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I I DIA:RIO 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 21 DE FEBRERO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. t NÚM. 6. 

PRECIOS DE SUSCRI PCIÓN REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un mea, 1 peseta. 60 c6ntimos.-Trcs meses, 3 pesotas 60 céntimos en Ea¡>a.ña pa
gando en la. Admini~ttt\Ción, girando é'tn 4 ¡>esetM trimeHtr~. 
Tre~< meses, 8 ptas.-Reis mese•, 16 id.• Un nüo, 26 id. en t'I tramar y Extranjer o. 
Pago anticipado en mett\lico, sellos 6 librnnzas. 

A don<le se <lirigirt\ la corre"pon.tcncia. con sobre :..1 Director euanclo se remitnn 
orlginales ¡•ara au inserción y t\ los SRES. SOL Y BENET cua.n•lo sc 
trate de suscri¡•ciones y anuncius. 

Los snacriptores. . ó céutimos por line1~ en la. 4." plt>na y 2ó cóntimos on h\ 1." 
Loa no snscriptores. 10 30 
Los comnnica.dos 1\. precioa convencionalcs.-Esqnela.s <le defnnción oruinaria.~ 6 
pta.s., de m&yor tamaño <le 10 1\. óO.-Contrato• especinles JH<rl\ los &nunci&ntea. 

t 
PRDIER .A.NIVERSARI O 

de la muerte del Comandante 

r. ~. Melcnor ~a~al~ ~ ~a~el 
Com&ndante Auxiliar que fuó de los 

Soma.tenes a.rmados ~e los partí
dos judici ales de Lénd& y Bala

guer y Cab allero de las órde-
nea de S. Hermenegildo 

y del Mérito militar. 

ocurrida ea Balagm el dia 21 Febmo do1 IS9t 

-( R. I. P . )-

Su viuda é hljo y familill, <JilCO
miendan a Ja. piedad dl' !;US p:u·ien· 
te::;. a.migos y relnci?na.dos el al~a 
rlel tinado y les supl•can r¡ue as1s 
tan al a.nivra.-at·io <¡ue se cel(•hra•·a 
boY :\.las JO en la iglesia. dc Nueo;
li'!L Seiio•·a cio la Me l'e cd, agrade· 
ciéndoles, anticipadamcntc e s ta 
prueba dc am i:;taJ y ct•istiano re
cuerdo. 

Lérida 2L Febrero de 1885. 

AVRSO 
Com1sión de fabricant s de alLOhol 

Vínico de la pr ovíncia de Lérida 

Se invita a todos los fabri
cantcs, a la rcuni6ngcncralqncRe 
cclcbrani cu 'l'arrega el 2 de 
Marzo pr6ximo en la FONDA DE 
EsrA~A para tratêll' asnntos dc 
interés, para IlUCstra industria. 
- La Oomisi6n, Jl)sé Boldú, 
Jaime Minguell , Peclro P. Sedó, 

~•A T'LAS •~ 
* DE * 

GEOGRAFIA MODERNA 
EN 12 l\1APAS 

Con no indica de cada palabra contenida 
en el .A... TL.A.S 

Libreria de SOL y BEKET.--Lórida 

- -:e Venta @>--

Se hace de una casa de campo (Tot•rc 
dc Donés) de ïOO èahizadas do sembradut•n 
(500 t·egables y 200 sccaoo) en In cua! r;.e 
cosccha.n cada. aíio, adema,; de ce•·eales y 
otra~ mieses:. GOO arroba.; dc aceite, 500 
al'l'ohao.; de IHI;i?,S blanccs, 2()} fa.negas de 
almcndrns y 2w cantaros de vino, tòdo dc 
bucna clase. 

Contienc a.dcm:ís, W fa.negada;; de vi
ve•·o de :l.lamos. 

Oicho. finca, ~it.:\ a dos kilórneli'OS del 
pucblo, tiene una casa con abundau te:; dc
J'llndencias y li'~ c,;paciosoo; col'rale::; de 
ganndo. 

Por precio de 65.000 pcsetas. 
Para ma::; det:tlles, dirigi,·.-e al dueiio 

D. MANUEL VlLLAC.A.i\JPA, en Tom·n
Wdernn~. ~' 

Esquelas de defunción. 0~~fi:~ 
ÚNlcos eo ~sta ciudad. Se EI p 

1nser•:ni•n ~t·ati:, en • A-
LLAR ES \ 1\ cuantos Ja., cu~;ar~twn 

."\ nlaimprentadcS O 
Y BENET. 

S d 
un ejemphr de !ll e Ven e HISTOHIA OE CF 
~\R C.\iST(' ~'r
cuadernada p r Sl,-

T~~iST.~ PE:::;gTAS.- Dirigit·se a la LIB R F 
R I.\ DE SOL Y llE~ET. 

SJ:i1BASTILIAN l?UIG 
Extremo del oaseo principal de los Ca·uoos Eliseos 

En mi a<;reditado establecimiento ,;e halla 
un g••an surlido dc :il'I.JO!es fruta.le:; de pa
sco y adorno. 

Nume•·osa val'iúdad de rosa.les a prccios 
t·cducidos. 
12 va1·iedades cla::;es supet·iot•es. 9 ptas. 
12 rosale:; va.tiados ú mi elcccion. G » 
25 » ,. » 10 ,. 
50 )¡) ,. ) 16 ,. 

10,) ,. » ) 30 ,. 

El Procurador de los Tribunal es 
JUA~ F ARRÉ BLANCH 

ha trasladado su des'Pacho a la 
calle Mevyor, núm. 15, piso 2.0 

li 

L ERirillA. 

~~ ~N L A L IBR ERÍA G ... 

~ SOD Y B ENBTIL ~ 
se ha.lla s iem pre un va l'i ad o surtiuo de li
bros y opú;;cu .os 1\eli¡;iosos, D~vociona.rio::; 
y Sumana Sa.,ta:;. 

llay V<~t·ie;Ja<:l de encuade••;;acione;; des
de !11. m:\..s seucilla. hasla. la mó.,; llrjo::;a, va.
riando lo;; p••ccios de O 50 céntimo:; de pe
seta UllS. a ~50 pc .. eta.,. 

Ancora d e salvación 2 pesetas. 
El s a gra do corazon d e Jesús, 

varias encuadernaciones, desde 
3 pesetas a 8 . 

Oficio del domingo 2 pesetas 

LUIS CARD US 
P'rente al Gobierno C iTil 

Calle Mayor, núm. 26, pral.-LÉRIDA. 

Variadosurtidodcgé
ncros dc {ll tima no
vcdad, y a prccios su
mamente rcdncidos. 

Los Sres. milita-res 
hallaran en cste ta
ller cuan tas prcnò.as 
de uniforme ne cesi
ten en condiciones 
mny favorables : 

ARA~ Y ANDORRA 

(RmKRDOS É l»Pitt.~IOX&S D& Tll lK) 

PRECIO 2 PT AS· 

Lli:lnl.lili SQ L y BENET lU.YOI,,lt. 
LÉ:R. I D A. 

I D. can~i!lo Joycr Sahulicll 
-4ft MÉDlCO tfi+

ENFERMEDADES DE LA MÀTRIZ 
Consulta diaria gratis a l os pobres 

~l.\Yon, 8.2, 2."- LE[UOA. 
5 

~ DICCIONA RIO ~ 
.... DE to-

~ J~m~r~~~tt~G~~ ~~r~Tt~~RI~ t 
~., DE ESP AÑA Q• 

Con referencta. a las Le~·es Regla~ontos 
Real es de erc to :s, Realcs órd1~ne3, cu·cula
•·es 'i resolucioneo; del Hegist•·o general del 
Re~t:slro rle la Propicdad, y sentencias del 
Tl'ibuna.l Sup1•cmo de Juo;,Jcia, dictada.s so
bre dicha matet•ia.. 

~0 1863•1893 • • 
Forma un volumen en 4. 0 de 800 pagi

nas. Véndese a 10 peseta.s en la Libret·ia de 

~ SOL Y BENET.-LE ~1IDA EE 

Nuevo MAPA DE C ~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El més dclallado y r.vrroplelo de cuanlos 
se han pub! cado hasta el dia. 

.Oe venta a 5 pesetas 

l!l la Li brai a de SOL Y BE :' ET 
::I':Y-[a-yor, 19 

Revista europea 
Cúmpleme saludar , aunq_ue no 

fuese mas que por imper ioso deber 
de cor tesia à EL PALLARESA, queapa
rece en el estadio de la. prensa. de 
Lér:da, para defendcr los pr incipios 
liberales y los intereses .morales y 
mater iales de tan ilustre pr ovincia. 

Sopla.n hace tiempo por dó quiera. 
tales vientou de reacción, que bicn 
necesita.ba la causa liberal un órgano 
m s en la p rensa que dcfieuda sus 
principios, màxime si aquel sirve 
para que el pueblo 1er idano dé fé cie 
vida, y mucstra de que no es indife
r eu te a l progr eso de la pa tr ia. 

Y dicho esto a m aner a de intr oito, 
voy 9 entr ar de lleno en mi tar ea, 
escribiendo la sección dc política ex· 
t ranjer a que la. amabilidad del Di
r ector de EL PALLARESA tuvo a bien 
e ncargar me 

* * * 
Se ha dicho coll r azón, que el 

mundo no es mús que un vasto escc
nar io en el que los sucesos se desa
r r ollau con la natural y espontúuea 
trama de los actos de una pieza dra
míttica, que no conc·uye nunca, 11Í 

concluiní. sinó con la vida del planeta 
que habitamos, fuccionando siempr e 
como hér oe un mismo actor : el hom
bre y sus pasiones. 

¿Os aconlais, lectores mios, del 
cuadro que ofrecia la política general 
dc Francin, apenas bacc tres meses? 
Pues bieu, todo ha. cambiado. La ge
nialidad de un homb e qu<.> no se hizo 
per fecto cargo de sus dcbercs, deter
minó u u cam bio de deco ración en el 
teatr o politico de Francia.. · 

Al p rincipiar el aüo 1895, Cnsi
mir Perier en la Presideucia dc la 
República y Dupuy en Ja del Conscjo, 
indicaban :i. las clnras una firme 
or ientacióu couscn·n.uora de ltl. po
lítica republicana . Jlr,biasc realizado 
por el concur::;o de hL" Yoluutaòcs :'le 
nm bos per:>onnjes ln formacióu dc t!ll 

r obusto partido gubernnmental, con
tra. el cmtl nada podhtn ni las intmn
sigencin::; dc la dcrechn. ni las dc 1<~ 
izquierda. Francia ha bla crcído hnucr 
halln.òo ya. la :;óhdt\ garantia para 
de:5arrollar en el seno cie lr, paz las 
inmeu:;n.s r iqueza.s rle que Natur a y 

la. incansable laboriosiò.ad de sus 
hijos la han dotado . 

l\l<ts hótcnos aq ui que a pen as 
trauscurridos scis mescs dc Presiden
cia, alegn.udo falta., de consíderación 
en sus miuistr os a la.s alribucioncs de 
su elevado carg·o, Casimiro Per icr se 
dcscuelgn. un dia. con la inespen~du. 
dim1sión dc su& funciones presideu
ciales y dir ijc a la. Cé\.mara un men
saj e en elc¡ue dau tn.ntoque pensar 
las \·eladas ceusuras d r ijidas ú. com 
pafieros de la vispera. como la facili
dad con que los hom bres nos engalia
mos acerca la.s aparentes cualit.ln.des 
dc encrg~a ú nucstros semejautcs 
atr ibuídas. 

La dimisión de '">erier era a todas 
luces injustificada Pues qué ¿creia 
bafiarse eu agua. d rosas eu el cjer
cicio de sus fnncío es'? ¿Por ventura 
a l ser a.sccndido :\ lè:tn clcva.do c¡~rgo 
descouocla qui enes cran s us antiguos 
camar .. tdn.s'? La cn.ldv del ministcrio 
Uupuy ¿no le ofrecia. por otra parte 
ocasión propicia pam elegir otro,mas 
en armonia con sus aspirn.ciones so
bre el motlo de entender la política. 
gener<tl? ¿No cabia tam bión un reeur
so màs cxpcdito y autorizndo pot· la 
cou,.titución, cual era dirijir un men
saje à lns Càmaras, cnteràndolas del 
modo como lc tratt\ban los ministros? 

La prensa general de Europa ha 

pusieron pió en el cuello de la s 
fracciones que sofiaba.n con un ptlsa
do imposible de resta.urar , no vemos 
el porqué ha de mantenerse la indefi
niclóu en que vive la República fran
cesa. Vuelve Faure à las andadas y 
Ml'asc por ello expucsto a caer sn 
miuisterio .i la primera coalición de 
los elementos disgusta.dos de la Ca
mara. 

Todo gobierno hà menester ~na 
poliLica defiuida y agrupar en torno 
de ella à una mn,yoría Dcntro del 
régimeu pariamentario, sc requicrcn 
dos parlidos soria.mcnte org1~onizados, 
con seutido conscrv<tdor el uno y 
progresista. el otro Consultarsc dcbc 
al país pM·a que sc dccidtt entre um
bas tendenchts, p ro Ut1t\ vez ha ma
nifestado su voluntad, el gobiernoque 
dè la mism11. resulte tiene que mau
tenerse en el podet· lw.sta que }['.s co
r rien tes de Ja opinión,d r amente ex
presadas on los comicios, le indiquen 
que ha llogatlo la hora de retirarse 

Asi, como primcm exijencia de 
la polilica dC' conccntrnción,el minis
terio Ribot hn. hecho aprobar por las 
Oamaras un proyecto de <tmnistia que 
permitc la vueltu. e\ Ja patria. de los 
desterrados polltieos 

Toda medida de clemcncia es en 
extremo simpútica, sicndo altamento 
censur able que quien es objeto de ella 
no sepa agradece1· el favor y no sc 
muestre disrwesto h corregir los yc
rros de la pasa.da contlucta. 

Rochcfort acogiéndose à la amnis
tia y tornando a la. madre patr ia con 

j uzgado con cr iteri o un anime l a cues
tión. La r etirada de Perier constitu
ye ya un hecho histórico. Dejemos 
pues que la. Histor ia. bable con la se
ver idad 6 imparcia'idn.d de sus jui
cios. 

Nada. m:ís fticil que substituir à un 
hombrc, nunquo este ocupe la. primc
m jerarquia, den tro del régimcn de
mocratico . Asi que se hubo comuni
CH.do a las O:tmaras elmensaje de di
misión, convocóse y reuuió.se ~L ln.s 
cuarenta. y ocho horas signieutes la 
A.samblea de Ver::.alles para elegir 
presidente dc la República, recayen
do la designación eu l\1 . Felix Faurc. 

· animo decidido ú. cau¡;u.r todo el 
mal posible :t sus adversarios,apelan
do à las mismas illcitas armas de 
siempre, m:·.s producc la bonda pena 
de ver pel'lidas para hl causa dc h\ 
paz y del orden las cnergias de una 
vo!unLad indomable y el apoyo de 
quien pudicrn ser un gran prestigio 
para la Repúbli. a. 

Las elecciones prcsidenciales de 
la Asamblca de Versalles,tienen ana 
logia con aquellas elecciones de Pa
pas de la Edad l\Icdia, en las que la.s 
r ivalidades de las fracciones opues
tas hacian sut·gir la candidatura dc 
un ter cero en discordin. Asila irre
mediablc división de los republicn
nos entre Ferry y Frcycinet hizo 
sm·gi r la candidatura triunfantc de 
Carnot, sin otros prcstig·ios que los 
irradiados por el rccnordo impere
cedero del glo rioso orga.nizador de 
las victorias de h\ Rcvo'ución, al 
igual que la.s competcncias entre el 
austero l3l'isson y el enórgico Wal
deck Rousseau dau el triunfo al mo
desto Felix F<"lure, sin otros méritos 
que los inestimables del hombrc que 
se eleva, met ced ú. un cons tan te Lra
bajo, a honrosisima posición social. 

Aunquc, en honor dc ln Yerdad, 
preferíria.mos haber visto en la pri 
mera mngistra.tura de Francia. à 
hombres ilustres como Gambetta y 
Ferry, hemos de reconocer que un 
Carnot y un Ft~urc bastau y sobrau 
para descmpeliar el papel que la 
constitución francl ~ ~ les atribuye. 

Cc\usn.nos emp<·t o alguna nlanna 
lu. vuclta à ltl. politica de conc'cntm
ción republicana con que se inaugu
ra )1. Fclix .Faure. Podia legitimar
se lltH\ tal politicn. en el lnrgo perio
do dc a.fio~, dnrautc el que el partido 
republicano ha tenido que comlu\.lir 
contra. la. formidable coalic!ón de los 
radicalcs intransigcnlcs ~- dc uua 
nnmcr o!)i::;i.Jna fmcción monàrquica. 
P er o dcspu6s qnc Constl.l.ns y Dupuy 

Pero, por desgmcia, su vuelta :\ 
F ranciu. li en e el pr i vileg·io de excitar 
las malas pttsioncs, onardeciendo a 
la fiera sociJ.lista, que alli, como en 
otras partes,amenaza devorar lo todo. 

Por ello la satisf1\Cción que pro
duce el acto dc fmtcrnitlad, r ea.li
zado por ci ministerio Ribot, sc mcz
cla con el inevitable rceelo que causa 
el despertar de l.1.s pasioues revolu
ciouarias Jibertietdas, eu el seno de 
Ullll. amplitt República democ.r\'l.th~a. 

Confiemos, empcro, que e.;as lige
ras nubes no empafh\n\n en Francia 
el cielo purisimo de h\s libcrtadcs 
públicas. 

* * * 
Triste condición la del profeta de 

un funesto presagio, cuando acierttt. 
Deci:\ el que estns lincas eseribe, ¡\. 
últim os de Diciem bre del 93, cua.ndo 
no cabht sofit\1' siquicrn el dP.scnlacc, 
lo siguicnte: c¿La cucstión dc los es
cand¡tlos bancarios cuya discusión 
quedó bruscnmente interrumpida por 
la crisis ministerial de Giolitti, nos 
r eservarà alguna sorpresa, dando à 
la Europa el vergonzoso espectaculo 
de un J>anamino italiano que acabe 
con el mP.nuado prestigio dc l<t mo
narquia de Saboya? Misterios del 
pon·enir.,. 

tJ n a no después, ltl. cue:;tión unn
carin amenazab:\ dar en tierra con 
el tercer ministcrio Crispi,quicn para 
salvar&e npclaha nl censurable r c · 
curso dc la disoluciòn. 

Sc h<t tlieho con profundo scnttdo 
pritctico qnc una causa, que h\ h 
bertad por ejemplo, no tenia à veces 
mayores cncmigos que sus mismos 



EL PALLARESA 

defensores. EL da fio que à h\ libertt\'1 
y {Llos principios democr.íticos pro
ducen hombres de Ja histori..\ de Cns
pi con sns mcdtdas dictatoria.les, es 
incalcu 'ahle. Xo es :wenturado el 
afirmar que una gra.n parle del es
ceptici:3mo impcrante, prov!ene de 
C8tas contradiccion{)s entre ln. con
ducta de los hombre~ públicos ':!' los 
principios por estos defendidos y pro
png·ndos dllrante el período mas flo
rido de su vidn .. 

l<'ra.ncisco Crispi es sin duda hoy 
dia. la personalidad mr\s sobres,tlien
te q11c quetht de los grandes hom
bres de la. re,·olución italiana. Por 
ello, su pape! en el ministerio no es 
el de un ministro Yulgitr, es como lo 
<lcn1ostró hace cua!ro afios, el de un 
d!cUtdor. Crispi por sn historia., por 
sus antcecdenlcs rcpubli canos, por 
ha.bcr pasn.do en Fmncia los amar
go:> ditv-; del dcslicrro, parcdn. indi
ca.clo para dn.r ú la poll tic¡t in tcrnn.cio
nal itali,t¡~¡t nna direc..:ció!l dc acucrdo 
con lo~ intercses c:c F• n.nci<l,l'in cn)'<L 
sa.ngrc, dcrrn.madn. generosa en los 
cn.mpos dc ::\Iagcnta y Solfcriuo, ln. 
epopcy a dc h\ uJ.ilhul it:\1 icèt no se 
h u biese realiza.do, y la patri<t de lllaz
zini, C:n.vour y Garibaldí coutiuuaria 
roU\. cu mil pe<lazos, tan impotentc 
pn.ra totln. grande empre ~t c..:omo dis · 
pnestn. para una scrvidumbre extr1l.ll· 
jet a 

la. política republicana. La · ti
midez y la resen·a con que sc 
daba. la noticia parcc:ian revelar 
!}ne sc trataba de una especie in
segura, de la cual casi nadic-hi
zo caso. Díjosc luég·o por algún 
periódico, que el Sr. Zonilla 
cansado do la inarciún à qne le 
condcnaba la indifercncia cscép
tica dc los ropnblicanos,amona
za.ba con rctirarRc ú Burgos si 
no sc variaba dc conducta por 
aqnellos. Ta.mpoco sc hizo gran 
C<hO dc esta noticia . 

Anomalítl. inesplico.ble es esta que 
aquí succdc. Dada la situación topo· 
g ràfica de Lérida, uo se concibc lt\ 
ausencitt completa ile todtt fuerza ar
madn de caballeria, y estimamos quo 
tal anomalh\ d ·bc desaparecer cm
peza.udo por reclamar, quien s pue
dan y tlcban, que se restablezc,w los 
antignos p11estos de Guanlia civil 
montad<t, selïalado:o. muy raoional 
melltc de::;de la creacióu del Cum po. 

Y no dcjnremos de tmtar l<tmbién 
del c;a::;o ex traúo que ocurre con res 
pecte à la gunrnic..:ión dc- C<tba.llerht 
del t>jèrdto, precha.mente cu.tndo se 
Jut pue:.to en couuiciones el cuartel 
para. a.lojarl<.t. 

El Sr. Ua.ura le contesta empezan
do por decir que el derecho del dipu
tada no llega {t tanto como ¡\ desme
nuza.r un a.sunto que est~\ subjudicc. 

Dice que él no conoce el proceso 
ni Liene por qué conocerlo; qua ni 
afinntt ni niega que la justicm en el 
hetho dc que se trata., haya. cometi
do un error, el cual puede e.'ltar en la 
f .!ta de facultades discrecionales ó 
en un dcsprecio supremo dc la honra 
y del honor: y que y.t llegara el 
ticmpo oportuno de exigir rcsponsa
bilidadcs. Atenúa los supuestos crro
resjudi ciales denunch1.dos por el Sr. 
Romero y termina diciendo que los 
ciudadanos cncontraràn en él un de 
fensor. 

chos infelices jornaleros necesitados 
de auxilios que n. li vien s u miseria., 

A. S. 

TRE~lP 18.-Efecto de la. última. 
nevada en la parte nlta del pirineo, 
Ja temperatura ha ba.jn.do tanto que 
pn.reee esta.mos en riguroso invierno; 
y gmcias ft que dur<1nte las horas de 
sol, sc mitiga algúu tauto; de no ser 
así cstc pais pareccria Siberia. 

lla comcnzado la poda de las vi
des; habiéndose apercibido los agrí. 
cuitores que la. mitad de las cepas 
jóvcnes estàn muertas entre dos tie
rra.s, atribnyéndolo ú que éstas erau 
las que mas al<1.Cadas estuvieron por 
el mildcw. Los oliYos cambia.ron 
tnm bién ca.:si to do s u follaje. 

Pues bicn: Crispi b,~ :siLio el mn.s 
cara.c..:terizn.do representn.nte dc la po· 
llt ien. germanófila y poc..:o f<tltó pam 
que sus intcmpentncht~ en los pa~¡t

dos minh;1erios, no desenc¡lJl<lena::;•:n 
la guena entre la3 d~.'a ¡;randes ll<t· 

ciones dc la raza. l<ttiJI~\. 
Urispi, que ha ::;ido h\ pcr::onifka

ción del radicalismo italia!lo, que ht\ 
n.bo¡;ado por ln.s ~i be!"tarle;:; y los dc
r ecbos en ~~~ m•'(xima rectitt:d conec
dido-;, se rcy uelvc A mano <\irada 
eontra un P<trhtmento q t:c q nie re in
dagn.r la interYención que el ¡;rime:· 
ministro ha tcn:do en 'os e~c.:Amt:dos 

banearios, y acusada sa complicidatl, 
nn·nnc..:n. tlcl 1\lonarc:\ un dec.:relo tle 
disolución del Parlamento De all! la 
cnemig;n. juratb do un grnn número 
dc fmccioncs dc a C;':Jlèant <.le::;,le 1<1 
derech<t consenaJ.ora dc Rudini y 
Borghi, ha~ta la extrem•• izquiel'da 
de Ca\" allotti é lm u rian i' incluy'."!IJdO 
al ,·enemblc Z;\~:ardelli, en qi.ticn !:1. 
\ 'OZ del dclH~r, el amor .í j¡t') prerog,~-. 

ti\·:•s del Parlameu:o h<.l. ¡.:o~iit.lo m.'·s 
que su rcc..:onoclcla. adhesión a los go· 
biernos pr og J eslst ns q t:c ri get~ l1\ 
!talin.. 

Grande es la atmósfern. que los 
discu11 os de Iod oradores de la opúsi
ción han creado contrtt el ministerio, 
de tal suerte, que si Italia no perte· 
neciese al número do a 'i u ell os paises 
que se dejnn imponer f,ícilmente la 
voluntad por el gobieruo, temeria
mos que do laR unuts :-urgiese un re
sultada dcsf¡worable pttl'<l. éste. 

La experiencin d\3 todos los tiem
pos ensefia, sin embargo, que no se 
puedc jugnr con el ft:er,·o, y esa!i re
petida::~ consultn.~ .n.l snfragio unh·er
sal pudieran ~er alguu dia de:>:tgratln
bles pnrn. li\ ca::<a dç :-·auo~;<t, pues el 
f1UChJo italiallO (lOillÍeuz:t :¡ C::.!i\1' {;:\11-
sado dc una polltil'n, q!•C si bien lc 
htt proporcionada la os:cntosa consi· 
dcrac..:ión de grun poten¡;ia, obliga 
por ln. miscria imp ·r,mte üll el pais (t 

emigrar ú grnn número de patr:otas. 
:\Iuzziui dijo en o:ro tiempo que 

Crbpi, dc llcgnr .\ minisiro serln. el 
• úl!lmo de In lllOJH1n¡ui<t dc Saho~··• 

D:o.l quicra que no !3e cumplit e! \'<\

ticinio del J!u~Lre ca.npcón de ¡,~ in
dcpendenci;.l. italiaua 1 puc3 tr:.s la 
ruína dc lo exisrentc, pudlent mn~· 
hien dc:mrrollar:;e Ull<\ coufusión y un 
desortlen tan espan!o:>o:>, :¡nc .í su 
sombra. cobrasen rcalid.td las 110 aca
ll:tthts aspimcwne;'l dc los etcrno~ 

cncmig·os dc la uu!dad dc Italin. 

A:\DR}~3 CA:\lPHODÚ:\. 

Oescorrer el velo 
lla ec a lg<m1•)-; mc:3t':-:ï Jjl Co· 

rrespnwle 1r.:ia pnbikti un ::-uel· 
to mi~tt.>rio~o en qnc se hablaba 
de una l'arta 'l ne L\1 :-3r. Zol'l'illn 
JWnsaba dirigir à :>us n.migo" dc 
Espafia ~· · qne habín de uc .. t:"ÍO· 

11<\l' gr.-uHles trat-formacioue-..; en 

Pcro ahora. clwntlo sc va 
sn.bi('JHlo que por forlnna la cn
fcnncdad que padccc el Sr. Zo
rrilla no es tan grnyc como se 
hnbo croí<lo ni amenaza sn Yid:t, 
y qm•, digan lo que qnim·an los 
doctores, el a:-: pe~ to del Sr. Zor
ril1a y los n.ctos q nc està rea li
zando estos uías tlemnesiran 
qm' m'm p:oza dc bastante fol'ta
l~·za física, hay mncho:::. que re
lacionau lo uno con lo otro y 
ven tlc otm modo el regrcso del 
revolncionario, juzg:ando q!1o, 
en efecto, la falta de salnü le 
lm tra.íclo a E->pilíia; pero que 
vicrtc sin (lisgusto y sin contra
ricc1atl. Sen. dc cllo lo que quic· 
ra, dcbcmos consignar también 
quo al dccir <lo personas bicn 
infonna.das en asnntús del par
tido zorrillista, algunos carnc
terizados imlivillnos clc éstc, 
comienznu ~t ~igntficar sns dc· 
:--eos tlc rctirürsc dc la política. 
:Jlnchos corresponsales dc l a 
prcnsa de provinrias en ~Iaclritl. 
han telcgTatiallo. con la noticüt 
dc la rennión de la .Jnnta ¡>ro· 
g'l'CSÜ;ta, la cleqnc cmpiezan {\, 
dibujarse algnnas di \'ergcncias 
entre lv:; rcYolucionarios. Todo 
csto hacc presumir quo la asam
blca zorrilli~ta conYocada para 
el 22 dc 1\[n.rzo, tcndní. suma 
importnncia. y q ne puoclc snrgir 
en ella lo que hace mescs amm
ciabt1. el periódico aludido sin 
que sc lo hicicra caso: una tras· 
forrnación complettt de la políti
ca re pn blicanu. 

All<í. Ycrcdes,-· com()dijoAg-ra
.ies. Pero bnono ~f; qnc so vayu 
desconiendo el \·clo de eS;.'! Yia
jo-misterio, orir.;inal.... ó sim
ple arreglo, del ilustre Dr. Es
querdo. 

Guardia civil muntada 

Cuando las buelgas de 1\Iayo te
nia.n aspecto turbulenta y ocasiona· 
ban alteracioncs graves del orden 
público, el Gobierno cumpliendo sus 
deberes, rcconcentraba en Barcelona 
y ccntros fnbriles, Ja fuerza pública, 
gut•¡mlia de los intereses socialcs y 
dique ú las demashs de los huelguis· 
tas. 

De enlonces dim:~nn. la :wsenci1\ tic 
1<\ Uu,uui,tc..:ivil mon~<Hla .ue tenia sus 
puestos eu Lérid;t y Borja.s, sin que 
pucJ.,t n.lc..:auznmos el <l.ban dono en que 
le tiene ú nuestra provinciade aquella 
fnerza do la bencmérita; porqué si 
ueccsaria ea en Rtrcclona, nece:-;n.l'ia 
es en mnyor gmdo aquí, para prc::;
tn.t' st>rvicio tlc tn.nto ó mn.yor intcrós 
qu~ a.llú. 

No sc concibe, que por elllano dc 
Ll'i:)el, no se Yca unn sola pareja tic 
:Juardias montados; y es imposible 
que el servicio cr.comendndo ú la 
l~eneméritn. iu~tituciòn sc¡t completo 
t'altando ht Sección de caba leri¡t que 

1 
dcsde la orga.nización del Cuerpo se 
destinó •Í nuestm pro\-incin. 

Y sucrte que la morigc-rac..:ión dc J 
uuc::;tros compro\·inc¡anos, no t'ú 
nutrgeu ¡\ tunwlto:; y COIJílic..:lo!:iJ que 
~i ef;to sncediem y n.l~·úll día pucdc 
SIICC¡lcr, medra l1l.S e-;t:trian Jaq aulo
ridadcs pam ncud!r :\ :sofoeal'los, !Si 
110 dbpo11en dc otra fuerzn. que Ja 
do ú pié 

Si las necesidade::; suprcnH\S{lúlór
tlcn público exijcn que en la::> g-ra1;des 
C<l.pitalcs cxisll\ un uúc..:lco uumeroso 
de Guardia civil montada: tcn;a.n en 
cucnta, que son tan dignos dc atcn
ciún lo:-, intere,;e;, de la población ru
ral y que para garantia de Ciltos 
fuó crendo principalmente aqucl he
ncmérito Cuerpo. 

Carta de Madrid 
19 dc Febrcro dc 1800. 

Sesión del Congreso. 

Elnu\rques dc h1. Yegt1. do Armijo 
abrc l11. scs!ón {1. las tros . En el banco 
azul los ministros de Fu-~1 · o 
rinn, j' en los escanos bastnntes <.•i
putados. Lcspués de nn iu<.::dl.;lltc quo 
pr0movió el Sr. Romero Robledo, el 
minist!·o dc i\larina pide la pa.labr;l. 
para decir que •stit a disposición d>! 
los sefiores firmantes de la propo~i 
ción quo svhr e inYersión de crédito 1 
para. lit con:..trncción de la escuadrn 
cst{t sobre la ?lles a. El Sr. Lloro ns 
contesta c1uc ayer quedó acordado 
entre el presidentc y los firm::tllles dc 
esa propo~ición empezar Itt discusíón 
ú las ctmtro. F.,l Sr. Pasquin dicc que 
bueno y mnnifiest¡\ su estraficz<t por 
l:t COJH.lncta de los marino:> que tienen 
asiento en ci parlamento El Sr. Llo-l 
rens replica que s u propó::;i to es in· o
bar que los datos rcmitidos al Con
grc,;o eo;plicnud0 la inYersión del cré
dito citado son falsos . El ministro 
prote::;ta. El ~r. LI o rens sustituyo la 
pah\bra falsos por la dc ine.'l:actos. 

El Sr. Romcro Robledo esplana. su 
anunciad:l. in torpelación sobre respoll
sn.bilidad judicial por encarcclamicn
to del m éuico Queipo. Hace bistorín. 
detallada del procc•o, deduciendo que 
no hubo cn.usa suficicnte para for
marlo ui por lo tr..nto, par<t enc,trcc
lm· ú un hom brc,nrrancàndolo del la
do dc un ç'ada\'er en yfrtud de mm 
den nucia auónima. Censur,t que estns 
dcnnncias anénimas sean escuclwdas 
por los jneces por quc-dice-si esto 
ha de vrevaleccr,ningun hombre ho n
rado està librc de ir a la carcel cuan
do un enemigo suyo quiet·a. Recuer
da las declaraciones de los médicos 
r espctables que visitaron a la enfer
ma, bastantes para alejar toda. sospe
cba de un crimen. En el testa.mento 
-ailadc-0onsta que el capital de la 
difunta ascieude à 30.000 peseta.s, de 
las cuales dejó ft su esposo 20.000 ¿Es 
probable s iq uiera-pregun ta-que tm 
hom brc d~ C<trrem en b pieilitutl de 
su juYentud y de sn ,·ida, que vino à 
i\Indnd a h:.tcer oposicioncs ú una. 
plnz:t tlc médico militar, hn.ya come
tido llll.<:rimen por 10'000 pcscL.1.~? 
No, no; c;,c hombrc no h<t comctitlo 
un crimcn; csc hombre ha sido ww 
ri1•fima dc una iniquúlad judicitl; ú 
esc homurc, en cuya historia ha eni
do un borrón t¡ue no borrarú una dc
clamc..:ión de inculpabilidau, no lc re
sarctril jamús de su::; pérdiclas mate
ri:tl0s ..:un¡\ autorid:.~d judicial quo no 
ha tenitlo conc..:ien~ia dc su deber.» 
Censurn. que por un auónimo uu ctt
utwer ha~· a. ido ú la mesa de autop
sia, ::;iu rcspetar el pudor ni lHHlu., y 
ht.:-> viscet'<\i hüyan ido dc acú para 
allú, micutrai I!O sc índ<tt;.dm la per
somt.lid:td del caluwuiüdor. 

¡Sapos y culehras! 

Entre otro::; ca3os dc eJTO I'Cs judi
cialcs ~· J.c <t.nomalía.s en l1t. adllliliis· 
tmción dc jn=->lic..:: a c..:ita el dd .Jucz do 
0uenca, t¡..¡e iu:strui:t el proce.;o con
tm lo:-; delegados dc Hac:entln. Aquet 
t'undon.t.rio piJ!ó una liccnc..:ia de 24 
tlia::> ct:nnc.lo llJstn:ia el proceso 100 · Iu 
c..:oncedieroJJ 1 y <d eabo <ic el os ::In 
nuc,·as tliligcncias1 dec:hl ró concluso 
el sumario. Lée una, estadística dc 
proccso:; hwgu sohreseidos¡ r esultan
uo dc ella tiliC en un quiuquenio del 
8- ' r al Ul, fueron a Ja carcel fl7·00:! 
inoccnte~. TermiJH\ dicienclo que esta
r:\ siempre alerta para que lt\ honrn. 
y la fortun:1. no estén :\ merccd de 
nueslros enemigos per:;onul¿-s . 

Consejo de ministros . 

Ya se ha descubierto la incógui
ta del Consejo de ministros do nuo
che. El silencio que guardu.ron los 
Consejeros do la Corona obcdece ú que 
basta que esté resuelto definitivamen
te ol asnnto de Ahrruecos no quiet·en 
lmcel'lo pútlico. Nosotros sin embar
go hemos podido inquirir por medio 
de pcrt>ona muy alleg-ada :\ un mi
nistro, la verdad de lo que succde.Los 
hechos son los siguientcs: Prime¡·o 
que el embajador marroquí pide que 
por tiempo indefinida se r ctrase In de 
limih\ción de h\ zona neutml de ::\Ieli
lL.t dúndonos ellos a cambioen un solo 
plazo toda. la indemnizn.ción pero pi
diéndonos una rebaja proporcional de 
un seis por ciento fijado para cadt\ 
plazo y liempo m<.trcado en el tr.-tta
do tlc .\larruecos Que se conceda 
a.dcmús del beneficio del seispor cien
to los beneficios det cambio en el 
caso dc que nos paguen en oro. 

Respecto ú la delimita.ción, el 
Gobierno no se muestra propicio y 
únicamente accede a co;:~..edcr los 
benefkio::. dd ,;eis por cient-.~ .;:;·!: .i;ll

guua de las bonificacíones que piden 
para el caso de que el pago sea en 
oro. La liq11idacióu sc esta hu.ciendo 
en el ::\Iinisterio de lla.cicnda. y en la 
proximn conferencia se espondrh ú la 
consídcración de~ embajador. 

Vuclvc :'t hablarse del empréstito. 
La sola diferencia que ahcra existc 
es que en vez de un empr éstito ~e bn.
bla de dos, uno chico y otro g rande: 
el primero basta fin de siglo y por 
cuenta del Banco y el gmnde por 
ticmpo que luego se determinadcon· 
t tndo con las mint\S de Almadén y 
el contrato de la Compafiía Arrenda
taria de Tabacos.-A. A. 

Cartas provincia~s 

El ganado lanar tan estacionada, 
que n.penttS se vende una cabeza en 
toda la baja montana, ocasionando 
con esto gmndes perjuicios a los tra
Lanles que bicn los ccderian boy por 
la mitad deprecio, si hubiese quieu 
se los cornprase; pues Lns montnlias 
est:\n cubior tas de nieve y agotadas 
lns yerbns, pajas y otros medios de 
manutención. 

El dengue sigue haciendo de las 
suyas; aunque con caracteres benig
uos, no pasnudo de media docena los 
que no podràn contarlo; pero tam
poco bajan de cuatro cientos los que 
ban r ecibido asistencia médica. 

Un carna\'al frio, helado y desnudo 
como nunca, se nos espera a no ser 
que lo animen las diferentes oposicio· 
nes sobre ht forma y manera de au
ministrar dos suculentas comida!l a 
los presos pobres de lt~. ciudad, en los 
dias de carnaval segúu los unos, y 
el miércoles de Ceniza segúnlos otros, 
que procuran ft todo t rancc conser
var una costumbre inveterada, pese 
à q u ien pese. 

Tres músicas amenizan\n lr..s fies· 
tas del rey de la broma. 

Si dm·ante las fiestas se recibiera. 
aqd la noticia de quedar hccho el 
depósito para la suba.sta del ferro· 
carril del Noguem-Pallaresa, retol1a· 
rlan las cepas, r evivirian los olivos, 
los ganados se venderian a precios 
altos, desaparecería el dengue, los 
pobres se tendría.n como ricos, los 
presos como libres y los conqueses 
desafiarhln todas las inclem~ncias da 
los tiempos mJ.s c r ueles y la provin· 
cia conseguiría lo que tanto le con· 
viene pa.ra sa.lir pronto del estado 
misero porque atraviesa. 

Noticias 
-Ayer maflana, como teoiamos 

ESTERRI DE ANEO. -La nevada anuociado, verificóse la elecció u de 
Los ha sitiado por espacio de un mes un Senador por esta. provincia ha· 
Y medio, sin que fuera posible salir. biendo resultada elegido por 'ufia· 
Nevaba todos los dias, llegando el es- nimidad de los votantes, que fuerou 
pesor A ocho palmos, hallàndonos in· 7 diputados provi noil\les y 55 com· 
comunica.dos con Sort, sin poder lle- promisaritls, el Sr. D. Mt\nuel M11.ria 
~ar ~orreos Y ser imposible telegra- del Valle y Cfl.rdeuas. 

a.r a cau.sa de h;.\llarse iufinidad dc PJr las not1cias que tenemos ,ie 
postes dcrribados, Y à tal extremo est e d 1st in gu1do Col ~edratioo de 111 
llcgaron las cosas, que en E:->tcrri se Uoiversidad c~utral, creewos que la 
empezabn.n à sentir los efectos dc uu provincia tendrà eu el Sr. del V~>lló, 
sitio riguroso, por que ya cscaseu.ba un d1goo y oeloso represeotante de 
el VÍllO y <Llgtluos a.rtículos de prime- sus 1ntereses ea la Cimara. alta. 
l'Il. ucccsidatl. 

Uó 1 -Jueves lardero, boy, comenz.t-mo ant aría.u las· cos as, que las 
perdic..:c:; e:>p:l.ntadns y bambricnlas r~ el jolgorio del Carnaval, que solo 

b en tll nombre y a los desplantes tou· 
sc para n. u al igual que las palomns· d 
en los tejndos, úuicos sitios en dondc . Los e cuatro tare.vlllas ha quedado 

1, reducido. Las mendiganlc~ estudiau· 
uo uubía nieye por haber resbalttdo y · 

'tl t1nas, saldrtiu Se!Z'uramemte '\ desu • c~u o fon11ando en las ca.llcs monta- ~ 
ilas desdc las cuales se podh\ subit• fiar. los oidos del público parifico y à. 
si u dificultau a los balcones de los l~clr trajes de dudoso gu~to, eu au un · 

Cio del dee:~enfreno del domin"" !unes priLUeros pisos. El termóLUctro llegó¡\ o 1 

òe::;c..:cutler Ú oc.: ho y tliez gra dos baio y martes y a la p ·SC 4 da U lli\ S pe1'1'aS, 
<~ Algunoa uño~. fué e l di:l de boy 

cero eu las habiraciones estn.ndo en ¡ 
l e Cnruava! de los u 1iloa, dL~ feliz ' 

e caf'ó, vimos e11 el pcqucno lnter valo 
I para la chiquilleli 1 q¡~¿ co 11 d1sfraz 

<e ticn1po de lle11at· t1·e ,.- cop''·" de · • ... , Ct\pncboso, cou\·~r · I, nuestrtl~ calles 
ag·ua hclar:::e la primera 

, en verdl\dt>ro lrusn Lo del Liliput. 
t.:erc.:n uc un mes pn.samos sm \'er llnsta. eu esa. sim, atica costumbre ba 

c:ar taci: periódicO:-> lli COI'l'CO'l, y Cll dcgenerndo el C HOi\V,\1, y esLe ai1o 
igtHtl cstado nos hnllàb:uHos cic noti- e 
c..:ins telegrlificas Et A lcaltlc reunia 

~ esto Y en todo; nos tememos qua 
Vlllne con cara mú5tia y ba de pasar 

los Yeciu os lMI':l. irà ;tbrir caminos ('aiil riesa.perc.bih la fiel!ta de los 
al ,o, •te de I<~ campatw.; m;\s como C•l DRabidos «.}:!.<Jh.b J:ds de la locurn.• 
cm llece~ario trabajar mucho para . La A leni H 1 m:\n-:l er :\ publicar 
dejar abicrt<t una Yerdnàem trinc..:he- ¡ b u.oy e l.t:.do recodan i, l!l> li:i,JO~i-
ra <!entro de b cnalno ~3 Yeia <i los Cloues reglnment"ria,; ~ ;'bre el c rJen 
palndores, s.tecdh\ que :tl menor so· e o csos dí ls y qu~ l't' ,.x·,ractl' repro· 
plo dc Yie ¡·o les volvi:1. i\ lleJH\l' de ducimc.s. 

nuevo ]¡t znnja y uo habian hecho Se ¡lermit:ri eircular por la vfa. 
n:.ula. pública hr)y y lo:~ Lrt's dit'! d\3 C:~.ro& · 

Afortunn.d,tmente ha meioraJo yn v 11 co ct · ,. " 
J -

1 0 ' 8H<~Z, Y so.o oon m.lscllrllg 
el ticmpo,pero no Itt situación dc mu- d t ¡ d uran e e In. A~f ou l>.ts oalle:~ COPlO 

en los 

parajs 
ac to. 

Qu 
ea.ltos 
pued 

blico 
puebl 
pelo li 

&credl 
de los 
tenoi6 

Oficia 
la lic 
que v 
de se 
2.0 de 

nado 
ber a 
d ona 

., la 
t: •• do e 

ciandt 
duran 
•al se 
da do, 

tico, ( 
la ace 
paliia 
deteni 
tea p 
Sr. G 

- , 
de e11t 
extrac 
premi 
trnba, 
Assoc 
acord: 
de ple 
na d~ 
prefer 
en 11 
CervE 

se re] 
Co,-dt 



EL F.A.LLAEESA 

en los bailes quedi\ prohibiJo el uso 
de vestidurt\8 de mag¡strad:>R, ecle
siAsticos, y caalquier di .1fraa que li eu · 
da a ridiculizar t.oda olnse d~ insti tu 
oiones ó nutond1tdC11 ó que o(euda à 
la moral. 

Ninguna mAscnra podra llevnr 
armas oi espuel11s, cxten~iénduse eslu 
probibic1ÓD a los que coucunan à los 
bailes iucluso los militares quo no 
vengao A ello obligndos. 

Se cnsLigar! como atento coutra 
la feguridad y justa libetad que se 
permite en estas !uociones, al que 
quite a otro la mAscara. Li ld.CUitad 
de bacer d~scubr : r el rcat ro reiiide 
solo en In at:tond:id. 

Duraote el C.uuaval ~a prohibe 
quemnr rMreLillns y otr<-\S mat r;all 
inflamubles, dnr CC\u gu.ult¿s y urro 
jar confi tes , dulo~s, y otro cualquiar 

objeto. 
Si acouteciese pasnr el Vu\lico du 

ran te las ho rail en que tt a ns; ten mas· 
cara• por las calles, deberàu estns 
quitarse el antif¡lz ó auseutarse dt>l 
parnje rúblico eu que ocurriese dicuo 

• ac to. 
Que~a prohibido en les bailes dar 

u.ltos descompuestos, y vuelt as que 
puedan cnusar d11fl.o ó m'l:esta.r, tui 
como bailtt.r de t,nanera cuntr11ria al 

decoro. 
No se permitir.i ('C\Oler ui bo:b :l r 

à presencia del púbiico fuera del/o
cal destinado a café ó resta¡¡ rat.l. 

-Grandes cargum<'utos de trigo 
se d,rigiau à los puertos p11ra apruv<'
cbar e) li em po Ot Ct'Silrio à fill Je a deu 
dar en Jas Actuant~-~, sín el recargo 
araucell\rio rec iac temeu te estt\ blec i
do¡ pero el tempora! hs impedid~ é. 
la mayor p~\rte reahzar lt•s nE>gociOs 
que los cnrg11dores y cotUiílionista.s se 
pro ponia u. 

-El Alcalde de !bars de Nogue 
ra, cita y emph: Z ~l hi ruozo Ct~.aimiro 
Gracia Perera, ¡or cu hnl:e :se pre 
sentad'> l.l acto de la ciasiflcnc:ón y 
decle.racióu de sold:idos. 

Igual llamami,oto h•\Ce el Alcal
de Sapeirdalos mozns José Grau Toló 
y Antooio Fot!d~vila, EstoS respon 
sables al actual l'eernplazo y A Fran · 
cisco Perua Canut corre11pon Hente 8. 
1892. 

-l!:u Ja C~~oja especial de primera 
ensenanz~~o iogresuroo 1\yer, los Ayun· 
tamientos de :\1aldà 183 pesetas 20 
oéntimos y 69 ptas. 80 es.; el de Cas
tellciutat H5 ~·t:1s. y el de Vilosell 75 
peseta s. 

-El Alcalda de Durro hnoe 1 ú
blico que ha 1:1ido recogi io eu nquel 
pueblo un buey: de llucs dos liflos, 
pelo rojo, que ~;e entregar& A quieu 
acred1te ser su du ilo previo el pago 
de los gastes su¡¡lldos para la m~uu 
tenoióo. 

-Por R. O. it.serta en el Boletin 
Oficial de ~tyer se di~poue se expida 
}a, JÏCeDCÍtl ttbsOIUt!l à !OS ÏlldÏYÍJUvS 

que vayau cumplieudo !oi doce ui'\os 
de servicio que determina el artículo 
2.0 de Ja ley de 8 de E nero de 1882. 

-Ltl guardia civil del puestv de 
Almacellas da cueuta n i ST. Gob~r 
nador oivil de c:.llta proviucia de ba
ber auxiliado ó. un iudi viduo de un
cionahdad Frauresa, que se hallnba 
'., las afuerns del citado pueblo ata
c:.·.,do de uu fuerte siucopE'. 

-Hoy se fijHan lo¡ carteles anuu 
ciando lo~ bailes d~ mAscaras que 
durante loa próximos dius de Üllfua · 
val se celeburAu en el Salou Entel 
dado, 

-Uu beodo, masó meoos autóu · 
tico, que paseaba con íos1stencia vor 
la acera jüoto al al:nacén de lll com 
paftia arreodataria de Tttbacos fué 
detenido eu la noc be del pasado mar
tes por el Inspector de Vigil11uCia 
Sr. Gimèoez. 

-Por el ministro de la Gu'}rra Sl! 

hn dispoe-tv que~ los cnerpu.i de irwu 
teri& destineu ui B:t~allóu D rscipliull· 
rio de Malillll a los soldades que vo 
lunt.ari~tmeote se ofrezcan, 6 por sor 
teo, parli reeruplazar l~t:~ bnjas qu~ ha 
dfl OOtlSionnr l'I pt óxlmo licoociamit> tl· 
to. 

-En lns r ev1stas e'"pecitdes de f.J· 
rias y tnf'l'Càdo,¡ lee!.HO!I eu estos dias 
q t. e se notll grau acLi viu ad eu la 
oft3rta y la dec:Hu .. Ja de lauures. Eu 
wurhtH\ oapitR.es de iwportaocia, t'S· 

1 o•;ia:meute e1: lt~.3 comarcus de Va
lenciJ. y Buce!OI!l-1 1 ha babido anima 
ción grt\o.Je, v~ndiéndo,¡e los bu~uos 
curdoro~: :¡u~ por ci¿rto Ò;Ci."ll soo E'X· 

celeil~C3 estd añll, é rrecios muy ro 
mu~oc,rndores, cosa que veré con gus· 
to li\ gun:\iJ¿tfa en g-3nera!, porque 
estos sou iudicios d~ uua regu.tn HU

ta en wayo próximo de lo~ !anar es 
jóvenes trllsbumantei!. 

Y çenJré. muy bieu esto, porqu~ 
la& ll\ltiCias que tenrmos tle los gcuw
dos ffi iHllttÜè3CS que se La! lan en pus 
tor11je é iuvernlldti 1 Sou bastn.nte bua
nas h!ista el extremo de que cada 
o veja estt\ amntna:ltnudo su ccrro?spon
dieute ocrtl -~ ro eu condiciones ruuy 
fahorab :t!g , 11 pes"r de lli perturbllciòu 
octt~iuoa:lt\ por el cru3o y v.uio iu 
vieruo que bemc:s t9nido. 

-An~eayer regresó à esta. C.u 
dad ouestro particular awigu el In 
get.iero Jefe da Obras Públicas duu 
E•Hiqua Trompet~;~., prvceddnte de 
G!:lrri, a douò~ U I\ ido para presenc 
OÍt>r t-1 pago ue 'li arÍOil terr~UOS veu· 
didos eu e:t.propiacióu forzusa. 

-Nuestro qnerido y particular 
amigo el joveu abogado D . Modo~> to 

Rdié, ba coutraido Wt\lriwouio eu 
Tamarits de Litera con la bella y 
d1stiuguida senor1ta D." Emilia Ba
neres. 

Nuestra cordial euhorabueoa a 
los desposndos. 

-El Ayuntnm!oolo de la vil!a d~ 
Sort hu remitidCl al Gobieno civil de 
ésta provincia el padrón de prestd.· 
ciou personnl do aquet diRtrito, co
rrespoudiente ni nno ecouómico de 
94·9~; acorda.do por el municipio de 
dicbl\ villn y por su junta municipal, 

-H;\ sido de9tinado A continuar 
eu~ servicios eu la Juuta Corsu1tiva 
de Guura, el tenit-ute coronel de ar 
til!eria, D. Enri~¡ue Creus Gonzalez, 
perctb1endo sns ha.bere~ como co
rres¡;onàionte A. 'a. plantillà de! l'ar 
que de S eo de U1 gel. 

-Eu llingúG e;¡tauco da et>l:l Ciu 
dad hay ex stencia di ct~.ja~ de ceri 
llas tinRs. ¿No ro3rín el represen 
t.auta de Iu Cvmpnflia, bacer que ter 
minnt'l\ tal J!!sidia por .,ane de la 
mi:iml1? 

-H·>y se reuuirti. la Juntn Adm:
nistraLi va d e H1\Cieu i a para ver y 
fallar vario11 expejieotet~ por eupues 
ta. defrauctacióu al tmpuesto de al 
couo les . 

-Eu el conoierto que esta. uoche 
se darA eu el Café de París, se eje
cu t~tra el siguiente progruma: 

1.° Fie&ta cHúngara• Neustedt. 
2.° Cuarteto da In ópeta cR1gole 

to• de Verd1 tr~nscrito pClr Perny. 
3.0 Swfouía •Ctimpanone• Mazz • 
4. 0 Sohotisch cMi, Rt>, Si, Sol, 

M:• René. 
5. 0 At~ericaua eLa copa d' or• 

Ri vés. 

-Htl fallecido eu Madrid el selior 
D. S~~outos .M.• Robledo, Inspector 
gcueral de Pnmera Eosenaoza y 
una de las persouns que con mas nc
tividad y celo babia tra.bajado siem
por coost-guir mejorar la clnse del 
magisterio. 

--., 

El M.agisterio esp1Sfiol ha perdido 
cou e~a d .-sgracia. uno de sal deft>u 
sores mas queridos y la patna uu buen 
serV1dor. 

-El Itre. Cole~io de Abvgadcs. 
de et~ta ciudad, celebró a no che ~>e;ióo 
extraordioaria para d;~termiuar el 
premio que podia. ofrecer l1 algun 
trnbajo del próxiruo Certàmen de la 
Associació catalanista de Lleyda, 
acordnndo premiar con una Espiga 
de plata In mrj or mooografi11 catal u 
na de un Jurisconsulto catalan, con 
pref~renoia dl) uno que haya cursado 
en las Uoiversidades de Lér1da ó 
Cervera. 

-Esta. noche en el S9.1on Romt>a 
se representarAn Maria-Rosa ' Las 
Cordonices. • 

- Los Alcaldes de A lmeuar y 
Guisona ban remit1d0 al Gobi rno 
C: v1l de Iu p•ovincia las Op(rt.una~ 
tenas parn la reuovacJóu de aqu~ 

llas junlns looalcs de !oqtruccióo pú 
h'' . tlC:t. 

·-El reloj del merca:lo ruu~ic ip11l 
de graooq , sigue, por no variar, rutlr
caodo ab eter.no lns dos menos cu&rlo 
Y preguutnruJs t.osotrob: ¿'ii el r e 
loj ése [10 ha de llegar nuuca a dttr 
las dos, p odria decírsenos pnra qué 
si r v¿? 

- Ayer nhfi:ton y e.n In C!\ll~ dP 
Caballcros frente 1\ la Iglesia parrC·
quio.l de S. Audré~, una ¡.¡obre mujd 
tuvo l11 dt>~graoiH du re>balar y caer· 
1\0 :.Ji~locAndose una pierua. 

-Ln Dirt>cciòu de coutribucioues 
ba res u e Ito q ne mi eu t r a.¡ no ~e eu lre 
en ¡.osesióu de uua hert>IJCin no se 
d r be !!lllls fact'r el i w pues to de riere
cl.Joa n•alt~, h11biendo usuf1 uct Ul\rios· 

-La D!rcccióo geuernl de IH1ua · 
11 !\S a bre COli curso por eapacio da tres 
weses cou objeto de ncljudicar un 
,.rt:m io de doli mil re~etns al at.tor 
;i.-1 mejor !'il!teroa de sello3 de lllllr
cbawos que sa pres~nte y sea pref~ 
r ;ble al que ton la act.ualidud se usa , 

Las condtrio le, que d-:b~u de te
tter los mar<:ha:uos ~en !ai ~!guit!t:
te,;: 

1 ° Q tte sea iropo~i)le su uuevo 
a¡ rovt>chll.mieuto. 

2. 0 L ·t m~yl)r b.u:aturn, en el CJD
oepto d t! que E'O !l:l a.ctualidad C'lda 
millar úa mnrclu<m• s :ro porta eiete 
pehtns vtiuttciucv céut1mo.3. 

3. (.' Que la. colocac:ón en los géue . 
ros sea rapidl\ y faci! siu que puc
dau perjudica,·los ó !4n~H~barlos. 

-LI\-< comisioue:i de apremio qut} 
èeblt1n dir ígir~e contra !es Ayuata 
n11er.to~ morosos en el pngo de lns 
tttenCÍCt;6S de primer:l Oll:>t>fi~lllZ!l 1 y 
que :iS sus¡ endieron por hal!nroos eu 
perioJo ei('Ctoral, sa ld dt:1 lt>rminado 
aqnel desde ayer, pero no eos~gutJI\, 
sino pasa1tts ll:ls fièSLu s del pt·óximo 
r.xrnnval, pues de.H:'OSO el S r. Gober. 
uadot· de evitar A lt's 1 ueblus las mo
le~tias y ext,ors!o es qua ba de cau· 
S!lrles la viòita de uu comisionado, 
deja ejtos Jías de plazo para que 
puodan cobrir los deswb:erlcs e:1 
que se eucueutreu. 

Así se dispoudrà en c ircu la:, que 
muy e-u bre ve ha de publicar ei Bo 
letin Oficial de la provmcia. 

-Et joveu don José Comes So 
rribes, na.• ura.l de B:~.lnguer, ba ob . 
tenido cu la Uuiversi:Jad Lilerari11. de 
Barcelona, el grado de Licencindo 
en la Ft~.cultnd de D erecbo. siéndoto 
ya en In de J'tlos ofia y Letus . 

- S :gue el Sr . Gobe:rnador ei vil en 
su aplnudidtL cawpnñoJ. contra el jue. 
go. 

El lunes fué Tti.rrega, el centro 
de o¡ era.ciones. La Gunrdia. civil sor
prendló en el Café Espnnol una par· 
Lida eu que se jugaba a los prohibi· 
do", dete•liéodose a tres individues! 
é it~c~~outtindo~e de una baraja, que 
fuerou puesto:i A d:sposición del Juz . 
gado muni~ipal. 

El celo que mu»slra uuestra 1 rt· 
mera Autol'idad, fd digna del mnyor 
encomio . Y r.os const11. que piensa 
proseguir en ~;u campana, indepeo
J ien tern t'u te de toda autoridad local, 
cou el solo auxilio de In U.uardia. Ci 
,¡¡ que no cejara eu su persecucióu 
httsttl logrttr queda traoquilo el mo
lestado Jorge. 

-Ptll'& dar el relato del gra·vísi
mo hecbo que titulamos Suceso mis· 
te¡•io.io, ocs vernes imposibi!itados de 
publtcar íulegra In r esen,, de la se · 
SlÓil de ayer de uuestro Ayuntamien· 
to. No lo h!ciéramos, siu embargo, a 
oo ser que revistió escaso interés, 
pues lo mlls importaute de ella, fué 
la aprobacióu del pliego de oond • 
cion~?s pura la. suba~tn de servicios 
fúuebt es, pres<:! utado por la Comi 
sión de beuefioencia. 

M.an •llla daremos cuenta de la se 
sión exteosamente. 

El día en la Historia. 
21 de Febrero de 1573 
.llttcl'e el Papa Julio Il. 

Uno dc los Poutlfices ma.s guer·rcro 
y que han ocupado el ~ólioRomano es 
si u dudt.u'guna Juli o Il. Sucesorde Pio 
III en 1503 merced a los esfuerzos 
practicades por su aotecesor, uuo do 
s us pr i meros cuidttdos fué reconq u ls
tar de mano~ dd Duque de Bol'gia la 
Rom.:;,nia. Continuando la politica 
poni.ificla de debilitar los estades po
derosos de lttl.lia, siP.ndo su fin único 
el impedir supremacías eu aquella Pe
nins 1ln., formó en 1503, junto coll 
Luis XIU de Francia y uuestro Fcr
nando el Ct~tólico la Liga. de Cambrt\Y 
contra In República de Vcnccia. CU\'ns 
fuerzas fueron dcstrozadas por ~los 
alil\do~. P ro, sobreviniendo entonces 
el engremieuto de la. Francia,(l cuyo:; 
e<;fuerzos se dcbin principalmcnte el 
triunfo a.dquirido, bubo de snsC:itarle 
encmigos el propio Papa hallando dó-

cites aliarlos, como intcrcsnuos en lit. 
hum illación dc Lul~XII en las persouas 
de Enriq u e \'III dc Ing aterra., el de
fensor de la fé y Fern<"l.ndo el Ca.tólico. 
Los resultado!>deaqué h\. campa.na en 
!talin C01lsecuencia dtz estos hechos, y 
gloriosfsima pm·a uuestrns tropas,sou 
conocidlsiaws de nucstros lectores 
para que entremos en su detn.lle que 
por otra partc 11os reclunHu'ía un cs
pacio de qu~ hoy no podemos dispo
ner : Luis XII derrotó a.l Papa eu Bo
lonit"l. y Rú.vcna y reunió contnt. ól el 
concilio dc Pisa que llegó à suspen
derle dc sus funciones pontificil.les y 
J ullo li en oposición al anterior formó 
el de S. Juan de Letrún que cxcomul
gó al rey de Francia y puso entre
dicbo sus roinos. Portin, muriò Julio 
li (en el m un do J uliano de Hovére) 
el 21 de Ft>brero cle 1513 de:;pués ue 
haber co!or.ado la prlme.ra piedra de 
la Basílica tle S. Pedro cuya. conti· 
nuación había de proporcionar ú su 
sucesor León X causa próxim<t. para 
b rebelión tlo Lutero yr. que el cre
cido coste de t·tn inmensas obras lc 
obli¡raron à ordennr la predicación dc 
las indulgencias cuya eficacia erupezó 
por nega.r el célPIJre hcre:>iarca n.le
lll<lll. 

úL TlrftA HORA 
suceso misterioso 

A l it unn de 1ft. madragada eran 
conducidos h<•Y a la carcel, dos hom
bres y una mujer, jóven y a.graciado., 
que llebalH\ una criatura en brazos. 
Algo grave tlebh~ ser el motivo de 
la detcnciór., tan à deshont hecba, y 
no perJimos momento h<lsta couse
guir couocerle en todos sus detalles. 

Por rumor públic:o tuvo conoci 
miento 11 cir. Inspector de I ;\ Asocia
ción tlo Pallrcs tle famili<t., D. Enri
quc Costa, de que ú una nir1a, IH\.bi
tan te en cicr ta casa de h1. eni! e de In. 
Democracia, no la daban sus pa.dres, 
i!e.;ítimos por rm\s sefias, el trato que 
impone el cariño. Súposc <"l.yor que In. 
nina cstaba gravemente cufenua, 
cuaudo, según nos dicen, anteayer 
habia asistido :\ la cscuela, y luégo 
que habia ftt.llecido. Comunicadtl.S las 
sospec:has que esto dnspertariln, A In 
Ius pccción de Polida, pusiéronse ni 
acccho para comprobarlas .junto con 
el Sr. Costa, los celosos inspectvres 
Sres. Giméncz ~· -:\IolitlS 

Ual!úb;\nse vigilando la ca-;a alu
did.-t., por h\ nocbe, cuando ó poco 
mas dc l<ts diez Yieron salir de ella. 
à un hombre, que llen\ba un ataud 
de cscasas dimensiones. Detenido, 
dijo ser el campanero de la parro
quia del Ü<\rmen, José RiYem, y que 
llevaba a su casa., pnn\. enterrarlo 
hov el cad ,\·er de la niiht. Adelina 

• I 

Gorgues, hijn. de Joaquln Haro Oliva· 
res y ~lagdalena Gorgues Lloreus, 
por mnudato de estos y con el prcv i o 
permiso para el enterramiento. 

Fué lle\·ado Ejl cadaver al d pós:
to del Hospital, y nlll le practicó un 
reconocimimiento minucioso el médi
co forense D. Autonio Torres, a~egu
nu:.do que ú su juicio:>, pre¡¡entaba 
cot:tusioncs en lt"l. cara y cabeza, 4ue 
putlieron aetermiuar la comuoc:ión 
cerebral que, segúu su parecer, era 
lo que habia producido la UlUerle. 
Lo::; indicio;:. de que se tmt<\ u e un 
grnvisimo delito, iban tomando cuer
po: la niüa ofrecia un aspecte lasti
moso .. . Iuruedía ameu te, dos ageutes 
dc policul. p<.wnron nl doJ?licilio de los 
pt\dres, presumo::; deliocuentes, ctu!e
ue:; cu cam<l. ya4 tuvieron"que loyau
lMse pt.u·a pasar à la pre\ención, 
desde doudc, después de l:ler iutcrro
gados, fuerou llevades a h\ cúrc.:el ú 
dispobtción dei Juzgndo, juuto cou el 
campnncro, y qucdaudo los tres iu
comuuicados. Jo:;e Uivern, al ser en
Ct\rceln.do estaba notnblemeote con
movido, casi llort"l.ndo. 

¿::>e trntani realmeute de un bor
rende, crirueo, de uno de esos delitos 
que ilsustan por la. depravación e¡_uc 
suponen en sus au tot es? Pronto lo :sa
brem os. Las diligencius judiciales, 
que boy deberan comenzorse, nos 
pondrilll en duro el misteriO:iO suce
so que ha dc conmo\'Cr se;:; muncute 
hoy ú todCl Lérida. Esta. tarde se 
practi<.:nr:í. ln antopsia al cathwer, y 
ella ptin<.:ipalmenle lm de proporciO
narnos lú rcvelnción clnr·;.l. de este 
hccho . 

Tendrcmos nl corriente ú nuestro,; 
lectores dc los menores accidentes 
que ocurrn.n en el excla.recimlento de 
cste suceso. Mas u o terminnremos sin 
tributnr lc:s mcrecidos elogios,.t In. di
ligencia y celo de los Sres Costa, Gi
ménez y Molins, à cuyo ncierto se 
deber:l, de ex istir el delito, que no 
q ucdnn~ imp:.t u e . 

Nuestros Telegramas 
Artesa de S egre 

20, 2, t 

ena. parPja de la Guardia 
civil del puesto dc Pons, al cap
turar en Bellfort ú un sujcto re
clamatlo por Jos Tribnna1cs dc 
justícia fné agredida, viénclose 
obligados los guardins a dispa
rar ~obre el reclamado, qne mu
rió de un bnlazo. No ho podido 
averignar sn nombre. Daró de
tallt'S por correo.-G . 

J)I.[ADRID 
20: 5-30 t. 

La Gaceta do hoy publica la 
·Real órdcn dictando reglas para 
la inmediata distribución dol 
créllito votado para ausiliar a 
los pcrjudicados con mottvo de 
lo::; últimos tcmpvrales.-A. 

21 1-15 n 

Los últimos telegramas, pr('· 
sentau al Sr. Huiz Zorrilla muy 
aliviado en su dolcncia . El di
rector del órgano del zorrillismo 
El Pafs, Sr. Lerroux, ha ülo {L 
Viln.joyosa con objcto de cele
brar una entrevista con su jefo. 
A pesar dc que no queda ha
biar d1; política, entablóse con
Yersación sobre ella, dicicndo 
el Sr. Zorrilla que deseaba me
jorar en sn eBtado ue salud, pa
ra emprender una decidida carn
pana revolucionarü:t. Hizo gran
etes extremes dE; entusiasmo por 
la revolución, d.icicndo las noti
cias que de allí trasmiten que 
tiene grandcs clescos de politi
qucar, pero quo el Dr. E uqner
do, lc corta los entn~iasmos.-A. 

21 130m. 
Han t:3rminatlo las negocia

dones diplomàticas dc la Ernba
ja<.ln.marroqní, anunciúndosc que 
marchar{\. el domingo a Sll pafs. 

En el Senado ha informado 
en la scccion correspondiente la 
comision catalana dc fa.bricantes 
do o~tambres é hihdos, a ht cual 
ha presen tac lo el Senador vi tali· 
cio Sr. Muluqucr de Tin·ell. - A. 

21 210m. 
En la sesión del Cong-rcso ha 

comenzado el <.lcbate sÏ:1scitado 
por la proposición del Sr. Gas
set, acerca de la inversión del 
crédito votado para la construc
ción dc b escuadra. El Sr. Pas
quin, que se muestra muy con
trariada por esa gncJTa que se 
hace cí. sn gestión, h~ ueclarado 
que acepta gustoso una inform~
ción parlamentaria amplia y re
servada, sobre ctse asunto. 

Despnés do cticho debute el 
S ' r. Romero Robledo ha sco·tlido . ~ 

su mterpolación sobre la respon-
sabilidad judicial, hacicndo u ne
vas dcnuncias, si bien no tan 
trcmcnclos como en la scsión 
anterior. 

Là dmara estuba me'ls ani
mada que en esos últimoc días. 
--A. 

21 3-30m. 

Se han reunido en el Con
grcso los diputades pnertos-ri
qnei\os , con los catalanes, ga
llcg-os y asturianes para tratar 
do aunar sus esfuerzos y buscar 
el mcdio dc conjurar el anóma
lo e~tado en què les coloca la no 
~olnción del cange ue la mone
da mejicana en Pucrto-Rico. 

Han acorrlado consultar la 
opinióu ue los jefcs de todos los 
partides y Rgrupacioncs! y ar
monizar volnntades qnc hagan 
posiblc una soluc10n pron ta y di
finit.iva.-A. ----. 

LERIDA. 
btPREXTA DE SoL Y Bt::-<~T 
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C~FÉ ~ERVI 
Nada. m:is inofen~ivo ni mú::~ activo pll.l'l\ lo:> dolo1'Cs de cabcza, ja1uecas, Yahido-., Q/'ilepsia y 
demús nen·io;;o,;. Los males del eshimn~o, del híga.lo y los d<> la infnncia en gcneea . se cu ran 
infnlii.JIP.mente. Buenas boticas, :'t :3 y 5 pc:sc·tas caja.-Sc rcmiten po1· correo a toda:; pa1·te:<. 

de ~aquinaría 
'---'---~~d • t()~..:J 

~v 

f!AFONTS~ 
1----1----~, ~o 

~ ~ €J ~ tai ne perfecciona das; s u cfecLu lÍLil, el 85 por lOO, garan-
~ 41 < .. O c.~ 

er :h t:r'. Lizndas por un Ll ilo, s u bucnn march a y solidcz. 

fg ~ w ~ ~-~- -----
~ ~ ffh ~ P&ss~o de 1-lern&ndo, 30. 11€RIOH 
'-:0 "<li \~ c. 

----~--------------·----------------~--------------
~ 1 .... , ... _,10., ..... \;o.~,,_,...,_ ,....,._ , ·"""·"'""·'·l,t. ~•···. , ................... ~ l\, , ... ~ ......... ~. '"' ~"',...,"·~"" ....... . ... ,....,_ ..... ... "-............... ,.,. ..... ~.,. ... . :r'~~~~Ç-.~':té·~w~~~¡;,~¿~:;t++~~~~~~~~~r~ 

t j 5.000 PES ET AS CONTRA 1000 l. 
~ -; ~ 
[t; apuesta el autor del ! 
dr , 
., { ~- ft mlln l'lA n n ~ftl'i :í qur nilli!Ün otro ra,•macéutico sahc prepaJ•ar capsulas ) 
~ f. ~HD\ilU ~ t'.-'..ti# ~\UlL de Santla.lo ,. de lOch< cla,-t>~ <>n lan huenas condiciones. 

i ~ La~ capsula:s-pcl'la;; dcSand~tlo Sol cnntienl' ll ~5 cen.' s ;'!LftL y Menta, el mcjOI' l'C- t J 
t tfwamos cada una. de csencm pul'a rle sandalo ron ~ . U mcdio y e l mas econó- f · f? mico pa1·a la cu¡·acion l'npida de los flujo,; de las Yiil:> urina l'ia;:;.= FJ·asco, 2 pe~ctas 50 r.énti- l 

f~
~ mos. f~ 

U
\ nmvrcc•nl%1 SOL. Higiénic~~;, cur·ati.va:=~ficaz en. los flujo,¡ ¡•eheldeil ~. 
J· 11\J \J t1;. riUU\3 y muy utll a l:u; lrl'lla.clone¡¡ ó ml1amac10nes d•l la ¡ 1 'll'ela. y de la va~ina.-=F 1•ascos 2 peseta~: Ba,·celonO.. ra,·maci ::. òe Sol, Co1·ribia., 2, csquina plaza ; 

l
Nucva.-=_ Amarg0s, _Pl.a.~a. de Santa Ana., ~.-P,tu .Y Viaplan<~, Vie.drí.I'Ía. J~.-~an Juan de Dios,_ ¡ 
Pr·ovenza, 236,-felxldo, Man11o, 62.-VJdal y VltlaJ·dell, G1gna.s, 32, y pl'li1Llpa.les. ~ ,., 

¡ 
~~~ !i'.'~"'~""~ ...... :!i~ .... ..., ..... ~ .... 'li'I~:!'I~-'T!'~ ~·..--,..~'!l\~11\""-~, ..... ,., .... ~ ..... ~~"" ..... ,.. ..... "l'' ..... '!!l•·~ .... -- ' '~ 
~:¡:z;-&68- . ~~~:a:fi!i , r~~~s~~ -~·'"" ..,.,-s ... ·li 

CARP IN TERfA 
DE 

RAMÓN 11AÑÉ ~· 
----9----

. Se construyen feretros dc Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
lUJO'Sos y eleganLes su~amenle _económicos y toda cla;-:;e de 
aiaudes forrada~ de pano y tap1zadas con diferentes ador
nos y distinlas formas con gran economía. 

--- ·o·- --
Calle de la Pescaderia, número 4 ~"'\39-' 

NOTA.- T odos los f~¡·cü•o:s de maderas fi nas y las tapizada~ a gran I ujo \lemn ~'& ' r 
doble tapa con CI'IStalc,·a. :f 

/ 

F ABE.,IOA DE AG-lT .A~DIE:t'TTES Y DEFOSITO DE LICO~ES 

~~~~~~~~~~~~~· DESTILACION ESPECIAL DELANISETE ·~~~~~~~~~~~~~ 

.. 
~ J. ~ALMACELLAS 

----4 CAERIN~TY:J 8- L É R I D A ~---

(. 
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