
DIA:RIO LIEE:RA..L I.N"DEPE::t'fDIEN"TE. 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA 20 DE FE'BRERO DE 1895. t Número s u el to 5 cén ts. t NÚM. 5. 

PRECIOS DE SUSCR!PCIÓN REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 I ! 

Un mes, 1 peset& 5 0 t óntimos. Tres me.e~, 3 x•uetas .60 céntimoo an Eopaú& p&
g&ndo en la Administr&ción, gir&ndo ~ats. 4 peseta.s tnmestre. 
Tro• mo•es, 8 ptas.-Seis mues, 15 íd.-Un ~~f•o, 25 id. an Vltramar y E x tranjero. 
Pago anticipado en motalico, sellos ó libunzu.s. 

il. don.Ie se <lirigirll. la correspondencin. con sobre al Director en :>ondo •e remitan 
originalos para Ru in•orción y a los SRES. SOL Y :SENET cuu.n<lo se 
trata do auscripcioues y anuncios. 

I PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Lo~ onscriptoru. . 6 céntimos por lloen on ls. t. • plana y 26 cóntimoo en la 1.• 
Los no suscriptores. 10 30 

l Loa comunicado, il. procios convencionales.-Esquelas <le defnnción ordinarias 6 
pta.s., de mayor tt>ma.üo de 10 a 60 .-Contra.tos ospociales para. los a.nunci&nto.. 

LA SEÑOR A DOÑ .A. 

SERAFINA LAB O RDA Y JULI! de ~1IRADA 
Ha fallecido en la villa de Menarguens 

EL DIA 18 DEL AC'I'l ' AL, 

despJès de haber recibido fts Sautos Sacramentos. 
-( Q I E. p. D I )-

Sn desconsolada c6poso D. Antonío l\firada, h ijos don 
Anlonio, D. 11 María, D.a Conccpci6n, D. Migncl , D. Fran
cisc0, hijo política D. Francisco Cullerés, he1·mano, hcr
mano rolítico, tíos, primus sobrinos y dcm~1s.paricntcs, 

Al parLicipar a sus amigos y conocidos 
tan semibl0 pérdida, les rucgan se sirvan 
tencrla presente en sus oracioncs. 

~~ DICCIONA R IO ~ 
~ DE to> El Procurador dc los Tribunal es 

JUAN FARRÉ BLANCH ~ ~ J~~~~r~~~t~~~~ ~~r~Tr~~~~~ ~ 
-«o DE ESP A Ñ A Qa-- ha. trasladado ~u despac~o a la 

calle Mayor, num. 15, p1so 2. o Con referenCUI- a las Lcyes Reglamentos I , 
Realcs dcct•etos, Rcales ór•df~nes , cil·cula- LERIDA 
res y resolucioncs del Rcgi::>lr·o gcnm·al del • 
Re¡.:;istr·o de Ja Pr·opicdarl, v sentcncias del 
Tr·ibunal Supremo de Ju:.tlcia., dictada:; so
bre dicha. materia. 

•• 1863•1893 •• 
Forma un volumcn en ·i.• de 800 p:'lgi

nas. Véndese a 10 pesct11.s en la Librel'ia dc 

~ SOL Y BENET.-LERIDA EE 

D. Can~i~o Jover ~ala~icl1 
~ MÉDlCO +-. 

ENFERMEDADES DE LA M.ATRIZ 
.(;onsulta diaria gratis a los pob res 

MAYOR, 82, 2.0-LÉRlDA. 

ARAN Y ANDORRA : 
(R&tUKRDOS É I:.PRf.giO\ES D& TllJK) 

PRECIO 2 PTAS. 

4 

<4) E N LA L IB R ERÍ A G,._ 
-cQ) DE '~ 

~ SOD Y BENBJit ~ 
se lralla. siempre un var•iado surlido de li
bro,s y opÚ;òCUios Religioso;ò, Devocional'ios 
y Semana Sarrtas. 

llav vat·icdad de encuadcr:-:acione::~ des
de la mas scncilla lra,ta la mas lujosa, va
riando lo,; pt·ecius de O 50 céntimo::~ de pe
~:ccta un a à 250 pe,.claa. 

Ancora de salvación 2 pesetas. 
E l sagrada corazon de J esús, 

v arias encuadernaciones, desde 
3 pesetas é. 8. 

Oficio d el domingo 2 pesetas 

,?4 Sastreria·~ 
I ~~ I y · ____ _ 

~~ P.AN&JR:tA 
00 --

-> UJ. 
DE 

LUIS CARD US 
Frente a l Goblerno CITll 

~VISO 
Comisión de fabricant~s de alcohol 

Vínico de la pr ovíncia de Lér ida 

Sc invi ta :i todos los fabri
can tes, à la rcunión gencral q u e sc 
celebrara en 'l,:irrcga el 2 dc 
Ma rzo pr6ximo eu la Fo~DA DE 
EsPA~A para tratar asnnlos dc 
interés, para nncstra industria. 
- L a Comisión, José Boldú, 
Jaww 1lfinguell, Ped?'O P . Sedó, 

En lo poco que hemos dicho 
dc nucstro feno-canil, so rcfieja 
q nclpor encima dc lo do col ocam os 
el Íll ter és S li premo de llegar a 
nn término fcliz en la clapa que 
ahora. recorremos y que si llasta 
boy la prudenci& que ha infor
mada la actitud de nucstra pro· 
vinCla, dió por rcsultatlo vencet· 
obstúculos que parecían insupe
rables, no vcmos motivo, ap":tr
te otras razoncs que no son para 
dichas hoy, para quo vu.ricmos 
de actitud. 

tes enajcnablcs. Los préstamos 
no podran hacerse por cantidad 
menor dc 250 pc~etas ni mayor 
dc 10,000; la garantia exigible 
al prestatario podra ser perso
nal 6 .Jipotecaria a juicio del 
Consejo administrativa, para los 
préstamos cuyo Importe no ex· 
ceda de 5,000 pesetas, y sicm
prc hipotecaria para los de ma
yor valor. 

A~. t][ I¡ L. A.- si ·~ No alen ta mos optimismos, ni 
~ , somos pesimistas por sh;tema. 

Nos place el patriotismo de
mostrada por la Comisión del 
CongTeso, lratando de rcsolver 
con sn proyccto de ley la com
p1eja y delicada cucsti6n de los 
Bancos agdcolas en Espafia, si
q n im·a nos o tros lo considerem os 
dcficien te para satisfacer las 
urg·cntísimas nccesidades quo so
bre el particular sicnte la agri
cultura cspañola; y considerau
do la impoL'tancia y trasccncen
cia del pro ble ma pensam os tra
tarlo con gran dc amplitud . 

*DE* Rccojcmos las noticias toclas que 

GEOGRAFIA MODERNA al asunto scroficrcn, indugmnos, 
1 r bnscamos expl icaci6n à ciertos 

EN 1~ ;\IAPAS hcchos, no cstamos ligaclos a 
Con un indi ce de cada palabra contenida inyleses 6 ntsos, moctcramos ins

pirucioncs, y pcnsamos Lambién 
e n. e l .A. T L AS que ncgocios dc tanta monta, 

Librer~ia de SOL y BENET.--Lérida tioncn sns dilacioncs, snfrcn à 
veces conLraticmpos, sirvcn en 

--<~ Venta @:--

mús de una ocasión de escabel 
para buscar negocio y espera
mos el día. no muy lejano, en 
quo todo bicn aquilatado, exela

Sc hacc dc_ una c.asa de campo (Torre recidos todos los puntos, sc im
dc Donés) de¡(){) cahrzada.s de sembt·adu•·a I pon o-a llll'l rcsolnci6n s·:tnciona-(500 I'Cgables y 200 ;,ccano) en la cua! se ~ ' ' ' ' 

I ros"rba1_1 cada ano. ndcmas !le ..:e•~ealos y Ja por tvi.los como fallo dc este 
otras m1eses:. 600 ar roba~=~ dc acerte, 500 proceso 

Dc toclos moclos, el hccho dc 
q nc los Cuerpos Colcg·isladores 
vayan :i ocnparse, al discutirsc 
el c.lictamen {t q nc nos rcfcrimos 
de tan trasccudcntc cucsti6n, lo 
consideramos como un paso da
cto ha cia .la rcgencraci6n de la 
agricultura cspa:llola. atTObas de ht"'OS ulaOCOS, 2QQ fanegas de . "' . ' , , 

almendras y 200 cantaros de vine, todo de S t t!CnC el Dtarw esta sol u-lmena cla,e. 
Contieuc ademas, 10 fanegadas de vi

vcro de alamos. 
Dicha finca, sitn. ó. dos kilómctJ·os del 

pueblo, licne una casa con abundantes de
pendencias y t•·cs espaciosos cot·rales de 
ganado. 

Por pt•ecio de 65.000 pcsctas. 
Para mis detalles, dirigii·se al dueiío 

D. MANUEL VlLLACAMPA, en Tort·en
tc de Cinca. 4-4 

~sqnelas de defunción. ~~~!·~I~~ 
UN leos en e,;ta ciudad. Se E I pA in::;ertaran gratis en • -
LLAR ESA a cuantos las cncargucn 

a la Impt·entn. do SOL 
Y BENET. 

S~JBASJitiAN PUIG 
Extremo del oaseo orincioal de los Carn o os Ellseos 

En mi ao;redilado e::;tablecimicnto se halla 
un gran surlido dc ar·uoles l'rutales de pa
sco y adomo. 

Numcro,;a val'it!dad de I'Osalcs à pt'ecios 
r·cducidos. 

12 'a.r·icdades cla...o.,es superiores. 9 ptas. 
12 rosalcs var iados à mi eleccion. 6 ,. 
25 ,. ) ) 10 ,. 
50 , ,. , 16 ,. 

10!) ,. ,. » 30 ,. 

El Noguera-pallaresa 
El Diario cle Lr!rida, sc llc

Yarà algt1n prop6si to, es to no lo 
dndamos, al tratar del asunto, 
tirando de la lengua, como vul
gannente sc dicc, :i nucstro co
lcga El J>ais y à nosotros. 

ci6n segura, porqnc otra cosa 
ptH.Hcra malograr afanes y aspi
rncioncs. dc mnchos aüos, hacc 
mal en no darla, y si nu la ticne, 
harú bicn en guardar actitud, dc 

Solución ~ue se im~one. 
ABOLI CIÓN 

prudencia, aylhlando como has- del impuest~ de consumos para los vlnos. 
ta aq ui à bu:-;car la rcalízaci6n 
dc la obra. rcp;cneradora de nues-

&te importante asunto, de tra provincia. 
Que a (;fsto y única.mcnte à largo tiempo debatido y cons-

esta aspinunos toclos, mostrando tautcmcntc demandada por la 
por fortuna tal uniclacl q nc no sc ncccsidad Y la j usticia, hase 
nos a.1r.anza ver en parle alguna pnesto nucvamcnte y con algún 
oplimistas y pcsimista~, Tuxos ni calor sobre el tapete . 
ingleses. Solo conocemos parti- En el meeling que en l a ciu- ' 
d dad de Rens hoy se celebra, tra-arios cada vez màs cntusia.stas t .< d -< • f · 
del Noguera-Pallaresa. ~rase e esa onerosa ~; msu n -

y bicn sa bc el Diario el éx1- b 0 . gabcla que con el nombre 
lo dc esa unión, y nosotros la d~ unpncsto dc con~u~os pe~~~ 
parto honrosa que en ella ha te- ~ e 1allosa de plomo, sob1 e la agn
n ido. cultura cspaüola. En otras co-

Bancos agrícolas 
marcas agrícolas, tnítasc de sa
cuclir tan ominoso yngo,, y l a 
Càmara Agrfcola dc Maltl:i, que 
cucnta a miles sns asociados en 
Cataluila y à la cnal est:in ad-
hcridos importantes y numero· 

La Comisión parlamentaria, sos elcmcntos dc divcrsas pro
presidida por nucslro q ncridv y vincias d. e Espaüa, acaba de di
cli:-;tino-uido amio·o el ccloso di- rigir al ministro dc llacicnda 
pnlad~ por Ccn~cra,don Vicenlc una razonr..da e:xposici6n pi· 
Alonso MarLíncz enca.ro·acla cle dicndo qne sc abola el refericlo 

, b l' 'b informar sobre la crca<.:ióu dc O( wso tn uto. ' 

x.m::uu.D•SOL Y BENET uvoll,,a 1 Calle Mayor, núm. 26
1 

praL-LÉRIDA. 
L É RI DA ~===::::=::=:~=============""1 

1 '~0!' 1 

Y como no ~ludamos cnal sca, 
salvnndo sus bnenas intcncio
ncs, el camino que cmprcndc, y 
n?s pm·ccc aparte dc ma.lo, ino
portuna en la!'; prescn tes cir· 
cnn!-.lancias, hemos dc tlecirle 
atento~ solo al bncn éxito dc la 
cmprc!)a. rptc to clos por igual 
perl:ieguimos y reconocicndo en 
la prcnsa local iclcnticlad tlc aspi
racionesytlcsco::;, quenatla bncno 
1mede Ycuir tle csc de~eo dc aqui
latm· optimismos y pcsiniismos, 
y <lc cotwcrtir en plnnclws neros 
real izados con el ascntimicntoclc 
todos, el Diru·io inclusive. 

Bancos .Ap;rfcohls H.cgionales, ha I Los ra~onami~ntos en que 
presentada nl Congrcso sn ctic- apo):a sn mstancm la 0<.\mara 
tcímcn adicionado con nn pro- AgTlC?la de Mald:i merccen ser 
yccto dc lcy, por medi o del en al cono<.ados y propagados, y por· 
sc crcarían, si el Parlamento lo que dc est.a sum·te lo cntendc
aprobasc, Bancos Ag·rícolas en mo.s, pu~hcamos a reng16n sc
lodas las provmcias, con capi- gmclo chcho documento, reco
tales aportndos por los respecti- mendando sn lectura: 

Nucro M.\P1 DE C.\TALUÑ.\ por 
D. RAMON MORERA 

El m6;; doto.llado y Cwmplcto dl.' cuantos 
sc han pub! cado ltnsta l' dia. 

.Oe venta a 5 pesetas 

en la Libreria de SOL Y BE. ET 

~~ 
I r.0'jj 
' 6~1 1 

OJ. (.j..J. 

Varindosnrlidodcgé
ncros dc -última no
vcdad, y {t prccios sn-. 
mamcntc rcd.ncidos. 

f-03 Los Srcs. militn..rcs 
00 
~.o 

O. o 
().). 

ç.O"[ 

hallan\n en cstc ta
ller cnantas prcnrlas 
de n11iforme necesi
tcn en condiciones 
mny favorables: 

vos mnnicipios y cnyo capital EXC)Io SR. 
no podrín baj<tr dc un millón de 
pcsctas. Los c.npitales con qnc 
dcben contribuir los mnnicipios 
à la. creadón del fondo del Ban
co provincial, son: el 80 por 
100 dc ]o:) bicnc:-:> dc propios 
vendidos. lo:; dc los Pó:sitos qnc 
cstnvicrcn en c~tado de rcn1 iza.
ción por tencr precisamentc rca
lizadas sns cncntas y los qne re-l sultascn dc la. venta dc los mou-

La. CAmn.ro. Agrícola. dc Maldà 
ntrévesc nuc\·ameotc ú molesta.r la. 
a.tcncióu de V. E. pnra recordarle las 
cxposícioucs que con fcclm de 21 de 
Díciembrc do 189:2 y 8 dc Junío do 
1803, tuvo el ullo honor de dirigir ó. 
Y. E., solicítando del gobíerno ht sus
titución del odioso impncsto de con
sumos. 'i hoy sc cree la. Cimara obli
ga.dn a repetit' aquell as súplicas, con 
tanto mnyor motivo c.unndo la. crisis 



EL PALLARESA -
agrlcola que el pals suíre, es si cabe 
mas intensa eu los pre!!entes dias que 
entonces lo erí\ 1 perdido boy por 
completo y quiz<1s para siempre, el 
mer·cado yinicoln. de Fmncia. 

podria peQsar se en reorganizar el 
ser vicio de las cédulas personales, 
teniendo en cuenta. ht base dc pobla
ción y con arreglo à la mayor cuota 
que pague el contribuyente; del mis

m o modo, cn.bria a r bitr n.r otros im· 
por tanles recu r~os suplctorios crea.n
do nuevos impue&tos: por ejemplo: 
sobr e una porción da industrias y es
tablccimicntos que fabricau ó expen
deu articulos de corner, beber y ur
der, los cuales, nnncn. pagari~n tanto 
como boy pngan con el actual im
puesto de consumos. 

te diez ~úos por los vil1edos donde se 
1111. hecho nnevas plante:\ciones. 

Orde n del dia 

-H,.mos recibido un ejemplar de 
una. circular que ha publicada la so
oieda.d defónsora dellibre cultivo del 
tabaco iuvitando a los muuicipios y 

' dero!ÍS oorporaoiones a adherírse a ]OB 

- El merca.do dellunesestuvo h 
t 

. d 1. as. 
tan e au1ma. ~' rea Lrzà.ndose regu. 
lareR tr.ausacfiCloues. os precios ae 
mantuVleroa rmes y con tende . . OCta 
/i ï!Ublr. 

Por eslo entieude h t Càmar a Agrí
e la dc :\I üldà, que cada dh1, se hac e 
mas uecnsa.ria. Ja adopción do medi
das gubernamentu.les que alivien la 
penosa. situación en que se m~cuentra 
la vinicultura espafiola, destruyend? 

fines qlle persigue dioha socieàa.d, la 
curd, participa tambiéo, que ademA.s 
de la propaganda. en pr ó del cultivo 
de l tnbaoo en Ja peu lnsula, cuidarà 
de difundir los cooocimientos pract.i 
cos sobre el cultivo de dicha. planta. 

-Los precJos limites que hau d 
r egir en Ja. subnsta. de nrtíoulos p e 

H . I · l·t ara, 
el osp1ta m1 1 ar que se celebrara 
ei d1a. 28 del a.ct.ual son los sigu· . ten. 
tes: Cada gtdhull, 4 ptas., cada poll " 

tt este fin todaa las trnbas que difkul
tnn boy, y a menudo ha.cen imposi
hle, que la producción del pals bene
ficie de los propios mcrcados_,u::tcio
nales . De esas tmbas, cslimn. 111. 

CAmnra do l\It\ltlú, que I•~ màs gran
dc tlo todns es el impuesto dc consu
mos, csc impuesto que ha tP.nido la 
suerte desgraciada dc dividir :\ los 
antes pacificos pueblos en bandos que 
se odio.n mortalmente. Y en media de 
la deso,·ganización local qne esos 
odios determinan, hemos vislo prodll
cin~e los màs gra. ·,·es delit os y tu'm 
los crimenes mayores, por el afún de 
satisfacer insa.nas concnpiscencim;, 
mientras aqnellos que tl fuerza dc iu· 
trigas logran convertirse en ca ciqncs 
hallan en e~e impuesto, odiado por 
todo el pueblo espaíiol, fnm·te instru
mento de vengnnza contrn. sus ad
versn.rios, desearganclo sobre ellos In. 
parle de los impuestos que de lo;y les 
tocaria, sirviendo tan1bién much:ts 
veces de pingüe recompcnSt\ parn. do
litos cleetora.les é inverosimiles mH.la
cius n.dministrativn.~; con todo lo Clln.l 

Por todo lo anter!ormente expues
to, la Cúmn.rn Agricola de Malda, su
plica à V. E., en nombre de los res
potables y cua.ntioso~ interoses na· 
cionn.les que representa, la supresión 
del impuesto de eonsumos, especia.l
mente el que pesa sobre los vinos, 
sustitnyóndolo con los yt\ indicados ó 
con o tros que la ilustrn.ción y el p<l.
triotismo de V. E. le sugleran. 

Se apr uebn.n varios dictúmencs, y 
se reanuda el debate sobre la cuestión 
de Jos ducados. (La. Cúmara desn.ni
mn.da.) El Sr . Villa.vertle conlinúa su 
diseurso del sàb<tdo, que como todos 
los prccedentes, se reduce l't. bn.rn.j~.n· 
derechos sucesorios, rea.lcs órdenes, 
arboles genea.lógicos y cntronq u es, 
a.burriendo a os oyentes. El Condc dc 
Xi.quena, el mas interesn.do en el 
nsunto, està escribiendo ca.rtn.s tran
quilamente. El Sr Ca.rvnjal r ecli fi.
cnndo, dice que el ministro de Gracia. 
y Justícia nu lm conteslaclo t\ lo subs
tancial de su discurso, a lo que ~\ 
él (al orador) le movió a ha.cer uso 
de la pa.labra.: «à la arbitrariedad 
dc lu. Corona para nombrar SeHa.do
res heredir n.rios.,. 

Al reLirarnos de la lríbnnt\ el mi· 
nis tro de Graei11. y J usticin. comenzabn. 
à contestar tt los sonores Villa.verde 

y Carvajal. 

-En Ja designao1ón de In mesa 

que presidirà. hoy la eleccióo de uu 
Senador, verificada. ayet·,tomaroo pur 
to 54 c0mpromisarios y 4 diputado'l 
ptovinoinl<>s, habiondo obte11ido 30 
votos D. HMtneoegild o A.gelet y Ro 
meu y D. Lor euzo R ieu y 28 dou 
Jonqnín Pocurull y D. R!\món M.a 
Bomins quieues se posesior.aron de 
Jo:~ cargos de Secretarios quednndo 
coustttuida. la. mesa bajo la presi· 
denciu del que lo es de la D iputa .. 

oión provincial. 
-El I nstituta geogní.fico ha dic

tado una ordeu cuyo cumplimiento 
Per1 imposible. He~. dispuesto que lo~ 
AlcRides mandeu examinar los se· 
fiales geodedioss que marcll.r. el vèt·· 
tico de las t.nangulucJOnes y mhui 
fiti!lE'•l PI estada en que se encuet¡ 
trt.u. En Lénda, por ejemplo,que se 
balla. situada en lo a.lto de la. T orre 
del Castillo oo sera dtficil, pero eu el 
.Montseoh, Cadi y Pirineos donde la 
espeSA. capa de nieve ba borrndo has· 
ta los bosques ¿quieu podt a examinar 
el mojón? Así lo ha becho presente 
!Í. la superioridad el Sr. Gobaruador. 

2 ptas . y 25 CL'3., cada. huevo ¡2 
cts.; litro dd vlno oomuo , 0'40 'céu . 
ttmos, id. de vioo generoso, 1 peseta 
50 cts.; ht lo de. Ctirnero de vaca, 1 
ptas. 60 cts., h1lo chuletatl carner 
1 85 . . o, 

ptas. cts., quwtal métrico de 
cock 6 ptas. 50 ols., i d. de cnrbon 
Vt>jotal, 11 pta!., td. de l~ila. " 

'!1: pe· 
setns. 

-Atendiendo lns justns y atina. 
das reclaroaciones de los pueblos d . e 
S0ses y doma-; 1nteresados en el nego 
de Ja acequia de R e molins, ha orde. 
nado el Sr. Goberua do r al Alcalde 
de Alcarraz que se t,bst~ngll. de cobrar 
el segundo hasta nueva órden. 

No cree esta Càmn.rt\ que ln refur· 
mn. suplicada. sea la única. que cabe 
efectunr en beneficio de la agricultum 
españoht, pero sí cree que es una. de 
las que màs n.liviarí n la desespern.
da situación en que sc encuentra. la 

Ultímas notiui:::.:J 

En el tren correo de Jwy sale pam. 
Villnjoyosa, con in <;truceione~ con
creta3, un delegado especial de po
licia. 

se dit motivo para que Ja lu chn. del 
hombre contr:.1. el hombre , en lugar 
de suavizar5e, se convierta en feróz, 
en verdaderamente inhnman::t. 

Para demo3trar 1:.1. pa!mari11. in 
justícia que encierm el impucsto d3 
consnmos, basta. recordar la ~itua

ción desastrosa que ha creado al 
agricultor espafiol, pues no hu.bién
dose creido suficiente la excesiva 
conlribrció 1 c:irecta que sobre él 
pesa., y otl'l\S numêrosn.s ga.heltts y 
prestaciones pcrsona·es qae encare
cen de Utl modo exorbitante sns pro-

· ductos., todn.Yia cuando llevr~ ¡\ \'Cn

derlos ú los gntndes mercadal'; e::~ 
objeto de utHl. mvestigaciótt~-g'óñ
zosa, Se-rê~istra mitÏuciosi'tmente el 
v<>hículo en que los condu':!e, y sc lc 
obliga à pagar unos tlerecbos que en 
d~terrninndos ~\rtículos n.lcanzan el 
ciento por ciento de ~ht valor, y en 
muchns ocasiones son mñs crecido'l, 
mucbo m:ls crecidos de lo que cos
taria transportar las mismas mer
cancias A las costas de la Amèrica 
del Sur ó del Norte. De maucrit, que 
después de haber satisfecho al Esta
do una contribución crecidisima, mu· 
cho mas crecidn. de la que satisface 
cun.lquiel'n otra clase de riqueza, to· 
davia no pt!ede el n.gricultor espnúol 
vender libremente sus productos, 
pue~ en cada pueblo. en caàa ciudad, 
cncuentra infranqueables adunnas; 
dob'cmenle odiosas p01·que ratlicn.n 
dCI~lro del suclo~mi~mo de In. pn.tri3. 

Pero no es solamcutc injuslo el 
1tnpuesto dc consumos: es ta.mbién 
en nl•o g r<tdo inoon\'Cnientc, pot· 
las razones d~ moralidad pública que 
mús arr iba. ha tonído est a Cúmara e l 
zsefw.htdo honor de cxponer à V. E., y 
en segundo lug-a r·, porq ne prod u ce 
rentlimientos escasisimos en rel ción 
con los inme nsos sacriflcios q ue cues
to. al pnís, llasta el punto de que, de 
todos los da.tos e.>tadisticos conccidos, 
resulta. que en Espn.na lo.'{ ga.~fo3 de 
perfecc ·'rm del odiado impuesto de 
consumos sc eleVè\ ú h\ absurdt~ cifrn. 
de 390 por 100. Esta Oltnw.ra no cr ee 
necesario anad ir consideración algu
na {~ la elocuencia t'l.terra.dorn de !as 

clase agrícola t'ellpais. 

Comisiones. 
Dios guarde à V. E. muchos aflos. 

-.Mt\lda, a 16 de Febrero de 1895.-
El pre::;idente, Guilfe¡·mo de Bola
de1'e.,. 

Carta de Madrid 
18 de Febrero dc 1895. 

Esta tarde se han reunitlo las 
Comisiones de presupuestos que han 
dG dictaminar respceto ú los prcsu
puestos parcia'es de la Presidcucia., 
de Estado y IIadenda. Esta. últ ima 
ba discutida las secciones octava y 
noYena y l1<1. acordada pedir al minis
tro de Hacieuda datos para ultimar 

el dictamen». 

La embajada de Marruecos. 

Apesar de !a gran r eserva que 
guardaron los miuist ros tl.l salir del 
Consejo de anoclte, se conoce algo 
de lo que trata.ron respecto de las ne
goeiaciones que vienen siguiendo el 
ministro de Estn.do y el embajador 
marroqui ~idi-Brisha. Este, cum
pliendo las instruccioncs de su Go
bierno, de~cn. que à toda costa y con 
toda. urgcncia se liberte n.l imperio 
de'..-C()mpr0n'Hse de la. indemnizaqión. 
cuyo pago inmedin.to se llOS propone, 
según se dice, yn. que no en la. mone
da pactada, en ban-as de plata. De 
otros extr~mos que indudablemente 
auarca la. ~cstión diplomatict\ de 
Brisha nada :;e hu. sa.bido, y se com
prende la resern1., por la. importau
cia. que deben tener. Pensaroos que 
se refiere a la demnrcación de la zo
na neutral, a la cuestion de los con
sulados en Fez y a Ja protección de 
marroqules na.cioualizados como es
pafloles. Oualquiera que ha.ya de ser 
la resolución de uuestro Gobierno en 
lo que se refiere a la indemnización 
creemos que no sera discutida. 

Por tra.tarss de una. ca.ntidn.d que 
no lla de sacar de ahogos i\ nuestro 
crario, no.:~ importa poca ba.jo el pun
to de vi&ta económico lo que el Go· 
bierno n.cuerdc: y tampoco bn.jo el 
punto dc vista p oliti eo n os petjndi
cn.r:\, sino antes nl contrn.rio, nos bt\

bia. de favorecer en n.qucl Impcrio 
c u!i.lqnie r concesión generos~\ que :;e 
lc hiciera eo cste a snnto concr eto . 
Pero en todo lo demàs ya es lH\rinn 
de otro costal. Poniendo In vista cu 
los futuros destinos de la política. es
pallola e n el l\Iogreb, el Gobierno dc· 
be procedcr con prutlentisimo tacto 
p:~.ra no conceder nada. que nntc el 
pucblo marroquí merme nue.::Jtro 
prestigio y nuestra fuerza morn.l que,· 
por desgracia., no es tanta como coH
viene. En una palaura, lo de meuos 
pam. E~pafla es la indcmnización: Jo 

Créditos de Marina 

Tn.mbiér. boy ha. s!do r eàactndtt la. 
proposición del Sr. Gasset pidicndo 
al Cougre::.o que se sirVfb declt1.rar el 
mh.;stro de Marina. de cuenta de la. 
in\'C!'Sión del cródito par,\ construc
ción de la escnadra y que dil;a ai 
hay crédito para los buques que es
tAn construyéndose y pt\m los que 
han de construirse. La proposición 
pide también que se nombre unn. co-
misión encargadn, de examinar los 
datos remi'èttlcs al Congre-so pv1' el 
ministro de l\In.ritH\1 deduciéndose la.s 
debida.s r esponsa.bilidades Esto últl
mo ha. sid o propuesto por el Sr. Oú
novas de acuerdo con el Sr. GRsset. 
La proposición se presentarà Wt\· 

na.na. 
eLa Corte gual'darà luto por ha-

ber fallecido el Arcbiduque Alberto 
tio de S. 1\I. la Reina.. 

o:La Comisiónencargn.dadedar dic· 
tamen enelproyecto de ley r elativa 
à r eformas de AdmiGistración y Go· 
bierno de las Antillas ha terminn.do 
su trabujo deacuerdo con e Gobier
no». Esta noche a ln.s nueve y media 
se celebrara Consejo de Ministros. 

- A. A. 

En el número de mañana, t>U
blicaremos una REVISTA EURO
PEA, escrita expresamente para 
EL PALLARESA, por D. Andrés 
Camprodón. 

ftoticias 
-Si se reune núm ero bastante de 

roncej~les, boy celPbrnró. sesióu or
dinaria. el Ayuntamient.o. No sn bemes 
si continuara en Ins d1scu~iones el 
t.ouo que se les 01ó eu la ú ltima. 

-Eu el oonoierto que estn. uoche 
se darà en el Oafé de Colón, se eje
cu taní. el siguieute programa: 

1.0 L oiu du B:\1 Gillet. 
2 .0 Siofonía 1\:hrt:~ Flotow. 
3 .0 La Sc.Ivage U·~·llés. 
4 ° La Colombe Gvt.t:"d 
5.0 P e¡.lita l\1aZU1ka Toru~. 

-En ntento B L. M. nos reruite 
el Sr. Presidenta de la Oamt~.rl\ Agrí· 
cela. de ~1a.lda, :.JUestro respetable 
amigo D. Gudlermo dc Boladt-r es, 
copia de la exposición que dirige 
al St· Ministro de Hacienda. interes&.n· 
do j{l .. e.boh,:,i(H1 dei oòi oso impuesto 
de consumes, y que publicll.mos ínte· 

gra e11 otro Iugar. 
-Y seguimos, por no variar, dis

frutaudo de un tiempo revuelto y de 
sapaoible. El dh\ de nyer lo .fué en 
~xtremo, pues la privaciòu de! sol, 
oculto durante todo el dia por espaso 
celaje, fué acompnn.ada de un a.irem· 
Ilo un poco mé.s fresco de lo regular. 

El termómetro marcaba siete 
grades sobre cero en las horas ú lti
roas de Ja tarde. 

-En el despacho del Sr. Alcalde 
se r euui6 el lunes por la noche la 
Junta de Oequiage, al objeto de re
solver algunos asuntos concernien
tes a la misma. 

-Acaba. de ser vendida en Lon · 
dres una coleccióu que con seguri· 
dad es la úuica qua existe de la 
Imitación de Jesuc1·isto, la cua.l tué 
r~ uu1da r•or el dtfuuto bibhófilo W tj• 
terton. Esta rar~ coleccióu fué divi 

. vida eu dos Iotes , y obtuvo el preo!o 
de 3.600 francos cada uno. 

-Han pasado a informe de In Co. 
misió n proviucial las ouentas muuici. 
p~les de los pu(b:os de L ladurs, co 
rrespendieutes é. los ejercicios econó· 
micos de 86 87 a 93 94. las de Vilech 
y Est aüa de 77 ·78 Y lt\S de Tol o riu 
de 77-78. 

-El sabado se reunieron eu el 
Congreso los dtputados de varias re. 
gioues, nombrando u ua comistóu en. 
oargadt1. de gestionar oerca. del Go. 
bieruo que el decreto relativa A zona~ 
polémicas de Guerra, no perjud!que 
à los labradores. 

Escitamos a.l Ayuutamiento de Ja. 
capiLal para. que invite à. los Srrs. Di· 
putados de la provincia que ooadyuen 
nl mejor éxtto en este osuoto de tan· 
to interéa para Lèrida. 

-Uu jóven natu ral de Coll de 
Nargó intentó el domtogo en Burce 
lona, suictdnrse bebiendo un cunrto 
de litro de {~cido c:orhídrioo, por ba.· 
ber si::!o víottma en Vina.roz dc una 
estafa de 900 peseta s. 

Nuestro infelfz comprovinciano 
pasó al Hospital en eotado gravlsimo. 

-Hemos recibido el programa de 
las fiest~:~s que du.rante el próximo 
carnaval se celebrarAn en Vitlanuev!l I 
y Geiüú. Figuran en él grandes bai· 
les de trajes, de sooiedaJ y de mAs· 
cara.s, parada militar, oabatgatns ... 
un sin número de diversiones. 

¡Bien humorados estan en Villa• 
nuava! Eu L ér ida, a jnz~ar por la 
ninguna animadón en los preparati· 
vos, vamos a pasar un Oarnav~l de 
lo màs soso é mstpiào que d11rse 

pueda. 

Se cree que el libret·o que In ad· 
quirió a t.a.n b:tjo praoio, la conser 
vara intacta basta que encuentre 
m edio de revènderla à algllna bi
blioteca públ ica. 

-Nuestro querido nmigo y paisa· 
no, el ilustra.do capitt\n del cuerpo de 
Esta.do Mayor, D. Ramón Morera, 
acaba de publicar uu magnifico plano 
de Cataluüa, obra digna de los Dl&· 

yores elogios po r su c!a.ridad. deta· 
lles y exactitud. En èt figura ellr&· 
zado completo de nuestro ferro- carril 
transpireu à tco y con gran mtOucio· 
s1dad todos los puebloll, caseries Y 
acotdentes de nuestta provin::iu1 quer 
es J¡-~. parte del mapa que podemo~ 

.j uzgar mejor. 
Reciba la mas COI'dia.l felioitación 

nue3tro aotiguo amigo, ouyn obra re· 
comendam os ue veras a los Jecto· 

rea. 
Esta curiosa oolección compren· 

de 1199 ediciones, im ¿ res,.s en cua
rauta idiomas distintes, y seis ma
nuscrtta s, que valen elias 8olas mu 
cho maa que In surun pagaia por el 
tot. a l. 

En la librería cie Sol y Benet, se 
vende à cuntro pesetas ejemplar. 

- Oonti nÚ'l.U co n actividad los tra· 
bajos de instaltición del entoldado 
para loa bail es públiCOtl del pr6s.iD1° 
carn a val. 

anteriores cifras 

1 
En cuanto à là forma eiÍillO poJI'it~ 

ser substituïda e l impuesto dc consu
mos, ln C~\mara no sc c r ec obligada J 
à fljar detalladamento su crilcrio, 
pues no estA llamada. à legi:>hr. 5in 
embargo, entiendc el)tl\ Cilma ra. qae. 
pr i u ci palm en te y a.nlc tot! o, podrí;t 
imponerse una tributación cqllitath·a 
sobre las rcntas mobi!iurias , pues es 
justo, de alla justicl~\ nr.ciona.l , que 
esas rentas, hoy casi libre3 de im
pucstoa, contribuyan t\l sostcnimien
to de lu.s c:.u gas del Esl.\do en I,-.. mis
mn.proporcic'Hl/Cu<tndo mcnos, que las 
domàs clasea de riqueza públic.\. . ï 
pam el ca::;o de qut> esc 11uevo tributo 
no llegarú A compensar !o que n.ctuil.l
meute perciben el Estn.do y el )luni 
cipJO por el impuesto da cousumos, 

Je màs e1-: la energht que en todo ma
mento debemos mostrar pan1. que· 
nunctt nuestra. debilidad sea e11 aquel \ 
ineulto pa.is estimulo de difieulla.des 
contra nuestrn política.. 

--La r~>pre\ieutacJón de l hermot'lo 
drt~ml\ dd Feliu La DolOI'Nl fné un 
t; Uevo triur.fo snucbe i ara la scfiori· 
ta D.• Elisa Cat~ till o, y así lo demcs
tró el pública quepremió con mo.reci
dosapla.usus su fiuadicciòu en algu
uas de aquellas ber mosas esceuas. 

Este basta apenas para pngar los 
sellos de Corn~os y gl\!ltos de tras 
po rte qu~ bt~.bía costll.do la co:ección 
vVater tou . St n embargo , esta c.olec 
oiòn uo es ta completa; pues sólo en 
Franoia existen 1.500 versiones de la 
Imitaciún en pr osa y Yerso: 

Y por cierto qua oímos 11yer 
qUt>jarse a lo::! aflcionados, de )liS exi· 

Pa· 
guas proporciones y modest!\ n 
rienoia del que este 1\n.o se estí1le• 
vautnndo. 

Sesión del Congreso 

El :\larq u és de ln Ve gt\ dc Annijo 
nbre la. sesión a las lrc:;. 

Se lée y apruebn el a.cla uc la. an
tm·ior. El Sr. Sa.uta )Iaritl. dc Paredes 
prcscma una proposición pidiendo 
que se decln.rcn innmo"iblcs los cm
plcados dc lils secr etaríns de la.s Un;
,·crsidades. El Sr. G a. reia Tra.pero 
pide protecciót~ para los pucblos del 
Ya.lle de Ar.ín c1ue han sut'rido un 
fuerte temporal de nic,·es. El sclíor 
.Junoy presenta. una exposición dc va.-, 
ri os pueblos de Calalufia p idiendo 
condona.ción de coutribucione~ duran-

-·Pasado IDI\Üana vierues se reu
nira la Junta genera l de accioniHa~ 
de la. Oompaft1a eléctrica de esta 
ciuà1~d. 

Parece qua la discusióu scni. ma3 
laboriosa de lo que se deseura. Allti. 
v e,.emos. 

-Auoche fueron put'stllS en 11· 
bertad las doí< pupilas de la O~<sa nú
mero 3 de ln calle de San Andrès, 
que, como yn. dijimos, armaron un 
monumental escandalo, en la referí 
da. .casa. 

A':iemàs del arresto le'> hn 2ido 
impuesta una multa de cioco pesetas 

A c~da una. 

-Víctima. de li t. a euft!rmedad qu6 

leutameute ba ido miuando S'l exis
t euoi a , ha ftdlecido en .Menarguens 
dona S~;.rafioa La bot da, espo!-a. del 
Sr. D. Autouio Mirada y Aldoma. La 
muerte, por lo prematura ha causada 
!Orpresa à sus deudos y amigcs y 
dada &u bondad de cart\cter, su ex
ct!ente corazóu y prendas pen;onales 

I 

serA :\no duda.rlo uun pérd,da irre-
pnt ab lo ~'ara to dos. 

Nuestro mn.s sentido pésame {\la. 
fnmiha y In resiguación cri~tiaua tan 
necesaria en taiet~ casos, 

-E:' u t~ Carcel correcoionnl Y del 
partido hnu C()menzado Jas obras P'~ 
la colocación de dos grandes depj er· 
tos para. el agua necesaria a 103 8 

• 

Vicios de aquel establecimiento peDt 
ter::ciario. c.r· 

Por cierto que ya que de la ' co· 
cel ba blamo! ee nos ocurre r~ d 

' l at t 
mendar uuevumellte al Sr. A e 

fi . 'd del 
se Jfl eu la completa obscurt l\ • 

q~e quedn. la plr.zoleta de_ frenteafl 
drcho edtficio, u ada conver11eote P 
el buen sarvicio de \ ÍgilanciR:. ~ 

Esvernmos que se remedre 
ocasióll en el nlumbrado públíC0• 
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EL P ALLARES A 

-P.•r los ngl'lltes ur I cuo:Hpo Jc 
vigilnucia h.- sido dt>lellido un indi
viduo que abofct~:ú il una .~I'ÍIOI'a. 

-En Vrt lc~ocia !:'e ¡.roponeu ce:o· 
brar este ,.j}J CrJll gran lucirni<:t:to 1•18 

fies ta del Car u~ v 11 I. A~l como h tl~ta 

ahora no era cos•nmbre qn., nrud:~ . 

sen al pRSf.lO drsfrnzada; l:u; mhs dis
tiHguidas sefi"rita::~, P~te f.fio irAu 
roucbas cou el~>g-ar!tcs di~frf':Jts y In 
josos trt!ne~, y \'ari?.!l fam!lias t¡:.il!ll 
guidns orgnnizan m<1l:.C r .•utl8 eu 
obsqUi o de sus P.trdgo~ y C•liiO!!idn~. 

=La Acodcmia de S. Luis prcpa
ratorin. pant. alumnos qne eursn.n el 
Bachillcrato, cstablccidt~. en la. calle 
dc Ca.bnllcros, sc ha. trac, adado a.l 
n. 0 10, piso ~. 0 de Ja. misma <.:allc, 
continuaudo la pnrtc dc educaeación 
ó instrucción li cargo del Sr. Bu r
gués. 

2.0 Sólo sc admilen 30 alumnos y 
no rigc ya el castigo de expnlsion de
finitiva por n.cccder al clcsco dc 1tlgu
nos padrcs. 

Por la misma rnzon el tiempo qnc 
los alun111os ha de permanccer en ln. 
Acadcm i<l , que da à disposicion dc s u .s 
padrcs ó tutores. 

Los nlumnos son dirigidos en sus 
estudio!:l, pudicndo pcrmanN:er en 'a. 
Academin. ba;o la m s C:>trid,~ vig-i
lancia en los dins la.borüble~ desdé las 
7 de la nHt.Ílana. has ta. la 1, y desdc 
lits 2 dc la larcle basta las S y 1¡2 y 
en los fcstivos dcsde las 9 de ln. ma· 
na. na basta. ! :t 1 y desde las :¿ y 1¡2 
de ht tarde llasta las S. 

Ccmo estn.mos muy persuadiuos y 
siemprc dispuc:>tos ú probar que en
tre los eslablccimientos de 2 . t\ cu sc-
fianza existeutes en esta capital, nin· 
guno es mt>jor que al nuestro, por 
esto lo damos f1. eonocer ó recordat· 
cuando juzgamos pueda. convenir à 
los padres de familia: 

amistau entre los chicos, y luégo sc 
cxtendió ft los padt·cs que llc~a.roll il 
intimar tauto, que de los dos jardincs 
microscópicos que hauia en In partc 
trasE>rn. dc sus pisos, hiderou uno 
solo, en el qne Eloísa y Cm·los pasa
bnn horas y horas, felices eual si 
fucsc n.qucllo ~~ Pamíso. Y que lle
garon a qnCl'CI'SC Clltl'l\Ïln.IJlClllCttlC 
n.c¡uc!las do$ crialurn.s que vivicron 
aiios y ano-; vida. común, vitln di<:ho
:->a de jugucteos y peq nci1eces tlcli
ciosn:-1 110 e::; preciso decirlo. 

Tcrminó Ca.rlo:> el bacllillerato, y 
fué à :Jln.drid a seg-uir ht carrem dc 
iug-cnicro, micntras su nena, hc(;ha 
ya una. sefiorittt, hcrmosísinu~ por 
cicrto, cstutlia.btt labores, poc<t gnt
miltiea, algo dc cuentas y sn poqnito 
dc phtno. Las Vl.t<..:ttcioncs de Uarlos 
cran mr.s descadns por Eloístt que 
por el mismo estudiante, porque so
la., dcdie<ttla A sus quch nceres, sin 
expa•Jsión ninguna, se a.uurría so
bct'<.'l.namcntc. En cambio, Cat·los ht 
contnbn. cosns de Madrid, sus trrwc
suras esc<•larcs, l::t llenaba Itt cnbez<t 
dc eosas cxtraordiuttrias que la imn.
ginaciún dc t>lln. abultn.ua a.un mús y 
S<'l.lian algunas tardes à pn.seo, ibttn 
al tcatro ... Con C•trlos era feliz. 

El papà de Eloísa sufrió grandcs 
pérditlas en sus neg-ocios. Fueron las 
eosas dc mal en peor y Hcgó ¡,-.. quie
bra ; Aq u e Ilo fué horrible! Hen.lizó 
cuanto tcnitt y apenas si le quedó lo 
justo parn. marchar con su esposn. y 
Eloísa à Madrid, para donde lc pro· 
porcionó un destino dc G.OOO reales 
un primo ó tio, que fué su Pro,·iden
cia, pues el in fel íz no sabUt ya q uó 
haeer. 

El dia de la mn.rchn f1w tristísimo 
parn. todos. Para Eloistt. y Cn.rlos, 
tenible. Cogídos de la nHtllo, lloran
do elln., cmocionatlo él, r ecorrlan el 
piso piezi\ 1 •r piezn., gozúnclose en 
despertar 1 .crdos qnc auruentaban 
su pena... momento en que que-

El director literal, Hamón 
gué• . 

daron solos, . 1eron ú despedirsc del 
cuw·to de lo¡; juguetes .. Como lastre 
abandonn.ào, quedaban all!, mcdio 
rotos, un tran,·ía, e l arca do Noé, 

Bill· un carro de limpieza... En un rin
cón, tirad~1., vierou 1:1 muüec<t. gi'(W· 

de, la qrw CU<Lndo jugaban ú papdo; 
era. su híja .... Cu.usó la. vista de aquo
llas ruinas de su inocentc felicidad Tribunales • pasatla, perdida pa.ra. siempro tal 

Ln \· is tn de la causa por iJ,juría y 
calumnia seguida contra Teresa Ba
laguer \ld~.tJ lcrminó nyer maiiann 
en la Audien<.:i<'l. à las doccde la matia
nn.. Los informes dc los lctra. 'os, que
rellan~o don Pedro Lasa.la y tlefc .. sor 

, vez, tan dolorOSèl. impresió n en Eloi
sa, que ocaltantlo s u cara en el pe
eh o de Ctlrlos, rompió ú llorar nm<U'· 
gamente, como si al despcdir:;e de 
sus antiguo, juguett>s, lcvantnsc ltt 
muralla tlUe hablu. de separar eu sn 
mcmoria sus dos existeneias de 11iiht 
tliebosa y mujcr infcliz ... 

-:Ko te afiijas tl'J, uena. No pn· 
rece sino que lo bayas pertlitlo to

don I6:J01 o A rrnfat, notabilbimos j do!... ¡:Jiir~1. que vas a llacer que 
ambos tendieron ú mautencrsns res· llore yo también! ¡Por D ios, Eloisina! 
pcttÍ\'t'ts condusiones. -¡Ah , Carlos! ¡que oa·a tct·dré 

Daremoa cnenta de la s<'lltencia. que ser! 'Iu nena ... ya no sen\ tu 
que se cliet,nú en brc\·e. nena .. 

La clave 
«¿ficrú esto amor, D ios mío? 1\ó, ' 

no pueue :.erlo. . . ¡(lué absurdo! 
¿Acaso puctlo yo dudn.r de que qniet·o 
a Cario~ con tod<t mi alma'? E:>toy 
loca! Por que a! oíraquel at:cnlo con· 
mo\·ido, nl mirar en aquellos ojos ex
presiYos, <tl sentir en mi mano l<'l. 
presion dc la s••ya estrcchúndol;t .. f\¡t· 
qucó mi \'Olnntad, y una oleatl<t dc 
pasión nubló mt vista y sentí illlpul
sos dc decirle q nc yo tn.mbiéu le que
ria, ¿he tlc crcer ya que estoy cnt\.· 
morada dc Juliàn? Tontera, pura ton
tem... Aquell o le pastt ú )¡t mús 
pintada.. ¡IIahlaba con tn.nto entusias
mo, había en sus palabras un<L ex
presión tal dc sinceridad, ln pintn.b<t 
tan hennosa J, tan gran de :s11 pasión .. ! 
¡Oh, y Sll fi~ura arrogantc, y SilS ojos 
ncgros, y su fren te espac;o::;a ... ! Fué 
un momcnto . .. Juliàn es uu t.:hic..:o 
mu~· simpàtico, muy a2"radablc . pe ro 
¿enamorarmc de él'? ¡Cu ida do que es 
cabezn. esta mia! Yo, que adoro en 
Càrlos, por êl. . y por mb hijos: que 
llc\·o las raiccs dc su c..:arii1o en mi 
cornzón d<"sde que \' Í\'o .. . ¡"Xo, no, 
C<irlos mío: solo 8. tf quierc y ha que
rido tu llCIH\.~ (Pausa ) ¿Yolverú estn. 
nochc à las amhtdas 111 i se i: or. , . g-al i\ n'? 
¡Tcndrü~ que \'er! Estoy por no ir ú 
cn~a de :\lntílde .. Pero es un;t bobn 
da ... ¡que demonio;;! (.lht dc nsustnr· 
me que mc hagan el amor·~ Y si al t1n 
¡,e tratara dc un gro:;crote, cursi .. ~· 
feo. \\n·. voy; va lo creo. Cm·lo:s dc 
todo:; ti1Ódos. it:ú al .\.tem~o ... ¿que 
hngo yo en cnsn.: sola?• 

.-
* .., 

Cario::; iw.bía conocido à Elolsn 
cnnndo ten!nn diez años el~· scb elln. 
Yi\-!an "liS famili;\s en el piso ('fltrc
suelo: puertns izC)ttienla y dcrecha, 
de una mi::.ma casa. Y co--a lú!!i<:a 
'¡'natural, nació. mu~· ·cno.;c.~uid,\ In 

--Eso sicmpre. Eloísn ¡Siempre! 
La bP-só en la frenle ... Dc:; de e¡ u e 

hai>{;t itlo ú ;)ltttlríd en e l primer <.:ur
so, <j'IC 110 SO hauían uado Ull l;c:,O. 
Eloi"''" lcvantó los ojos cnrinosa, y sc 
scparu dc él irunediatamente. 

Con objeto de ayudnr en a.lgo ú 
sus buenos nmigos' y apro,·cch<U' l11. 
coufianza..c1ue en sus bondades tenían, 
los padrcs de Cttrlos propusieron que 
éstc videse en :\Iadríll con la òcsgTn
<.:i¡\da f<tnli itt de Elois::\, que accptó 
gu::oto,;hima t'l.l hnéspctl, si _bien, y ú 
pesat· de la tremenda caítla: opusic
ron dclicat!os repn.ros ú cobmr nada, 
condición con la cual no transigieron 
lo!'\ papàs de Carlos. Tenia que ayn
dnr con s u men!;ll<'l.lidatl ,\'ns i se a cordó. 

.\.que! curso, últim o de la carrera, 
no fuó curso ... Fué un idilio. El no sc 
hauia dedamtlo--cosn. \'nlgar-n_i elb 
hauí<\. necesir:tdo declaración.para sa· 
ber que Uarlos la qúeria .. Y i'luc fc· 
lices fucron! Casi tenlan ya por \'Cll· 

tnrosa su dc~gmc:ia .... Eloísa ni se da
ba cuetH<.'l. siquiera de que, jovcn y 
hcrmosa, ern. una tirnnÍ<t tener ence· 
rrnchts en casita su bennosura y sn 
ju \"Cnt nd . .. 
· l'ao;ú aqnel cut·so, que dejú eu. el 
almt'l. dc Elols:1 y Carlos el rccucn~o 
tic la época màs feliz dc su vida El 
fné i1:geniero, dejó ~ladritl, cxpu
so ú sus padrcs los propó~itos suyo,; 
con r<'specto i'L Eloí::.<'l. , y, ahorrcmos 
detalles, ~e hizo In bodt\ nlgún ticm
po tlc,;pués, sin bomho ni platillo~, ú 
l1t chittt callnudo. 

* :¡. " 

-1\~ acomp:líutré ha :\ ca::;a de 
.l\fntildc; antia \'ÍStete. 

-Sí. Y ~ubirús, eh'r La vertlntl e:-. 
que ill\éc' Y• mchos dins que no \'as 
por allí. 

-Xo, nc.m, nó; snhh uo :mbo. 
¿~~nieres ql~c te diga uua cosa, a_:>i: en 
::;cerclo? l'ues, mira ... e~as rcunJOhes, 
me r e,·icnt.l.n ¡Mc abun·o como en 
ninguna pnrtc! Te dejaré en a puer
ta v mc iré al .\lcneo. 

• -¡Que poco social erc.;,! 

Fut' Carlos A su cua!'to. .\.1 que
dar soltt Eloba, y pensar que iba. ú 
e:tS<l. dc ~[Milde, couceutró todos sns 
¡,c;¡::;amientos e11 aquella idea tennz, 
tornil!o sin fin cl<wado eu su ccrcbr·o 
y q1te en sus vueltas inacabables uo 
hacía. otnt cosaquemarlirizarla., cou
funtliéndoht màs y mús. 

cEs~ homb e me clú micdo ... Sicn
to ¿,qué cligo siento? veo, lo Yeo tan 
dtt.ro como mis ' 'enas <~ tr~wés dc In 
picl, e~c carino inn.golnblc que mc 
ligó ú C:arlos, hacientlo dc él el cen
tro dc toclos los afe.;tos dc mi nlmn. . .. 
Y sin nnb;'l.l'g-o ¿porqué roe en mi eo
rnzón ese bichillo? ¿porqué pienso en 
.JuJi¡\n? ¿porqué me atrac con fuerza 
inc:,islil>le, y cuanto mús mc csfucrzo 
cn alcj,"Lrle, màs se cncie11den mis 
ansias por estar con 61, y vede 'j' 
oirlc? ¡Oh! qué exlraiío scntimicnto, 
pamdojt'l. Mectiva, eontrfl.dicción \'Í
,· icntc tic un a.mor real, inmcnso y 
tlll ... ¿un qué? ¡No lo só, no pucclo 
cxplicarlo! Le veo, y unn. scnsación 
insólita. me conmueve ... mezcla dc 
temor, y de deseo, de s impatia, tic 
amor quizà ... Pero ¿y Carlo::.? .. " 

Al vol ver C<trlos, 1:\. en con t ró scn
tn.da todavía, n.poyada la. cabcza en 
su mallo izquierda, el hrazo en la 
mesa ... 

C.uu.os.-- ¡Pero, hija, que vamos 
it. salir ú Jas cloce! DAte un poco de 
prba ... 

Er.m~.\..-Tienes mnc, ísimarazón. 
B.;;toy pen:;ando en las musnritiias. 

C.\.RLOi'. -Anda, anda .. (Se acel'
c:a al ca!emlario, arl'tmca la hoja ,11 
lée.) 

ELOISA. - (Levantdndosc ) -- Eso, 
cso; micntra.s yo mc visto, las em
prendes tu con ht dos p1·irna tres 
cua¡·ta. ... 

CAHLO.S.-Te equi\"OCtl.S. Iloy IlO 
puedo lucirme; no trac chal·ada. 

ELOI~A.-¿~o? Vay::t, te entcnde
ràs pues cou Gedeóu, Calínez y com
P<titcros b Jbos. 

CARLOS.-Nó; el compaitcr o de 
boy es de los gordos; Lope de Vega 
U nos versos hermosos;música ¿,sabes·? 
pum mú~ic<.t .. 

ELOI$.\.-.\ \'er, lée. 
C.\HLOS.- -(Leyendo: 

"~o digan que es menester 
mueho tiempo para amar, 
que el arnor que ba de matar 
de un solo golpe ba de ~er. 

.Amor que comienza. ingrn.lo, 
y e l trato le dà Yalor, 
no debc decirse amor, 
sinó costnmbre del trato .. 
ELOklA.-~Sinocostumbre tlcl tm

to• (RepdienJo el verso J/ mm·cando .~i
laba po1· ,<.ílaba. Queda pen:wtiva .. ) 

U.\.RLO::l -Pero ¿te d~tcs ó nó'? 
ELúÍS.\..-Xò, no voy ú ct\Sil. dc 

l\Iatilue. Es tarde y no tengo humor 
de \'estirme ... Véte; yo me acostaré. 
Adi ós . 

. . 
Al quedar sola., dejó'Se cam· en una 

silla. 
"¡Costumhre del trato!, ¡Sl, sl, 

Dios mío! (Pausa, Tcn!lo la cl:we de 
m: cxtmüo sentir y me dà horror mi
mr ú mi corazón . .. ¡De un so lo go '
pc, sl, de un solo golpc ha sido, Ju· 
liún! 

RO;\JAN SoL. 

El dia en la Historia. 
19 de Febrero de 1890 

Jlae¡·e el Hmpe1·ador de Au&tl·ia José I1 

La. \':.tronil enlereza. de l\ltula Te
re::.<.t de Audria. había conseguido 
con sen- ::t r el trono para s u hi jo Jo sé 
<.:Oiltra. los esfuerzos de lu. lflrusla., en 
aqucll<t célcbrc guerra llamada. de 
~uccsivn a.ustriaca. José II, que hn,bia 
JH\cido en l'ï41 de Francisco I de Lo· 
rcnA y lllaría Teres::t, fué nombrado 
Emperador en 1793; pcro puetlc òe
cir:;e que no gobernó basta la muer
tc tic su madre acaecida en 1780. 
.\.q nel pcdotlo hbtórico caractcrizadc 
por h\ fiebrc de las inuonlCiO!lC::o y re· 
formas, le cogió de lleno en su man· 
do y no sabicndo suliòtraer::;(j à las ten
dend.-ts dommaute~ en aquella époctt 
iutlnitln. uott1oblemente por los princi
pio:, anri-catóiicos tle los enciclope
tlistas franceses. al htdo de mcjorn~ 
notables ~y dignn.s de n.plauso en el 
ramo administrn.tivo

1 
rcalizó otms 

c.íue lc motiraron series élisgu-.tos con 
el Pontifice Pío VI. .Alit'l.do dc Cat:\li
na li dc Rusia en lT<j7 <i fin de conte· 
r:er l•):> siempre creeientes pro3re,os 
dc los Turco::;, fué dcrrotado antc Bel
gmdo1 «i bien luego la. recobró, gra
cias :\ los conocimieutos del mari:scal 
Ln11són, q ne reparó to dos losJ.:-,n teri o
res dc"a:;tres. lnsurreccionados con
tm éllo,; P;uses llaios Y crecicnte la 
revolución fmnce:-;:i. Clt'.'as amcnazac¡ 
tan dc c·~rca e hcrfan ·por dirigir·se 
principalrncnte ¡\ sn hermnna ~lar!a 
Amonict,"\., ohjeto prindpnlde las iras 
r eYolucionarins mnrió e .... tc Empera
dor. díc..:e-;c de tristeza por las causa:. 
_indicada-; ,en :.!0 de Februo de JsOO. 

FARA~L. 

Verso y prosa 
Fragmento del e Tratado de la Trilmlaciòn ~ 

A~i como la tribulnción purifica, 
nlumbra y perfecciona à los huenos', y 
protlucc f¡·utos admirables cu cllo~ dc 
pncicncin, , lmmildad y confi:mza, asi en 
los malos causa efcctos contrario::; dè im
pacicncin, sobcrbia y dcscspcración. 
Porquc, como clijimos, es trilla. que !im
pia el grano, que es e l hombt·c jttslo, ó 
el (JUC, aunquc es pecador, se rccouoce 
y convier·te iL Dios, y juntamcn te aparta 
la paja li\·iana, que l:iOn los malos; los 
cualc:; con el viento dc la Tribulación se 
desbaralan y derramau. Y a sí como en 
el mismo fuego, sc puritica y afina el 
or·o y el madcro se quema, asi en el fuc
~o dc la Tribulación el jusro rcsplande
cc mà!l, como el oro, y el mal o como lcilo 
seco é infrnctuoso sc consume. ,, 'l'etl su
frimiento en el dolor y pacicncin. en tu 
lrabajo, porque en el fucgo sc pmcbfl. el 
oro y lnplata,llesta escrito en el Eelcsiàs' 
tic o. 

Las ondns del mar bermcjo sírvieron 
dc muro a los hijos de lsrael y nhogaron 
à los cgipcios; dàndonos ú entcnder c¡uc 
lllS aguas dc la 'l'rihulación son pnt•a 
guarda y defensa dc los buenos y para 
casti~o y to rmento de los mal os; lo:> rua
Ics como estim dcsarmados y dPsaperci
bidos, y Ics f:1.lta el goburua\lc dc la pa· 
cicncia y laa armail de las virtudcs con 
que los buenos se dcfiendcn cuando pa
san el golfo impetuoso de llls tribulacio
ncs, dau al través en las rocas dc la ira 
dc la blasfemia y pusilanimidall y dcses
pcrn.ción. 

Bolsa. 
DE MAOR!O. 

Interior 74'85. Exterior 34'95. 
Amortizable 82'90. Banco HipoteC<'l.
rio 100'15. Banco de Espt'l.ün 388 50. 
Oubas del 86 110'50. Cubas del 90 
100'00. T<tbacos 189'00. Cambios Pa
ris vista 8'60. Lóndres 27'43. 

DE BARCHONA· 

4.1' lnlct·ivl' .::onlado.. . 
« » fin me:;.. . 
• :o lin pt·óximo 
« extet·iol' contado.. . 
e » fin me~. . . 
• » !in próximo. 
« Aroortizable contado . 

Bil l. HipN!!C.bladeCuba,18Stl. 
, » .. » IHW. 
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Notas comerciales y agrícolas 

Iluesca.-Como con;;eouencia del au
mento dc derechos arancelarios y del 
anuncio de la Compa.i\ia dui Norte snpri
micndo las tarifas especialeil, los morca
dos sc animaron basta.ntc iL JH'sar del 
mal tlcmpo. 

Cnos cien vagoues de trigo fucron ad
quiuos al prccio de 17 pcsetas hcctolitro, 
para Barcelona, Lérida y Zaragoza, y 
208 vagones, conteniendo 2..160 pipa:; de 
vino tinto com:ín. con de:>tino ~i Zat·ago
za, Barcelona, Pasajes y IIendaya, al 
precio mcdio de 8 pesetas igual medida. 

Cehadas, sc han importado uuos cua· 
tro vngones y oh os do,; do maiz para las 
ncccsidadcs del mcrcndo de la capital, 
tí lo;; cm·soa ya establccidos. 

Con el mismo o bjeto han :;i do atlqui
ridas algunas pequcña.s partidas dc acci 
te. para su~lit· las delicicncias de la ac 
tual cosccha 

Por virtud dc tcner Y<l vi~cnlcs Ja 
Companía del ferro -carril s us tnrif:b 
g-cncmlcs, todab las tran;;acciones sc 
ban :;uspendido y los mercado sacu~an 
cou1plcta calma, 

La g'nnnderin ha sufi'Ïdo muclto con 
el último tt'mpora)Jle fl'io:;, hiclos y llu· 
vins. 

RERVICIO DE CARRUAJES 

Para Bulaguer.-Coche di::l.l'io, :;aie de 
L ét·iua, lllondcl, 1, a las 5'30 mariana. 

Ott·o coc ho, a la 1 ';jo tnr·de y el col'l'eo ú 
as 3'15 dc la mit>ma. 

P;11·a Fra_:7u.-C•.•chc-col'l'co Òtat·iv, sale 
dc In Fonda dc S. Luis :\.la~ 3. 

Pam Fraga.-Tnt•tana diar·iaa, ,..aie dc la 
Pv,..ada d.-: ~cg•·c à la 1. 

Pat-a la ... , lJ•Jtjas -Tat'l:ma di:ll'in, !<ale 
de la Pv"l:ula d•' lo, Tt•c:; Heve,; (I la~ ~. 

Ou-a li\ l'tana dia.ria, ><aie dc b Pv~ada de 
la B:u'Ca a hb 2. 

Pa1~1 .\h'lerusa.-Cochc diat·io, sale dc 
la Po,-:ula d·' la Barea ñ la,; 2. 

Par·:t s.-r··~.-Cochl? CO!'l'CO diario :,.aie 
de la l'· .,.:ula dc hlBarcn i la"' 2. 

Pat·a Sero.•.-Tartnnn .-nle dc la Po.,nda 
dc los Trc:; HPYe~ i la,., 7 ·~ I:L mafmnn. 

Pat-a Torr·~rosa.-T!il'!n.r;a COI'I'llO, ,a)e 
uo la Po,.nda cle s. Anlonio ú Ja, 2 l:u·.!c. 

Par•a Grnn(tddi•t.-Tartana-cvJ•rco ;:alo 
dc In Po,-ada del Jnrdin a la 1'1~. 

Pa1·a A.lh<et<a r .-Tal't.'\u::t-•'OI'I'co -:LI e de 
la Posada dc S. Autonio a la,.; 2. 

Pa1·a. Torres de S<'!fi'C.-Tartana-col'l'co 
sale uc la Plaza. de S. Luis ti las 3. 

Pa1•a A. lpíwt.-Tartana sale i Ja;: 2 la1·ue 
d,•J cOI'I'<'O Central 

Pur:1 Aljarrcí$.-1'al'tana diaria; salo a 
las 2 dc la ta¡·dc, dc la Po;;ada do San An
tonin. 

Notas del día 
Sol-Sale ú las 6 Il. 4!l m -Póncsc 5 h. iO rn. 

SANTOS DE HOY. San Elueterio. 
Servtoto de la. plaza para el dJa 20 del aotual 

Parada Almo•-;a.-Vigilancia los Cucr
pos dc la guamrcdn-Hospital y pJ•ovisio
nes ï.• Capiran cle Almansa.-Altas y pa
seo de enfcr·mos Almausa.-EI General Go
bernador.-Muñoz Maldonado. 

Nuestros ITelegramas 
20 1-15 n. 

La. Comisión dc fabricantes 
catalanes do hilados y cstam
bre regre&a maüana à Da.t·celo· 
ns, Ycrcladeramente Ha.tisfecha 
dc las gestiones practicadas y 
del resnlta.do qno ha. obteni
do. La mecha se equipa rase A la 
partida do hilados, y pronto sc 
pnblicaní en la Gaceta la Real 
órdcn nsí disponiéndola .-A. 

20 1-30 m. 
'rolegrafían do Villajoyosa 

que el Sr. Ruiz Zorrilla ha pa· 
sa do muy mala noche,molestado 
por sos tcnida violen ta cxcitación 
ncr\'iosa. Apesar de cllo ol doc· 
tor Esquerdo crec que el enfer· 
mo sufra un retroceso en el cur· 
so dc la enfermedad. 

En Valencia ha sido descn
bicrta una fabrica de falsi· 
ficación de billetes del Banco dc 
Espaila de cién pesetas. 

El juzgado se incautó de gra
baclos, dibujos: papeles, moldes 
y demas.-A. 

20 2·30 m. 
En la sesión del Congreso, 

esplanó sn lnterpelación el sc
flor Romcro Robledo, pidiendo 
se depure la w~sponsa bilidad j u· 
dicial que puecla resultar por el 
improcedente encarcelamisnto 
del múlico Sr. Queipo. 

El Sr. Romero Robl(;do ha 
cstado cnérgico en ~u uiscurso, 
rccordaudo que, después dc exa
minadas las vísceras de la difun
ta y del dictamen móc.lico, so 
cleYó à prisión h detención del 
Sr. Qnoipo, a pesar de no resul· 
tar nada, y q ne fuó pues to en 
libertad el méuico denunciado, 
después de s u intorpolación . de 
hace algunos días.-A. 

20-4'20.m. 

lla terminado, por fin el Uc· 
bato sobre la cnestión dc los du· 
cados de Tcrnmova y Monte· 
león. 

El debato que suscitarà la 
proposición pre~entacla por el 
director dcllmp u·cial Sr. Gas· 
set, acerca dc los asuntos de 
Marina, se ha aplazado hasta 
mafiana. 

20 4-:25 m. 
La S3sión del Sanado no ha 

tino intcrés. 
El Sr. Pasquín ha dicho que 

el re~ultado fiscal àe la dcscu
sión dc la proposición Gasnet, 
V<Í ser su retirada del Ministe· 
rio dc Marina. 

ILíblase de un lancc dc ho· 
uor concertado entre los sono
res Oonde de Xiqnena y de San 
Be1·nm·do, a consecn~ncia de las 
di~cnsiones suscitadas por el 
immstancial asuuto de los dn
cados.-A. 

20 4-30 m. 

En el rcp~uto del millón dc 
pe~ctn.s concedido al Gobicrno 
para auxilio t'L los pncblos, solo 
han correspondido. a Léridacu.A
RE:\'L\ :.\IIL PE::iETAS. que han de 
im·crtir:se en pagos à jornn.lcros 
q ne traba.jcn a obras públic as 
de carúctcr nrgento.·--:\1. 

LERIDA. 
hlPRE:-.:TA DE SOL Y BEN¡:T 

M.UOI\ 19, BLONIIE. L, ~.Y 10, 
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PASTILLAS Y PILDORAS A~OADAS 
CEL- COCTOR MORAL- E S 

MARAVILLOSiAS EN SUS EFECTOS + SEDANTES Y ERPEC• 
TORANTES P OH EXCELENCIA + INOFEN SIVAS HASTA PARA 
LOS NIAOS + INDISP ENSABLE .A TODO ENFERMO DEL PECHO 

0 -.)o. d e 2 y de 4 r eo.Ies e n b otioa s y dr og u e rlas 

Dr. Mor a l es, 39, CARRETAS, 39.- MADRID 
EN LEHID,\ .-FarmacHl del D1·. A. Abadal y Grau. 

Especialidad en rnaquinus pura m olinos harineros.

~ ~ ~ Pr'cnsu~ hid ra ulicus y dc Lornillos .- Tuf'binus sis tema Fon

~ ~ !Jr- ~ Lain r pe rfeccionau as ; s u c fccLo ú Li l, el 83 por \00, gurun-
U: <-~ ~ c.M 
~~ ~,., m tizadas po t' un u !lo, s u b ur nu ma r'ch n. y solidez. 

fg~~ - ~< - - --

IréRIDH 

¡ } apuesta el autor del 
~ 

¡ ,; i ~ ~ FF.\ IU n ft IL"' te! n FI a I'J~I e nin~ún 0(1'0 f:u·macéuticn ,;ahe PI'Cpa ral' c_ÚJ?SUla,; 
r. ~ -=aJW I'.IU UK 'UI ~UL tle:sanòalo vdP toda-;cla:;r sentanbuena,.; cond•cwncs. 

• Las caps ulas-perla:; de Sundalo Sol conticnen :!5 een: s ALftL )" :\le n ta. e l mejo1· re-

¡, rnico pa ra la. cu•·ncion ¡·apidn de los flujo:; dc las \Ïao> u•·ina•·ias.=-F t·asco, 2 pe•etns 50 r énli-
t mos. 
f l c:lRYfECCBQtiU §()L Hi~ión ica, cu•·ativa.= Eficaz en los flujos r·eheldes 
~ l " I f.t\\':1 y muy uti l a las i t'l'itaciones ó inflamaciones d•! la l
~ tí~l'amos cada una dc esenPia pu l'a dc sa ndalo ron JK\ U medio y el ma,; econfi· 

~ , 'll'ela y de la. vu~i na.=Fra,;co::; 2 peseta,;: Bat•celonn, fa r·mac i:; dc Sol, Corr·ibia, 2, esquina plaza l.' 
lf.lf Nueva.= Amargós, plaba dc San ta Ana, 9.-Pau y Via plnna, ViedrÍJ·ia. 15.- San J uan de Dios, >' ' 
~·~ P rovenza, 236,-Teixidó, Ma n:;o, 62.-Vida l y Vinar·dell , Gignns , 32, y princ,ipales. ;¡: · 

~ m 
~;~~~~a.,. '!l\··11' _,~~ .... ,.."' '11'1 '9Xê'!)"""ii'' .... 'll\'~··A ~·~·,.. .... '1PI .... ,..~ ...... ..,.,,_ """"11'1 .............. '!\ .... ., .... 1!' .... ~ .... :>\\ ..... . ,._'.l.i!l 
~-~ . . -~~~~~~~~~ar~~~~~.~~~~~~~ 

m·~,~:~-- ~~ ~~~ .. ~C~A~:~;~~~~T~E~7~1 ~~~~~~~~~~~~~~ 
DE 

~ o~ RA};IÓN l\1AÑÉ 
·9 

Se co ns Lntyen fc re tros de Caoba, Nogal, Medis y PlúLano 
luj o'3os y elega nte,s s umn.m enlc económicos y toda clu~e d~ 
atuudes forruda~ de paño y lapi zudas con dite rentes ador
nos y dis tinta$ formas con g ra n economío.. 

r: 

- - - •0•--- -

NOTA _eT~~~~ lo•~~-ot!,~ d• ~~~.~~~~:1::.,. ~~~~:r.ogca~ I ujo IIO'·an <'~~ m 
doble tapa con c t·r:; tnlc t·n. Oj ' ~ 

tíxi-trjry~&_~:rx~~J:ry:§~ ~ :tk~:l..~"è~~~~~~~ 
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F AB~ICA DE ..AG-u A:R.DIE~TES Y DEFOSITO DE LICO:RES 
t 

~~~~~~~~~~~~~· DESTILACION ESPECIAL DEL ANISETE ~~~~~~· ~~~~~~~~~ 

V IU O~ ~ DE*J. ~ALMACELLAS 
-----~ CAERINETY, 8 ctt L É R I D A *--·--


