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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 PRECIOS DE LOS ANUNCIDS 
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Un mos, 1 pOBetn óO oéntimos.-Tres roe~e•, 3 pesetas óO cóntimos en Espn!ln pn
gt\ndo on In Administración, girnndo éRtn 4 peseta. trimestTc. 
Tros meses, 8 ptns.-Seis meses, 1& id.-Un año, 2ó id. en Ultramar y Extrnnjoro. li 

A don<le •e dirigira In correspon•loncin ~on sobre al ])ír~btor ona ml o so ..reutitnn 
originalus 11nra 111 insorción y A los SRES. SOL Y BENET cunp•lo RO 

I,os susrriptoros. . ó r..ltttimo~ por ltnea en I~ ¿,• pl!\nn y 25 c6ntimo~ on In. ¡,a 
Los nu snseriptoreR. 10 • • • 30 • • 
I,og comnnlca•los I• predoa <:on,·oncionn.loa.-Es'luqll\s de ilefnndón or<linn.rin~ 6 
ptl\9.1 tle mayor tllml\í\o t!o 10 li óO.-Oontr!\tos espodales pll.r!\ los nnnnciL•ntes. l'I\ I\' O an ticipado en motl•lico, sellos ó libranzn.s. trL•te tle suscripcionos y annncios. 
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de &rte, €ss~Znciero$), 

<?;entro~ de me ss& s, J u e-
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~o ss de toc&dor, V &~i-- ~ 

~~ a~a~an ~~ r~~i~ir lo~ ullimo~ mo~~lo~ <! 
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LOS AGRICULTORES GANca A 
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Producto especial ú base de azufre, hicl'l'o y cobre, premiada con diez me

dallas y cua tro diplomas de honor, por s u eticncia para curar y preservar 
todas las enfcnnedades criptogamicas dc la Vid, y demús vcgetales, taleb como el 
Mildew, Oídium, Antracnosis, etc 

Apesar dc ¡;er su· precio mús eleYado que cualquicra otrn. sustancia, como el 
azuft·c 6 sulfato de cobre, es indiscntihlC'mQntc mt'ls cronómico que estos cu un 10 
por 100, pucsto que en sí lleva el FUNGÍVORE Jas do:; operacíones unidas de azu
frar y sulfatar a la vez. 

MINERAL DE RiZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención en España y Francia) 

La 4.1\ eòición con los apéndiccs de 1886 
ni 1891- del DICCION.\RIO DE LA AD~1I
NISTlUCIÓ~ ESPAÑOLA de D. Murcclo 
Martinl': A lr:ubillu. 

EL CÓDI·GO PENAL comenlato v con
col'daòo, pot· D. Saloadot· Yiada. 3.' c•iicir'ln. 

217 entt·egas de la IIISTORIA DE ES
PAÑA que esta puulicando la Academia 
ba jo In di t•ccción dc D. A ntonio Ctínocas 
del Castillo. 

31- lomos dc JVRISPTITIUDENCIA CI
VIL v 27 dc AI>~INIBTRATIVA publica
do~ pot· la Reoista ge11ci'Cd d1 LP i· la.cilir~-. y 
J ILT' IS l' r wl en ci a. 

Exccplo la::; dos pt'ime•·as obras, que son 
completa;; en las r·cstantes. el compt•ador 
podt·a continuat· la ;:;usct·ipción. 

Dar-an ra1.ón en la Impt't!nta de ealc pe
riódico. 

L' UNIOi'l 
Prod~cto especial para la dcstrucción radlcn.l dc toda cl~::;r. cle ine,~ctos, tal~s I Lomnañia rrancesa ~e òenuros contra incen~ios 

como Altlcas, Ptrales, Gusanos Blancos, Gusanos Gnses, AVIspas , L1- P ~ 
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc. que destruyen las vinas, los • FUNDADA EN 1828 
arbolcs frut..tles, las bortalizas y las legumbi·cs. Reoonooida. en Eapaiia. por Rea.l orden 

Precios al contada sobre estación de Lérida, a l>tM. 33 los 100 kilos E~ta Compañín, la primera dc las 
Compaüías Franccsas de Scguro~ Contra 

de FUNGÍVORE y a Ptas. 30'50 los 100 kilos do MINERAL FENlCADO. lncendios por Ja importancia de sucar-
NOTA.- Estos productos van en sacos 1·lomn.dos dc 50 kilos. tcra, ascgut·a, ademús del ric::;go de in

cendh>, los dafio::; que puflrlan ocasionar 
la caida del rayo, la cxplo:>ión d!3l gas 
de n.lumbrndo, del vapor, ilc la Dina
mita y otros explosivos. 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LtRIDA. 

JABON 
Ni el dc los Principes del Cbngo, 

como bueno, bonito y barato, {I 4 pese
tas 50 c.éntimos Ja nrrobu de 10 kilos 

RAMÓN VILA, calle de Dn.unoi, 
fàbrica dc cxtracción dc aceitc del orujo. 

. 
BUENA OCASION 

PARA LOS 

AYUNTA_MIENTOS 

BA S CUL A 
en perfec ta bucn cslado poro pesar 
canos, se cedcró ll precio módico Y 
condiciones ventojosos 

Infot·marún en esta Aòminislt·a - , 
ción. 
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LUIS CARD US 
Frente al Gobie1'no Civil 

Calle Mayor, nñm. 26, pral.-LÉRIDA". 
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Variadosnrtido de gé
ncros <lc última no
vcdad, y a precios sn
mamente redncidos. 

'Ç-;"'~ :~:... Los Sres. militares 
.~~~· -v-v.' hallaràn en cstc ta· lr& 11cr cnantas prcnrlas 

de uniforme nccesi-
!~-::3;.~> ~[~ ten en condiciones 

· ~~~~ mny fa.Yorablcs : 
!;.-lZ.l..:=:~rn. ..... 2>~~!'C;OZ;C;;¡;;;;o ..... --==T t-:;T.CO:c>1C::x:oml--"» 

Capital ~;ocial. . 10.000,000 l<'rancos. 
Rcscrvns . . 7.635,000 » 
prima¡; ú rccibir. 71 660,157 » 

.Total dc lns gn.· 
rantias . . 

Capitalcs a::;cgu-

89.295,157 " 

rados.. . . l-1.729.521, 163 " 
Siniestros paga-

dos. . . . 186.000,000 11 

Sucursal Española. Barcelona, Pa
seo de Colón y cn.lle Merced, 20, ~2 y 2J. 
= Director: K Gés. 

Subdirectores: En Lériua, Sr. don 
Juan Torrents, calle Caballeros, 15.
En Cen·cra, Sr. D. Arturo Bové, calle 
Mayor, 60. 7-15 

El Procurador de los Tribunal es 
JUAN F ARRÉ BLANCH 

ha. trasladado su despacho a la 
calle Mn.yor, núm. 15, piso 2. 0 

LÉRIDA. 

D. Canui{lo Jover Salartich 
~ MÉDlCO + 

ENFERMEDÀDES DE Lz\ MA'rRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

ExtrLmo del oaseo ormcloal de los Carro os Eliseos 
En mi a•:rcòitndo cstab\ccimicnto ;:e halla 

un gran surlido rle ó.t·bolcs ft·ntak; de pa-

MAYOil, Sí!, 2."-LI~RiD.\. 

==============~'~-~~~~~===-== 
~ · o y adorno. . 

Numcrosa Y:U'il)dad dc I'O:>alcs a pl'CCIOS 
rcducido8. 
12 val'iedadcs clm:.c" superiores. 
12 l'Osales \'ll.I'Ïados a mi clCCCÍOn . 
25 ,. , , 
50 ,. ,. , 

lOo ,. , , 

9 pla:>. 
G , 

10 » 
16 , 
30 , 

Se Vende r~~is~l·üWi1~ro.~0c~~ 1 Esquelas tle tlefunción. ~~i~·~~~ 
::lAR CAN'l'U en- ÚNlCOS on HSta ciudad. Ser ' 

. cuade¡•nadn por SE- Ïli::!CI'[UI ún gt•atb en eL pA -
TENTA PESETAS.-Dit·i"'ir¡¡e a Ja LIBHE- LLA R ESA A cu~ntos la,; cnc;u~ucn 

"' Cda Im pren ta dc ~o~:~ 
RfA DE SOL y U EN ET. y BEWIET. ir.J c. 

ll&s, ~J u e~ o s; de &lmuer

zo y p&r& c&fé, Rlmoh&

dill&$) perfun1&d&s, uítmp&· 

r&$), uieorer&s, ffi&cet&s, lle

cesllre~ y otr& infinid&d de &r· 

tículo~ de utilid&d y orn&to. 

Incorregibles 
Ahora, cuan<lo la wzobru lle

naha toclos los espíritus y la 
crecucia 011 el trista fiu del Rei
na Regenle os general, nos acor
damos dc sn eabecco dc proa, y 
<lc qnc sc lc dcstinó nn artillado 
superior al q ne le cor.rcsponclía. 
Cno clc los mcjorcs bnrcos dc 
nncstra armada, el segnmlo por 
lo monos, piérJ csc en trc las o las 
del cstrecho, en el corto traycc
to dc Tàn~.{Cl' a Oàdiz . . . v ¡ha 
tronndo! 'l~Óclo el mundo à ~ czar 
à Santa Bt\rbara. 

Iloy toJos somos marinos; 
sn bcmos que <.'1 cnwcro s ien
do un g ran bnques de gucrro 
y <lc las mcjorcs constrnccio
ncs, caboccaba algo y sc dor· 
mía en el cabceco porqnc ::;e lc 
pnso artillería d¿ m<ly or peso de 
la qnc dehía llevar; nos consta 
que salió dc Q{uliz con poeo car
bón para cnalqnier contingcucia 
que pndicrn; sobrevenir en el 
mar; cstamos entcrados dc qnc 
hasta cran cscasas las provisio
ncs del barco pam los 400 hom
bres dc su dotaci6n y has ta. nos 
dnclc que el motivo del último 
viaje del barco haya pucsto à 
éstc en gran peligro, sí es qnc 
no lo ha tragado el mar. 

S<tbcmos lodos cstas cosas, 
como también que si en sn ca
bccco llcgaba a formar el àngu
lo dc 45 grados, el barco iba 

tación dc nuestros secularcs 
cnemigos? ¿No bastaba dc:;pe· 
dil"les a la pUOI'ta ric nuestra. 
ca::;a, que fné preciso Hcvarlos 
hnsta la suya? 

¡Castigo Providencial lo cro-
' . l . 4 yeramos, f:H no l etuviCra nues-

tro pcnsamiento la seguridad 
clo qnc Dio.::~, que reg-ula la tcm
postad, no ponc mano en ln.s 
mala nm tnradas imprcvisionesde 
11nestro~ g·obel'nanfes! Incnrablc 
imprcvisión qne nos YÚ costau
do mnchas vidas, y mucho di
nero, y la tranquilidad del país~ 
y qnc con tantas y tales expe
ricncias no hay manera dc co
rregir. 

Sc nos dira que de llegar el 
Reina Regente ú Otl.diz, no no~ 
hnbicra importada una higa dc 
q uc fnescn 6 el e q ne los llcvasc
mos a 1'úngcr. ¡Oh, nó! Mal, 
mal hnbicrn estado siempro lo 
hccho; pcro cnando lh impru
dencin no daüa, di~cúlpala esa; 
mudable opinión, encr,·atla ó 
inuifcrcnte a fucrza de la cos
tumbrc ú. los males y dcsdich'as; 
mas cnando la impru<lencitl. apa
roja como consecuencias la vida 
dc tantos valientes marinos y 
la pérdida de un buquc que tan
to dincro nos costara, la rcspon
sabilidad es grandc. 

Tristc sncrtc la dc Espafia! 
Ni corrccción, ni enmieuda. 

Carta de nl8drid 
ncccsariamen te al fondo y en 15 dc )fat· :to d : 1895. 
nn olcajc tan trcrucndo como en 
el último temporal, que no sc Ordendeldia. 
rccucrda oLt'O mavor dcsde ha- No ha.y nsunto posiblc fucm del 
cc cincncntn ailos~ nada tan fà- que il. todo el mundo preocupa: ln 
cil como que haya ocurrido un suertc del cruce~·o y la. tr ,gicn. tlesdi
vcrdadero tlcsastre. cba, ya. tonida. pot· c iorta., de 8ll nu-

Paro es ahora emmelo sabc- meros<l. tripula.ción El público no 
mos to<lo osto. ¡Ouando ya no quierc tn.mpoco que se distraiga su 
ticn<' rcmcdio la catàstrofe! d ' lor ni que se le hablc dc otra. cosa .. 

Qnc mt1s! La Embajada ma.- EL do lu. nochc y madt·ugada. últimas 
rroq n f 

1 
escar nio do nncst.rc prc~- lm si do un espcctàculo conRolador en 

tigio nacional fcstejado en pú- mcdio de todo . E~te país nobilisimo 
blico, que vino, como un insnl- ticno P<l.l'a malasentura suya pasivi-

' 1 ch1.des inconcebibles en todo lo que to , a lCt'ir nue:: tro patriotismo . 
afcct<l. à los intereses matorialcs; peviolle <Í ser la cnnsa, por clar ro ¡qué arranques tnn generosos pamús dc lo debido, dc csr~ UT<lll 

~- ra todo lo que supouc sentimiento, 
desgracia que llcna dc tristeza r'd ò' N t h · amor y ca. 1 a . .~.: oso ros cmos n-
hoy todos los corazones cspa- sitn.do à cada momeuto durante ln. 
ftolcs. ¿,A qué llm·ar nosot¡·o:; à noche o.ntcrior los centros oficinlos, 
Tànc~·cr, y ú e:xpcnsas de1 'l'eso - m1s especin.lmenle los l\Iinisrerios 
ro, ú Ridi Bri~lu1; y sus ncompa- dc Guucmacióu y Marina.: y à todas 
nantes'? ¿Est.úbamos ohligados <í homs los hemos visto llcnos dc genlo 
tanto, de!=lpués clc lo que en .Jla· que con mortal ansiednd espcmb:1. 
clrid sc hizo, por esa reprcscn · not.i cias del cru cero. llasta. las do!'l 

l 



de In madrugada estuyo el Sr . Cnp
depón recibiendo ú per iodislas, dipu
tndos, senadores y par t icnla r cs que 
se intercsabn.n por saber del bareo, 
Después continuó en ambos Ministc
rios nnn. gum·dia que vicne sicndo 
permanenta desde qne el h uque sc 
extra.vió. Se comuuicnba y :', la hora. 
en que e::~to escribimos sigue comuni
càndose frecuentemente con Càdiz y 
otr os puntos, con el mismo infruc-
tuosa resultado. ' 

El saloncillo de corresponsnles 
en ~felégrafos tam bien ha. e~tn.d.o 

conm~rridisimo toda 1.1 noche, lo milS
mo que las redacciones de los pe
riód.icos. A los periodistits ya no 
se nos preg-untaba, al ven1os en
tmr en los miuisterios, qué deseaba
mos: nntes de que ha.blasemos se nos 
repetia la misma abrumadora noti
cia: ¡.Nada se sabe, desgraciadamentel 
Los rumores optimistu.s, tan pt·onto 
como nacian, ern.n desva.necidos por 
una rapida. compt·ubación. El telcgrn.
fo ha funcionad.o verti~i11osn.mcnte 

sín descansar un solo segundo. A la 
Agenein. Almodóba.r le han reclama.
do sorvicio continuo su<> periódico'! <.lc 
las ciudu.c.ies maritimas. Yn no queda 
ni un útomo de esperanza: sc tieue 
por cieyto ,el espantoso drama: ya so
lam'ento queda el úeseo dc yue pre
mie Dios, con una sorpresa mas gra
ta cuauto menos esperada., la fervicn
te caridad quo ba engendrada esta.s 
nnsia.s indescriptibles que sc han apo
derado de todos los animos. 

El Reina Regente 

A las tres de esta tarde comenzó 
!t. circular por el Congreso una noti
eh\ que lleuó a todo el mundo de ju
bilo, solo amargê\do por el temor dc 
que aquella no se confirmara. Dcci,i
se .que ha.bia llegado · à Canarias el 
.Reina Regente, con grandcs averias. 
Todos esperaban la llegada del Senor 
Sn.gasta ¡\ la Càmarn. pn.ra eonfir
mnr tnn grato rumor . .Por desgra
cit\, parece que este no es exacto 
Despues de muchas inqulSIClones 
sc ha averiguu.do que lo unico que 
hay y que pueda baber dado origen 
A aquel, es que un caballero de 
Vigo ha dii·igido ft otro de Cadiz un 
telegrama felicitandole por la llega
da a Canarias del buque. Pero ni el 
Jefe do la Centml do Cftdiz ui el dc la 
oficina de Vigo, confirmau la noticia. 

A la llegada del Sr. Sagasta al 
Congreso, lc han rodeado infinidad 
do rliputados, senadores y pel'iodis· 
tas; y auto todos ha leido el Jefe del 
Gobierno un telegrama fechndo el 13 
en Santa Cruz de Tenerife y recibido 
boy a las 10 de la mafiana, en el que 
se da cuenta de lt~. llegada del Anto
nio López y diciendo que este vapor 
sufrió nverias en el Estrecbo. Va, 
pués, adquiriendo una triste confir
mnción el temor general: y son ya 
mucbas las personas que creen que 
el Gobiemo estil persuadido de la 
certeza de la pérdida del crucero por 
noticias dignas tle crédito, à las cun.-
1cs no qnierc dm· publicidnd por re~
peto al dolor de la!:l familins de las 
numcrosas vfctimas de e:ste espan
toso uaufragio. Aiiàdesc que el bu
quc q.uo vieron otros encallndo en 
AceituÍlO~ Bajos el 12, es el Reina Re
gente;· con e3tos detalles rcla.cioiH\11 
oLros lo oeunido en la sesión dc nyer 
tlcl Congreso, dondP. todo el mundo \'ió 
llorm· al ~r. ~pottorno -c11iiado del 
Sr. Andino, jetc del barco - y \'ió 
también exhibir;\ tlieho scnor un tc
legmma que segúu se dice quitt\ totlo 
camino à la esperanz¡\, Ah;:unos, uieu 
euterados, m1aden que anochc cele
urnron uua conferench1. los seiiores 
Subsecretnrio y MiHistro de ln. Go
bcrnacióu, que duró nfas dc una hora, I 
y durantc la cuat sc tuvieron à Iu 
vista vn.ri~ Iii tclegranHts cuyo tex to J 
sc hn. reserYt\do cui(htrlos:\meHtc Lo 
cierto es que lo mi~mo en Gobema
ción, que en Mat'iiH\1 que en todo~ los 
miuistcrio~, no puede ningún fundo
uario reprimir la. inmensa tristeza 
CJUC à ellos como à todos los esp:dio 
le:i lc:; domina; y tal \'ez de esc do
lor, retratada eu el sem blnn te de to
dos los mini~tros <\ qu!eues :;e les 
pregunta por el crucero, hn.br:ln na
cido totlos esos rumores pesimistas y 
c~as noticias, no dignas com plctn.
mente de crédito; por que supouemos 
que si el Gobierno tuviern. datos fitle
d ignos de la situación del barco, no 
l os. oculta r ia, no bs podria ocult a r a l 

EL PALLARESA 

p úblico, estando este tan nnsioso de 
cllos, y siendo tan d itici l la discr e
ció •~ absoluta en un secr eto quo se 
teudrla q ue fhtr a la r esen ·n. de mu
chos. 

A últ im a born. se dicc que el or i
gen del r um or à q ue a.ntcs nos hewn.; 
ref't·r itlo, sobre la llegada. del Reg~nte 

ú Canarin.s, lo ba esparecido e l Sr . 
San chiz: y que el telegrama de In. 
persona cle Vigo obedece A ln noticin. 
que circu ló aycr y segun la eunl el 
Reina Regente b a bit\ n. r ri bado !1 Cana
ri ns, lo eua! creyó 11.1. persona t\lndida 
y por ello telcgrafió A Cadiz, fel ci
tn.ndo a otru de la familia. de UllO de 
los oficiales del barco.-A-A. 

1 

Cortes 
Sesión del Congreso. 

Abrese la sesión à las tres, bajo 
la presidencia del Rr. lllarq u és dc h1. 
Ve~a dc .Armijo. En el ba.uco azul 
los ~res. Sttgustíi., Capdepón, Puig
ccn·er, López Domlnguez y Groi
zard. Se Iee y aprueba. el acta tlo ln. 
sesión n.nterior. El Reina Regente -El 
~r. Díaz Moreu pregunra si como se 
n.scgunt es cierto que ha arribt\uo a 
Ct\nnrius con grandes a.verías el cru
cero Heina Regente. Pide tambien que 
se ptohibt\ Iu. publicación y venta de 
hojns extrnordinari:ts nlu.rmantes y 
que sc persiga à los estafadores que 
n.yer publico.ron una tomn.ndo el nom
bre de r;icrto periódico . El Sr Sn
gn.su~o;-Siento no poder coufirm1w la 
noticia del Sr. Diaz :l\Ioren. El último 
telegramt\ de Canarias, puesto allà 
A lns 8 de h1. noche del 13, y reci
bido hoy, babla de h1. llegada del va
por .Antonio López, con objeto d~ 
reponer 17 reses que el tempoml 
mató en el Estrecho, pero naun. dice 
del Re na Regente . 1:1 Antonio López 
ha sufrido algum1. averin. y de los 
soldmlos qne conducía a Cuba., nm
chos ha.n enfermado 1\ CallSè.\ del tem· 
poraL Es cuanto el Gobierno sabe. 
El Sr. Sa.gasta alhtde que no hay que 
perder la. espero.nzn à pesar de ho.
berse hallado objetos que se dice }!)Cl'
t~ncciau al rm1cer_o. E Sr. lloré! y 
Romero pide que se pusiga al esta 
fador que, to1.uando el nombre del 
periódico que él dirige,- El Nacional 
-publlcó una hoj' extraor linn.ria 

. alnrma.nte. El Sr. Muro rectificn. 
cuanto ayer dijo respecto ú la au
sencia de funcionarios del ministerio 
de Marina. 

Orden del dia 
Se apn.cban los dictli.menes de ltl. 

Comisión de ncta.R, proclamando Di
putados por Alcaraz, Cieza y l\Iur
cia respectivamente, idos Sres Ocban
do, Cànovas y Vallejo, Pulido y Mel
garejo. Se aprueban otros dict:íme
Bes. 

Continúa la discusión del acta 
de Balaguer, haciendo uso dc la pa.
labm . brevemente el Marqués de Le
ma. En seguida se aprucba el dic
tmuen declarando vacantQ aquel Dis
trito por incap<l.cidad legal del sefior 
Luc¡ue. Juran el cargo los Sres Pu
liclo y Cànovas Vallejo. 

Acta de Azpetia. 

Sc Iee unn. enmiendn de la mino 
ria carlista, que apoya el Sr. Llorens 
después de declamr el Sr. Azcúrate, 
individo tle la Comisión, qne t:o la 
aceptn. El Sr Llorens, part\ demos
trar la simpatia de aquel di~trito ht\

cia los carlista.s hat!e una historia dc 
lo que ~ucedíó Clll\ndo 1:~ ú ltima gue
rrn.. El Pre~iden te, l\1 arque de 'l'cver
g:\ agita. la camp!\llill:\ y ndvierte tt' 
oratlor q ne no tenien do el actn de 
Azpeitiê\ nada que Ycr COll ln guerm 
carlista se acerque mas :i l:1. épocn 
pre:;e1:te. El Sr Llorens, atclldiendo 
!:1. illdicación, empiczn. ennmemlldo 
bs condiciones que coucurren eu el 
Sr. Olazabal pam rcpre.!>entar el dis
tri lo, y que :;on: el ser \"nsco, tener 
alli interese.s que defeuuer y }taber 
estaòo en la guerra carlist<\. .Xingu
llt\ dc estas --anade - reulle el Sr. No
ccda.l. Ademús, el distrito no es noco· 
dnlista, por que mientrns muchos 
perdla.n en la última guerm su cnrre
m y sus intereses, don C•\nuido No
cednl, delegado de don Cm·los, cobra
ba till cesantia 

Explica la conducta de Ja minoria 
carlistn. coll moth·o de cstn. cuestión, 
neg nndo qnc cllos no nccptarall la 
discusión cunndo la vistn. del actn 
ante 1!1. comisióP, y que los Ctll'listas 
hnyan pedido mas apoyo del legal. 
Al rctirarnos dé In. Tribuna, el s efior 
Llorens continún. en el uso dc la pn
labm. 

Sesión del Senado. 

A brcsc n las tres v \'Cinto. Presitlc 
el Sr. Montero Rios.' Después de nl
gunns prcguntas l)ill interés, el senor 
Genernl Bemnger hace bistorit~ de In. 
construcción del bermoso crucero 

Reina Regente y r eseüa sus coudi cio 
ues, demostr l\ndo que por asta s ha 
s ido imposible q ue el mar se trague 
dieho bu.rco, u.un sufr iendo g ra ndes 
aver ln.s y casi im posibies de repur t~r , 
y que sola m ente un choque con otro 
bnrco, 6 un \"üru miento, podiau ha
ber enusado e l s in ientro. Cnbe, por 
consig-uien tc, según h~ opi nión propia 
de dicho nlm irante, y ~tegún lt1. de ex
por tos Iu:trinos, {L quienes ha consul 
tado, espct·ar h1. salvación del lluque. 
En tantos d ias como ,·nn tr anscu rri
dos tas nguas hubiemu puesto à fio · 
tación, en cnso de si niestro, r estos y 
cadAveres que por fortuna no han 
aparecido. P r egunt<\ si el Gobier uo 
sl\bo ya algo del c r ucero. El l\liuistro 
de la. O uetTa haciendo propins ln.s 
opiniones del dist.inguido marino, r ei· 
tern. que el Gobiemo ignom e n ti.bso
luto, :\pesar de que se desvive y se 
mult iplica pam indagarlo en todas 
par te::l, y por todos los eables, el pa
radero del Reina Regente. E l ~r. 1\Inr 
qués de Villasegu r a emite opinio 
nes técuica s de completo acuerdo con 
e l Sr . nen1.11gcr. 

El Sr. Conde de las Almcnas pre
gunta. al Sr . ~lilllstro de Fomento si 
es cierlo que viniendo esta mafia.tH~ 
en el expreso de Andn.l11dn. tmos via
jeros q ne lc n.co1upafl ·¡ l•an, I"t!Cibio
ron un telegrama. de Càd1Z CJI que se 
dicc que han aparec!do en las costas 
úe dicho pum· to cada ver es de h1. do · 
tacion del lteina Regente. El ~r. Mi 
nistro de Fomento contesta. q te en 
efectoaunqne no conoce e! teleór am<\ 
pn.rticular dc deferencia, oyó habll\1' 
tlo él eu el tren, pero que segú , las 
no'.icias del Gobierno, los ca.dàveres 
que han nparecido no son de la dota.
ción del Reina Regente. 

Pàsase ú la orden del dia y abre
sc d iscusión sobre el proyeclo dc loy 
con( ediendo un crédito extro.ordina
rio para los gastos de h1. insurrcc
ción en Cuba. 

Mancha que limpia 
A estas hora.s no es posiule decir 

toJo lo que pensnmos del clnúna dc 
EchegMa.y, estrenndo u.uoche en el 
Tea tro Rom et\. G raein.s cou . que u os 
quede t10mpo, y espttcio en ll\S co
!umnns del di<uio, p.:trl\ d<\1' noticia 
del hecho del estreno. Fué un gran 
éxito, para el autor y para los ac
tores. 

Ilabin verdader<\ curiosidt\d por 
couocer es!~ nueva. obrtl. de don Jo~é 
Echcga1 ay. Alcanzó en ~I nd rid tau 
buena acogida y tt\l ruido 111etió el 
triunfo colosal del gran !!rico, que el 
estreno de M anclw que /impia, tenia 
todo los a.spectos de un ncontecimien
to. ~lerecen esa considemciótl el 1\U

tor y la obra; entre las de Echer;a
rn.y figurar:~ como una de h\s mejo
res. Fncina, atrac, subyuga, deslum· 
brn con sus mil lm·ígenes, sua csce
nas efectistas, sus arranques pasio
nales, su prosa brillante y hermosi
sima. La trama admirable, el argu· 
mento íntQresante, los típos enérgi
cos; toJas las condiciones necesarius 
pam despertar el entusiusmo, sus
pender el :ínimo, mete1·se en el públi· 
co . . . ¡Cuidado si sabe electrizarle ese 
don Josél 

La ejecución muy notable. No 
puede exigirse mAs à los modestos y 
trabnjadores nrtistas de la Compania 
CastiHo: estudiadl"s los papeles a COll• 

ciench1., ensayado el conjunto con. 
esmero, preserJtadt\ la escena <.lc ma· 
11em ínverosimil para lo qua dau de 
sl. los elementos de que aqui se pucde 
disponer, h1. obra resultó por com
pleto y a~radó muchisimo. Las se
fioritns Castillo iuterpretaron los pa
peles de Matilde y l~'m•iqueta muy 
b!eu; el Sr. Bassó hizo un don· Justo 
:'( la perfccción ¡ los hermanos 'l'orrcs 
ntlmirnblcs en el desempefio del Per~ 
nando y del Julio, especialmente el 
pri~1ero, :í. quien le penuitió el pape! 
luc1rse de verns; no quedaron atrits 
el ~r. Castillo, que estuvo discretl
simo y r~certado en el don Lorehzo, y 
!8. Sra. Ormigo en JJ.A Concepción. 
En resumen: quo la obra eutusiasmó 
y es dc las que 'lt.>leitñ.n y s:1.borea 
el público en su conjunto y en sus de
t¡\lles; que hubo mu..:hos nplausos, 
'l.lgunas salvas de es:1.s que brotm1 
:i fuerZL\ de coutenérse1!1.s con ostré~ 
pito y que son espont•íne.\ mucstra. 
dc \·crd11.dem adrniracióu; y que la. 
obrn., que se repite e~ta noche jun
to con Chijlwl.ttras, otr~ preci~sidnd 
Pn el género cómico, llo\'ara muchn 
ge te al Teatro Romea., puc~ no và 
ú quedar en Lérida quien no la \":1.\'n 
a ver Y es lo lógico. • 
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Noticias 
-Cunndo tan pooo3 diu fa.ltnn 

parn la eutrnda tdunfal do la pri ma. 
ve ra , por las nocbe y a il n en Iu pr i
met a :. ho ras d. 3 la mnil Rnn ,disfrutamos 

de una temperatura propia del met> 
d~:~ Enero. 

Du rantê el dia., en oambio, luc~t un 
sol ma g nifico, que no• proporciona 
dia.s es pliodidos y por demàe agrada· 

b les. 
-Liama mos la atención de qule o 

correspouda., acerca de lo q"Ue se re
pi t a oasi todos los dins a la sa.lida 
de los alumnoedel Se mioariooonoillar, 
ea la Rambla de Aragón, e~pecia l 

ttl t 'll t.e A las once J l) la ronJit.na, que 
la e mprend an :1 peJr,¡.da:j entre el los 
6 contra los pe r ros q ue por alli va. 
gan

1 
s in t ener en c ueuLn el pe ligro 

de los trauseu nte• ó de los depen · 
dt eu tes de la Cl\sa-Iocl usa fJ. cuya por 
t erin dir igt~~.u au a taque en el dia de 
ayer. 

E spernmos, cou \' Jucidol'l, que se 
procurarà evitat• los p.Jai b les aooiden· 
tes, qu e s erian ma s de la men tar d 1:1S• 
pues de advertida la so. lvajada. 

- Eu la~ seaio nes ce le bradas en 
Iii ú lt ima semana, po r la Co misiòu 
permun ente de la Diputa.cion provin 
c ia!, se httu to rn ado los sig uien tes 
acmu dos : 

R!oo[jocer e l der eoho q ue el 
Ayuntamie nto de Cam nrasa t.l~n s à 
la reforma en IM escuel a~ soheiLa dn 
en ex pedie·tte i ustruido &I afecto, 
sit!IUpre y cu aodo r e:~u lte q ue e11 
S eul L ore nzo de Mo ru ny s no paSil U 

los hl\bi tantes d t> 500. 
l oformar a l Sr . Gober uador Je 

q ue prooed~ ex igi r la mh:i extrict~ 

rospon11a bi li dad ttl A yunta mien to de 
Viuaix o., por In ,e,.t,. , si n pre yios loa 
req uilsitos legales, de u a pa tio de 
b:enes comu ua les . 

Que &e dè C.Jilooimieo to a In D ipu 
tació.a eu pleuo de la oomunicac ióu 
del selior Jerd de Obras públicas. 

En el recur~o de a lz11du tuter
puesLo por don A . Capdòvila , de To
rres de S"gre, coutr ., acue rdo del 
Ay untamteuto dd Mu· ,,:t;,,m~, po r 
. m •OSiotón de cuota exoesi r a pot• ar
btt r .o:i extraordinnrtos, se acor uó 
que no se le ~xijau mA .. de 220 pe:~e
ttts, c uot& pro¡¡oroioual a lo q ue por 
oousumos. y lfquidos le tiene sel1alada 
la HaCienda. 

Eu la Se3ióu del dia 13, adtlm!Í.s 
UI! alguuos usuuto:s de Reewplazos, 
fuerou examinadl\~ !tu cueut~~o1 mu 
nicipales de Nnvè•, Vdll\uueva de 
s.,grui, To:a, Ülittoli, Lladurs, CiS 
LellciUtat y Coll de Nargó. 

Dla 14.-ÜI'deuar al Arquitecta 
prov111oitd, quu formule ,los llutepro 
yect.o • oorresp oudieutes par A la cons· 
truccióu de un a sala dor mitor 1o de 
rn ujere11 y de uu pabellón para a u· 
CÍtlUOS ell la Casa de .Miser ioorditL a 
fiu de aomet.erlos al examen y a cuer· 
do de ta Diputncióu pr ovincial. 

Q ue el p ropio faoultati vo redacte 
el preaupueito de reparación de las 
ca:l1erias del hor uo y baj adas de agullS 
del departa mento de hombres en el 
propio asilo. 

Autorizar un aurnento de 5 kiloa 
de cera. sobre la onut.idad acordada 
pa. ra celebrar la fi~ttta de S . José en 
las en}Hll as de la Mtsericordia é Iu· 
ol usa, 

Que se amplie el vr6supueeto d~ 
obrat~ de rep~racióu eu 11111 oa:11erias 
de los r etretes del departamento de 
mujere:t en el lllÍ!imo edificio de Mi· 
sencoruw, coloct\udo eaf\erlas de h i e 
rro h~sta el 2. o pt~o y sifoues en los 
retre les. 

Aprobar la distrtbucióu de fuu 
dos pttra ~:~1 mes de Abril. 

Examinar alguuas liquidacioues 
de d1etus pret~antadatt por los agentes 
Srss. Càsllin y Casadell.l. 

Aut.orizar la bttja dbfiuitiva del 
Milado .M:~nuel Mnunle11. 

-El sen ... r Guoerna.dor Cl vil de 
a.cuerdo cou el sel1or Ioget!Ïero Jefe 
de Obra.s publiCbS1 ba sel1alndo el dia 
28 del actual y hora de las 12 de la 
mu:l1aua para.que se verifique en In 
Onsa Consistorinl de Estach el pago 
de lo; terrenos expropiados en aquet 
distrito municipal cou motivo de la 
coudtrucciór.l del trozo 6.0 de la sec 
c1óu de carretera d~' Tcump à SorL 
rorros~>oudienLe A la de BJlagUel' {\ 
Franc la. 

-L~ Gaceta ha publiro.do una 
real erdt'n del ministro de Grncin y 
~lltiti.J~a, fijando reglas para In jua 
ttfic"~tóu y ~ag~ de dietas {1 jurados 
Y. de tndemn•zacioueg A testigos y pe
r ttos qu e coucurra u A los juicios or a
les. 

- Hn f~t llecido el contratista de 
la r on duociòu 'de la correspondencia 
desde la Ad mi nistración princ ipal 
de Correos de tlsta ci udad à. la eata.
c ióG del (err -o arri l. 

-El septimin'o qu e dirige el maes· 
tro St·. R ibera dnrA esln noc.he en el 
cufé de P a ris un oonoierto, ejecutAa · 
dose el sig u iente p rograma: 

1. 0 Prel ud io del 3 .er. acto de cEl 
ani ll a de Hl . r ro, Marquès. 

2. ° Ca pricbo e F e te Ho ngroise•, 
N euy tedt. 

3.° Fttutns ia. de la opera cTra · 
Yia ta• de Ve rdi, K olterer . 

4 ° Soboti$cb, cMi, R e, S i, Sol , 
M::., R e f1 e. 

1 

5. o PlliiO do ble cl}¡·anada•. R. 
R >' g . 

- H I\ n oobrado ya. las cantldadeíl 
respecti va me u te nosi~nadas, de la.s 
40.000 pesetns des t inacas a nuestJ·a 
pro vi nci a, lo'J p ue bloa de Aroabell, 
A rabalt y Ballesta, Fornols, Rivera 
de Cutdós, E stabon, T olorlu, Aril, 
Aridtot, Orto jo, Auseru ll , Taus, T 0s t

1 

Ped r a y Co ma, C"stella r, E ll ar, Mon
rrós , Po bl etn .B 3llv~:~h i , P e ramen, 
Monro r tés, Estima.r iu, Sapatra, B all 
var , C"b6, Gui x~», T uixe nt,Serradell, 
L la dorrP, Tor re do Capdella, R ia,Fou, 
T ír via , T orreu, B esoaran t , Enviny, 
Soriguera L lll vors t, A yíte L de Besant, 
No ve$, A r&o, Alin ~ , L l"suy y 1t1alp. 

-Por lli g uardin ci vil del puesto 
de S urr oCt\ ha stdo deteuido el veci · 
u o de A l bagé~, Fra nci!loo Cundrado 
S,1 rd à , po r recaer s ospeo bas de que 
sea el au tor 6 cóm pl ice de la muerte 
violeu t a de s u oon veciao Ramon Sar· 
da Gil!emet, acaecida e n la madru
gu d~~o del dia 11 ddl M tua l, suceso 
del que y a. dimos cueuu, opor t una· 
meu ta, 

-L'l Direccióu g enera.! d" Co· 
rreos ha dejndo siu afecto el n omLra. 
mieuLo (jUd hizo a f'\VO r de D. J oa
r¡ uin B .tleut para el cargo de peatón 
de la pr imer a oouducc•òn de P obla 
de s~gur a Sentet·ada, Sarroca, Vitt 
de LleTata y Pont de Suer t y ba oon . 
ferido dicho empleo A don Ramon 
.B~~.Ient y B oneta, con el sueldo 
au ual do 625 pesetas. 

-Es ta \ a rde celebrarA su sema· 
unl reunión la J unta de D efensa de 
los iuterds ecooó micos de lt\ pr ov in· 
CiR , 

- Lar mpresa del regi o colfs co de 
Miidrid btt entr egndo à uuestr o pa isa · 
no el maast ro Grr ò , aut . r de 11' ó pera 
h:édita. cCa r lo• V . , ci uco m il pese tas, 
coutr a yendo la oblignclón de ponerla 
en escena e l al1o venider o. 

La empr esa prac t ic& g estiones pa
ra que en la t em porada pr ox ima figu· 
r en en In com pa:l1ia la se11orn Darc lée 
eu toda In lem pora.da y los baritonos 
sel1ores Monettl B a t tist ini, a lter nan
do d•ua.nte ella los tenores Marcon i 

' Tt.t.maguo y ~tagno· 

· -En vir t ud de Real or den oo mu · 
nicada por el Mtnister io de la g uerra 
con feoba 16 de Febrer o ú ltimo se ha 
ct ncerlido 1\ D. Luis L'i oart~s, O:lpi
tan gra duado segundo teu1ente de la 
esca In de Re,er va , el ha ber mensual 
de 146'2ó pese tas eu eo noepto de r eti· 
r o provisional a.bonable desJ., e l dia 
1. 0 

del corr ien te mes de Marzo por IK 
Tdsot·erla de H>lcienda de ó:3t.a p ro
vincia. 

-Durante la funció u d !i t arde del 
pus¡~do domingo, estaba ~I tJÚb! ioo en 
el Teatro Romea o1ui 8. ob!leu r as 
gr·noia:~ a un mezquino a lumbrado po; 
buj i as. 

Supunemos que eu • is t a de la 
protesLtl g~•1 nral Udl 1 ú b!loo, la em
~rel!l\ prucurnrà hoy :: lumbrar me 
JOr la salt\, 

-1~1 G0bern ador civil de B arcelo• 
"~ ha ~ulorlzado 1\ los S r es . Hij os J. 
Xlpell.a r emesa. d~ u na ca ja de pól
vora con destiuo à los sel1ores Colo m 
Herrnllnos vecinos de Cervera. 

- En el conoierto q ue e11ta noche 
se dn~ a en ol Café de E"pal1a , ee eje
cutara. el siguiente programa : 

1.., España •Tanda de Valses• 
Valt('off~l. ' 

2 ° Poetc1 y AlJeauo cOuvertu. 
r e• . Lou ppie. . 

3· • El R~y que 1n bló cFantaeín• 
Chapi. 1 

4: Có¡t'b.re cUiuuetlo • , B olgonl. 
5. La C1marroua • Americana• 

Urgellé~. ' 
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EL PALLARESA. 

-Dice noestro querido colega El 
Diario de Huesca: 

•Que en estR samnua, los meron 
dos de vinos de Hutsca y Barbastro, 
que son les priocipales y mejore• del 
alto· Ar11g6n , cootioúan .:~on el mismo 
Mpecto que en la n.nterior, sieodo Iu 
calma la neta domioaute, por'}Ue al
gunes trafl.caotesfrnnceaes hnn dejado 
de haoer operac10nes en tnu gra.ode 
escala como teulau de co~tuwbre. 

Los precios boy, se t·et.lucet à. loa 
•iguien tes: 

En Hnesca; a 8 y 10 peseta!! heo
tólitro, vinos dó st>guuda: A 12 y 13 
los de pnmera, 

En Barbasb·o: de 7 A 10 peset a~ los 
de segunela LoJ de primer!\ se veudit· 
ron, porque la oosecha fué escasa.• 

Religions. 
-Boy 86 verificar~ en la lgleaia 

parroqutnl de S . J uan y a Iu 8et• d~ 
le. tarde uo llülumue V1a cruois ter· 
minando con el sermóu que prot.uo
ciMIÍ. el P. OrtVe dal lurnuoult~do oo
razóo de Mt~.ria . .M.afiAUI\ luuas a la 
mlllrna llora priuctptara la solemne 
uover.a a San José cou ash.tenci~~. de 
lR Cupit .a Mnd"ua y sermón à catgo 
del propi o Üilldor. E1 martes di8 de 
S. José, dtr,de las cinoo de la maliana 
hute. lliS doce ínclusivt~ se celebra
rau misas rezadaa cada media bora 
teuieudn lo gar A Iu 10 l1. aolem11e 
é. tod~&. orqueeta por la predioha Ca 
pili*· 

-Recorneodamos con interés à 
lJ uestroa lectores I a acred 1 tad&. Agco
oia Almodóbar: Jardiues n.0 82.·
Madrld . 

Se encurga de cuantos asuntos 
juddoicos, admioL,trativos y comerci11 
les se lo encomieudea. 

Secoióu ~SJ.Iecial dedicada A¡ 
Certifioac1oues de actos de últi· 

ma voluutad. 
Certifl.caciones del Registro Cen

tral de penados. 
Actividad acreditada,-H(,nora

rios reducidos. 

Modas ilustradas 

TRAJE PARA TEaTRO. 

Puede hacerse iudistintarnl3nte en 
sedu ó fulard, pero ta.nto en uno co· 
mo en otro caso se adorna (y este es 
precisamentd el inconveniente) con 
pn.sanH\IH!ria, encajes y crespón d.e 
China. La falda, ligeramente frunet
da n.l talle y tablea.da de modo que 
forma pequcfia co1a, se adorna en 
los bnjos cou u na banda de seda. cala
da y dispuestas sobre otrn. trasparen
te de género igual à la tela con que 
se bayn. confecciooado el tnje. El 
cuerpo ajLtstado y ceñido a la es}Jn.lda 
lleva unidas unn.s faldillas de casacn. 
y se adornn. con grandes bandas de 
seda bordada dispuest~s de modo que 
recubrnn casi por completo el pecho 
y espalda Las mangas son estrechas 
y ajnstada.s, pero lleva.n sobrepues
tas otras do crespón de China que 
forman un espacio de humbrera Ro
camlor. El cuello es de seda y va uui 
do a la aplil:ación que constituyc el 
peto de h\ chaq u eta. Ma teri ales: 9me
tros de sedn. ó fulard; 4 metros de 
crespón de Chinn; y 2 metros, 30 dc 
galón de pasamanerüt. 

UPtNA~ 

COLABORACIÓX INEDITA. 

El tragala 

es que la sesión de la I<ontana, habit\ 
e:-;tado como tt élle gusttl.btt Los mils 
C<\mcterizatlos or nd ores ~lltbian teu i
<lo que hu.cer en otrtl. pttrlc, y en sn 
ansencin. sc habia en<:nrgt\tlo dc sus 
papclcs la gcnte menndil. que era ta 
que, segúu él, sttbln. llamar I\ I pt'lll 
pan, y n.l vino vino. No quicre decir 
cslo que no lc entusiasmaran los fo
gosos at'l'll.lHJ.uns dc Oaliano, Hon1ero 
Al pn eu te, 1\loreno-Onerm y ot ros 
de los m:is rndicales tribunos titula
res del café patriótico; pero si h:\bítL 
dc hnbla.r cou franq ueztl. las ¡•tfóriw.'l 
que estos empleaban le llenal•an me
no.~ que los discursos nuí.~ d la pafa 
lt' llana con que los otro<:. ponlt\n Cll!l.l 
no digan dueilns al de los hilus (Fc
liú), al de las pagi1la.-; (ArgUelles) y ti 
Rosifa la Pastelera (~Iartlnez de In 
Rosa) sin olvidarse de hace.r a.lu~ 
sioncs nada bené\'olas y mAs traus
paren tes que el agua d~ In fuen te 
del Berro :í. Nm·iaotas y ú ·s us camari
llcros, que en odio 1í los libres y ú la 
Constitución cran los que m:'u; trnlm
jaban porque se mantuviese al~jn.do 
y prosct·ipto al hé1·oe. de las Cabe:-'t.~ 
Es mrís, AtE~nasio había logrado Ull 

vct'dadero triunfo. 
El, que nosebabiaatl·c,·ido nuncaú 

soltar en público lo mucho bneno quo 
se le pudria en el magin, <tqueJl¡\ IlO
che cstimult\~O pot· Ul!l\i <:opas de 
mús, y sobre todo por el cjemplo, 

habfa escalado la tribuna, aquella tri
bunn que con tanto respeto mintba 
sicmpre,y en ella sehabiahcchotlplau
dir frenéticamen te. 

Un poco' embarullados le habiun 
s~1.1ido los conceptos;' ni todo, ni'si
quiera la mejor parte de lo que le 
bullin. dentro del cerebro hahí<~. acer- 1 
tudo à expresnr; pero un npóstrofe 
un tanto premioso a clos enemigos 
encubiertos del sistema» para los que 
pedln. cun prcnto y sencillo extermi
uio•, habia bastado ptUtl. sacudit' la 
somnolenc'a en que ya iba cayendo 
su auditorio , al que consiguió electri
zar al fin, rompiendo pam tèrmino 
de su discurso, en una de lns estrofas 
del 'rràgala, canturrea.do cou su yoz 
n.guardentos¡:~ y que la coucurrcncia 
corcó eutre nutridas salvas dc n.plau
sos. 

Y est·i cbt·o. Si la g lona es licor 
que trastorna las cabezas ID1ís firmes 
y segur as ¿qué ha de suceder cuando 
a sus efectos se mezcla el humo de Ja 
n.dulación y algún otro liquido menos 
poótico que el nacido eu Jas purn.s 
fuentes de Castalia? 

El Ronco, al sep 'ra.rse de los ad
miradores qne Je hnbian brotado al 
calor de s u discurso y à los que 61 
bt\bla obsequiado cou Jargueza en 
ci erta taberna de la Plaza dc ln. Cruz, 
tuvo que hacet· titànicos esfuerzos 
pn.m recordar Ja s itnación topografi
ca del zn.quizaml qlle ocupaba su im· 
portante personaltdad en Ja calle del 
León, esquiua à la de Cnntarrauas. 

Il 

Eso sl, dejar de ir a su casa ni 
sonarlo. ¡Buen genio tenia In. sonà 
Gregoria pa.m que su marido se per
mitiem ciertas libertades nocon!'igua
dti.S, por lo meuos explicitamcnte, en 
el Uódigo fundamenta.l! Lo que él sen 
tia C!5 que t'u r t\ ya un poco turdc 
pll.l'a uo meter el cuezo en otro tem
plo de I3aco situudo a dos pasos dc 
su morada, nocon clexclus.vo objeto 
dc repetir Jas libaciones, sl cotl el <.lo 
dt\1' cordelejo al tio Rolias, el zapa.te
ro rernendón de ln calle del Iufan 
te, punto fuerte de la casa y tenido, 
no siu visos de fundame nto, por 
mils r ealistóu que el mismlsimo Elio. 
Pcro ¡que diaUos!. Perdido por uno, 
perdido por mil y quinicntos. De la 
chillerla conyugalno se libml.m y:~., 
y dcspués dc todo, aquello no era co
sa dc m<ís de diez minutos y un pn.r 
de copas. 

Atanasio vuciló; pero entró n.l fiu, 
(Episodio de 1821). y con gran comento suyo no ttl.rdó 

I. eu verse fren te ;\ fren te del zapatc 
L 1 bl· "'ozado aquelln. no- ro, que ape:mr de las diferenciu.s po-

b ~ qua ta b .a. :>po;Jderado pn.motn Jlticn.s que les separabn.n n.ceptó cot·-
c e e Hunca tet. < 1 110111bre têsmente el medio chico ofrecido por Atann.sio Hamales, por mn. 
~l Ronco, 110 C:3 pam dicho. Vcrdad i clrociéu tlcgndo. 

Pero después fué clltl.. Et Ro11co 
lll\bia entrado niU pa.m timr de la 
leug·utt 11.1 tfo Ro11«s y como cs~e no 
tenia. perczoso el ót'gauo de la p.\la
bm, dc tales :mproperios hizo IJJallCO 
A los 11egro.~, t1\les invcctivn.s tuv0 
para. el ~;istema y s bre todo con tan
ta zumb:\ celebró el tritu:fo oralorio, 
recién <:onseJuido por este en la Pon· 
tana, que si per::wadido no lllll; iem 
cst1\do Ata•n:-;io dc que un homhrc 
superior no debe dejn.rse llcvn.r de los 
impulsos de ln. ira., sabe Oios 1\ qt:é 
argumentos hubiera recurrido pn.t·a 
e nt<.:stat' ú los del preopinantc. Pero 
se dominó. ¡Vtl.ya si se dominó! llasta 
tuvo Ull ollmpico gesto de desdén, 
acompttnndo de esta que habht dc ser 
p:tm 61 memorable frase: 

- Y si u embargo, tio Ronas: es
pero qne no he d, tardt\r mucho 
tiempo en ha.cerle à us ted cantar el 
Td~n.lt\ Dicho esto Stl.lió con toda la 
nmgestad que el estado vacilante de 
sus pieruas le permitla, mientms el 
zapatero murmuraba coll znmbona 
calma: 

-¡Todo puede ser, hijo, todo pue 
dc ser! 

III 

zn.patero. 
- Tio Roiias déjese de brom s

conlestó Atana .. io con aire compull 
g ido. ¡?IIire uste<l como me hll. pues
lo C5<\ arpia.! Eso liO e:3 mujer, es llll 

demonio escap.-tòo del Averno. Y lo 
pcor no es eso; sino qtte me ha ccha
do à la calle como un pcrro, llaHdn
tlome borrncho y diciendo que do nd e 
he pasado el priucipio de Ja. noche 
vn.ya í1. agun.rd1\l' el alba. El zapt\
tero Je miró con lAstima. 

- Usted e~ Ull buell amigo, ape
sar òe todo, s ig uió el patriota, vien
do qne nun habh\ un t\lmn generosa 
que se compadcciera de s11s dolor es. 

- Nccesito su cousejo. Con una 
mujer eomo la. que Dios me ha dado 
¿CJ uó es lo que pucdo hacer?- El tlo 
H.oíia s, por todn respuesta. , rompió 
ft C!\l!tlll' COIUO Ull de:;aforn.do: 

'l'rcígala, f¡•ligala trúgala¡ 
trdgalo, i1·dgala pen·o . .. 

Pero como \'ien1. que dos lagrimo
nes como el puflo corrh\n por h\s me
gillas del cmpedenwlo libe ml, del fo
goso orador de In l'antana de Oro,sus
pendió la estrof:\ para llecirle, ten
diéndolc l:\ mano carifiosamcnte: Tu 
deseo sc ha cumplido antes dc lo 
que espembas. 1\le has hecho <:an
tnr c:;n. ent.liablada canción. Pcro eso 
no quitt\. Esta noche la pusarfts en 
mi cn.sa, y mafiana veremos. 

IV 

Al dltt siguieule1 mcrccd ú h1. ofi
ciosa intervención del zaptl.lero rea
lisltl., si 110 tU:¡l. paz estable, po1· lo 
monos un honroso armisticio qnedó 
fil'mndo eut re 1,1. arisca sen¡'~, Urego
rin y su marido el I'CC<1.l<.:itmnte dc
fcusor del Código de 1812. 

Pero ni ella mejoró dc condición, 
ni el dccrcció Ull punto en sus cutu-
3iasmos libcrales. Lo que &I sucedió it 
este último, fué que desuc aqu~l inci
dente, oir calltar el TNígala lo ponia 
todavin mi~.¡ uervioso qne n.l tio R.o
iias. 

ANGEL R. CHA\ï::s. 

14 dc Ma1·zo da 1893. 

El día en la Historia 
1 7 Marzo de 1833 

Jlfuere en Pa1·is Jir . .fules Pen·y. 

Verdnòeramente impopular en vi
da d~spués de muerto su pa.tria ba 
tct;ido que hacer justícia à. uqucl 
gmn hombre, un<t do h\s pn mera s 
fi"'ura.s del republicanbuo frau ecs. 0 

.Mr. Julio Fen·y nació en S<lint
Dic (Vosgos) el 5 de Abril do 1832. 
~u vidt\ fué lle lucha consttl.nte. A 
los 20 nfios terminada ya lu. carre-

' . d ra de Jurisprudencia y colegm o t•n 
el de Aboc.ados de París, dedicós~ à o . 
la política, ha<:iendo sus pnmeras n.r-
mas eu la prensa 

Eu articulos violent s combatió h\ 
politicn. del Imperio del tercer Nt\po
león, lo que lc V<\lió una pcrsecuetón 
tenaz por parta del Gobiemo. Uno 
dc los n.rtículos que 111às rcnombre le 
tliera,fua el ingenioso C.:uentas fantds
ticas dc Ilaussmann, que tu vo gran 
r esonancia 

Diput,~·lo por In. 2 .. circunscrip
ción de Pt\ris en 18Gü scntóse en los 
l.H\ncos de la. izquierda. entre los rc
uublictUlOS. Al estt~.lla.r la revolución 
del 70, fué Miembro del Gobierno de 
defensa Nncionn.l, y cun.udo en 31 de 
Oc:ubre, dirigidos por l!' Pyat, sc in
su tTecc.;ion&roJI los dett1agogos de lt;. 
G,Jinmune q uedó de Prefecto del Sena, 
portt\ndose en l<\ Alct\ldta dc P11.l'is 
como uu héroe En peligro su vida., 
tu vo que r efugia.rse eu Versallcs. 

Fué e n distintos gobieruos de ln. 
RcpúbliCè\ , Ministro de Im .. truccióu 
l'úblic.~, Jel Interior y de Negocio::; 
Exlranjeros. En su deseu dc reha.biH
tar a Fmncta, a.nte E·u·op<\, tnís los 
desa~trcs dei 70, emprendló campa
nas en el exterior de lanta importnn
cia como la gucrm del Tonqulu, que 
le valió el od io de mnchos compa
triotas la extcnsión de 1<\ dominnción 
francesa en el Congo ~- del protocto
mdo de 1\ladaga.scnt· 

Sn& obra.s po li• iens dc mús impnje, 
fu e ron la rPformn. da a enseiiauzt\ 1 

depurúndola de toda instrncción re
lig iosa y su empello eolon izador. 

On:t.ndo comcuzaha.n lo$ rep u bli
canos franceses à reconocer las gran
ties doteu d<! caràcter y h\ prcvisión 
y talento dc Ji"'erry, murió cste emi
ncnte Estadisb\1 hoy hacc dos anoi y 
poco de¡.¡puós de recibir como prime
ra reparación à,la injustícia con que 
se le trutum los votos q!.lo lo llevn
ron à la presidencia del Scun.do. 

FARA EL. 
E =r 

Nuestros Telegramas 
1\l<l.drid 17 12'10 m. 

Ln. sesión del Congreso hn. sido 
hoy interesantbtn<\. Bn las tribunns 
muchisimo público y en los e <.:1\flos 
gran número de diputndos. 

11:1. conti uuado el dc bat e suscita
do por 1<\ interpela.ción del Sr. Home
ro H.obledo, vol viendo el ex-ministro 
conservador à ~>efi:tl t\1' nue\'¡\; contra
dicciones entre la& noticins dc Cuba 
que tmusmitc el general Callejü y 
las CJtte publica en sus tel \3gmmo.s El 
Libe¡·al dc hoy 

I .El Sr. López Domingnez lc contes
ta dcclnraudola, 

Contcstando à una pregunta del 
Sr. VillanneYa, el Minbtro dc Estado 
declara que el üobieruo de to~ gstn
dos Unidos ba for111uladc h\ cones
poudiente reclntHncióu pot· I 11. t\gre· 
siòu de que f'ué objcto un bnt·co mer· 
canti! de ¡\quelltl. ba11<.lem por pnrtc 
dc nu buque de gnona cspnfiol. 

El Sr. Uú11ovn.:-. acouseja al Oobier
"0 que obre C'O it muc.:hisitlllL pntdcn
l.:in, y estudie detcnidatncJlle l1\ cuc~
tión antes de atendcrla.- ·A. 

(Sigue 1 <~ ~c~i1'11J dwl Ccugreso ~ 
El ::5r. Lavinn sc le\'ttlltó pan1. 

tmtur de la agrcsión dc que ha sido 
objcto por parte de algunos tenie11te:'l 
snbalternoR las redacciotíes dc ,·al"ios 
diarios, suceso q nc Lclegrafié tt) er 
y pregmih\ al Oob:erno si pinnsn 
cvit¡u· :\tropellos semcj.\lltcs y si est:i. 
t.lispuesto a castigar à los cnlpahles. 

Lo contesta el ~t·. Lópol Domin 
gucz Comicnza por declarar qne el 
Gobiemo <:nstigar.í los autores dc In. 
agresión y evitan\ que!'!· reproduzc1t. 

Y entrando ll discutir el hccho lo 
justifica, por los ataques de In. prens11. 
à los militares.-A. 

(Sigue li\ sesión cid Congre.'io.) 
Continút\ el Sr. ~Iiuistro de l1\ 

Guerra su discurso, y al hablll.r de 
las cen$nras de los periódico~ al Ejér
cito, dice que ni dentro ui fuera de 
EurQpa., no trata nunca la prensa, 
como lo hace la espaflo n., tau inlcua
meute a la :àiilicia. 

Estas pnlabms del Sr. López Do
mingnez son acogidas c. n gmndcs 
rumores. Los periodistas nos levan
tamos todos, abandonando la tribuna. 
y protestaudo de las palu.bms del 
ministro de la Guerra. 

Stl.bemos que nos ha defeudido 
lu6go el Sr. Salmerón - A. 

1 7 I 12 I 30 I1J o 

En la sesiót: del Seua-do se ha. tra· 
tndo t~mbién 1:~. cuestión do los atro
pellos de los seguudos tenientes :i ul
gunas redacciones. El Sr. Bennúdez 
Reina los ha disculpado, atacando a 
h\ preusa. 

Los diputt\dos periodistas se han 
reunido acord:wdo advertir al Go
bieruo que si nó gamn tizn Itt seguri
òad y In :nviola.l>ilidnd del domicilio 
cesaràn en su publicat ión los perió
dicos 

Los pcriodistas todos, e:>tàn in
dignt;.dos con lo Sllr...:edido, rclun.ndo 
gmn efervescenc.:ia pot· esta cucstión. 
-A. 

171 116 m. 
lln Uegado [~, . Q;ídiz el \'n.por co

rreo de Cuba, de la Compafiia Tra
satlhntiCII., y nada sabc de~ rrucero 
llei na Regente. 

El mar ha Mrojatlo ¡\ las costas 
de 'fn.t·ifa un lujoso cajln de terciope
lo C<\rmesi. 

Lt\ creen in. en 1<\ tcrnble catús
trofe e1 general; ya nadio cspcm 
con vcncido en li\ sal Vt\ción del Re in~' 
Regente. A. 

17 1'25 m. 

Los Directores dc los periódicos 
reunidos han ncord<~.do publict\r una 
enérgi<:1\ protesta del cobardo a.tcn
t<td·o de los militares y dejar de pu
blicar los diarios como el Gobierno 
no les garantice su seg-uridad y el 
respeto de la inviolabilidaddomiuilia
rin. 

Al Consejo celcb ado dc,;pué$ de 
la sosión .:el Congrcso ha. n.sis ido el 
Sr. Dermudez ~einu, ocup!\ndose en 
est11. seria cuestión y acord tndo ga
ro.ntir el ortlen. - A. 

17 1-40m. 
. N adn. se sa be' del llei1w Regente. 

El bucn deseo en uuo!! y en otros uua 
maln 1'6 mercantil han hecho coner 
muchn.~ f11.lsa¡¡ no l ic!ns resoccto al 
cru cero, lucgo demcutidas. IIñ.sta abo
n~ llll.Ò¡l. se S<\be de 6l. 

Muy al contnu·io dc ello; témeso 
que se lu~ya pertliuo tambión ol vn
por Pe¡·nanclo, que salió do IIuelvt\ el 
dia once conducientlo vinjeros pn.m 
a~istir A la botadura del Carlos V. y 
nadie Sl\Òe su parndero 1\ pest\r de 
los dlas trauscurritlos. 

Cim'l'e de Bolsa: Interior, 74'70.
Exterior,84'05.--0ubas del1G, 108'00. 
- A. 

17 2'40 m. 
Sin noticit\S de Cuba ni del cru

cero 
!llanatHI. al tratarse en Consejo de 

Minis tros In. cucstiòn <>n tre los 111 ili
tares y los periodistas sc acordarà 
que Ja policitt custodie lns redaccio
ues, tomúndose toda clt\Se dc prccnu
ciones ptl.rn asegurar el órtlcn.- A. 

17,2'50m. 
El P.st¡·cno de Ja ópcm dc Tomús 

Brctón La Dolores, basada en el dra. · 
nm del Feliu y Uot.litll\1 ha sido un 
éxito. 

El ari a y el duo del t~cto 2. 0 1 !'On 
brillnntlsimos. bauiendo provocatlo 
tempestades dc apln.usos .. 

Se bt\ tributado u111\ verdt\dera 
ova~>ión al o.utor, siendo llamado el 
Sr. Bretón muchnl'l veces à la esce
na - A. 

btPRENTA Dl! SOL Y B~Nl:T 
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a DE ~ 
A N T ONIO FLORENSA ~ 

ABIERT A TODA LA NOCHE. 
--~J!Il}.?-<--

En todas p:-.rtes cle E~païía piclen el Vino de lll'moglohina Florensa, por set' una 
¡nepamcion FERRUGINOSA que ella 111 :,111 ~bC recomit~nda por su' brillant e!! resul~udo ~ 
on In ANB:\IIA, CL01{0-,\NE:\IlA 1 menstruaciun difici!, pallllez eu el rostro, sten lo Ull ~ 
tóuico reconbLÍtuyente qné f,tdlita ú la sa11~r • pohl'c y tlescolo iÍd!\ el hieno indisren-
snble ¡11u·a nnmeutar las ft~et·zas, la colomciou y b ene·gia vtl:d . 

• ~os cettilicados de di:;tíllgnidos lacultaLÏw:, y del Colègio Médict.-Quirúrgico do ~ 
Lettda, son IR mojor garanti1~ llei >rctl~•ctn. ~ 

Señores Médicos ~ne nos han lwnmUo con su ralioso informe: ~ 
. _Doctor Rolw t, B.11 ct:!OJHI..-1>. Praod~H o Font:tn!\!s1 Léridn.-fl. l\fariaJJQ Torres, ¡ 

Lt>tlda.-Dr. Petllo HOlllPO, llu<!:>Ca Il. n <l'll;I>"Clltur.l :\la i,' Aytona (Li! i¡(¡¡)-. ~ 
D. Jw~n. Lloteu~, Lét•:d;l -1>. J,~,' !IÜIJ l¡.;lu ias, Espluga e .!va (Lérida) D :\Iariauo Pl' i 
rez, Lernla.-D. Td(~,for,¡ Tu:-óf, :\lotlcrnsa ( .éritlil) -0. Sd> lli·ÍLII P~·1it, Lériòtt. Don 
Auselmo Segarra, Borja" Ulaacas (Lérida).-1). IJilJlli~io An ugtleta , Lé, ida.-D. ~Iatins ] 
Ba!rilt Alhi (Lérida).~D. Cúutli<J,¡ Jov,•r, Léri la. -D. J. Vilaseca Tru ll:í~ . .Miralc:uup :!:)i 

(Lerula).-1> .• Juan Aut Jtlto luglés, Lérilla.-D .• José t:itgnr, P01.s (Léri la) --D. Pio ~ 
~ l~0meo, !lucsca.-0. F. Pal.w, ll 1rce'óna. 1> • .Mar.:eliuo S~:r~a, Barc~lona -! J. José Dru- ~ 

I Ò1:>, ~IIJ!a (Tarr,,gc ua). 

l~ V~nc t6n.tco nu.tritivo F.LC:z:..:GENS.A a la. Quina. Xola. 

~ 
y ca.ca.o Fos fn ta d. o ~ 

. Seria p1_olijo manifesta¡· las propi,!clades tcra¡,(nllicas de la quina, cacao y fo~fatos po•·scr ~ 
l~ biCn couoc1das 1lc la Gla;:;c Utédica. ~~ 

lo usan lo:> l1atut•ale,; del ccnt•·o cie Af•·ica, como un podct·o:w alimento f'ortilieantc uHJ.ndo dc ben ~~ 
La ~u(;z de kola, ínt,·ot.lncida •·edcntemcnte en In terapóutica, e;:; un rt·uto, r¡ue ~-a dc antiguo 

e:nprendc1· gran.des camir.atas y Imcer ejP.J'CÏcios y e:-l'uCJ·zos mu,culares cxt¡·uo¡•dinarias, con- i 
s1guwndo con d11.:lw pt'Olluclo, sostener la ttwr,.¡ict dw•ante nwclws dla.~ sin probar otro al;mcnto. ~ 

~ 
Lo,;. m:u·avil\o,os resultada::; de Iu. ¡•cfm·ida :-:uez, llamu.ron la atención do ''ari o.-; distinguidos ~ 

~1..~ facult:~llvos r¡ue estudiar·on su:> cfccto,; )' compo:;ición, y de esta::; U\'c•·iguacione, ,;e ha 
dedMcrdo, que la Nuéz de kola df!be su,; ,-¡¡·turle:s {t lil Teoúrommu y Cu/'c:'na. que eontiene ~ 
en grandc cantidad y de:;pues cio los expe•·imculo:; del célebt·e Ur. Dujordin Bcau-metz, no es ~l~ 
de estmíiar ~~~1e llame la atcnci•'lll ~ la •·c;;pctablc cla,c médica y que tcnga s tia de JII'Cfercn- .~ 
cm en el \':ltotl:nmo ar:;enal tcrapéut•co. 

~eunidas las cuatt·o impo•·tantcs substanci3s, Quina, Kola, Cacao y un Fosfato alcalino y, 
RiiOCJadas a un cxcelentc vi no Múluga, con;;tituyer. :;in disputa un tónico nut1·itivo dc g1·àn 
valla. y reconstituyente a la vez, como no,; lo mauificstan diariamentc pacientcs c¡uo Iu han 
tomado. 

H~llasc, por lo tanto, indicada como tónico del cornzón, en las di:;pcpsias, csct·ofuli::;mo 
anem ta, clot·osis y en todos los cstados dc dehilidad general, ya. que sus efectos l'CCuns titu' 
ycntes son inmedia.tus y scgm·os. 

'\/ino de J?eptons. Fosfa.ta.do, - PLOR.ENS.A 
Esta pr•eparación. de gu:>to mu~· agradable, conticnc en carne estada dc peptona. 
La fcliz a,ocia.cióo dP la Peptona con un fosfato alcalina, consti tu ve un túuico-J·cconstilu\·en-

te mu~- eficaz para restaurar la,; fne•·zas debilitadns do un cufer·m'o. • 
En la. alimentación de los niüo:; dl.ibiles, dc los comvalccicntes y de lo:; anciano$, cste vino 

da excelentes resultado:>. 
V inc "Yodo Té.nico Fosfa.ta.do.·FLO:::R.ENS~- Su~ce

dé.:nec del..A..ceite ~e ::E3:igado de :Sa.ca.lao 
Esta cspecialidad, prepat•ada con un caldo dc superio•· calicl::lc.l dc las ricns vides andaluzas, 

es de grande nccptación por la dbtinguida clasc médica. la c¡ue rccomicnda. a los uHiividuo::. 
l'n'lullicos y debilitados con prcfc¡•encia al nc'citc dc hi~a.do (a hacalao, que por l;U ing•·ato sa
bór hace diticil su in~cstión a la ma~·uria de los cnfet·mo;; y pot· eu,; componcutes, ioJo, !auir:o 
y un fo,¡fato soluble adicionadu:> :\ utt \i no :\1Mnga que ¡·ccibimos directamcnte, es un tónico
r?constítuycnte que los S••cs I\lúc.lil!os ••rcetnn tndol:l los dia::; par·n combatir· In anemia, raqui 
tt&mo, cscrofulismo, debilidad fJCnerul !I todas CLWTl(HS cnfcrmcdadcs dcpendan dc pob,·cza dc la 
sàng•·e. 

~ Vino de La.cto ·f~sfa.to de Ca.l-FGORE:!:'7SA 
~ Subido po¡• la cla:>c mèdica. r¡uc el lacto-fosfato dc cal, substancia que Se fu1·ma P.ll el cstóma-
-~ go por la accion del jugo ¡rft,t•·ico ~ul.rl! los ulimcutos, ~- lanzado al to•·r·etllc eir .. u'atui'Ïo 
~ l'Cconstituye nue,;tr·o Ol'gauismo, .,e comprcnde f:\cilm cnte la cficada. de clicho prcp:u·ado para 

~
Jl~ la formación y IIUit•ición dc lo:> huc us, couw tumloilln dc g1·ande auxilio pa1·a favorcce•· la 

tmn,;fo¡·maci6u dc los alimentos en fihra musculal', c¡ue cunndo es dcficicutc producc dchiliclad 
l~ y falta gcnet·al de apetito. ~ 
~ C~lrl nue,tt·n Yíno :>oluble, por cmpíea1· u1: ~I :'llaga ;upm·1or (condiciún indi~pcnsable par·a 
-~ los YIOO:l fo,;fu1ado:.) hemo., cc~n,;eoguldtl fclizmentc neelcr·ar la,; fucl'za~, endurocicndo los huc· ~ 
~ S•>S de lo:; niflos raqullico::;, dc,·olvicndu el vigo1· v la nctividad A I.J, ado\c,centcs clccaidos v ~ 

~
~l.} linfatico:;, y ñ los que carcccu dè apetito, fati~ados pÒ•· un c¡·ecinlÍenlò muy J'i1piilo. Eui'Ïquccc 

lll lccho dc llls nodrizas y pre><Cf'\'(l a los niiios dc la tiiarrca. fa\·o¡·écieudo là dentielón. E~ el prc- l~ 
~ p:u·ado mlls cficñz para la:; mujcrc.s cmbnrazndas, y a In ,·ez do gusto muy agradable v toler·udo ~ 

i 
por el e,:tòmago m(l;: delicado. ~ • 

USO; Sah·o contr·aindicación facultativa, tomar4-n los ndulto.s una. cucharaila de la,; do sopa. l~ 
ntes do I ns tr·es com idus , v lo:; ni fio:> u na el e las dc café. ~ 

~l~ NOTA. Toòos lo,; vi nos que so elaboran en esta cn;:a son preparades con <'Xcclcntc Màlaga J~ 
~ Y Je¡·ez que ¡•eci'bimos di1·cctamcnte. 

~~A)ff~~~)fg(~~~~~ 

allBFBS de Maquinaría 
Òàa~ 

AFONTS~ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

P rensas h idraulicas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon 

tai ne perfeccionadas; s u efecl'l (ttil , el 85 por lOO, 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 
)to( 

P&~~o de Fern&ndo, 30. - lt€RIDH 

C~FÉ t~ERVINO MEDBCií\tAL 
i\ad~ màs !nofuusivo ni ml\s activo para los dolo1·es de cabcza, jaquecas, vallídos, epilepsia y 
?em:~:; nel'\'loso,;. Los males _del estóma~o. del lligada y los dc la iufancia en general. se cu ran 
lllfailblcmcntc. Uuenas botlcas, a 3 y 5 peseta:; eaj a -Sc remi ten por COI'l'CO a todas partes. 

------· D OCTOR MORALES, CARRETAS, 39. M A DRID. 
En Lérida, farmacia del Doctot' A . A b adal Gr a u . • 

------------+-----------
. Se conslruyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y P la tano, 

lujosos y elegantes su1~1amente _económicos y toda cla:-:;e de 
ataudes .fOl:rada~ de pano y tap1zadas con diterentes ador
nos y dtstmtas formas con gran economia. 

------·o·~----
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Anunoios y reolamos T I 

a preo1os convencionales 

FAB:RICA DE A.G-LT A:RDIEN""T E S DEFÓSITO D E LICO:RES 
DE S TI LA CI O N ESPECIAL D EL A ISJ:ETE t:t ========---=::· ===:===:===::========::::::::::::=-----_:_ • 
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