
legramas de aycr. El Sr. Roma
ro ltoblctlo, en confercncin. ha
biela. con el Sr. :Ma.roto, cstim6 
que el auto do procosnmiento 

JULIO. 

Riqueza olivarera · J 

Gru.ndisima importancia reviste 
al presente esta íuente dc riq ucza, 
único. que rcsiste y so :Ul\ntiene fir
me, en medio de esa tremenda. crisis 
porque estan atravosando todos los 
producto!> agricolas. Y entraita ex
cepeioua.l import.-~oncia., por la consi
dera.bte ríq ueZ<\ que rept·esenta en 
Espana., signifi.ca.ndo en n.lgunas pro· 
vincias el pl'incipal elemento de vi
dtt,el único venero en que cifran mu
~hos pucbl.)S sus n.nhelos de bi,nes 
tar y prosperidad. 

L<t proLlucción olivarera., es uuo 
de los principa.les rendimientos del. 
hermoso y privilegiada suelo anda.luz 
y es elemento muy importante de 
ln.s haerta.s levantinas, y de las fér
liles y poéticas vegns de Aragón y 
Ca.ltl.luün. · 

La considerable riq uczu que tn.l 
producción present<\, üien merece del 
Gohiel'llo y de lodos los pod•n-es, que 
tijcn en ella. sn atención, y observau- ' 
do du;; necesidu.des m ís percntoria

5 I 



EL FALL ..A. R E S A 

procur en cvitur <~hom que toda.vh~ 
es tiempo, los am::~orgos días que de 
otro modo no ta.rdaría mucho en su
frir este p roducto, que necesariamen
te h a de SE:mtir los efectos. de la crisis 
agrícola, cuyos reftejos llegan a to
dos los órdeues de la r iqueza nu.cio· 
nal. 

P la nteada hace poco . tiempo la 
c uestión en las Cñmar as y en el pc
riód•co, merced {~la iniciativa de los 
olivareros de Andújar y Montoro, es 
preciso prestar atención y mirar con 
fijeza ese problema, que puede ser 
g rave si se abandona, y cuyos perni
ciosos efectos pueden evitarse por 
medios que hoy tlene à su mano, el 
Gobierno y los productores. 

defensores de la inamovilidad que ni 
aun en un ca.so asi es necesaria In. 
libertad del minis tro para tra.sladnr; 
porq u e en ta.l Cil.~o procede la for
maciórl de expediente Ta.n dificil es 
probar sus omisiones à un juez que 
no sea imbécil que resulta. por des
g racia ilusorio casi sicmpre cso dc 
los expedientes! Per o, hay que reco
nocer que la. amovihdad es mucho 
mas dafiosa Con la inamovihdad, se
ria. imposible trasladar à los jueces 
que se hacen 1 mpopnla.res eu s us de· 
marcacioues, c.:on ó sin motÍ\'Oi pero 
si n eli t\ los juece:¡ que quieran ser 
buenos no podran serio sinó cuando 
se lo consientau los caciques. 

N oticia s. 

Fü·ma de S . .JII.-Iloy ha. firmado 
S. M. los siguieutes decretos: 

Ilacienda . -Reorganizando el Tri
bu11al de Cuentas. ReformHndo hl. Ad 
minis lmción central de Ilacienda.. 

Es preciso hacer a lgo. Se necesi
t a que el Gobierno,en uso de la fun
ción tutelar que le esta encomenda
da, procure abrir amplios horizontes 
à la. pr oduccióu aceitera, y so pre
c isa también que los cosecheros, si· 
guiendo loables ejemplos cou exüe· 
l entes r esultados pr :~cticados, hagan 
por si lo posible parJ. que la acción 
de unos y otros, lejos de ser estéri 
les, se completen, y aunados, déu los 
ópimos fr utos que todcs deseamos. 
Y esto es indudable. Nada puede ha

cer la gestión aislada del gobierno y 
de los productores. 

¡ Suprimicndo el Tribunal gubernativo 
de Ilacienda. (Estos tres devreLos ba
sadosenelplan que 'aprobó aycr el 

Poco se conseguit ú, augurando 
por los medios de que dispone un 
mercado, si e n un mercado, como 
sucede en Suiza, se rechMa el n.çei
te eRpaüol por s u mala elaboración, 
q ue anula sus excelentes cualidadcs 

Mucho han mejorado desde 1880, 
a si la cogida de la aceituna, como 
la fabricación de aceite, multipli
ct\udose en Andalucía, Valencia. y 
:Murcia, Bajo Aragón y Cr~talulla: 

las prensas bidrailicn.s, pero todavía, 
a no ser en las almn.za.rn.s de gran
des é inteligentes propietarios, no 
hay cuidada en separat· las clascs 
del aceite, ni de clarificarlo bien, ni 
se emplean todos los procedímientos 
que dñn precio tau a lto a los de Mar 
sella y Niza, con los cuales los es
paiioles pudieran muy bien compe 
t ir . 

EZ? E&7 === TITSl 

Oestle Madrid 
16 de Julio de 1895. 

L u del dia 

La conferencia entr e el ministro 
de Gracia y Justícia y el Juez .Maro
to, y la separación de este del suma
r io seguido sobre el testamento falso, 
ba p roducido violenta polèmica en la 
pre nsa y eu los circulos. El He,·aldo 
anoche llamaba dictador a l Sr. Ro
mero y auguraba tristes males para 
la a dministración de justícia si pre
valece ese propósito que se atribuye 
al Sr. Romero de reintegrar a sus fa
cultades la de trasladat· libremente 
a los jueces. Hoy El .Naciona~ defen· 
diendo al minis tro de Graciay Justi · 
cia y acusando de paso al Sr. Cana
lejas con indi~·ectas molestis imas, di
rige r udos cargos al citado jnez de 
quien dice que su bufete es sospe
choso y que ha inspirada al minisrro 
e l recelo vehemente de que falta a 
su deber, hac ifindole res ponsable dc 
que hayau quedado impunes lo::~ prin
cipales autores de la fals ificación del 
célebre testamento, y de que se haya. 
tenido que dar el espet!tàculo deplo
ru.ble de que la justícia vuelva sobre 
sus pasos en este proceso , à enmen· 
dar e rrores qne no debieron come· 
te t·se. Cónsta1•os que e l juez 1\Iaroto 
sení. tr asladado y que el Sr. Romero 
Robledo llevl}rft i la firma de S. M. 
un decreto aclarando el del Sr. Ca
nt~lejas sobre traslados de los funcio
na r ios de la carrera iudicial. 

Consejo de lllinistros) Nombrando 
presidente del Tribunal de cuentas al 
Sr. Oabezas. Fiscal del mismo a don 
Laureano Delgado. ~inistros del mis
mo a los Sres. Gonzalez de la Peüa, 
Catalina y Roda, este con destino à 
la Sa.la de Ultramar. lnterveolor 
general a don Adrian 1\lin~uez . Di
rector genera l de Contribucioues di
reclas al scüor JHolleda. De contribu
ciones indirectas al sefior Canido. Do 
Propiedades al sei1or Diaz Cordobés, 
Jubilando à don Olegario Audradc y 
proponiéndole para la gran c.:ruz dc 
Oarlos III. Dec:h\rando cesante ú. don 
Hamón Cros. Nombrando oficial ma· 
yor de la secretaria de IIacicnda a 
don Simón Zapater. Nombrando go· 
bernador del Banco Ilipotcca.rio al 
seüor Castaneda. 

Gobel'nación.-Cumpliendo la ley 
de presupuestos en lo rehl.tivo ó. es
calafones; decla.rando cesantes, à 
vu.rios funciona.rios. 

Teleg1·ama de Cuba. - Habu.na 15. 
-Comanda.J;te Armman, Gwtrdh\ ci
vil, con 50 cabtl.llo.;;, 50 infantes, y 
voluntarios encontró ingenio Vista 
llermosa (Santi Spiritus) partídas 
Zayas, Libón , Toledo con 500 hom
bres, que le a.ta.caron, cargó, reeha
zó enemigo que desapareció después 
!:10ra y media. de fuego, haciéndole 
dos muertos y dos h eridos, díc~se 
bcrido Libón- l'artidu. àe 400 hom
bres persegu:t.:..:. por Amenca peue
tró provincia Santa Clara iutentando 
quemar puesto guardia civil, donde 
siete hombres defendieron Vt\lerosa
mente, quemando ppblado y P\'Opa
gaudo fuego a r.uartel salierou bayo
neta defendiéudose otra easa ha.sta 
retirada euemigo, que tuvo diez 
muertos. Llegó vapor Sa11to Domin
go con batallón de San Fernando y 
dos compa.fiias Baleares-Arder!us. 

}3olsa de hoy.--Ioterior 68'35.
Exterior 78'90 -Amortizable, 80'75. 
- Cubas86, 101 '75.- Cu bas 90, 00'00 
-Ba.nco 386'00.-Tabacos 190'50.-
Cambios Paris vista 16100. - Lóndres 
29' 15.-- A. A. 

CE R'V I A 
'l'erminadas las opera.cioues elec· 

torales con s us incidcncias, sc ha 
constituido el nuevo Ayuutam:ento 
que ba de funcionar en el aclual 
bieni •) de 1895 à 189í, ba:jo la. prest
dencia del Alea.Lde D José l\Iuntt\ÜO· 
la Gisber t, hallitndo~c el pueblo dc 
euhorabucna. por la acertada desig
nac ión en, las personas que lc repre
senttl.n. 

También ha sido muy bien r ecibi-
do el nombramiento de Jue1- munici
pa.l en la perso tl<.~ de D. José Iglesias 
Martí, pue:¡ hl.s belln.s cualidades que 
e n él coucurren, le b a.ceu acrecdor 
èÍ tan alta r ep r esen tación. 

En este término se balla.n y:1 ter
minn.dos por comp'eto los tra.ba.Jos de 
h1. s iega, y se encuen~ran en todo su 
apogeo los de ln. trilla, coP h~ labo
res propia.s à estas faenas . 

Y()Lunta.d, se balla. a.l frente dc la r forman la. Jun ta de Sanidnd dc estaT 
A lc:~ldía., quien desprecin.ndo h~s Población. EL resnltado dc uno dc 
mezq ui nas in tri gras de localidad ha :!US acuerdos se han conocido cst<\ 
.!!·estionado y h echo lo bt~.stantc (con mi:;ma. t.oche, pues Lomaudo las pre-
" ' . 
apl auso dd vecind<.uio) para. que siu cauc.:ioncs debidas se ba.n ~w.nen.do los 
d1lación se dé principio:~ loH estudios focos màl:l notables de infccc.:ióu que 
) scfl1.1.lamiento de una carreter<~ tan molestados tenían ¡\. sus mc\.s con
provincial, que partiendo de cste pue· tiguos veciuos. El ànimo dc dicha 
blo, em palm e con la que :.1.hora cous Junta par cee ser el de seguir por 
truyeu en 1:.~ inm ediall:~ vill;l de Albi; cste camino. Si asilo hace ¡no lc fal-

. I 

no s in que aures hay a Lcnido que ' tari\ ahnndt\ntc q uelw cer so brc es te 

orillar y deslindar grandcs incouvc- p t:nto! · 
nien tes. . .. 

* * Cou la construcción de obm tan 
importante, seran 110 cabe duda, in
mensos los benefieios que ha dc re
portam os por cuya circuast¿¡,ncia to 
dos los babitautes se ht\llan con m
.zón en tusiasmados y dispucstos ¡\ 
contr1buir pm'<\ la realización de la 
o brn., en lo mediJa que s us fuerzas 
se Ja permitnn. 

En h\ persona del Alcalde y en el 
Ayu11tn.miento, el p ueblo en nuhm dc
posita. la confianza, y en tol sen LiJ o, 
precisa es la obligación de ayuda.r en 
las gran des empresas que en beneficio 
n uestro intenten. ¡BieP • ~ .. ,.. · ('~ :\. 1-
calde D. José i-.It .• ·•· ' , ••• r 
dc su a.vanzad;l. cdad mlll cuu ~. .. :u
siafbmo se sa.crifica, por el ~ ; " n de sn 
pueblo! 

Son muchas mas las nccesidadcs 
de la poblacióu, pero fnerz<\ es reco
nocer la imposibilid ·~d de llevarlas ú 
cabo à un mismo tiempo; rne r eficro 
ú edi(i(·ios públicos de que la. pobla· 
ción ~~tuece por completo, y scgún 
ten go cntendido, Ja constrncción tlc 
cllos no los Liene en olvido el nue\·,~ 
Alcalde, pues tatnbiéu ha. practicau . 
algunas g·esliones en ·al seutidt', y 
esta a.uimado del m jor de:¡co porq ne 
no sc haga esperar mucbo la nnen1. 
construcción dc Casas Consistorialcs 
y cscuelas públieas pura. a.mbos se
xos con habitt\ción para. los profeso 
res; r'ontando con que 110 le faltar:\ 
el a.puyo morai y nutterial del vccin
dario que hoy tanto en él confia. 

La frialdad en las reln.ciones, 
unida a las insip;n Jican tes rcncillas 
caciqulle.-;, que eu principio pareèia 
cxistian entre unos y otros propie
ta.rios de altura, han des:.l.parec.:ido 
por completo; no pudicndo negarse 
que en el asunto ha intel'\'enido el 
Alctdde con grande acierto y lo ha 
conseguido s in detrimenlo de dngu 
no. No en vano se merc~e cordial 
enhora.buena. 

La un!ón es fuerza y esta alienta 
al progreso; de ahi que no hn.yt\ im
posibles para un pueblo, pa.ra rca.li
zar las obras de que carezca por 
trauscede~tales que estas sean, y si 
bien es verdad que para llevur ili ca
bo las que dejo apuntadas, son pre
cisos grandes esfuerzos, hay que 
considerar que tambiér. sen'm grau
des los beneficios que reportaran. 

Quedando en darle cuenta de 
cuanto ocurra en la población del 
curso de la carretera y de lo que se 
r es u e l va acer ca de Ja constrn cción 
de nuevos edificios pa.ra escuelas y 
casas Consistoriales, lc su plico de 
ca.bida en sn ilustrado y popular 
diario, à est:.1.s ma l trazads.o.s líueas, y 
entre tan Lo se ofrece de usted S. S. 
q. b . s. m .-El Oo1Tesponsal. 

Balaguer . 
Sr. Dil'ectoJ· PALLAPE::.A . 

15 J ulio del 95. 

Otro suceso tenemu" que lamen
tar muy n.tdllogo al quo }1;1 ')"n" M''l 1 

rrió en est<.\ y del que Uv "''·'-·•.<L 

oportunamen te. 
Eslab11 n dos uiüos di uno s 12 

anos jugueteando con nna CS('opeta 
en las afuera.s de cstn. Cindad, y bn
ciendo vnr!os movimientos con ella, 
di spn.róse ésta contra uuo de cllos à 
muy poc.:a distancÏl.\1 des trnyéndolc la. 
megilln. dcrecha. 

EL ccloso Sr. Juez de Instrucción 
tomó in m ediatamen te carta on el 
bccho sin que parezc<\ haya lmbido 
intencióu en el :daïio causa.do, aten
didn su corta. eda.d y sobre todo per
Lenec¡endo ambos à una, misma fa-
mil iu .. 

Esto viene à corroborar lo qne 
dccía !lOS nl dar cucnta. del pasa.do 
hecho, sobre el abuso de a.rma.s. 

* * * 
EL dia 12 conc:luyeron los cx;ímo· 

nes que ue los; alumnos inlernos tlic· 
rou los RR. P.P. Escobpios de esta 
Cindad. Estos fueron brillantísimos, 
t.~ t: !ta mucho t iempo no lo lu\bitl.n 
sido y tanto eu los a lumnos comc e n 
sus respectivos catedràticos, rcbéht
se la mús viva Si\tisf,tcción. Esto indi
ca los deseos de prosperidad en la. 
enSCÍl'itlZU de este C • ·o Y Si On lo 
sucesivo se ven r e::: il . u;:s como el 
presente, pucde estar s ;•ra aquella 
r overeml1l. Comunick 1, <1ar .: !ema:¡ 
dc un notable prop;r cso, 1<~ poL\n.ción 
quedar:\ mil veces m 'ís agra.1ecida. 

De V. su mas afecto y ~. S. q . b. 
s. m. 

El Cpl'J'(.Sponsal. 

lntereses de laminas 
Los Ayunta.mientos desproYistos 

de inft.nencia tenían la esperanza le
gítima y justa de reguhuiza.r en bre
ve su augustioso estado eco nómico y 
sus deberes pa.ra cou el Tesoro públi
co por medio del cobro de intercses 
de las nuevas laminas que sc estàn 
emitiendo en virtud de la ley ó ins
truccióu del16 de abril último; pero 
esperanza y gozo eu un pozo. 

El Gobierno conservador, a pesar 
delo resuelto por las Cortes,se propo
ne sin duda nv pagar una. peseta. por 
esas inscripciones de pr0pios duran te 
el actual ano económico, y sólo abo
naní los iotereses de Beneficencia, 
Instrucción pública y de particulnres 
y colec.:ti vidades. 

A este propósito, el ministerio ha 
expedido una circular à los delcga.
dos dc Il<\Cienda1 con fccha 14 dc Ju
nio úitimo, que dice en sustanc ia: 

1.° Como no estan er\.1iLidttS to
das las laminas de Propios, suspén
dase bast<\ mas adela11Le la compen
::~ación de crédltos y débitos con los 
Ayunta,mientos, en vez -de haccrla 
en los plazos tan pcrentorios que fijó 
la lcy 6 instruccióu del1G dc abril, y 

(1110, estn.nJo al corríente dc cuentas 
COl. ol 'J.'e:,¡oro: 110 tienen para qué 
aeudir ó esperar a liquidaciones 
condoilnciones ni moratorias, por 1~ 
cual ptu·cce natural que sc les pa
gt;e puntun.lmcnte; pero como en iu
geuio pocos av-entRjan al funciouario 
público, no falt .~r.\ alguno que cu
tienda q tw esa ch~nlar rige para to
do ~ sil' ' .¡:cepción , porque el saldo 
dc ¡;nos eóntímos , o puede dejar de 
llttmarse dese; 11,cno, ó porque a to
dos, sin excepcióu, ha dc hacérseles 
un a liq u idn.ei0.1 definitiva, aunq u e 
sea. neg¡ttiVll.. 

De donde 1 esulla que si laq Cor
tes ban creido Jejnr r e!:!uclto el pago 
de lo~ créditos que se adeuuan ú los 
pucl los, ó si estos cnentan con los 
recun;os de referencla para su pre
supucsto, ya pueden dcsengaiiarse, 
p::es si a.lgunos c:obran, no lo debc
rún al exa.cto c.:umplimiento dc la.ley 
6 inst rncción del dit\ lG d!J abril, si
nó al f¡wo:·, que es ahsolutamentc 
neccsRrio pam que se despache cua.l
quier t'l.Sunto en hts Direcciones ge
net·alcs y en la.s dclegaciones de lla
cieuda. de las provinc.:ias. 

cuentos de vieja 
UN ROBO 

Arnoldo se pascaba agita.dttmente 
por lt\ :l.cem de Itt Ct1.llc de Tournon. 
Era hdudable que estaba. muy preo· 
cupt\do . 

i-.1 e acerq ué ,í. él y lc dije: 
-¿Aguardas a alguieu pa.ra da.rle 

nna bofetada? 
-No - repuso -Lo que sucede es 

que no te1'.go la. con cieu cia trauq uila. 
-En ese caso te dejo solo. 
- .Al contrario, c;¡uédt\te. 
Y afh\dió. 
--Estoy devanàndome los sesos 

para buscar ei medio ue que Ja por
tera dc eSt\ casa ac.:epte çlosCtentos 
francos. 

-¿Por qué uo se los das sin ro-
dcos? 

- Los ha rechazado. 
- ¡Pues insistel 
-La insistencia seria una conl'e· 

sión. 
-¡Un~~ confesión! .. . ¿De qltó? 
-De que se los he robado. 
-¿,Es posible? 
-Como te lo digo ... Escucba. 
Se detu\'O un poco y continuó: 
- Ya sabes qne sigo e· .• morado 

de mi mujer. Est o no es muy 11ecuen
te a.l ailo de malrimonio; pero es una 
muj cr ta.n simpàtica, de tauto enten · 
dimieuto y tan impresionablc, que 
cada dia descubro eu ella encantos 
nuevos. 

Cuaudo alg·uno de estos dias bue
nos salimos de casa. y vamos por la 
calle de ht Paz y por los voulevm·ds, 
se detiene en tddos los escaparates. 
La pobre desearía esto y lo otro, y 
lo de mas allà, que yo no puèdo pro
porcionarle Entonces da. un suspiro 
y continuamos nuestro paseo. Por 
fortuna sus ambiciones son pasaje· 
ras Semejante a Ja mariposilla de 
tenues alas, Re posa un instante eu 
la ft.or y eu seguida se aparta de ella. 
sir. dejar el mas leve ustro. Pero 
eolre todos lof> caprichos que.he vis· 
~o brotar y disiparse ta.utas veces, 
hay uno que he tenido que sntisfa
cer forzosamente. Emma, que antes 
dc nucstra. bod<1 vivia. con su madre 
e n s u casa, baja bo. a tUel~ :_¡rJo dcf>de 
el tercer piso a la. porterh~ para. re
crearse cou los g orjeos de un eaúa
rio maravilloso. Jamús ha babido pa· 
jaro alguno de sn especie quo haya 
modulado sonidos tan dulces, frases 
tan sorprendentes; en un cèrtamen 
hubiem vencido al ruiseüor y al jil· 
guero . 

Cuando nos ca.samos, Emma. fué <\ 
vivir conmigo en un modesta piso 
de la calle de Vaugimrd, eonsideran
dose enteramente dichos(l. con poseer 
u u jardin de cuar ènt:\ metros cuadra
dos, al que daba sombm un àrbol al· 
g·o trisle, como todos los pl'isioneros, 
pero llenaha cumplidamentesn papel. 
Cada. vez q tte un ray o dc sol i ba à 
ilu min<U' n ncst ros t'osa les y nucstras 
dalia.s, excl ~\maba Emma: 

- ¡Qné dicboso ;;ería 1'itl cu medio 
de est e foll a.je! 'l'itl era e l canari o de 
lt1. cnllc de 'l'ournon. 

Aruoldo interrumpió sn marcha. 
- Impresionado por l<t persisten· 

ci<\ dc aqnel afe.· to - aüadió-me en
ca.mi né à casa de la portem, ba.blé 
con ella largo rato, ú guisa de proemio, 
y t\bon.lé rnsueltameute In. cuestión. 

El min:stro entiende que snbsiste 
la facultad que le es propia de bacer 
los traslados por co nveniencia del 
1ervicio de la. misma manera que 
se ha.cen [L propuesta de las &ala.s dc 
Gobierno de las Audiencias, ó por 
consecuencia de expedien tes guberna· 
tivos sin que pueda baber en este 
otro limite a Ja prerrogativa. mini:¡
terir~l q ne ha fljado en h1. ley orga
n ica. Tendrà esto a.lguna ventaja en 
un caso determinada; cua.ndo haya 
un juez que al amparo de la inamo
vilidad, abnsando de ella pretenda 
prevaricar ó prevarique. Diran los 

Próximn. à terminar ya en el C<l.m
po la r ecoleccióu de los cerenles; el 
pucblo e~pera mucho de sus nuevns 
autoridndes, muy particularmente 
del viejo propietario D. José hluntn
iiola Gisbert, que aunque coutra. su 

Qucrido Director: :Xo es mi Animo, 
ni lo sen\ jnmús 'a.gasajar ú persona 
algunt~,nimenos à las que forman ~·o r· 
pomción; pero Íl fucr dc impa rcial 
debo hacer constar que nquellos bue
nos propósitos , tan elocuentemente 
manifestados por los Sres dc esta. 
Corporacióu municipal al tomar po
se~ión , va.u, por ahor::t trocàndosc en 
re<\lidndes . 'rodo parece demostrarlo 
asi: yn. l :.1. cuestión administratint, y.1. 
la dc poltcía urbttïHI. y I<~ partP. de 
salubrida.d . En IoR ing resos ha hr~hído 
bn.stnnte aut.ucnto respecto :í ios nüos 
anteriores-ape::~ar de los poem; dins 
de ocupar é:;tos las sillas nwuicipales 
y no dudo consiguirún mucho mús s i 
coutinunn con la imparcialidt\tl ' y 
justícia co n que han cmplezado. 

Ahora, pues, sc t·li menester no se 
duermnn sobre sus lnnrolcs. El dia. 
12 toruaron posesión los Sres. que 

2. 0 A un cuando los :~rtículos 17 
y 18 de h\ citn.da instrucci0a ordena.n 
que el .~obmnte de illtcrc:¡es de h\mi
nas, despucs dc compeusar los dé
l.lil os al Tesor o y de pag<~.r los atra
sos por Ins trucción pública., que de 
en depósito à disposición delos Ayun 
tamicntos para que éstos elijan en
tre lwcerlo efectivo ó aplictwlo a su
ccsivos vcncimicntos, ahora sc les 
quitü e:-m libro clección, y à los dc
legudos de Ila.cienda h\mbien sc Ics 
retire la. L.~cultad que antes tenian 
de paga.l'lo:; como depcl.-:ito.~, pues di
chos sobrante~; qucdarúa tlestinn.dos 
ó cmbarg~Hlos p1m todo géncro de 
vcncimiento'l por consumos, ctcétcra., 
etc., que teu¡;an q nc satisú1.cer Los 
Ayuntamientos al Tesoro htl:-;t a ftn 
de .Junio de 1S9G, y si después de 
es to q neda aún IWb¡·antc <.'li lli CI {tJico, 
no podrú n.bonarsc sin autorizar~o hL 
Dirección general dol 'l'csoro. 

Ibbrt\ pueblos que dcbau poco, 6 

-Mi mnjer - Je dije-habl<t con 
frecuencia de sn· canario de usted. 

- ¡Ah! SL La sC:. !'itt\ Emma le 
queritt mncho. Esloy ~egum de que 
se reconcrín. toda. llola.nda sín en
contrar ninguno igual ni p¡uccido. 

-_¿Y 110 podria yo a.dquirir alguno 
semeJ an te? 
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EL PALL A RESA 

-En cuanto al plunuje, es muy 
posiblc; pero cantaudo no hay otro 
como él. 

-(,Por qué no nH lo vende usted~ 
La pont'ra se irg tiO con arrogau-

cia. 
-¡Oh! ¡Caballero, eso nunmt! 
-¿Quiet·e ustcd 50 franüos'? 
- Imposi ble. 
-¿,Cien francos? 
-No lo daré por ningun precio. 
-¿Y por 200 francos? 
La mujer dirigió una mirada A la 

jaula, donde TiU se cstaba dando un 
atracón de ¡:amplinn, y repuso: 

- Lo sentiria, mucho ... No puedo 
separarme de él. 

El desconsuelo de Emma fué te
rrible al conoccr el mal éxito de mis 
gestiones. Transcurrió el dia triste
mente. Al salir, observé que mi es
posa trataba dc que no pasAsemos 
por la calle dn 'fournon. 

Para conduir. Viendo que la di
plomaeia no dn,ba resultado, decidí 
apelnr à la fucrza. Por eutouces ocu
rrió el crim en de Lyón, el asesinato 
de 1\1. Ca.ruot. 

Al dia.siguieJ:te, mientras la cons
ternaJa población de París arreba,ta
ba los periódicos de manos de los vell· 
dedores, pasé por la calle de Tournon 
en el momento en que la portem, 
vestida, de o:>curo, se disponb à salir. 

-Cndn din se extiende m!\s el 
consurno de In excelente fr·utu de 
u~estr·n l'ien huerto. De~de alguno:.
ortos en que hn llal.lido c:>peeíul cui
dndo pur· udi\'OS comisionistos, en la 
expetlición de ft•utns, ha ido esta llU
meutondo. Ayer vimos fnclul'odns 
par·n Pül'ís unns setenrn cestos de 
per·ns, melocotones, albaricoques, lo· 
mntes, olc., etc. 

Menos mol que a un hoy algo en 
que hace1· negocio. 

-Nuestr·o respeloble amigo pnrli
culur·, D. Rafael Cobezos, c.lipuludo ú 
Cor·les por· T!·emp. hu sido nombra
do pr·e!:lldeute del Tribunal de Cuen
tus del reino. 

Heciba el Sr·. Cabezas nuestt·a ell
hot'Dbuena por el elemdo curgo que 
mel'ecidamente se le ha confludo 

-Lu oclividad desplegada por· el 
celoso y digno Administrador de Ha 
ciendu r:uest1·o querido umigo don 
l3osilio FetTúrHlez, secundndo por el 
pol'sonal de los Negociudos eones
po ndienles hoce que los documentos 
que si1·ven de cnrgo ñ reeuudnción 
de vulor·es por coutl'ibuciones dir·ec
lus estén ni corTiente por In cus i to
talidnd de los pueblos de la pro,·iucio, 
ú pesur de los múltiples oper·nciones 
y trómites ú que da lugnr el deHni
livo ingreso en Teso1·oria de oquellos 
mismos \'Olores. 

-Ilo n ingr·esado en la Ca jo de 1.' 
enseilonzu de In provincia, por alen· 
cione::; de Jos pueblos los cantidudes 
sioruienias: 

fill un cin nrlo sorpresa s en el p~ol!úsO 
del Tt>stnmenlo 1'·1 lso. In llcgnlln ú 
i\lndrrd del ex juez Z11pota, Ja rcpo::;i · 
crón del juez Sr. :O.Iar·olo y cotizttción 
de In Bnlsa y olro auunciHrlllO los 
IIOmbr•ntniCIItOS del 0.!10 )JOI'SOIIUI dc 
lint.:iendu, In mur·eha del St'. Romem 
Hobledo ú Dux, co11 moth·o del gr·ave 
cstudo tle su Seilor·u v dnndo cuonla 
del ntcrrl'Jtlo contro Stn m!Juloff. 

Lumettluudo sinceromente el per
conec, hemos puesto el debido y efi 
caz COI'r•ecth·o. 

-.\. los diez y cuarto se pr·odujo 
nnoche g1·nn ular·ma por· hober·se oido 
\'OCes de uuxilio en el pue11te. Acudió 
ú diel111 punto muchu gente, gut~rclia 
municipul y ogenles de or·deu públi · 
en, recibíenc.lo de lo.bios de dos mu
jer·es In noticio de que desde la ba
l'ê.Jllda izquiet·da de Iu rotonda de en
trada ni puenle, se habín a1·r·ojado ni 
río Ull homht·e, cuyo cue1·po viet•on 
flotar después ú intet·mitencius, no 
solo etins sino otrns persorrus, entr·e 
las que llnhín un respetable amigo 
11uestt·o que nos conli rmú el hecho 

Con huehos de vien lo qua pr·ocur·ó 
inmediatnmente el cabo de ser·e11os, 
ésto y el comalldante de la Guur·diu 
Mur1icipnl fueron por· la Ot'illa del 
Segre dcsde el porta/et ol puentc ú 
ver si pocl!,l dnrse con el cue1·po del 

·suïcida, que no pudo ser· lwllado 
por mús pesc¡uisus que se hicieron 
y que ocusiono r·on un r·emojón muy 
t•egulor ni Sr·. Garsnboll y ol muni
cipal JO\'é, que se metieron en el 
oguo con ver·dadera exposición 

- Voy à ver-me dijo-un primo 
mio que esta de lacayo en el pala.cio 
del Eliseo .. . Estoy temieo.do que pier
da la plaza. Mi marido se queda cni
dando la porteria. 

Una idea diabólica cruzó por mi 
cerebro. Tomé un coche de punto y 
me fui à casa de un pajarero a com
prar el canario que mas se pareciese 
al a ve codiciada por el color del plu. 
maje y por una especie de coro)la 
negra que tenia en la cabeci ta. 

~:>Batlliu de Sas, 140'00·- Léridu, 
• ~592'G4.-Cervió, 700'00: Fot·mando un 
tolnl pot· los partidos de Lél'ido, 3292' 
61 -Id. de Tt·emp, 140'00. 

D!jose que el desgraciodo era un 
conocido Mozo de acuerdn, dc olgu
na ednd, que padecía de alcoholis· 
mo, y que unte de precipitnr·se nr 
ngun estuvo con otr·o amigo force
jenndo pol' que le dejose 11>3var· ú en· 
ho !=\U intento. Según par·ece el suï
cido se llamaba José Menén, (u) Praga 

Cinco miuutos después entré en ht 
porteria y rogué al portero que me 
hiciese una compra para la cua! le 
dl tres francos. 

No bien hubo vuelto las espaldas 
me apoderé del maravilloso cantor y· 
metí el extrano en la jau la.. 

Mi mujer no cabia en sí de gozo ... 
Sin embargo, me atormentaban los 
remordimieutos y a los pocos dias 
vol vi a ver a la portera. 

-¿Conserva usted el canario? 
-Si, seiior . 
-¿Acepta usted mi anterior pro-

posición de veudérmelo por 200~fran 
cos? ... 

-¡Ah ah, sabnllero!-exelamó.- · 
Ahora no le daria, ni por un tesoro. 
¿Querní. usted creer que desde la, 
muerte de t-.J. Camot no ha cantado 
ni una sola. Yez? 

(EL pajaret·o me ba.bía vendido 
una hcmbra). 

AURELIANO SCHOLL. 

r~oticias u 

-El çn.lo¡· no ceJe >311 sus· ri gores. 
ApriÓtil como un· collctenudo y hay 
que &pelai· {l todos los. recursosfri
gorfjicos por·o it· sul'!' iéndole resigna
dnmente. 

Lérido luvo f<lmo siempre de ser· 
cnlurosisimn en \'erano, pero ibn yn 
cediendo u11 poeo en los últimos 
años, como cedió el f'rív ert los úlli· 
mos inviern os; parece que volvemos 
a hora u ar¡uellos tiempos... ¡Todo 
reacciona! 

-Por R. o. de 5 de los corrien tes 
ha sido nombl'ado don ManuefVillo~ 
gos y Brier·n. oyudnute numeror·io 
con el habel' de 1.500 peseta s anuales 
de la Escuelu de dibujo de Bel los Al'· 
tes de lo Corufia. 

-En Caldos de Mon.Lbuy lwn fa
Hecido dos nifios de c01·tn odo.d trus 
llot't'ibles convulsiones y ho enl'er
mado gra\'emente ur1o niñn, por ofec
to de intoxi~ocióo a causu de hnber 
~"Omido una planta venenosu que 
confundieron con tus conocidus mo 
ras. 

Sirva el t1·iste suceso de ense
ñnnzo. pa1·o prevísión de muchos pa
dres ¡Pue!', pocos chicos se vén por 
esa huorta andundo ú sus nnchas! 

-Li.l Comisión de Consumos del 
Ayunlamienlo, presidida por el seiior 
Alcalde visiló ayer los almacenes en 
que se ~xpende sol, con objeto de 
veriAcor Jas exislencias y pr·pclicar 
el afot·o, pues to que se Pl'oj:ecto mo · 
diftcor el impucslo esl.ablec¡do solH·e 
dicho articulo. 

-El Sr'. Delegndo de llaciend:J, 
nuestro particular y ilistinguido nm1-
go don Alejo Al>ello, celebro ~yet· sus 
dins, recibienoo con este moli\'O gnu 
número de felicilociones de sus r·ela
cionauos y amigos y la mur cnt'iïlo
su de Jos.emP.Ieattos a sus órdenes, 
à quienes Cll5sequió el Sr. Abelln en 
su despocho esplòndidamente con 
pastas, dulccs, lico!'es y labacos 

-En A"l'nmunt reina en los viti· 
cuitores 1~ucho pónico con motivo 
de habel' circulado la r.olicia de ()UC 
empeznhn {J pr·opngarse In filoxera, 
que, según dice, inYadirà todos los 
viiiedos de Ja comn1·ca. 

-Noherlosoom anuncio que los 
dios 18, 22, 24 y 25 del actual set·ón 
tempestuosos y de temparaturas reln
tivameoto tolerob!As. En cambio, des
de el 26 basta el fln de mes, ha.!Jra 
fuertes colot·es. 

--llu comenzado el periodo de ''a
caciones en los T1·ibuna les y con él 
la cnsi completa paralizoción de lo::; 
osuntos judiciales. Magislrados, l'elo
lor·es y dependientes de lodos clases 
y calegorías buscan el descanso y 
abondonan los papeies curialeSt;OS, 
que, (t decir· verdud, son los que mñs 
agobinn y rinden. 

-Por este Gobierno ci\il se ha 
aulorizndo la ejecución de los pre~u
puestos ord inarios de los Ayunta 
mientos de Albagés, Ar·cabell, Bios
ca, Civis, Conques, Figuer·osa, Guiu 
y Peeixens. · 

-lloy saldl'úu con dirección al 
Valle de Ar·ó.n nuestro distiuguido 
amigo el seilor Ingenier·o J erc de 
o!Jras núblicas de la provirH·ra D En
rique ·Trompeta y el Ayudt.nte don 
Josó GtH'Cío Bologuer, que se tra!;?lu
don ú Iu alta monlafiu con el fin de 
recihir' pr·ovisionalmenle las olm.ls 
del trozo 1.0 de la sección de ct~rre- 
ter·a de Puen te de Rey ó Viella, cuyu 
coustr·ucción ha COI'I'ido ú cnrgo del 
con tm lisln D Vi ce n te M ur·l{l. 

Tan luego se apruebe pOt In Su
pei'JOI'idad el oda de dicho recepción 
r¡uedorú allier·tn al ser,·icio público 
la cnr'I'Oler·a desde Viella a l!rancin. 
Estúr1, pues, òe enhorabuena los 
araneses. 

-Ayer lomó posesióll del cnt•go de 
Guardin de segundn clase del Cuerpo 
de Vigiloncia parn prestar sus ser·
vicios en esta ciudad don Anlolin 
Torrogó. 

-El Colegio l\Iédico-Quirúrgico 
hn acol'dudo celebrar el dia 13 de Oe
lubr·e pr·óxímo una Asamblca en es 
tn Ciudad, ú lo que ha invitada ó. to
dos sus compailet·os de la pi'OYincia 
y en Iu que.:seran pr·emindos los me· 
jor·es lrnbnJOS que se presenten. de· 
sturollnndo los temns siguier.les: 

1.0 Pr·oyeclo de un Montepio fu
cultalivo p1·ovincial para asegurar 
prcferenlemente una pensión ú los 
Pt•ofesor·es que queden inutilizodos 
en el cjcrcicio de la fucultod, os! co
mo ó. sus viudos y huérfunos. 

2.o Volor· real y positivo de Iu 
Fnrm.1cología moderna. 

En el númer·o próximo de nues
lt'O colega La Unión Médica se pu
blicurún la bases de lo convocntoria. 

Suhemos que también estú ncor
dndo como complemento de lo Asam
blen, celebrar un banquete, ol que 
concul'l'irún gran número de l\'Jédi
cos, 1 pues tenemos eulendíuo que 
~nn1 muchas los odhesiones recibi
das. . . 

-Losi r.njistas nos hicieron decir 
nyer que hfl sido destinadoú eslu pro
víncia el Inspector del Cuerpo de en
minos, canales y puertos D. Víctor 
Mal'lín y Gil, siendo asi quo nosotJ•os 
escribimos, que dicho seiiot· es in
geniero segundo 

-Anoche fué delenido pol' el Ins
pector do Vigilancia Sr. Molins, [{o
que Suar·ez Iglesia, de 27 oilos de 
edu<.l, natural dc Sonliogo, •·eclamn
do por· el J uzgado de Ft'ilga. 

-De un dío ñ otro se nbriró al pú
blica la sección de felTOCIJtTil do Za 
rugozu ni !\Iediterraneo, conprcru.Jidu 
entt·e Pueblo de Hijar y Alcailiz. 

-Por un punible descuido de 
nuec::;tr·o dcpencliente en~nr·gado de 
recihir los telegromas de la mudru
¡..,'rfldr., quedoron ayer· sin uliliz~l'.cuo · 
tro Uno de ellos extensa, pur·trc1pan· 
do el encuenti'O de ~o columrw Artni
ñón con los par·tidas de Zoyas, Libón 
.Y Toledo, en Sunli Spit·itus y olro de 
la ncción ocurrida en un punto de la 
Gunrdiu ci\·i! de Santa Clara . Otro 

-CA~rPOS ELÍSEGS: 

IIoy como teníamos onunciodo 9a
rú su primera función la Compnnio 
infon lil cómico lirica, que dirig-e 
el maestr·o Bosch que aiios alrús ob· 
luvo extr·aordinal'io éxito en el Tea
tro H.omett, ll egada oyer en el correo 
de To l'l'ogooo. 

lla cambiado desde entonces el 
personal de la CompaÏlia, pues de los 
actores do entonces y aun de las ac
lrices muchos han pusado yu ú la ca 
tegoria dc aclultos. Pod1·emos conocer· 
pues nuevos artislas y ap,.eciar· una 
vez mas el mérito y perseveruncra 
del muestro Bosch. 

El pr·ogeamn para la. funciqn de 
hoy es el siguieote: 

1.0 El sa inete lirico en un ucto, 
Toros de punta. 

2.0 La zorzueln en un ncto y Lrcs 
cu nd ros El duo de la AjFicana, Y 
tcl'minando Iu función con la revista 
en un acto y cualro cuodros Certcí 
m.en .. e\ acional. 

-TRIBU:-.IALES: 
Moilann ú las diez se Yerú en jui 

cio oral y públit:o en lo Audieneio, 
la causa' seguida pol' el delilo de dis
paro de or·nw de fuego en el Juzga
do de Cer\'eru, contra Jaime Guascll, 
a quien defendera el abogado señor 
13uiíeres y representara el procura
dot· Sr·. farré . 

... Se lln diclodo sentencio por la 
Sala de esta Audiencio pl·ovincial, en 
las en usn s sigu ien les : 

En la que se siguió por lesioucs 
ú A ntonio Puig Suntiste\'e, conde
nút: . >le i\ un nño y un clin de pri· 
sión cot·r·ecciÇ>tWI, indemnizución y 
COSlHS. l 

En la qú_e por igual delito so si
g-uió ú Rnn1ón Campos;Tribó y José 
Plñ Ametlla condenando ú cada uno 
ú dos meses y un díode a r·t~slo ma-
yor, indcmnizacióll y costo~. . 

Y en In que por amenozns sc ms · 
tr·uyc'l ú Fruucisco FarTé Gallurt, con
denfllldole ú dos meses y un dia de 
a1·r·esto mnyor, accesor·ias y cos~as 
L --::ar - =~ 

En el Ayuntamiento 
Poco mús de las seis et·an cuontlo 

se reun ió en sesión ordinaria el Ayun
lumiertlo uycr·. Asislieron ú ella diez 
y ocho seÏlOI'es concejn les, abrieudo 
In ses1ón el Sr Gobel'llador· civil, que 
Iu presrdla 

Aprobndu el acta dc la unle1·ior·. 
con la gnlnnul'u de ft•ose que le es 
propia explicó su vi3ila el S1'. Vivan
co, expre:>undo set• en justa CO ITes
pondencra ú lo ateneión del .Muncipio 
que fué ó suludarle en Comisión. El 
sr. Goher·nodor aludió muy \'eloda
mente ú lo t·ecienlernellte ocurrido 
en In Cosa gt·nncle entre muyoríu y 
minot·in, c.loliéndose de que aquella 
distrihusese los ca t·gos como lo hizQ. 
El Sr. Albiï1ann colt testó al St'. Vivoneo 
ngra<.lec:iéndole la visi la y s us co r te~ es 
fl'ases y golantes otr·ecimientos. El 
Sr. AITufut en nombr·e de Iu mnyor·io, 
eonleslóle tnmbién, pnsondo ú justi
ficar In conducta seguida por oquelln 
después do los agt·<nios que In hnblu 
infor·ido el SJ'. Costa ... gstas oxplicn· 
cioliC!i le pareciero11 escalwosas el se
ïwr· \'í\ftnco, que llamó ui orden al 
prim el' Tenie11te de Alen I de, con li . 
nullndolns 61 mismo con nue,as pro
teslas de pnz y coucor·dia, y recot· 
dnndo ol Ayuntaminto que tiene en 
ec;tud!o lns famosas actns que lunto 
ruido melieron con tn n pocus nue· 
ces y de Jas ()UC pudier·a ser· que re-
sulten r·csponsabltdades segúr1 dijo. 

Se le,antú el Sr. Gobm·nadol', des· 
pidióse òe la Corporación. y ol poeo 
rnto,-òcupnndo la pr·esidencio. el Al-

calde se r·eanudaha la S~SÍÓ~) cnll'Úl1- r Se dú por tcrmin~t<lo ('1 con-
d ose_CII el despucho ordrrlot·ro. flicto urio·inaclo I)Ol' la huelCYa dc 

Dtós., cuentu de laB excusas cie ,.., r-. 
u!'rstenciu {l la sesión de los conce- olic.:ialcs panadvros. 
jaies Sr·e~. Vilú, Guix y Al'uú. !.~a Hpoca ataca con \'iolcncia 

. LeíJD la. cir·cular que. e.r~ el lJole- a los ex-minisrros liboralcs Sros. 
tlll hu publrcodo la Comtswn perma- , ' ~. . " 
Herrte so!Jru pugo del coulingeule Canale.Ja.s y Maura. 
pro\'inciul, el i::lt·. Alcalde dijo que el JuliúnBascuñanaha dcclara
est~d?. ecouómico. del municipio im· do que como esta ban con ol 
posrb!lrta de aco.]el'se ú los bene· . ". . 
flcios de oquel plausible acuor·do de .Jucz no se cstorzó en 1mllar con 
la Comisión provincial. pcrfccción la lotra del seüo1· Ca-

Dasd lectut·u tom bién ui anuncio . .. , 1 f· 1 ··fi. ·' lPl , ·-
que Iu Delegución de llaciendo hu 11 ctllZa en a <1. Sl CaCJOI1 < tes 
tJUblicodo en el Boleti?l relotivo ú lo tamcnlo. A. 
pelició11 dc Don José Camps pur·n que 
so le concedn la porccla de Iu calle de 
Dunois lindanle con su cuso Sc 
ocuerda acudie t~uevome11te orlle el 
Sr. Delegudo so~teniendo el mejot· 
det·ocho del ~1uoicipio, con los do -
cumeutos justificnlivos. · 

"e d:i cucntn del 1'ecu1·so de olza
du i11ter·puoslo unte la Comisiótl pro 
vinciul por Don lgnacio Reixoch y 
Do11 José Inglés t•esuello. ó fo\'O t' 
del Ayuntamiento y connl'lTIOtHlo el 
ncuenio de esle pn1·a que se pongnrt 
en líttcu lus cesns númcr·os 11 y 19 
de In cnlle del Cormen. 

(~uedó op r·obutlo el informe de In 
Comisiún segundo pam que se nrTo
glo In ocor·a de la Plnza de la Sal se
gún propuso el Sr. Pocuwll, y la im
posiciórl nl Sr. Cuspinedn de una 
multa por hober hecho obras sin 
pre\' io per·miso. Quedanrlo oprobado~ 
Jas instnncias d\3 doña Cm·men Sales 
y D. Junn Pluyú, pnsando ú informe 
de In comisión segunda las de don 
:VIan u el S erTa y doñn E ugen i a Ra fa rL. 
Se desestimó la pelición de los sc
res. Plunns her·manos de que so Ics 
relevarll del pago de consumos po1· 
introducción de hielo no pl'ocedellte 
de SlL fú])ricn y In instancia del scñor· 
Lamollo sobre encabezamientodo la 
sal, concediendo ú todos lo~ corner·
ciuntes en e::;lc ul'ticulo depósitos 
ad mi n istt·nli vos. 

Diósc cuenta de las listas de sec
ciones para el nombl'amiunto de vo .. 
cales nsocindos, que quedaran ex
puestas en Secrelot·ía pol' odtO días. 

Se ncordó la subostn de viver·es 
paro. el serYicio del Hospital muni · 
cipol y quedó aprobudo el iofor·me y 
bases sobt·e la moción presentada 
po1· el señor Alcalde acereu de In 
lr·ansferencia de pr·opiednd de nichos 
del Cementet·io, nprobó.ndos0 tam· 
blén la construcdón de la gi.ller·ln dc 
la nuevo. seeci()n de nichos edifico 
dos en el depurtamento do Santa 
Cecília. 

Quedó apr·obodo el informe fuvo· 
l'nble ú In pt·oposición del Sr·. Agelet 
paro corlstruil' r·ediles contodot·es 
para lns fer·ias de guuoJos y desesti· 
mando In relali\'O. a la imposición de 
de1·echos ú los fer·iantes. 

Se aprob<:u·on los subnslos del 
nniendo do los mercados de aceites 
y granos 

Pasat·on ñ la Comisión l'espectivo 
lns instancias de los Sres. Rovil'a y 
Cer·cós, la da esle relativa ol paso de 
cat·runjes por· la calle ~1ayor·. 

Se concedió un mes de pet·miso 
al concejal Sr. Pedrol y se levanló Iu 
sesión. 
_,,cmrr _ 

Notas del día 
SANTOS DE IIOY.-Slo» Fcdcrico oh., 

Ct·c:sccntc y Pt·imitivo m•·:s., Al'lluifo ob. y 
santa Siufot'C\::.3. m1·. 

GE 

t~uestros Telegramas 
:Jiadrid 18 12' 10m. 

En un cablegrama recibillo 
dc New-York clasc la noticia de 
qnc el \'apor Bert1' dc la matrí
cula de Brooklin fné dctenido 
al dispoucrsc a zarpar {¡, peli
ción del reprcsentantc cspailol 
que formuló la oportuna rccln
maciòn. 

Se accedió à ella y practica
do un registro en el vapor sc vió 
que llevaba a bordo arma~ y 
municiones para los immrrectos 
dc Cuba. 

Scgún parccc el primer plazo 
dc la escandalosa iudemnización 
Mora, no se pagarà h.asta el 
próximo mes de Diciembrc.-A. 

18 12' 15. m 

Sc c.H.t pòr segura scgún El 
tiemr1o la combinación de q nc 
el Sr. Linares Ri vas serà nom· 
brado gobcrnador del Banco dc 
Espafia, pasando à la prcsiclen
eia del tribunal snpremo don 
Santos Isasa. 

I~·noràsé tudavía en el )fi
nistcrio de la guerra el' número 
dc solda<los qne formarún la. 
nucva expedición a Cuba, pues
to que dcpenclcní. de la marcha 
dc las opcracioue::; y dc las fucr
zas qnc crea n~ccsarias para 
dominar la insurrccción el ge· 
neral Martinoz Campos. 

18, 12'30 m. 

Los pcrióclicos dc Pncrto-IU
co pu blican una noticia q nc na
clic sc explica. Uablan dc tma 
carta dirigida por e l general sc
i\or }fartincz Campos al gcrwral 
Gamir, gobcrnaclor militar de 
aquella isla, diciérlc.lolc que esté 
pronto à cncn.rg-arsc dol maudo 
de Cnba en vista dc la proximi- . 
dad dc la paz. 

No sc com paginan estos op· 
Limismos con las noticias qnc 
vionen rccibiéndose. -A. 

18, 12'45 m. 

Sc han producido nue,·os d.c
sór<lencs cu Lin;ta. Los revoltosos 
recoaicron las calles turo ultna.
l'iamcnte, apedreanclo la Lcga
ción dc Bolívia. 

Signe la resistencia dc los 
formoscnses a la ocupación dc 
la Isla por los japoneses. La es
cuadra del Japón bloquoa las 
costas, tcmiéndosc que sc tmbc 
mny pronto alguna batalla en· 
carnizada. 

A pesar de haber tenido no
ticia las autoridades dc que los 
panaderos huelguistas volvcrian 
al trabajo, hasta el punto de dar 
por concluido este asnnto, à úl
tima hora par cee q ne ha vuolto 
a rccrndecer la cuestión, cmpco
rando. 

El conscjo de ministros ha 
vuclto a ocnparse del pago do la 
indcmnización Mora ratificando 
su acucrdo anterior.-A. 

, • 
18, 1(10 m. 

lla surgido una complicación 
en el último s01teo de 1\Iódicos 
para el cjórcito de Cuba. Según 
parocc, algunos médicos de los 
que iban à ser sorteados pidic
ron la exclusión del Cucrpo y la 
obtn vieron, resulta ah ora que 
debían habcr sido incluídos en 
ól; y como ha provocado rccla
maciones esta anomalia, es muy 
posible que se annlc aquól sor· 
teo y so verifique nuc\·amento, 
incluyendo a aquellos. 

B~lsa: Interior. 68-30.-Ex
tm·ior, 78-95. - Cnbas, del 86, 
101-75.--A. 

18, 1 '25m. 

Las diligcncias de boy en el 
proceso del testa mento falso han 
carccido porcompl< to do intcrós. 

La Epoca, que con o cc bicn 
enanto con cste cmbrolln.do 
asnntose relaciona. anuncia pro· 
bable::¡ sorprcsas en sn dcsarro· 
Ilo, poro en sentidu contrario al 
que porla g-enera1idadse s u ponc. 

La Reina y demús real fami· 
lia, han salido para San Sebas
tian en tren especial. El gobim·
no, clcmcnto oficial y algnnos 
políticos de los pocos que qne
dan en 'J.fadrid han estado en la 
Estación a despedirles.-A. 

18 3'45 ro. 

CUBA.-El general Martinez 
Campos salió de Santiago ·cliri
giéndose a Bayamo baticndo los 
insurrectos dm·antc el camino. 

Queda confirmada la mucrte 
del cabccilla Gm·són. 

)fàximo Gomez ha impucsto 
nn scguro sobre la. vida por 
50.000 duros. 

Sc ha resnelto que el etwio 
dc tropas sc baga antes del 1.> 
dc :)eptiembrc. 

Sc esta gestionando poder 
pagar la indemnización Mora en 
tres plazos.- A. 

lMPRENT~ DE SoL v IJEN;T~ 
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SEC CIO DE A U N CIOS 
G-R A N 

LÉRIOA 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

\ SANDALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe pt•eparar CÚ{>SUias 
. ~ de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condiciOnes. 

lJ Las capsulas-perlas deSand!'-lo Sol contiencn ~5 cen- SALOL y Menta, el mejor re- "' · 

i
~ ~~rcaompoasraclaadcauurnaa·tode ease~dctad pluratld~ sanddallo c?n . . F m2edio y el maos econó- ~ r e n r pt a e os UJOs e as vuls urmartas.= rasco, pesetas 5 cénti- 1 
1J mos. f· 
t INYECCIQN § QL Higiénica, curativa.-Eficaz en los flujos rebcldos ~ 
~ . y muy ulil a las irl'itaciones 6 inllamaciones d·~ la ¡ 
') ureta Y de la vagtna.=Frascos 2 peselas: Bat·celona, farmaci::. dc Sol, Corribia, 2, csquina plaza 1 
~~ Nueva.=Amargós, _pl_aba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrít·ia. 15.-San Juau de Dios ~. 
~f1 P rovenza, 236,-Tetxtdó, Manso. 62.- Vidal y Vinat·dell, Gignas, 32, y prin<.ipales. ' ¡ 

·-¡;;s;~,~~~~~~J 

E I~ PA LLA R E S A 
~---· ~~---------

Anunoios y reolamos a preoios oonvenoionales 

C1AR PIN TER( A 
DE 

RA MÓN MANÉ 
--------9--------

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
lujosos y elegantes surnamente económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con d1terentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

· Calle de la Pescad~;ia, número 4 ~~ 
NOTA. - Todos los fet·etros de maderas fi nas y las tapizadas a gt•an !ujo llevan ~~ m 

doble tapa con cristalera. ;j ~ 

fl.]-l.t.i.t.l;t-!-t~It.iy.iy~tr~~"§=r)*r~:§~x*§Yx=~@j~~Ji 

li~~~~~~~~~~~~~~~~~lt 

~·- ~ los que no tengan zapatos de verano i 
_ __,;__~ •• ç. ..... ---

PTAS . CS 

Zapatos colol' para Cobullero. 

Zapotos color· p01·a Seiíol'u vebe . 

Zopatos color paru Seiíol'u ingles11. 

TODO A M ANO Y N ADA DE FABRICA 

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

S URTI DO 

MAYOR, 19 

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

L. Luis Contreras: «Palabras y plumas:t. . . . . 1 tomo 
~ Ricard o Sepúlveda: i: Sol y sombra ~ , prosa y verso. 1 tomo 

l
~ SE VENDEN EN L A L]BRERIA IDE SOL Y BENET. 
~ ewu v..,wv vw•., 

~~~~~~~~~~~ 

Maquinaria 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.

Prensas hidrauhcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon 

tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, el 85 por tOO, garan 

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