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PRECIOS DE SUSCRI PCIÓN 

Un mu, 1 pe•eta .6~ oént.imos.:-Tres moses, 3 peaetas 60 céntimoa on Espaiia pa

rando en h· Admmutr~coón, ¡prand.o és ta 4 po.etns. trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS AfJUNCI OS 

Los suseriptores. 6 céntlmos por llnea en la 4.• plan:. v 26 o6ntimo1 en Ja 1. • 

Los no auscriptorea. 10 30 

1. 01 meoe .. 8 ptas.-Se18 meses, u; od.-Un año, 26 1d. on Ultran:uu y Extranjaro. 

r:~:o Kntieipado en metUico, selloa 6 Hbran~as. 

Admintalraotón; Srer SOL Y BENET, Mayor, 19, 

Los ori'¡ina¡es de bon diriifÍr&e e•,n .. ot,r& 1\l vireetor. 
Todo lo roferente 1\ suscnp"'',n•-•. ¡ .. nnnoioa, il. los Sres. Sol y Denet, lmprenta • 

y Libr erlo., llo.yor, 19. 

Los qomnnicados à precio~ COD\'ODCiOno.les.-EaquelLu d e defunoión erdinari&S a 
ptaa., de mo.yor tamaüo de 10 & 60.-0entratoa etpecialu para loa anunciant-ea. 
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PARA TODO CONSUMO PEDID EN TODOS LOS ESTA.BLECIMIENTOS LOS ACREDITADOS 

COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL · 1 

DE 

Lérida a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 
.. 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMJSIÓN ÚNICA .. . 
DE 

. o' 
! 2,. O O O acciones de 5O O pesetas 

Pago de uividenqos pasivos: 
15 pol'.IOO el estar· liUSCt'itas 7000 accio-. 

ncs, dedicandoso el importe de esle di video
do a Ja constitución del depósito previo para 
solicitar la subasta. 

15 por 100, inmediatamente dcspues do 
oblenida la conccsión. 

70 por 100 en 'i dividendos de 10 por 100 
cada uno, debiendo mediar por lo menos 
tt·e;; meses e ntre cada dividendo. 

Si nò se obtuviera la concesión, se de
volvera lnte~ro é. los accionistas el importe 
del primer dtvideudo desembolsado. 

Este fet•ro- cat·ril, cuyo tt·ayecto desde 
Lérida il. la fronte-1•a f1·ancesa, tiene la lon
gitud de 166 kiló_met:os. tiene por objeto !a
ollitar ln. comumcaclón entre las provm
cia:. del ,litoral meditem\.neo y del centre 
de Espa.ña con los departamentos fra':lceses 
del Mediodia y con Paris, es una secctón de 
la gtan via intercontinental París-Cartage

na-Orau. 

El abreviat• considerablemente el reco
rt•ido, lc a.scgura un t•·tífico considerable de 
mer·cancias y via.jeros, ademas del inmenso 
desarrollo que a su favot• han de tomat• las 
númeras riquezas que en minel'la y p~oduc
tos forestales posee la t•egión subpirentíica 
central. 

Esta llnea esta.- a;.;torizada por la ter 
de 23 de Julio de 1889 y convenios interna
cionalcs entre Espatla y Francia de 13 de 
Febt·ero de 1885 y 30 de Abril dc 1894 

Tieoe atorgada por el Gobierno espafiol 
una st:bvención pot· ldlómetro de 60.000 pe
setas y de otras 40.000 como anticipo. 

Las suscripciones se reciben en las ofi
dnas del Comilé ejecutivo de la Junta Ges
tora, instaladas en el PJ~.laciode la Diputación 
provincial, y en los comités de parlido. 

En las mismas oficinas, de 12 a 1, y de 
6 6. 9 se facilitaran prospectos y cuantos 
datos y noticias puedan intct·esar. 

• 

. ENF.ERMOS ',, .DEL ESTOMACO 
f. Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapete_ucia, Vómitos, Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtlf•ncn la cnración rApida 

y el aliTio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Sn uso es Indispensable en las convale_scencias. 
Es el mejor rcconstituyente de los m:i'l.os y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Precio de la botella 3' 50 ptas. 

1 MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 4.9. 

DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Fa1·macéutica Espa.üola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ.

Pons, l!'ARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 

autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

A LAS DAMAS ELEGANTE3 
L& MONITEUR DE LA MODE 

La elegancla parisien El buen 1ono, reunidos 

RO~A NIUBO 
&~© 

Tien..e el honor de ritas que queda 

participar a las abierto su taller 

Señoras !I Seño- ;¡; en la 

~ 
Plaza de la Libertad, 2 (entt'esuelo) 

LÉRID..A. 

D. Caniliào Jover Salaillch 
~ MÉDlCO ~ 

BMFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MA.YOR, 8il, 2."-LÉRIDA. 

llllllGIU POB U. PBODSOIA 

Do~ A I{IwA QuiN IDAN A 

B•j• I• admuii• de Nin. En. dtl Ouaea 

En pocas lecclones se puede opt·en
der ó cortar toda close de prendas 
paro interior ~orno exte_riot· y c~n
reccionar vesttdos, abrtgos vanos, 
como tombién cuerpos sin pinzos ni 
cosluros pora señoras, señorilas y 
niños sin necesidad de construí¡· ves· 
lidos do pape! pora dicha enscíionza 

Hay clases especioles para ca1·rera 
de pt·o resol'aS de Cortu con titulo. 

Se admiten pensionislus, medlo 
pensionistas y exlernos. 1 30 

Calle Mayor, 108, 1 .0 - LERIDA. 

SEGUNDO ANIVERSARlO 

LA SRA. DOiA 

~nor~a ~r~~~o o~ T rom~~ta 
FALLliiC!Ò Elí IllA 171llOlEKBllllllE 1893 

Todos las misns que se ce-
lebren en lo iglesia parro
quial de San Juoo por los 
Sras. Socerdotes odscrilos a la 
misma,el mol'les 17 del actual, 
se oplicorón ~n sufrugio del 
nlma de Iu flnodn. • 

Su esposo é hijos ruegan 6 
sus amigos se sirvan osislir 
y encomend<ll'ln ó Dios en sus 
o t·aciones. 

Lét'ida 15 de Dicbre. 1895. 

Se tlesea arrendar un huer-
to que esté siluodrJ en los .aruer·as del 
Puente. 

Informot•ún en lo Imprcnlu de esle 
pel'iódico. 

Academia Practica Mercantil 
Calculo mercontii.-Tenedurla de 

libros.- Correspondencia comercio! 
l'eformo de letra. 

San Antonio 42, principal. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
4t. DE 8 ... 

PEDRO J. GUILLEN 
Módicos honot•at·ios, colocacióo de ca

pitaleM, centro gener·al de seguros, t·eden
ción y su:::~titución dol !".e1·vicio do las armas, 
representnciones y comisiones, cobt·o y pa.
go do crMito!!.- Adminislración do fineas, 
Lepanto, i, Gandesa (Tal'l'agona.) 

'TARJETAS 
de visito, 
surtrdo::: 
UNIC O 

pot· lo nuevo, variado y elegante. 

JPARJETONES por·a aulori~ades I y corporac10nes 
propiaslpat·a felicitaeióndeaño nuevo. 

"ARIADISIMO S';!rlido de fe~cita-U c1ones prec1osas. 

SORPRESAS religiosos y de lodos 
closes, desde 10 cén

timos. 
Vean el mucslr·ario que est(l 6 

disposición del público 

¿n la Librtria de SOL Y BE ~ET 
Muyor 19.-LÉRIDA 

APRENDIZ 
Se nece:::~ita uno en la impt·cnla do ostQ 

dia1•io. 

VENTA de buenos muebles 
• en una de los ha

bituciones de la fa
brica dc e lecLricidad, en Torrera
l'rera. 4 4 

-ï3 
<> 

""' . .. 
-~ 

Se nece¡;,itan 
en la im preu
ta dc es te pe
riódico. 

-{:3 A VIS E*-

Oli verge fi a 10 ptas. 1\~~~- .. 
:~ Oli superior a 9 id. id. ..... 
a 

Oli de l. a clase a. 8 id, id. 8 .... 
Ci 

8 MAJOR 63 TENDA 8 

LA·· CRISIS 
El gobierno se empefia., va.na.

mente, en coovenccr à la opinión pú
blica de que esta crisis no esmús que 

un.a crisis de delicadeza, producida. 

no mas que por la mucha quo tiene 

el sefior ministr o de Fomento. 
No bay mas, ni va mas, como di

cen que dicen mucbos respetablew 

mnfiidor es de e'ecciones. La cuestión 

planteH.da as!, es de uua nimieda.d in

superau!('. ¿Qué ocurre? Nnda de 

panicular. Ray un mini:;tro procesa.

ble. Sieuçlo, ademas de ministro, se
nador, sus 1\Cnsadores no pueden 

coulender en igualdad de eondicio

nes porque tienen que habérselas 

con una autoridad suprema cuasi del 

poder ejecutivo y con un legislador 

inviolable. 
Canovas del Castillo entiende- si 

hemos de creer à aus amigos, y si les 

creemos -que asi denuncien al gabi
nete eotero, en uso de su d~recho, 

los ciudadanos espafioles todos, no 
bay razón para dimitir el cargo rle 

consej~ro r t>sponsable, porque sin du
da, esa responsa.bilidad no e~ mAs 

que una frase ó un ripio constitucio
nn.l. El Sr. Bosch y Fustegueras opi· 

nu., segúc so dice, lo contrario. Quie
re, esta vez al menos, porq u e en 

otras, p;.l.recla quererlo, pero resultó 

que no lo querla, presentarse desnu

do de toda inmunido.d o.nte sus acu
sadores para confundir tnmaüa au· 

dacia. con las pruebas completas de 

au inocencia virginal y absoluta. 
Este es el asunto. Cànova.s cree 

que todo el pueblo de Madrid en In 

cal' e no yale mas que él en suHtterta; 
Bosch y Fusteguera.s opina lo con

trario, y es justo reconocer que pien

sn. con verdadera cordura, si es cier

to como sus n.migos dieen, que no te· 
me a nada ui ;i nu.die. 

La crisis esta 1 de creer a los mi
msteriales, se puede 1 amar la crisis 

de lo. delicadeza. Pel'o vamos a cueu

tas. Si es tanto corno los conservado

res suponen ln delicadeza del minis
tro de Fomento dtmtsionario ¿cuúl es 

la delicadeza. del pre&idente del Con-

sejo de ministros? Hablamos do la de· 
licadeza polltica, entiéndase bien , 

pnra evitar peligrosos equivocos. . 
'fenemos, pues, frente a frente , al 

ministro de Fomento, al de Gracia y 
Justícia y al Sr. Cànova.s del Cnsti· 

Ilo. ¿Quién de ellos tiene razòn? Res
pecto del ministro de Fomento lo di
ran los tribuoales, en su dia, si a 
ellos acudo como ciudadano espafiol, 

nada mAs, y no es poco, el Sr. Bosch 

y Fusteguera.s.Respecto del señorlpre

sideote del Coosejo de ministros, la. 

ley, el sen tido comú o y la justi cia 

dictau que, no solo se ha equivocado, 

sino que ha ;:,ido vencido. Veinticua
tro horas antes dc la manifestación 

del lunes decia el S. Cànovas del 

Ca.stillo r¡ue la regia prerrogativa no 

estaba en el Circulo de la Unión 

Mercantil, sino en la plazade Oriente, 

y que los ministros eran unos ciuda· 
danos de tan privile¡iada. condición, 

que estaban poco menos que como 
amos del país, por onoima de todM 

las leyes humanas y sujetos acaso, 

y eso de un modo controvertible, a 
ser residenciados únicamente por la 

prerrogativa de Dios mismo. 
Hoy, ya lo ve el Sr. Canovas del 

Castillo: los ministros, en pa.rte no 

opinan como él. Al menos los minis· 

tros de Gracia. y Justícia y de Fo· 

mento piensan como uosotros y por 

eso doblau la cerviz ante la augusta. 

é i?1destronable voluntad de la opi· 

nión. La misma r egente piensa como 

los miuistros dimisionarios¡ por eso 

les admite sus diro1siones. 
¿Por qué, entonces1 el Sr. Cimo

vas del Castillo no dimite? 

¿Què se hace? 
Las noticias que se reciben de 

Cuba son bten desagradables. Los 
insurrectos continúan su obra. des· 
tructora en las provincias de Matau
zas y dc Santa Clara, quemando in· 
genios y r ehuyendo todo encuentro 
con las tropas leales. El telégrafo 
con su la.conismo d• cuenta de ha· 
ber sido saqueado el pueblo de Ro
drigo é incendiadas once de sus ca
sas, huyendo los rebeldes precipita
da.mente al aproximarse una colum
na del ejército. Gran pane de sit te 
ingenios han sido pasto dc las llama!':; 
en Jicotea, los separatistas ban lw 
cho descarrilar un tren de mercnll
clas, muriendo el maquinista y el 
fogonero ... 

El cuadro no puede ser mAs tris
te. 113.000 soldados pelean all! con 
heroismo en defensa de la patria y 
aus esfuerzos no son bastantes a im
pedir los mas a bomina.bles actos de 
barbaria de las hordns sepnratistas 
que parecen dispuestas ú destruir 
cuanto encuentren a su paso. Teula
mos la espern.oza en octubre último 
de que pam noviembre próximo pa
sado comeozarian las llamadas gran
des opemcioncs y que nuestro cjér
cito, cada dia mas lleno de entusias
mo y mas valeroso, Jograrfa castigar 
durarueute a los insurrectos, Lmitar 
el campo de sus fecborías, sembrar 
el desaliento en sus fila.s por grandes 
descalabros, y hacerles sentir el peso 
de nuestra superiorida.d. 

J 1'1 l 
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'M:11s de 50.0óo Soldados ban de
sembarcada en la is'u. desde enton
celil ac1í, sumàndose con los que all! 
venlan peleando, y en vez de mejo
rar, la sitúación empeora. Alienta la 
misma esperaúza ~uc ~n octubre; 
tiér:ese en aquel valiente ejército la 
m:sma confianza que entonces; el es
piritn pública no desfallece ni decae; 
Espafia està preparada y dispuesta 
à mayores sacrificios; pero algo bay 
que hacer lJara que ni por Ull mo
mento ~ued<t dudn.rse en la Península 
de que los saerificios de Ja patna no 
ban -de ser ioti:ucttlo&a.s . . Hemos te
nido la fortuna de que al frente del 
minjsterio de ltl. Guerra està uno de 
11 uesLròs mà' s ilustres é iuleligen Les 
generales, ~tn quien la nación toda 
tiene fè. Cua.ntos soldados han sido 
neces-aTios se han movilizado, arma
do y epviado, à hL guerra con una. 
precisiól'l àdmi.rable y siu contratiem
po a.l~uno. AJ ilu&tre general A~cà 
rraga no es justo exigirle mas y si 
agradecerle lo que ba hecho; pero el 
gobierno està obligado a pensar en 
la situación de Cuha y a tomar pru~ 
dentes y acertadas resoluciooes. 
• Algo que no obligue a esa pre
gunta de la opinión. 

, -¿Qué se hace, de que sirven tan
tos sn.crificios? 

Ha Vt~elto a repetir interrogada 
por Vl¡l.rios amigos, según vemos en 
El .ñnpa1·<:iaqq u e no de ben ser disuel
tas las CQrte:>,sea r.ualquiera el resul
tada de la êrisis. 

¿QLtien responde-dijo -de que los 
acontecimientos no exijan que la.s ac
tuales Cortes tP.ngan que reunirse 
para tratar la cuestión antillana? 
, Si pudieran convocarse nuevas 

Cqrtes, santo y bueno. PAro con los 
caracteres q li e ha tornado la guerra 
en Cuba, ¿pueden hacerse all! elec
ciones? 
, Y .eiendo esto e.vidente, ¿pueden 

r.eun irse o nas Cortes para tra tar 
<;uestione& de Cuba, sin que esté re
pre,entado aquo! pa's? 

Adcmas, hay que fijatse en que 
hasth. ahora nto:gún Paritamcnto ha 
t'eriído una representaclón de todos 
los 6'lem"'letltos cu.ba'nos cotno Ja que 
sxi.ste en Ü\S a¡ctua¡le~ Cort.es, 
. Po~.4Jtimo, eo yirt4çl do las reforl 
mas últimamenle apropadas, aque
país tiene derecho ¡\ hacer las elec
ciones ))or o tro siste~a, lo 'Gu ttl vien e 
tÍ complídar mAs y mas la cuestión de 
la ct•solución. . 

Insisto, pues, et\ que eso es una. 
locura. ,. 

~:~ Noguera·Pallaresa 
' -o~ J. 
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. El .ferro-carrH del N oguera~Palla· 
resa, la aspiración viva y constañte 
del pafs, lo qué para algunos pudò 

• ·ser nn tiempo irrealiz.ab!e suefu> de 
enfermo y fúé siempre para nosotros 
empresa, dificil si, pero grande en 
cambio y digna de que a ella se con
sagrasen todas las energ¡as, va a 
convertirse en un hecho practico si 
queremos los que querer dabemos. 
La deseada meta està boy al alcan
ce dè uuestr.a mano, y torpes y cri
min~tlei! seremos si dejamos q;ue de 
nnevo se aleje. 

Ya no es el Gobi-el'l1.0 quien nos 
ha de allanar ,el camino. Las difi,cul
tades administrativa& estan vencidas, 
las prevenciones contrarias y las 
descoufl.anzas desvwnecida.s; de nosa
tros, de nosotros e:xclusivamente de
pende el éxito definitiva. ¿Arrostrare
mos 1-a-responsabilidad de una catas
trofe? 

Recordemos que Ja grande obra 
que nos proponemos realizar ba de 
ser fuente inmediata de trabajo y 
pan para el bracera, alivio, aunque 
parcial por desgracia, para 11uestra 
decaida agricultura, estimulo para 
cien industrias hoy muertas ó deswo
nocidas, ancha puerta abierta al co
mercio, encerrada de presente en es
trecho y casi estèril circulo, campo 
vasto en que ejer,~itarse todas hl.s a.c
tividade~, pu.lnnca que levante è\ 
nueslra malhadada. prO\' incia de su 
postración actual. 

Honor y gratitud partl. los buenos 
patricios que acudiendo à ésta llll~3-
tra desioteresada invitacióc. se apre
suren, cada uno en la medida de sus 
fuerzn.s a tomar par te en la suscrip
ción abierta para la constitución de 
Ja Compafila. Bah.lón para el egoista, 
si bay n.lgur:oo, que 3ordo a la voz del 
deber J}iegue su ofrenda {~ la obra 
1:eg'en~r adora emprendida y no grite 
con nosotros ¡Viva el Noguera-Palht· 
resa! 

Lérida 13 Diciembre de 1895.-

EL FALL.AR~ESA ... 
JJ1iguel Fen·er y Ga1·cé~.-Ramón Sol
devila -M. Agel~t y Besa. -Jlfariano 
de Gomm·. 

Seix 2 Diciembre da 1895. 
Sr. D. Fran(disco Prat~. 

l\1i querido amigo: Con grandfsi· 
ma satisfacción heinos recibido sue 
cartH.s, los. prospectos de emisión y el 
telegrama fecbado en Balaguer. 

He 1lecbo reproduci-r por varios 
periódicos de nuestras coma.rcas este 
pros~ccto, que es wuy claro, muy 
conc1so y que resume perfectamen
te la cuestión. La iniciativa de esa 
provincia had. dar un paso decisiva 
para la cjecución de nues~ra vitt fé· 
nea Y puesto -que se halla ya em
pellada Jn. partidtt, couviene no cejar 
y batir bien el hierro cuando esta ca
lientc. 

Perm[t>~me, querido nmigo, una 
refiexión. Según los datos estadisti · 
cos, la cosecba. del vino eu Francia 
tiene este afio un d~ficit de seis I mi
llanes de hecfòlitros. 

Este dèficit se llenara facilmente 
por medio de cualesquiera alcoholes 
'raudulentos y falsificados contra.vi
niendo las leyes y la higiene. Pero si 
los viuos espai'loles mas ardientes 
que los nuestros, pudieseo penetrar 
cómodamente en Francia, por Iu. vía
férrea transpireniiica central, ebcon
trarbn siempre aquí colocación facil 
y sea puros, ::~ea mezc:auos con los 
nuestros mas frios, se obtendria una 
bebida natural, muy apreciada para· 
la exportaClón, acabandose por des· 
truir abominables brebttjes artifl· 
ciale'3. 

. Sirvase V. mi q uerido amigo, 
aceptar y bacer aceptar a nuestros 
nmigos la <>egu.ridad de nuestra bue
na voluntad y de nuestm sincera ad
hesión. 

Doctor Bordes- Pagés. 

La alocución que antecede y la 
r euoión de anoche1 vienen a ser los 
dos actos que servir,1 n de punto de 
partida, para ht activa campana que 
và empreoder&e con decisióu y entu 
siasmo en ptó de la suscrippión de 
acciones en Lérida. 

Y tl. han vis to nuestros leo tores en 
que espiritu se inspira la alocución; 
ese mismo fué el que dominó anoche 
en Ja reunión celebrada en la Alcal 
dia, por los Comitès ejecutivo y local 
del ,Noguera-Pallaresa. 

Después de patrióticas protestas 
de decisión y entusiasmo se acordó 
convocar al vecindario para una 
reunión el martes próxlmo en las 
Casas Consistorjales, solicitaudo u.l 
i1ustre Presidet~te de la Junta de De
fensa, don Miguel Ferrer y Garcés, 
que se digne presidiria. 

Bien J}OS parece la i Jea, y espera
mos que el vecindario de Lérida re~
pohd~mí' à la.invitadón con su às1s
tencia h l-a reunión, ya que se trata 
de resolver la cuestión mas impor! 
tan te, mà s trascendental para.Lérida.. 

Lo ·'del dia 

Lacónica sera ·mi carta de boy ya 
que el telégrafu se encargarfu. de 
êonvertir en {tamln·e algo de lo que 
pudiera dedr. 

Haré constar que por-no internHn
pir la serie de anornallas a que nos 
ha acostumhrado el Sr. Canòv~»s, eu 
esta su poco afortunada etapa, na
die contaba con la dirnisión de Ro
rnero, ~ero lo ocurrido en Palncio 
entre éste y el Du(tue~ de Tetuan ba 
'dh.do al traste con el iote1~to del sE!
iior Canovas, que ere. dar significa 
ción personaUsima a la crisis. 

Y no es esto lo peor sino que Ro· 
mero estñ enfadado y dispuesto A 
meter ruido dejando u.demàs en el 
seno do: Gobiêrno, gérmenes de dis
crepvncias por lo que bu. dicho res
pec~o de lo ~ue él ma.ntuvo eh fa con
ducta de Martínez Campos. 

Se dice que, para robustecer los 
elemcntos conservadores, trata el se
flor Cat10vas do hacèr que ehtren en 
el Mibisterio los sefiores Eldttayen y 
Pidal; pero esto es conversación de 
purta de tierm. 

Es indudable que la entrada del 
sefiot· Pidal se ver~a con mucho gusto, 
per o el in teresa do lo res1ste abierta · 
mente porque quiere quedarse en 
disposición de ser presidenta del Con
gresa. Quo es precisamente lo que 
quiere para si Romcro Robledo. Y 
hay q u ien asegum que se saldra con 
la suya ... ~i es que hay vacante 

Salimoa de esa crisis chica ... y 
entramo.s en el confl.icto gordo. ¿So 
disnel ven las Cortes? 

Este es el nudo de la. situaoión. 
Seguimos creyendo que no. 

Y quéda a.dell.las el bu<.'so de Cuba 
que va siendo dc malroor . 

La politica estt\ pasando por uu pe· 
riodo dincillsimo, cuyas consecuen
cias, si Dios no pone tacto en los 
ñombres, pueden ser graves para el 
pals y para las institucíones 

El Sr. Cú.novns ba presentada hoy 
a la firma de la Reina el Real decreto 
prorrogaodo por un mes el irupuesto 
tmnsltorio sobre loa cereales y bari
nas -A. A. 

En los e&caparates de una tienda 
no muy distante de cierta botica 
apareció dfàs pasados uq lióro cot~ 
cúbierl"' encarnada, e1~ cuya portada 
se lefa: eLa copa tr enoada. Lleyenda 
en vers, amorosa y humorística, por 
Ll. M.,. La natural curiosidad llevó
me a pregtultar de quién era el parto 
Y, s upe con estupefacción que, el au
tor andttba entre oosotros y se lla
maba .. que me perdoue el anónimo 
vate; se llamaba, D. Lorenzo More
ra. El bueno, el integérrimo, el pro
bo y apocada de D. Lorenzo atrever
se à tanto! Pues r~o sabe, infe1Jz de 
él, que aqui nos importa un comino 
de ot ras let?·as que no sean las de 
,cambio? Si habrA querido D. Lorenzo 
a~teditarso de bisono, cou todo y vi
vu· en este pals desde hace mús de 
veinte afios y llevar a cuestas sus 
cuatro lustros ... mal contados? 

Aquino se léen libros; y menos si 
van e:)critos en 1·ayas co1·tas. Verdad 
es que, la mediocridad para cuyo es
tado no se hiciercn las let1·as ab unda 
aq ui que es una ba1·baridad, per o 11 o 
escasea tanto la clase a.comodada ni 
nos vemo$ fàltos tan sjq u i era, de al
gún que otro indiana 6 peurlero de 
esos que son aberració)l palpitante 
de las bumanas leyes, para que en
tre unos y otros alcru¡zp.r a mayor de
manda el libro del Sr. Moreta. Rasta 
la fecha, ~egún me dijo el librero, 
llev.~ba :v~ndido ... ¡un ~jemplar! Mt\
rfa .:;ant.ISJma que desastre si la edi
ción llegó A ser nnmerosa!' 

Convendremos con aquellos que a 
ello quieran !levatuos que no había 
que pron1eterse cosa mayor de la 
erudición de D. Lorenzo .. E$tà ruuy 
bien; y exas:<lisimo, porque no pod ia 
s~r do otro mof]o. D. Lorenzo, nq na
CIÓ para. las letras~ p r:n4~ exacta.men
te; no se le iujció por el camino de 
aquellas-q~1e otra musa nos cantara 
si tal hubiera ocurrido -sinó por el 
de las artes y ttun de estas bubieron 
de ele.girle las mas ruin~s de entr~ 
los tnanuales 6 mecan1cas como antes 
se decfa, ó artes útiles, como se dice 
boy. 

Hasta bace pocos t~.fios, · D. Loren
zo no abAndonó el mostrador de su 
Mercerí~ y si bien de.sde jo ven sintió 
en su cuerpo el retoceo de las Musas, 
no pudo con verdadera desahogo de
dicarse ñ la espinela y otnos géneros 
de mayor empefio basta no ba mucbo 
que, sin desearlo acaso, bubieron de 
venirle a las manos los textos de &u 
primot;énito, bachiller con!;¡umado y 
propfncuo legista. de cualq ui er motlo, 
Y aun cuanqo los Aristarcos del dia 
hayan de notar en q:La copa trenca
da» algún pas:~je inyerosimil, cier to 
leogüa.je macarrónico y mas ó ,menos 
abundancia de ripios, es incontrover
tible que, resulta màs Ioable mas se 
rio, y mAs digno de emulaciÓn quien 
tal ha ce, que no el que consuetudina
ria y etE~rnamente deja transcurrir el 
tiempo en indolencia imperturbable 
6 acude, en !lus ratos de ocio, al men
tidet·o para bunea1· 6 bablar mal del 
gobierno. 

Después de to i o sel1ore~ • .:La copa 
trencada» no,cuesta ~As que una pe
seta y tan ex1gua cantidad, no mere
ce en verdarJ la pena, para que se 
deje à don Lorenzo desairada y coji 
joso y en situación de exclamar re· 
medando à cierto ce'ebrado actor, 
«ya PO lo haré mas,;o 

El tiempo no puede estar con nos
otros mas a. ten to y comedido; salvo 
alguna que otra neblina, el caballero 
Sol, que àlguien dijo, no ha dejado 
de ealcntaroos un solo dia. Con tal 
motivo, el termómetro s~ ba mante
nido sin descender, que yo sepa, nas
ta el fatidico cero y todo ello ba ve
oido a ser parta para que en estos 
molinos aceiteros no quede un algo
rin que no esté rebosantè de accitu
nns. 

~orupe_teutlsimo músico Sr. Vídal Y 
Codinr.1 ~e esa. 

Para terminar, vaya nua prc~un
ta al Sr. Alcalde: ¿Sabe su seflorla si 
en jQs almacenes de ,Casa la X,illa se 
encontrarlan unas balanzas en buen 
uso? Me figuro que sí y, en .tal caso, 
no estaria de màs, anduv1era con 
éllas por estas calles un· dia sl y otro 
también, algnno de Jos Saté!iteS a HU 

maodo, para repesar a laS tnenegildCM 
los artfculos de la compra. Por c¡ue, 
ba de saber V., señor Alcalèie que, 
yo he venido basta hace poco enfla
que.;iendc de una manera alarmante 
sin haberme salido de l método ni ha
ber sufrido disgus to a:tlguno. Yo m,e 
tenl~ lefdo y aprendido muy bien, de 
no sé que autor en Ciencias bio!ógl
ca.s, las ca.ntidades de carbono, hid)·ó
geno, oxígeno y demas elemen tos de 
menor cuantia, que, bajo la forma 
de chuletas, garbanzos, pan, etc., 
etc., tenia ê¡ue deglutir diariamente 
para mantener la integridad y la ter
su?·a de mis carnes y, siu em bargo de 
cumplir al pié de la letra con aque 
llos sabios y consolal'>les preèeptos 
r epito ú VI., iba encanijando basta 
que, por fin di con el secreto. Apliqué 
las balanzàs, saba V.? y ... ¡lagarto! 
en desequilibrio constante1 y no por 
cuestión de adarme mas 6 menos, 
precisamente.-X . 
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-Garabito ¡Ga-ra bi-tol 
. -Ha dicho Ga-r.a: ha dicho bi- to¡ 

iGa·ra-bi·to! 
¿Recuerdan ustedes aquella di

vertidfsima inocentada,solaz de nues
tra nifiez, aquel graciosa sin igual 
l\1ar iano Feruandez, que consiguió 
inmcrtalizar un sombrero de copa, 
el objeto menos digno de inmortalt· 
zarse que existe! ¿Recullrdan us t"des 
Elll fin Los p<¡lvos de la madr~. C(!le~ti
na, y al sirnpatico Garabito, ruetién
dofJe siempre en todo y registrando 
todas las cosas lo mfsmo que Ull 

guardia de orden públicó do nuestros 
dlas? Pues bien: 6arabito reina eq 
Paris, en ese París, que nnos dlas es 
viejo y otros nii'lo y otros Ioco . G!liJ 

rnbito y la madrt'\ Celestina (madre 
esencialmente parüdén) traen a mal 
traer a los ospiritus un poco g.uaso · 
nes y desocupados. Hay muchas gen 
tes, en ~n, que se ac u e¡¡ tan pre'Ocu· 
padas mtrando al techo y pregun
tandose: 
• -¿Ha dicho Gara~ ha dicbo bito? 

La magia bh•nca, gris, verde ó 
color de lila, reina y triunfa· los es
piritus mas 6 mellos b-art~tos' mAs 6 
men.os espir.ituosos, se e9tran por los 
cue1 pos, óa1lan Ull cont1uuo ri O'odón 
por los espacios del éter que di;fa el 
difunta Oastelar . ~lerodak, Peladan 
y Papus, refugiados allà en las re
gioGes de la Caldea (¡y tan caldeada 
en estos días de Agosto!) ó sett en el 
Palacio del Campo de Marte evocan 
cada I unes y c~da . . • miércoles a to 
dos sus antepasados entre los cuales 
sccuentaporcierto el Rey que ratió ... 

r 

' ) 

y los gatos sagrados abullan que es 
u.n gusto. ~ecadencia, cieno, fin de 
steele- ( horr1 b)e frase!) lla meu lo us te
des eomo quieran: el hecho es evi
dente. ~ l'a famosa Catalina Theo 
que en ttempo de la revolución fra. 11 • 

cesa profetizabtt toda clase de horro. 
res .h•Ul suceJido una porcióu de se 
fiontas que saben al dedillo cuanto 
significa:1 los dedos de la mano y 
~au leccwnes de magia por un Luis: 
a 0'50 la profecia ... 

. En ruuchas casas, estudios, reu-
Lo del festival que ba de celebrar- mones es tema, favori ta hab:ar de 

se en ésta por iniciativa del pelotari espíritus,.:ayas y signos: La rpagia 
aficionada y ~n situaci~n de. reeru- es mate,na de grave discusión. ¿Les 
plazo! pero s1empre sunpat1co Ih1.· parece a ustedes que bablemos un po 
monclto Llor, prometo ser notable de co de ruagia? 
verdttd, pues ya van inscritas basta i Indignarse, escribir cua.tro frases 
Ja fecb~, s!ete socicdadeu corales. En- retuml.>.a~ tei en contra de magos y 
tre los 1Dd1viduos del J urado figura ol de espiri tus, fuera tan necio como lo 

seria imitar ti cierto predioad()r qu 
en una aldea dc 200 v.ecinos trona~ 
ba indign-ado contra fos bailes, de¡;. 
cotes y modas, lo cual del.>ieron d 
decir las mujere; al salir del sertnóne 

-¡Ah! ¿Conque hay bailes? ¿Con~ 
que bay modas y descotes? ¿Conque 
la sociedad se pervierte? ,. 

Supongo, pues , a mis lectores tan 
lejos de esas paparrnchas m<lgicas 
que seria ofenderles hablat· en ser'io 
de tales tonterfas . 

(Pero no pensaba l.o misrno, el 
afio pasado, en el estud1o del pintor 
parisiense 'Tou lo use La u trec una lin. 
da sefiorita,rubia,y elegantisima que 
con la mayor seriedad exclamaba: 

-'rotlo sc puedc hacer con los es
pfritns. 

Eso esta probado. Los esplritus 
son personas muy serias y esto no es 
cosa de broma. 

Una carcEJ,jada general acojió es. 
tas lll timas palabr,as; llasta unaS ca. 
retas japonesas colocadas cerca del 
terbo p&reclan reir abriendo sus bo· 
cazas rojas de monstruosa faz, y mo
viendo sus esmaltados o.jos. 

__;Todo ¿lo dudan astedes? 
-Pero vamos i. ver. Hablemos 

un pooo en serio ¿qué entiende V. por 
todo?-exclamó Lautrec haciendo un 
guino. 

-Pues todo ... 
-Todo, todo?-entendítmonos. 
Pues, se puede corner, beber, se 

pueden hacer visitM, se puede pedir 
dinero, bastà se puede ver al •mu
fieco de madet'a» (Mr. Catnot) ¿,Pues 
qué, no creian ustedes hace anos ol 
tcléfollO cosa. do brum·a. ¿Y.el fouógm
fo? Aun han d í3 volar ustedes por los 
~tires sln creeí'lo.El siglo que viena es 
el siglo do los es pi ritus. 

-Del Cogfiae, del Visky, etc, etc. 
. ...... flab 'o mur en serio ... 

~ -Pero, permltame usted. 
-Le 3¡d vierto que estoy corn·en

cidísima. Y tengo pruebas Repito 
que se puede hablar con quien se 
quiere; que se puede viajar, que bas· 
ta se puede bacer matrimonios por 
med:o . .del medium .... 

Otra carcajada general, aún mas 
ruidosa, coreó la última frase~ 

-¿Quiere usted ponerme en co· 
muoicación con Mad. Eva?~dijo un 
per iodista . 

-0 con Monsieur Adan? 
-0 con Mad. Adan, èn la cNou-

velle Revue• como y con quien quie· 
ra usted. 

-¿Podria usted pedir ur;os duros 
a: Sr. de ÇJreso?-preguató un bohe
mio, tipo Muger. 

-¿Y cómo lil •3 coruunican los espl· 
ritus? Tiene usted pr.uebas? 

. -¡Ya lo creo! Se avisa A una pel'· 
sona que reside, :por ejemplo, en San 
Pete.rs~urgo, que se des~a verJa. l11· 
med1atameute hay necesiaad de gunr 
dar un riguroso ayuno, leche y le· 
gumbres p~r · todo a li mento. Cuar.do 
termina el ayuno, aparece la. perso· 
na. El otro dia hablé con una amigtl. 
que vive eQ Stokolmo. 

- Sentiria usted xp.ucho fr1o. 
-Ni por pieuso ... Ademas,se pue· 

de leer en la mano de cada hombre 
su vida. Nada oculta. la mano,que pa· 
'rece que reproduce Ja aouaiencia. 

-iSap1·isti! - exclamó Landrec 
guardhndo itt diestra ab el pufio de 
la camisc1. 

-¿Y cómo rlo le llamó a usted 
Mr. Brissón a la Comisióu del Pana· 
ma? De fljó salva usted a la Repú
blica. 

-Ah! Yo no en tiendo de manos 
panamistas. Tienen seis dedos y estos 
ruoy ln.rgos.: . 

-Vamos. <llgtame usted-excla.mó 
Camargue el escultor, ochando bo· 
canadas de humo como una locomo· 
tol'il.. Ahí està la mia,. 

Us ted es ante todo muy artista. 
NI) ha.y ma r. q ue ver el dedo anulllr 
q.ae es mas largo que el iudice. E~to 
s1gnica idealidad y r,~l ta de pract1ca 
de la vida. Y, ademas, debe de tener 
usted uu genio insopor table1 no b~Y 
màs q ue ver la cruz dibujada debaJO 
del dedo fndice. Y ademús debe de 
tener usted muy- poco dinero: no baY 
mas que mirar... · 

-¿A los zapatos? . 
- No1 el dedo de corazón. No lle· 

va usted sortijas ... 
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La mnno de Lanlrec, esa ma11o 

que ha dibuj.o.?o de ad~imble modo 
Ja vida pn.ns1én de bi.I.Jil. estofa fué 
objeto de un an:ílisis detenido. 

:--'l'endní Vd. çuatr o hijos: vea 
Vd. esas cuatro rayas trazadu.s al 
borde del dedo mel\ique. Es Vd. muy 
afieionado tí viaJes: abi estún en la 
Jineo. del mel11que las rayas largas. 
Ilt1. debido Vd. hacer largas traves1as 
por el mur ... 

-Sl, por la jofu.ina, cuando me 
lavo. Viaj~ qe tres meses ... 

A.M. uc escrítor de talento, dijole 
que iba al matrimonio d~recho, por
que las ray as de la palma de Ja mano 
estaban en dirección re<:ta húcia el 
pulgar. A otro pintor profetizòle falta 
de volu~tad, porque tenia muy blàn
do.s las yemas de los dedos: A otro, 
en fiu, dljole que su vida se torceria 
ú los treinta n.fios por cuanto las ra
yas iban en dos direcciones distintas. 

-iPermita Dios que se equivoque 
Vd. en todo!-exclamó este sér des
gra.ciado. 

-Lés profetizo, en fin, a todos 
Vds. que ser<ln viejos a los sesenta 
anos y que acaba~S.u por morirse. Yo 
JCI auguré al general· Boulanger a pe· 
sar de que las rayas indicaban Impe· 
1·io Dictadu1·a: pero ~ tenia una iínea 
torcida bajo el meñique. 1It1.l signo. 
Les profetizo también poco dinero y 
rnuchos cuadros rechazados en el 
Salón ... 

Los espíritus son el diablo, Hay 
un pintor en Espal\a que me decia 
co11 la mayor candidez: 

__..rro !as las noches nos rennimos 
vari os vecinos par a evocar e4pfritus. 
La otra noche llamamos al casero 
que murió el a.no pas-~do y era lo quo 
so llama un verdadera ca.1ero. 

-Y vino? 
-Ya lo creo! M.e parece que le 

estoy vicndo con sus patillas, su 1~
vita y el recibo del cuarto en la mano. 

-¿Y que hicieron Vds? 
-¡Qué hal)lamos de hacer! Unir· 

nos todos los vecinos para. insulcarlo. 
Uno le Jlama.ba pillo, otro granuja, 
otro ladrón. Y el del s-egundo, levan
tando el pufio le decia: 

-Le parece A Vd. que en una 
casa decente se puede permitir un 

' papel como el que me puso Vd eu el 
pasillo, bribón? 

RoDRIGO SORIANa. 

12 Diciembre 95. 
(Pt·ohibida 1&. reprodueción). 

-El vondovnl de anteoye•· conli
nuó moleslàndonos durante todo el 
diu de uyer, con inusitada fuerzu mu-
chos 1 otos. · 

EL 

-E! di~ 20 del ncluol se prore\,lerà 
e~ lo ~P\!<'IÓil rorrespòndientc el el M ,. 
lliSl~I'IO de In Guerra al sorlco dc 2G 
oflc1o1~~ tlol Cuerpo oux.ilia•· de ofici 
•~os m1l1tnres, que ha pedid o el ge11!!· 
•al MortiiJCZ Campos pom el ejórcilo 
de Cubo. 

-A lo hom en que dijimos solió 
oyet· moñono el bolallón de Alm onsa 
q~e se di r ige à Barcelona.. Apeso1· del 
vtento que haciu y de lo IJo¡·o il.cómo
do, ó mós de los oficioles de Iu fuerzo 
de Aragón y de las ofici ous de Jo Zooo 
rueron muchos los que acompoïw
I'O~l llasto el poseo de los Cilmpos al 
I.H'Illoute botullón que tanlo liempo 
ba pre todo guarnición en estn ciu· 
dad. A las cuotro de la tarde entmbo 
en Be11puig, hoy pernoctat•(\ en Cer
ve¡·o. 

-Han sido aprobodos y ullimados 
l~s c~~nlas municipales de Bo,era, 
ejerclclo economico de 1885 86. 

-Lo Reina hu ftmado el decreto de 
llociendu prot·rogonJo hoslu 30 dias 
después de a biei'Los los Cor les, el t·e 
~argo que pot· l~s leyes vlgentes se 
1mpone il los LI'Jgos ext1·anjeros. 

-Era tan fuerle el "fen lo que ho. 
ela oyer moñonn,que en ls Plozo de Iu 
Conslitución del'l'ii.Jó un K!osco móvil 
de los que sii'Ven pat·e lo vento de 
embulido~; y con el, ó Jo muje¡· que 
den tro del Kiosco despachabo. 

Afot·lunodomenle no suf1·ió doño 
gra\'e ninguna. 

. -Iloy domingo, a las cinco y me· 
d10 de Ja tarde, daró principio on Son 
Juon lo solemn~ novena dedicada ú 
Nlra. S1·o. de Iu Esperanza. En lo fuu
ción r eligiosa toma pa1·te Ja Copilla 
MaJ·iatHl y los sermones estñn à cu r 
go del elocuente orodo1· so~rodo doc
to•· Pinet. 

-Lo prensa madrileña con los po
det·osos elementos de que dispone. 
puede, en ocusiones como lo pl·esen
te, sutisfacer lo natural ansiedod del 
pO.blico monlando servicios de in
formnción, de tan gran interès como 
lo,; que han estúblecido en Cuha los 
principules; periódicos, ampliodos y 
reolzòdos con Iu publico ión de ma
pus y cortos topogràficos de Iu Islo 
en que Juchan nuestt·os hermonos 
en guerro~fratricida. 

Pero esto, que tnn de ag¡·odecer 
es y ton1o honra ó aquellos estima
dos colegos, liene aun mayor signi 
ficación y supone mós gronde sact·i· 
ftcioeuundo lo hoce un diorio de pro
vincins, s iqui era sea esle tan anliguo 
y d~-' t1nlo ill'l'oigo como el Diario de 
Avisos cle Zarago.Ja. Este que1·ido co
lega, ncubu de publicar u11 Mapo dc
tolludisimo de la I sla de Cuba q .e 
es una obro p1·imorosísimo. debido 
ol oflciul 1.0 del Cuellpú de Tnpógt·o
fos Sr. Cosoñnl. 

Recibo uuestro npluuso sincci'O ol 
Diario de Avisos. 

-Hoy se celebrarú lo feria men
sual de gonadr, Janur. 

-En el domicilio del Presidenta 
de la Junlo de Derensa de los intere
ses de lo provincia se :celebr nrú esta 
noche su ocoslumbl'ado sesión se
mona!. 

-La Compañiu de los cominos 
de hien·o del Norte co11 el ftn de for 
molizu•· del>idnmen le y uniformat• el 
procedimiento que debe segui1·se po· 
ro evitar los perjuicios quo Só le 
iJTogon con los pedidos de moterlol 
pat'o el tr·onsporte de ganudo, que 
después no se uliliZo, ha ocordado 
queJ en lo sucesivo, se exija il los in
let·esados al llacer dichos pedidos In 
fianzo do seis pesetos por codo vo
gón que soliciten, cuyo conlid&d, de
pOSilodo en pode•· de los Jdfes de las 
re·speclivas Eslo..!iones, quodul'ó de 
propiedod de lo Compoñla, si, dentro 
del plozo de veinlicuatro hortls de 
hobe1· sido pueslo ú disposición de 
los solicllontes el maler:ol paro ol 
tronsporte, según lo prev en ido e., 
las condiciones de Iu Tarifa especial 
núm. 5, no l'uese curgado por el pe
ticiono ri o, c.onsidet·ó.udoc;e on uladb 
el pedido. 

pan~ r esguardo de los intet·esodos 
se les ell lregal'll un recibo por el Je
fe de la Esloción Íl quien so buble••e 
hecho el pedido. 

-En el COI'I'OO del dia 20 suld¡·{ln 
pat·o Cubo, In compai1io de ingenie· 
t'OS (lelégruros óplicos) y odemos 000 
t·cemplozos. En el del 30 i1·ún 1.000 
reempluzos. En dos vapores extraOJ·
dinorios que soldran el uno de Vo len· 
ciu y el otro de Barcelona, del 25 al 
30 em!Joi\!Orún 4.000 reemplnzos. Esto 
sin per·juicio de los que debun em bor· 
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;\ LltllCI'Osa y e~cogidO COilCUI'I CIICÏt1 

ushL1ú ll iiOcho 11 1 tcalro, y cru un es
pci'U I' dntlus los stmpnllus q1w lltt 
t:on~eguido del públieo Iu 11ulublo 
pdmeru nclt·iz Sn.1. Ganigós. En De
mi-.Jlonde estU\'O odrni •·oule Iu l.Jene
fldioda, ó quien colmó de apl&usos, 
muy merecidos el públit:o. 

Estrenóse LrJ, Rebotica, Lle Vital 
Az;l, lo cuol ó pesar· de lo.:; pocos en· 
soyos que ho lellido obtuvo bueuo 
interpreloción 

' ho.impr·evisiún y gt·ande al vender en la
'l'lllla uu:L localitlad abon ada ó auto•·iza1· el 
ahono do una locàlid:ld ya \'endiJa y c::.te 
eoutundenl!~ J'azonamicnto no poÒ J'Ú desvir
lnaJ•Io «La Empr·csa» como no se lc ocu•·•·n 
aJucit• cu su dcscar!JO el hccho dc que uo 
solamente vendió en taquilla la bu taca, eo
l'l'Cspondicnte al nucvo abono, si quu tam
biéol la que per·tcnècia al abOllO ya caducado 
y que no es la indicada por eLa Empr·osa.• 
en su comunieado, con propósitos que serAn 
muy su.nos quizasJ per·o r¡uc no lo •·csultan 

La obra es digna de su oulo1·, que 
(1 su in~enio inagotable, der¡·oc t)udo 
en l os muchos chistes y siluaciones 
Je Ja obro, Ilo demostrada posee•· el 
don geniu del obs~n·ador realista, 
pr·esenlnndo un cuadro lleno de vidu 
y verdod . 

La Reboti ca se ho •·ú repelidos ve · 
ces y se ven~ siempre con gusto. 

·" Esta lo•·cte Juan José; por In no 
ch e Margal'ita de BorgoFia. 

-THIDUNALES: 
Mniwnu ó los diez de lo mismu 

so verú ou lo Audic11CiO en juicio 
Ol'ol y púl>lico, lo. co.uso procedente 
del Juzgüdo de Ce•·vera inst1·uido por 
el delilu de lesiones contra José Ce•·· 
ver ó, O quie11 defie11de el Sr Boñe 
l'es y rep1·esenta el Sr. Tor•·ngó. 

El mortes a la misma hora se ve
l'ificoró lo vista de la cousu que en Ja 
Seo inst1·uyó aquet Juzgado, contr a 
Estebon Grau por denegaclón de au
xiHo ó la Autoridad. Defiende ol pro 
cesado el ouogodo '81·. Reñé y 10' t~. 
p1·esento el p1·ocurador Sr. Grau. 

... La Auuiencia provincial Ilo dic 
tado sentenc ia en Ja causa que pOl' 
delito de desobediencio se instr·uyó 
e11 el Juzgodo de Baloguer contra 
José Monsó Aguiló., condenundo ol 
p1·ocesado ú dos meses y un dla de 
orl'eSI.O mayor, UCCOSOI'iOS, mulla )' 
costa s. 

En la c¡uP. po•· ~I delito de hurlo so 
insti'Uyó en el Juzgodo de esta copi· 
tol conll·o Ped1·o FarTel'óns, conde
nóndole ó dos meses y un dío dc 
arresto moyo•·. occesorius y costos. 

Y en Iu seguida en el m ismo J uz 
gad o con tra Antonio Vilofroocn y 
d iez mús por jugar a los prohibldos. 
ubsolv iéndolos y declorondo Jas cos
los de onciu. 

--ücur;·e Lodos los aï1os, que cuan 
dò se agotan en la Administrución de 
Lóte1·ios las exisl ncias de billetes 
del so r teo de Navidad. los ofrecen ol
gunos diLi{}entes comp'J'odo•·es ó carn 
bio de uno cunlfdad bnstunte mayo1· 
que.su impor·te; y l eniendo esto pre
senle, y que yo dében de set· pol!os 
l os billetes que c¡uedan para expen 
der•, indicamos ó los que desccn od
quirirlos Iu conveqienciu de qu J lo 
verilhtuen cuonlo untes. 

L os que no residan en esta capi
tol y quiet·an hocer pedido, pueden 
dlt'igi1·se po•· carta ol seÏJOI' Admtnis· 
t•·odot· principal de L oterlas, quien 
remiliró en pliego de valores decla
rados ó los pueblos de esla provincia 
y de fuern de ella, los décimos y bi
l.etes que se le enca•·guen, mediante 
en ,·i o previ o del imporle y de dos 
pesetas mús. 

-Cuando la digeslión es dificil' 
los propiedlides esenciales de Ja so1t 
g1·e se alleran. y se forma un exceso 
de ócido. qlle unida ò olros impu 
rezns t•·oslot·na la economia. Son ' s
tos impul'ezas ócitlas causa del •·eu· 
mntismo, y olros enfermedades de 
grovedud. El depurativa Seguah que 
tan justa celebridad ha olconzodo, 
ataca en su origen el mol, evilondo 
sus complicaci ones. !.\lill o1·es de pa
cientes lo lienen cel'li'·cado. 

ZAPAT ER IA 
......<J DE g-. 

Manuel Egea 
Bolas Costar .::aballcro 8'50 peselas. 
Bo los id. señora 6 idem. 

39-Ca b alleros- 39 29-o 

REMITIDO 

S•·· Director de EL PALLARESA. 
Apt·ecin.ble amigo: Le ag1·adeceró muy 

mucho la inse1·cióo en su bien csct·ito pc
J•ióòico, de la::; siguiente;; líncas en r·el'uta
ción de la ini!XàCtidudcs (pOl' no llama1·las 
pot' ~u vet·òadcr·o nombr·c) que cometo la 
empresa tcatl'al en el comunicada in:>ct•lo en 
EL PALLAI\K"A de hoy. 

Lc anticipa las gt·acia::; su affmo. amigo 
M. L. 

pa1•a 
El abonado aludido. 

Revista Semanal 
Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 
Tri gos. 

La abundancia de tJ·igos en Caslilla qur1 
aon of1·ecido~ con !>olicitud, conservan In. 
calma que ha tiempo venimos nnunciando 
sin Jli'C\'CI'i:;C Ú lo IDCIIO:l pOl' ahOI'<l I'C:lC
cióll alguna en las clasei:! floja:>. Nu sucedo 
lo mi::Hl)O cou los dc fuer11a, pues como lo~ 
extJ·ange1·o::; sostienen bien lo::~ p1·ccios y las 
clascs bucnas del país no aLunda11, manti l!
nense fi¡·mes si•mdo muy !>Oiicilados, por lo 
nccesa1·ios que son pa1·a el consumo local. 

Las entr·adas en plaza con lodo y ser 
muy poca;; dificilmente s~ colocan como no 
sean dc clasc supe1·iOJ', pue;; las coJTientcs 
y flojas tienen aqui poca aplicación y caJ·c
cienclo de pedidos pa1·a el cm·io :l. otrai:! pla
sas no pueden adquii'Írse. 

Coli1.amos: 
Ar·agón monte supe1·iot· dc 14 ú H'75 pe-

sctai. 
Id. col'l'ien te I 3 ú 13'50 i d. 
Id.. fiojo 12'50 a 12'75 iJ . 
Huertas, Lól'ida y U1·gel 12'25 a 12'50 

pese tas . 
Cebadas.-Nólase al~una animación on 

las ven tas y como no ha.y apenas cnl¡•adas, 
sostiencn bien los p•·ecios entre 7'25 y 7'50 
pese tas . 

Aocnu.-Muy pocas ven tas y sin vnria
ción dc ptas 5'50 a 5'75 

Legumbres 
M ai.:.-Sigue encalmado y con poca acep

lación ,pot· la escazés de demandas dc las pla 
zas de consumo;; que sin du da los adquic1·en 
de otJ•o;; puntos con mas \'enlaja , y \'aie do 
ptas. ï '75 a 8'25. 

Haboncs y Habcts.- Con muy pocas ope
t'a~>.i ones continúan encalmados, de p~setas 
8·50 ú. 8'75 y 8•25 :l. 8'50 J'Cspecti\'amenle. 

Judias.-Muy aceptadas entre pesctas 20 
y 22·50. Lo:; prec i os anotados pa•·a. lm; cer·ea-
1~:> y lcgumb1·cs son por· cuar·tera dc 73'360 
htr·os. 

Sin derechos de consumos. 
Harinas.- Regular·es \'enta¡¡ y l'acil co

loca.c· ón, especialmente en clascs suporio
t'el> . Cotizamos: 

t .• extra, fuet•za, de 34 a 35 pe;::elas sneo 
dò 100 ldlo;:;. 

2.• id. de 31'50 a 32 id. id. 
·J.• oxtr·a blanca de 32 a 33·00 iJ. id. 
2.' id. de 29·50 a 30 i d. 
3.:\ itl dc 20·'50 a 21 id. id. 
4.' de pts. 9 a 9·50 saco dc 60 kilos. 
Cabezuela a 5'75 pts. saC> do 150 litro;¡ 

sin envase. 
Mcnudillo 4'75 id. id. 
Salvado id. 3'50 iJ . id. 
'fà,;taras 3 id. id. 

A ceites 
Siguen muy ftoj os y sin Yislumbrarile 

mejora alguna, mas bieo inclinados à mas 
baja y valen dc ptas.ï'25 a 7'75 los 11 kilos. 

Estaio de los campos 
La benigna tempera.lur·a que disfruta

mos a pesar de lo avanzado de la Estación, 
ha pe['[nitido e nacimientq )' •·cgular desa
l'l'Olio pol' la inmensa mayo•·ia dc los ~>èrn· 
bt•ados, presenlando buen aspecto aiÏoouno11 
do ticr••·as ligc1·as ó flojas; per·o como u, sa
~ón sicmpre ha sido escasa, no ha podido 
sucoder lo mismo en las t ien·as t·uel'te~> en 
lao que se pet·det•a mueho si uo viencu 
pt•onto en su ausilio abundanles lluvias. 

L~rida 15 Dbre. 1895. 

Notas del día 
S.\NTO DE HOY S. Celiano. 

SANTOS DE MAÑA~A S.Conco¡·dio m1" 
CUARENTA HORAS En la iglcl!ia en 

San Lo1·enza. 

Servicio "'felegrafico 
MADRID 

14 8-4G m. 
Rl Liberal juzga Iu crisis conse

cuencio dir·ectiva y p1·eciso de Iu mo
nifestación del !unes, evidenciondo 
que la op inión ha log: ado imponerse 
ó peso •· de los desplantes del sel'lor 
Bos• hyde actitud pro ;ocalivu últi 
mamen te adoptada por el señor Ro 
mero Robledo. 

b'l Tiempo hace notar que los sen
limiell los del pois nmigo de lo mo
rolidad admlnislrútivu logron pre\'o 
lecer. 

insurrectos si estos quil' ren llacer 
rr·ente. 

14, 10'50 m. 
Ce1·ca de Tr·inidnd, en Guirn, Fue 

alcaoztttlu po1·1a colurnfi¡J del coronal 
Hu1Ji11 Iu put·lida úd Quintin Bunde
I'US, liiJJ'l.tndose un riiiedo combote 
que duró siete hol'lls, siendo dispe•·
sados los rebeldes con n ume•·osos 
bojos. Lo columna lU\'O nueve mue¡·. 
los dos oficia les gra vemcnle hel'idos 
y oO soldodos con hel'idus de di ve•·su 
gravedad. 

PARTICULAR DE •EL PALLARESA• 

j, MADRID ' 
14, 3130 t.-N. 0 078. 

El .sr. Cónovos ha despachudo con 
la Rell)a,. habiendo cilado tJ consejo 
po1·a Jas cuatro de esta tarúo ó fln de 
conoce•· la opinión de sus compoile
r os a li lOS de pr oponer a Ja Cor ona ·6 
los nue\'OS ministros. 

Dijo que prol.>al>lemenle jur aran 
hoy mismo !os designodos.-A. 

14 G'10 t -N.0 794. 
Acnbo de terminar el Cousejo de 

Minislros, en el cuol el S•·· Cénovos 
ho dado cueuta ó sus compoñeros de 
gobinele de las gestiones pa1·o ¡·esol 
ver Iu cl'lsis y de su entrevista cou la 
Heino, purlicipúndoles la desiguoción 
do nucvos Minislros. 

. A la solida le intoJ'I'ogamos, di· 
cténdonos que al Millisle•·io de lii'U
cia .Y Juslicin vú el Sr. Conde d~ Tcju
da de Voldosera y a Fomento el señor 
Lina1·es Rivos. 

lla oñadido que jurarll.n h oy mis· 
mo los nucvos Minislros, ó Jas sielo 
y CUUI'lo,-A. 

14, 7 u.-N. 0 823. 
Se han recibido despochos oftcia· 

les de Cuba, contlrmando los noli
cios pat·ticulal·es ci •·culados h oy. 

Se ho resuello, en Iu ~igu ien lo 
for·mo, Iu combinación del a lto per
sonal : 

El St·. Garcia Barzanollono, sen~ 
noml.Jrado Gobernador del Bunco úo 
Espaïw. 

El S1·. Sónchez Busli llo, P1·eslden· 
te del Consejo de Adm inistrución uo 
Iu Tubocole•·a; y 

Don Manuel Donvilu, Pr·esiJonle 
del Consejo ds Eslado.-A. 

14, 7'44 n.-N.0 141. 
Teleg1·nfian de Ja Habo1ro que ha 

ci1·cu ludo en aquella copilol ol ru
mOI' de que Jo soli,Ja de la colum na 
del g enel'al L .que, ob~d ece al reto 
de Méxif!l~ Gómez; dicié11doso que 
ésle esct'lbló ui geuet·uJ l.lt·indúudolo 
ó sosteuc1· ull combole serio, ¡.H.I t'O Jo 
cuul Je espe•·oua eu Sanjuón de Ye
t·os. 

. Dlcese que los insul'l'ectqs incel\· 
d10ron el poblada de Municoreguo. 
-A. 

14, 7'45 n~-N.0 169. 
En Pina•· d~l Rio se hoft•presen

tado ll los auioridndes cuatro rebe~~ 
des, hobiendo hecho la mnniresto· 
ción de que el couscilla Periquito 
Defgado con 135 h0mhres deseun de· 
paner los urmas y presentor se 1 a1·· 
SOI~o lmente Periquito Delgodo ol go
IH')rol Murliu?z Campos, para podi1·lo 
qu1.1 seo en viUdo al exlt·unjero res
poudiendo él de la completa pocitl 
codóu de Pino¡· del Rlo.-A. 

14, 8'10 n.-N.• 160. 
Se coment~n. con indlgnaciótl ge

nerol las uot.JCIM de los crueldodcs 
co melid::~s por los ins urrectos en 
Cuyuj uadas, Pinat· de: Rio . 

Los rel.>eld es o h orco ron ll los pu
dres del próctico que sirvió de guio 
ó los voluntarios que sor prdnd 1orou 
lo pa1·lido de Periquito De lgado. 

Ademlls de esta cr uel so lv..jado 
mutoron LDmuién ll dos niï1os oe la 
mismo fomtlia. 

Ha dimitida el F iscal del Suprema 
Sr. Puga. 

Bol sa: I nlet·ior, 68'15.- Exterior, 
77·2::-Cubos del 86, 99'50.-A. 

14, 11'20 n.-N .• 169. 
Es inexacta que dirnilan los car

gos que vienen desempeñt~ndo los 
omigos polllicos de los S1·es. Bosch 
y Homero Robledo. 

A últimos del mes oclual mardlo
rún a Cuba GOO nrtillot·os. 

Son do~menlidos los lances perso
nales de que se habia hoblodo.-A. 

14 11'50 m.-N. • 0179. 
A lo hora anunciada jura•·on los 

dos nuevos min 1stros. 
BlStandart,d, Londr·es publica un 

orllculo censurondo duromenle lo. 
poltlica del Gobie! no espci10J y coli
fieando de desace•·tados Jas operaclo
nes do Cuba .-A. 

ló,1'6n.N.0 182. 

-El ilustre decano del Còlogio de 
Abogndos, nuestro estimada _omigo 
don MiguelQFener, nos ha en,·1odo lo 
Lista de Abogados de. aquella Corp~ · 
¡·oción . Eu el mismo ro tl elo se contJ
núon ademús los nombres de los se 
iiqres p¡·o•;uradores, Notorios, Cu
rius cclesió~ticas de las Dfócesis de 
Iu provincia, cuunllo de los sellos de 
haslo11leo de podares y los Eslatutos 
úlllmomente aprobsdos con co•~c
ler de disposición general. 

~gradecemos el envio. 

col' procedentes de Iu recl uto ,·olun
lOI'io abierta en lo P~ninsulu y Al·ge
lio, los que llasto hoy se colculun en 
500. 

En Enero ethborcal'én, odemós de 
las tros boterios del reglu.ienlo de 
monloiJO, los que cor1·espondon en 
dlcho m~s de lo recluta volunlol·iu . 

Esperando es taba las cxcusas dc La Em
p reMa pOl' :;u i ncorrccto pl'ocede1·, cua.ndo 
me sor·p1·cndió el comunicado a que me 1'0-
fiel·o mas a l'l'i ba y en el que de;:;cuelln la 
maror· fJ·ei:!CU l'a; es incxaclo que concun·io · 
ra:\ la3 ocho de la nochc 3. r·cnovar· mi abo· 
no> como i:!O afiJ•ma en el comunicado, pues 
al S1·. Lava,¡uiu.l,encat·gado de los abonos,le 
consta que uicha opel'ación sc efectuó a las 
&icto pt·óximamente: como lo es tambión 

-Gracias ó que si fueron mu- que no avi::.ara con antclación m1 de::;co de 
chos, fuer on chtcos; en Ull dia ho cambio.r de localidail. lo cual puedcn tc;:;ti
habido lo fl'iúleea de tre·s omogos de 11car persona:> ¡•cspetablc.i, como no es 
incendiO, uno unteoyer. insignifl· çicrto, tampoco, que rne r·eserva::.P. la bula
cantes en la cal le de lo DemOCI\tC ia ca núm. 1. de la fila 4.• por e;:;ttll' abonada 
v nyer uno en la chimonco del Con- yc::.tOsepod .. aprobar~on losmismo:> docu-
~ "T d mun~o;:; de «La Emprc;:;:J.», d1cha butaca v la 
ven·o de los neJ mauil.us e los l 'o- po;:;ce sin interrupcióu un mi::.mo abonàdo 
bres Y Olt'O en la liendn n.o ·~2 de la de .. dc el <Omicuzo de la I. a scl'ie de abono. 
callo.Je Magünleno, que fu~ soroco- :A.pc.:;al·aecuantollcvoexpuesto,e;;mà::., 
do al poco rato con el auxiliO de los en el supucsto dc que r.uanta::; mauifc;:;UL
vcciuos y de la guardta :'\funlcipul. cioucs ltacc «La Empre:>a» en su comunicn

-Yo dircmos l o que pensamos, 
dice. según sean los udos del Go
biel'llo. Esperamos que lo situac1ón 
se consolide y que los Onimos se 
calmen. No es ltidulgo combolll' ni 
u laco•· il dos hombres cuidos y po1· 
es lo lHJS obsten e mos de Lodo comen
to ri o. 

14, 9·30 m. 
El ór gono de los •·ome1·istas dica 

que la c•·isis no altero en lo substan 
clal lo pcil llicu del Gobierno 

Decla ra que los seiJOI'eS Romero 
Hobledo y Boscl1 coutir uarOn, ruera 
del Gobierno, presta11do ó éslc su 
concurso leul , ~ooslonte y eflcoz. 

llilblase de un lance entre Bosch 
y Cnbriïwna. El Sr·. Sogoslo hB repe
tida las declorociones que pul.>tJcó 
El Imparcial. 

Sostiene Le Fígaro qu e ho dimitl
d? el ge.let·ul l\1orli11 cz Canlpos, ho
Ciéndose eco úe nolicios reeil>iuüs en 
Pur! s 

El Gaulois oplouue y comen ta lo. 
¡•espuesto que dló el general al tele
gruma de los manirestanles. 

L os Tribu t:oles frnncesos han 
procediJo contt·o los ucus 1dores de 
H1bot en el asunto de At·tón .-A. 

16, 3'25 n.-Núm. 195. 
El duque de ramomas y ol seiio1· 

Goyoso padrinos del Moi'•Jues do Cn
uriüana llull visitodo al St·. 13osch. -En la Gaceta del dia 13 dol co 

l'l'iento mes, se publico el ocuerdo 
de lo Dirección genet·al del 'feSOI'O 
nutorb:onuo ui Vice-peesidel.le Y So
crel.orio de Jo Congt·egaclón Èe Jo Pu· 
risimo Sangre de Nuesll'O Senor Jesu· 
Cl'isto de esta ci udad, pai'U rifar uno 
res de corda. 

-Duronte el mes de NO\ iemhre do C::.tê~ l'iguro::;ameu_tc ajusla.das à la VCl'· 
. . , . da1l , y lucra yo el eqUtvocado, queda el he
ulluno lo Junl.ll de Du mus hal ocu u- cho c1erto. e'identi:>imo,r¡ue no pod•·a coho· 
dodo l2') peselus y se han SULIS(echo l nc~:>la.t· «La Empt•e¡;a.» dl! ,1uc el incidento 
330 pesetas pol' los huheres do 22 fuc motiYndo por· la lijcreztl ó imp1·evi::.ión 
nodl'ízos. òc In mismn,como clecia EL PALLAR&SA; hu-

El gener.¡ ) MurLinez Compos hu 
díspue:Slo que se nglom '. I'Cil rucrzus 
sobro Siguonea. Pol' lo prooto ,.u el 
general Luque con l.GOCI infunles, 80 
cubullos y uno piezu de Ol'lillet·la. 
Despues lodas esos ruerzos cnenht 
sobl'ê Mon icor ,gua pa l'O balir ll los 

Esle les espu"o los I'Ot.OtleS en 
que fundo su negativo pru·u bJllrse 
uhora y e1: decisióu de ucudir sola
mento li los ll'ilmnules. A. 
~=~-======================:2: 

lMPRENTA DE SoL Y BENii!T 
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CON MINUTAS Y RECETAS PARA CADA UNO DE LO S DIAS DEL AÑO 

PRECIO 2 ~ESETAS EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET. 

... O BEA 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRAC'fiCA 
Un tomo en 12° de unas 500 paginas, con mas de tres millones de letras, 10 mapas en dos colores, unas 1.000 figuras y cubierla imHación cuero 

PRECIO: 1"50 P ESETA . 

T.·L 
j 

Un mea, 1 peo 
rando en Ja A:. 
1'ros mesos, 8 
pago a ntiolp 

PAR 

TALLER DE SASTRERIA 
------~~----:---DE Lériij 

ffiHYOR, 54. ~ J o s « H B· e n 0 z H ~ ffiHYOR, 5 4 . 

Para la .temporada.de invlc~!!O se c:·RD'~ ET~.· o· CLASES a pr~cios econòmlco~ y ê) 
ha rembido un vana do surti do de H F U en gemros mny buenos 

· TRAJES HECHOS PARA 1\UÑOS en formas elcgantisimas y sumamente bara tos. Solidez en la conrección y excelentes géneros. 

TRAJES A MEDIDA PARA CABALfLEROS o GENEROS DEL PAlS v IEXTRANJEROS 
c·lases superiores y economía en el precio. Cor te elegante y confección pt'i· ï\ ~~, , G-~0-r:::::l ~-~s -r:i'"1c~·~""''!:l · r.r-~ 
morosa, en los talleres de la Casa que dirige el notable corlador parisíén .J..V..L..I:"V- u::!.J .J::V~~ ~ ~....E!J~ -.L. 

l 

~BLTIMA MODA·. • ·ESMERO. • PRONTITUD. • ECONOMIA. 
~~~~~~~~~~~~~ ~A~0~,54.-L~~IDA.-~A~0~,54 ~~~~~~~~~~~~-

Teléfono n ú:tn. ~20 

ÜASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

S ERVICIO A, MESA RF:DONDA A LA CARTA Y A. PRECIOS CONVENCIONALES. 

Salida de Carruajes para Cardona y Solsona todos los dias a las 4 de la t arde. 

~ PARA ENFERM E DADES· U R I NARIAS • 
SANDALO PIZA 

JM:I L P:ESE T A S 
al q_ue preaente CAPBULAS de BAN DA LO mejoru que las del Dr. Pis&, 
dA llatcelono. y q.ue curen ml\a pront.o y radiulmento tódaa laa KNFBRMB

.. DADES UIIJNA IIL\S. Premi ad o MD • ecS a lia• d e oro e n la JEx~•leion 
• e a.~looa" • 888 y Qraa (leneari!IO d e Paria.! • se~ . Oies .r ••o
te alios de txbo. U eicu aprobad:lr y recomeodadaa por las l\aalu Aeadem~ de 
Barcd ona y NaJIGrc.a; <rariaa corponcionu cient!fia a y renombrad~ p_ri ct>coe 
d iuiamente 1a.1 pr<SCriMo, reconociendo nnta)aS ~obre todoa au a Stml~·
fruco 14 re:>.les..-Parmacia del Dr. Pi:ti, Plau del P•no, 6, &rcelona,y priDó-

' po.!es de Ea¡w.ña y Amériea. Se ,cmjtco por corrco anticipando su Talor. ,. 

DE 

-~ HAMÓN MANÉ ~o 
---~ ·---'"--

se construyen feretros de Caoba, Nogal, MP.dis y Platano, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía 

Calle de la Pescad~;ia, número 4 ~~ 
NOTA..-T odos los feretros de madcras fina,s y las tapizadas a gran lujo 11evan G:)~ 

doble tapa con cristalera. ~ 

tt!f~FBS !! l aquinaFia 

t los E IAFONTS~ 
?)~t .. ~ . ~ 

EspeCiahdad en maqu1nas para molinos harineros.-

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

' ~ f) tai ne perfeccionadas; s u efecto ú til, P,l 85 por tOO, garan

~~, 

fi~ 

tizadas por un año, su buena k J.rcha y solidez. 

it'~,~~~fi~ ~~~~~ ,i~~t)ij 

~Piid;;;¡~¡¡¡;~ét~;~om 
~ . _Son un poderoso d~purativo y reconstituyente· curan los herpes ~ 
.llA (brz~ns) sarna, l?'ranos, erupciones, úlceras escróful'as y enfermedades ~ 
~ crómcas de la piCl. ' .... 
, DE VENT A EN LAS PRlNCIP ALES F ARMACIAS 

~ ~gjg ~ pese t&s . LERIDA: L.. Bolil, .J. Borrít~, 
~ F". Elttsen t. ~ 
~,... ~,..~,..~~ ... ~ ... ~,.. ..... ~,. ... ~,. 

TONICO - GENITALES DEL 

I ! 
Pago de 
15 por 10 

ncs, dedicar 
do à la cons 
soli ci lar la 

15 por 1 
obtenida la' 

70 por 1( 
cada uno, 
tres meses J 

Si no se 
volvera lnt 
del primer< 

Este fe~ 
Lérida a la 
gilud de 151 
cilitar la co 
cia.. del litq 
de España è 
del Mediod 
la gtR.n via 
na-Ora n. 

ENF 
f Los que 
cr6nicas, , 
Y el alivio . ' 

Su uso 
Es e t 1ll 

Debihdad 

DEPOSITj 

La eleganci; 

RO 
Tiene el ~ 
participa! 
Señoras ! 

Plaza de 1 

~ "l 

D. Can 


