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DIA:RIO LIBE::RAL I.N"DEFEN'"DIEN'"TE. 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA 26 DE MARZO DE 1895. f Número suel to 5 cén ts. NÚM. 33. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un m ea1 1 pe•eta 60 oént imos.- Tres m eses, 3 p esetas 60 aóntimos en Eapaim pa· 
ga ndo en la Administraoión, g i.rando és ta 4 pesetas t rimestre. 

REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los snsariptoru. . 6 cênt imos por lluen. en la (.• plana y 26 c4ntlmoa én la 1.• 

Tros meses, a p taa.-Sels m eses, 15 id.- Un a üo, 25 id. en Ultramar y Extranjer o. 
P&go ant icipa.do en meti\lico, sellos ó libran za s. 

à donde se dirigirA l a. correspondencia con sobre al Director eua.ndo se remitan 
origina les para eu inserción y à los SRES. SOL Y BENET cuando ae· 
tr&te de suscrlpc i ones y anuncios. 

Los n o snscrlptores. 10 SO • • 
Los comunicadoa é. precioa oonvencion&les.-Esquelt.a de defunción ordinarias 1 
ptas., de mayor tamaño de to à 60.-Contratoa ••peoialee para to• anunoiantu. 

~ - - :---
lhl~, J u e~ o~ de ~lmuer. 

zo y p&r& c&fé, Hlmoh&. 

dill&~ perfum&d&~, iJ.ampa .. 

r&~, l.tieorer&$, ffi&cczt&s, lle

ces\lre~ y otr& infinid&d de &r

tículos; de utilid&d y orn&to. 

A LOS ~~~~~UL TORES D. can~i~o Jover Sala~ich El nuevo Gobierno 
FU GIVORE ~MÉDlCO~ 

Con guerra en Cu ba y Filipinas 
¡el Sr. Castellanos,muy aprecia
ble, pero novato y sin dotes do 
parlamentaria; en el Ministerio 
de Ultramar! 

Producto especial a 'base de azufre, hierro y cobre, 
premiado con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su eficacia para curar y preservar toctas 
las enfcrmedàdes eriptogamicas de la Vid, y demús ve
geutlcs, ta les como el Mildew, Oídium, Antracno-

Ma rca dt fabrica sis, etc. 
Aposar de ser su precio mas elevado que cualquiera otra sustancia, como el 

azuft·o ó sulfato de cobre, es indiscutiblcmcnte mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en sí lleva el FUNGÍVORE las dos opcracíones unidas de azu
frar y sulfatar a la vez . 

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

Producto especial para la destrucción radiCal de toda clasc dc im.ectos, tales 
como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc . que destruyen las viüas, los 
arboles frutJ.Ies, 11\s hor talizas y las legumbres. 

Precios al contado sobre estación de Lérida, a Ptas. :33 los 100 k ilos 
de FUNGíVORE y a Ptas. il0 ' 50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

NOTA.- Es to~ productos van en sacos plomados de 50 kilos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSI\TO 

M_AY_OR,_78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

S}11BA$JI1IAN PUIG 
Extremo del oaseo principal de los Campos Eliseos 

En mi at:reditado establecimicnto se halla 
un gmn surtldo de lu·boles fruta le::; de pa-
sco y adorno. . 

Numcros;;. vari~dad de rosales a prec10s 
reducidos. 
12 variedades cla::.es superiores. 
12 rosales va.-iados a mi eleccion . 
25 » , , 
50 , » , 

100 • • , 

9 ptas. 
6 » 

10 » 
16 » 
30 .. 

- ~~~11 1 .. 

~~. -~~ Sastreria · ... · 
~0.1 y 

Z a:~~~!~h~~J.~~~:a 
~:Éa:~A .. 

--~-----~~------~-

OOASIÓN 
P&SBT AS 

Botas t~a\cula mate scñora 
ld . satén li sas. . 
ld id. cat·te .. as .. 
ld. id. chat·ol. . . • . 
Botas caballero calr.uta mate. 
Zapato:> color para caballero. 

6 
6 2¡1 
7 
7 
8 
8 

Toda a mano y nada de fabrica 

ü44.U.44.&..A.A.U, 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYO!l, 82, 2. '- LERtDA. 

L' UNI01'I 
~om~añia rranc~sa u~ ~~~uros contra inc~nuios 

FUNDADA EN 1828 
Reoonooida en E•pa!l.a por Re&l orden 

Esta Compañía, la primera de las 
Compatl.ías l!, rancesas dc Seguros Contra 
Inccndios por la importancia de su oar
tcra , asegura , ademas del r iesgo de in
cendio, los daños que puP.dan ocasionar 
la caida del r ayo, la explosión del gas 
de alumbrado, del vapor, dc la Dina
mita y otros explosivos. 
Capital social. . 10.000,000 Francos. 
Reservas. . . 7. 635 ,000 >) 
Prim as a r ecibir. 71 660, I 57 » 
Total de lns ga · 

rantías . . 89.295,157 " 
Capitales asegu- • 

rados.. . . 14.729.521,163 ,. 
Siniestros paga-

dos. . . . 186.000,000 n 
Sucursal Española. Barcelona, Pa

seo de Colón y calle Merced, 20, 22 y 24. 
= Director: E. Gés. 

Subdirectores: En Lérida., Sr. don 
Juan Torrents, calle Caballeros, 15.
En Cervera, Sr. D. Arturo Bové, calle 
'Mayor, 60. 9-10 

.JABON 
Ni el de los Principes del Congo, 

como bueno, bonito y barato, a 4 pese
tas 50 c~ntimo~ la arroba de 10 kilos 

RAMÓN VU..A, calle de Daunoi, 
fabrica de extracción de acci te del orujo. ~~ ~ ~-Ñ-:aJ_:R_0~-.a FERRAR! BUENA OCASION 

SEVERIN o PARA LOS LUIS CARD US 
F rente al Gobierno Civil 

Calle Mayor. núm. 26, pral.-LÉRlDA. 

Variado surtido rlegé· 
neros dc última no· 
vedall , y a prccios su
mamcnte redncidos. 

L os Sres. militares 
hallan1n en es tc ta· 
ilcr cuantas prcn(la.s 
dc uniforme ncccsi· 
ten en condiciones 
muy favorables : : · 

Cirujano Dentista. 
"""""""""TT'f 

Tienc siempre abíerto ~u gabincte para 
visitas, con:>ul tas y operacJOn~s. de::~de la:> 
8 dc Ja mañan ll a las 6 dc la t.·u·de. 

Plaza dc la Constitución , nu mc t'O 35, 
en lresuelo. 

• 
AYUNTAMIENTOS 

QASCULA 
en petfeclo bue n eslado porn pcsnr 
co •·r·os, se cederú ó precio módico y 
condiciones vc tHoj osos 

InformJJ'll n en esta Adminis lrn
ción. Curac:ón infalible 

de Jas rtebres lntermltente 

u na prac tica •lila tada ha dcmo:; t•·ado ,.e•· i E0SQ~BlaS de d.BfllllCjóll. ~~i~ff:~ 
el ¡Jt·ocedinttcnto m:í::~ :scgu ro p:u-a la cu .. a NlCQS ~n e, ta.. cmJad . :Se E 1 p A _ 
dc las ficb•·c:; íntet·mitcntc>< e l ~mpl ~Jndo pot• m, crt:nan ¡;r-a t~:; en J 

el médico D. BU E. AVE:\T UH.\ YlRGI- LLAR ES~ ~ cuanlos la;; encar¡:uen 
LI, t·c,;idcntccn .\rbcca. Sc garant1za e"- I • ala lmprcntadeSOi.. 
pccialmcntc citi po tcrciano ~· cua t·tano. Y BENET • 

No hay mas que lecr los pe· 
riódicos dc Madrid para ver con 
qué mala cara ha recibido la 
opini6n ~Uf al nuevo Ministerioy 
pasar los ojos por la prensa de 
provincias, para haccrse cargo 
del deplorable efecto que en to· 
das ha causado el fiamante Go· 
bierno. 

Aquí, para qué dccirlo? Has· 
ta los mismos conservadores se 
duelen de que por esta vez haya 
cedido Oanovas a la influencia 
funesta de Romero. 

Y es que realmente, Oanovas 
del Oastillo ~\l caer en esta oca
si6n dellaJo a que ~e inclinara ... 
ha caído mal. La opini6n sensa
ta, al saber que iba a formar 
Ministel'io el jefe ilustre del par
tida conservador, dejando do 
lado la simpatia 6 antipatíà con 
que viese este salto atras en la 
política nacional, desrle luego 
pens6 que Oanovas formaria 
Ministerio con el Sr. Ro mero 
Robledo; lo que no pudo es· 
perar nunca, es que fuese éste 
quien formara Ministerio, dando 
la Prcsidencia a Canovas. 

No ha sido la fiexibilidad la 
característica do las dotes de po
lítica del hombre dc la Restaura· 
ci6n; no ha tenido j~~mas ese 
don dc las compensaciones que 
todos admirau en ol Sr. Sagasta; 
pcro no lo ha faltado nunca la 
previsión suficicnte, el tacto no· 
cesario para darse clara cuenta 
do la real situaci6n do las cos1.s. 
Y había de comprend0r, quo 
cuando el Sr. Silvela mantenia 
una disidencia simpatica a todos 
los dcmth. partidos: no por ser 
disidencia y sí por lo justifi· 
cada , y cuando dentro del mis· 
mo campo conservador lo mas 
ilustrado, lo mas gcnuínamen· 
te política estaba en espíritu 
con el Sr. Silvela por mas que 
respetos al Sr. Ct1novas mantn· 
viCI·an la disciplina, formar un 
~1inistcrio como el qne desdc 

I hacc dos clías g obiema, hahía 
dc causar en todos impresión 
muy desagradable y que en 
nada pucdc favorecer el desem· 
barazado ejercicio clcl poder. 

* * • 
¡Bosch y Fm;tcgncras, Mi· 

nistro! ¡Otra vcz el dcsaCl·edi· 
I tado y miope duquc de Tetuún! 

Solo Azcarraga y Cos·Gu
yón, pueden considerarse como 
de ialla en el recién ad ven i do 
Gobiocno. Beranger dejó muy 
pésimos recuerdos; Navarro Re· 
verter es solo una esperanza.. 
Romcro Robledo en Gt•aciM, y 
Justieia. es peor que Boseh en 
Fomento, y que Castellanos en 
Ultramar y que el du que de Te· 
tuan en Estado . 

No ha tenido el dón del 
a.ciet·to el Sr. Cano\·as en la for· 
mación del l\Iinisterio, nó. 

Cuando las difíciles circuns
tancias en que toma el mahdo 
exigen un ministerío de Mtura, 
ofrécenos un gobierno para sa
lir àel pa.so, formado por me· 
dianías sin prestigio. 

Ouando uecesitaba q uitade 
todas las maxores apa.riencias 
de parcialida<f romerista, la da 
a Romero tres carteras, admi· 
tiendo al ex-Alcalde de Madrid, 
causa inmcdiata de la disiden· 
cia del Sr. Silvela. 

Cnando los conflictos de ma· 
yor importancia y tt·ascenden· 
cia, estan en Ultramar y èn 
nuestra Hacienda. van a dese.m· 
peftar· las respecti vas cattcras, 
precisamente dos Ministros nue· 
vos . . .. 

Un resto de tacto ha deteni· 
dn al actual Presidente del Con· 
sejo, y ha seftalado al Sr. Cos· 
Gayón el ministel'io de la Go
bernación,no dandolo, como era 
lo lógico, al Sr. Romero Roble
do, quien después de admitidas 
y votadas las reformas del so· 
ftor Aba.rzuza hnbicra estado 
muy bicn en Ultramar, pet·o 
que en Gracia y Justicia esta 
tan en su centro comò podda 
estarlo en Guerra 6 )farina .... 
6 poco menos. 

• • • 
Resumamos este JUlClO qne 

nos merece el nuovo Gobierno 
• I 

reflejo del que a la opini6n ha 
merecido, en dos afirmaciones. 

El nnevo Ministel'io se hace 
poco simpatico por lo que tiene 
de provocaci6n al Sr. Silvela y 
resulta, tras de mal compuesto, 
dc pocos vuelos y falto dc auto· 
ridad y prestigio para resolver 
loa gravísimos conflictos que ha 
de solucionar. 



EL PALLARESA =-
¿Serà avc dc paso~ ¿,Es so1ò 

un min istcrio para algun os dí as 
con modificaciom's en ¡merla'? 
Seg·nramcntc; pero na a gana 
con cllo el Sr. Oanovas del Ca~· 
lillo, quo por esta vez no ha 
daclo gusto à la òpinión ni à los 
suyos. 

nor \Yt1.ltcr Q Gresham, h<\ pedido 
n.l Gobiorno espt'I.Uol elrelevo del mi
nistro de E~paha en Wà!ihiu gton, sc· 

Última hora 

Ningunt'l. situ~\ción política ha sido 
mi\ s comen ta da y discutida con nu\s 
pcsimisimo que la actual. Los fusio
nistus sn muestran satisfecbos porque 
collsidcmn que· el Gobierno ba de 
proJ.ucir excil>iones y disgustos den
tro del mismo p<trtiào co11servador. 
Y asi en en efecto Los pidttlinos uo 
ocultau &u desagrado y aunquc se 
muc:stn'l.n pasivos y esperan la com 
pensacióu cuando se decida el nom· 
bratÜiento de los que ban de cjorcor 
alto~ cttrgos y mnndar provincias 
mlll'llllll'<\n de la solución dada por 
el Sr. Cúnovas a la crisis y se consi
deran postcrgados A la frncción del 
Sr. Romcro. Los amigos del Sr. El 
duayon tampoco se ballan s~ttisfechos 
como lo muestra el hecho de haber 
rcnunciado el Marqués de .MocbalP.s 
el cargo de Gobernador de M<'l.drid 
que ha sido siempre el objeto de sus 
prcferencias. Y los silvelistas ballau
se tan disgustades qua los acucrdos 
y decisi0nes quo han tomado mere
c~n pa.rrMos ú parte. 

Ile aqui en qué términos aprobó 
el Sen ad o los artículos que f~vore?en 
a los coutribuyentcs Y propleli.\nos' 
en la ley de Condonaeioncs Y mora.to 

A l11s seis cny6 un ligero chapn 
rróL, siguiendo el buracanado viecto 
dominante, durante toda la noche. 

• 
-Los Sres. Soldevila, Vtvanoo 

flor Murciaga. (D. G.) y Costa vi~icaron el domingo 
111 Goberuador dimisionario Sr. Pu. 
dtlles, pura reiteraria el testimonio 
de eu cousideraoióo 1 afectos, enoo 
minudo :;u gPs ~ión eu la provincia, 
Buen numero de amigos particulate~ 
de t 1dos los p111 t. dus I e han visitado 
tumbieu estol días para exprcsarle el 
senti mi eu lo que les causa au separa.
ción. Y tampono ban fa.lLado, oomo es 
natural las ttutoridudes y amigo.:~ po. 
lícos. 

Se ha concretado ,~.conten tar 
a El Nacional. 

~-Cuesti~ resuelt3 

Fundn. s u demanda el SL'. t'e::;· 
hnm en la aeLitud del mmistro espa
nol dnrrnta las ncgociacioncs sobre 
el incidente del «Ailianc;a»; cmpczttn
do por su declaración de que no era 
conforme ú lfl. verdad el relato que 
del caso sc hach'l. en la nota envia
da al minislrv de los Esta.dos Unidos 
~~_.¡.1a~•¡i?, relato qne calificó de col 
cuento de la serp ten te de mar." 

Sobre el fondo dellitigio, ol Jl[o¡·-

ri as: 
cAr t. 8. o Se con~.:odeel mismo pl~

zo de $eis meses pn.ra que lo~ contn· 
buyen tes in teresados en oxpedt~n tes ~e 
denuncias resueltos por prúvtdeuClt\ 
no ojecutadt\ puedau .s~tisfacer las 
cuotns y recargos mumc1pales n.par
tir de la auu:tlidad t otTespondtente 

Vivimos dentro de li1. Constitucióu 
y no hay, por tanto, motivo que nos 
obligue a no discutir lo disct.rtible, ó . 
por lo menos, à callar lo que, en 1<.ao 
extricto de ftl.Cultades y derechos re
conocidos, podem os decir. Ridicnlo 
fuera salirnos, sin ton ni son, dc la 
:pp.ula que~a corduu, :n. seusa.tez y 
t\Un la 'indole del a.suuto ex1gcn; ha· 
cer ¡ie ello matcria de nueyt\ dis· 
cordia, "insensate7. hiconcebiblc. Lo 
jo.s, muy le.jos dc nuestro tínimo, me
téttl<>~~n lo qué pura nada preoisa 
que traigamo!:! it colación, que bien 
se està S. Pedro en Roma. Pero, ven
gamos a cuentas. 

n&tg Po.~t de Lóndres (21 marzo) ob· 
serva. que h\ n.cción del Gobieruo es
pallol e::;ta pler.amente justificnd<t. 

Aunque. no se hubiese recouocido 
el estado de ~wstilidadcs existente eu 
Cu ba, di cc, el Gobieruo de los Estt'l. · 
dos Uuidos no podria. oponerse ú que 
fu , sen eastiga.dos aquell os de s us súb
dilos que estón ucusados de viohtción 

al ejercieio económico, den.tro del 
cual fué declarada ó denunmada .la 
riqueza que oo tributaba con anteno
ridad, quedando relevados d~ los de· 
vengos ó anualidados ante~10rcs al 
expresado ejercicios de los wlereses 
do detuoras y de la pt~rte que corres; 
p011de à la IIacienda en las multas o 
recargos de pcnalidad. . 

Los que, no siendo contnbuyentes 
ten .,.an la consideraciótl de deu dol es 
dir~ctos ó subsidiarios con aueglo al 
art. 3. 0 y siguientes de la instrucci?u 
de 12 de .\luyo de 1888, pueden satts
facor igual men te den tro de t\q nel 
plazo el débito principal y los r~car
gos, ya devengados, del agente eJecu
tivo, qucdando libres, para .. con la 
Hacionda) de otm responsabJh?ad. , 

--Ea el tren correo del domingo, 
snlió para la Corle, el ex·GObernador 
civil de Sevilla y Malnga, nuestro 
part1culur amigo don Enrique Vivan. 
co y Met;Cb!lca, a quien se indica. pa
ra un Gobierno de provincia de pr¡. 
mera clase ó para uu alto cargo en 
Ultrttmllr. 

(le Jas leyos de la neutralidt'l.d. 
Afil'llHl quP¡ ol Alliança em un bu

qu~ sb•pechoso. Parece que la noche 
antes de ser perseg~lido, descmbarcó 

-Por dimisión del que la Jesem
peftuba se balla vacante la Secreta. 
riA del Ayuotamiento de Torms do 
tada cot. 460 pts. de sueldo anual. 

' El Sr. Martínez Campos y El Col'-
,.eo lllilitar han veu:Jo à suponer que 

"algunos pasajeros protegidos por la 
obscuridad, y recogidos por uuas 
bn.rc::ts pescador as, en la punta orien
tal de I a. isla. 

La. reciente declal·ación del Go· 
11.1. nplicación del art.. 7. 0 dol Oódigo 

biorno atner:cano, n.demàs, dcruues
tm que se esperaban cxpediciones fi. 
libusteras. 

de j usticia Militar A la pren sa e:.: cues· 
tión resuelta, y han supuesto hien. 
Pero no tal como dicen. Aparte de 
que siempre quedaria en pié la. he
rejla. j ltridica de (! u.e fues e el 'Ejór
cito~ Juez y parte en los procesos, 
cuya resolución habia de pecar 1 por 
tanto, del inevitable 'defecto de pn.r
çial¡ resulta que el TributHtl Supre
mo Hene ya sentada jurisprudeuc~a 
en este pu.nto, y huelgan, desde lue· 
go, las' pretensi ones del Co1'1'~o 1~lil i 
tar y do los milita'l·es que en un mo
mento de irrefiexión qulsiera.u vol 
vernos à pn·sados y odtttso~ tiempos, 
en dano ~ p.erju'êio de la prcnsa que 1 

tanto ha hecbo por el ejército, tanto 
ha luchado en defensa de sus inta
reses, tanto ha enaltecido sus gran
des virtudes y con tanto entusiasmo 
ha. oontado merecidamentesusglorias . 

Los siheli.stas.--Pn.:~:,¡:tl,J,; por el 
Sr, Sil vela se ha,n reu ni do és ta ttwde 
en una de las secciones tlel Congreso 
los setH\dores y diputados que for
mau en la agrupación del joven ex
ministro de ht Goberna.ción, El senor 
Silvela ha s1ntetizado en un corrcc
tísimo y bien pensado discurso nH\ 

cbas de las declaraciones que hizo 
cuando se reunieron para tijat· el 

Los contribuyentcs somet1dos a 
procedimientos pendientes de resolu
ción administrativa,podn\n acogerse, 
en el mismo plazo de seig meses,a los 
ueneficios que conceden los pitrrafos 
anterions. 

Trauscurrido este plazo, Ja Admi
nistrac·óu procedera contra los deu
clores en la forma quo las leyes y re 
glamentos determinan. 

-Duraote el aflo 1893, ban cir. 
culaèo por las oficinas n:nbulantes 
de Oorreos de Espafla, en cartas cou 
declurnción de valor, la suma. de 
237.437.027 peset~.s 82 cér1timos eln 
que haya sufrido estravío ni un solo 
curtificado. 

La me.yor parte de los funciona· 

Un periódico tan popular eu el 
ejéroito com·o La· Con·espondenc.ia 
Militm·, y que no podra ~er tachado 
de indifirente en el asunto, ha sido el 
que ha dado motivo a resolverse esta 

. questión de competencia. El Inspec
tor de Carabineros Sr. Marqu.és de 
Sap Juan demandó al colega por unos 
articulos que çreyó ofensivos, y pre
tendió que fuese juzgado el periodis
ta.' responsable por los Tribunales mi
litares. El Supremo en sentencia de 
15 de Ma.rzo de 1892 acordó que pa
sara el asunto a los tribunales ordi
n:irios. Igual sucedió en otra causa, 
contra el mismo dïa-rio, según senten
cia de 19 Septiembre del 91 y lo mis-

. 'mo se declo.ra en 19 de Febrero y 6 
de Juuio del 92 y en otra sentencia 
del4 de Enero de 1894. 

Al consignar el Heralclo algunos 
de estos datos, añade que el Triblttlal 
~upremo no ha recti~cado su juris· 
prudencii} en ca~:¡o alguno, anotnndo 
'\li circun¡,~aucia de qne esas scntpn
C\1.\~ bq.n sid o .dic.taçlasJ u nas flHmda.n
do los libeml~s y otras los conserya.
doros, 'to cu al n<td<\ tiene que ver en 
ello ... peropueno es que se sepa. 

Y por si cupiere sombra ddeduda 
· respecto ala ím¡:.n.rcinlidad del criteri o 

eguido, recordtLremos que alg una 
'diòsc de conformidad à. lo informndo 
por un militar y jurlsconsttl.to como 
el• Sr. i\la.d'al'iaga. De modo' que, efec· 
tivo.mente, Ja cuestión esta resuelta., 

• pero en ftwor de que no debe apli · 
' carse a los periodistas el art. 7.0 '1lel 
1 Código Militar. i1 t J 

J Veremos ahora como •se las com· 
ponc el Gobierno, si es quo prete.ndo 
echar por tierm ht jurisprudeucia 
sentado sobre este asul,lto, de tan in· 
mediatn resolucióu. 

1 

• 

. ,"ta G~nfli~to ~is~ano-am~~ic'ano ( I 

Concluye el Morning Post en que 
no pucde en justícia ser disculido el 
derecho de Espaiia à protegerse con
tra cuaut. s cieseen ayudar en secreto 
a sus súbditos rebeldes. 

Carta de Madrid 
. ,. 24 de Júarzo dd 1995 . 

Lo del dia 

l plan de politica que habia de seguir 
1 el partido. Ih bnbido por lo tanto 

como cntonces frases amargas, re· 
ticench'l.s y censuras no prccisamente 
para el Sr. Oà.novas sino para todos 
los Gobiernos que no cumplan ó no 
hayan cumplido sus compromisos. 
Respecto al actual ga.binete ha tcni· 
do fmses sobrias, pero Je ha consido· 
ntlla en vez de lazo de u11ión entre 
todos los ccnscrvadores como mcdio 
para alejar a los que nn.dn. pidot: y 

La prensa indepeodieute no ha que cuando rinen con el jefo olvidan 
r ccibido bien al nt!evo Gobierno. El el camino que ha. de seguirse para 
IrrilJarcwl seílala el hecho de quo hn- encontrarle. Estas palabras han sido 
bienclo acogido fL los conservadores sin embargo, atenuadas por el acuer
uÍl movimiento de opinión Lan f<WO· do tomadc de apoyar al Oobicrno en 
rn.ble como no pudieron esperarlo ni la aprobación de los presupuestos1 en 
lo han tenido en muchos aúos a esta lo que se refiera A orden público y 
fecha, se ba destruido tan pronto co- en todo aquello que sea ú til para Jas 
mo se ha conocido el personal ole- necesidades de la politica y el pals. 
vado por el Sr Cànovas al ministe- Asamblea progresista.-El seílor 
i·io. Esos pe1·:0dicos :\ qu e nos refer!- Romero presenta utHt proposición pi
mos censurau el nombntmiento do dieudo que se admita la renuncia é. 
los seilores Bosch, Navarro Y Caste- la Junta directiva del partido, y que 
llano, y el que se baya l'evado a se pida cuenta a estaJnnta de la con
Gracitt Y Justícia a.l Sr. Romero Ro· ducta de sus actos. El Sr. Vidaurreta 
bledo. Caracteriz~dos conservadores presenta otra proposición pidiendo 
afirmau que, dadas lu.s circunstt'l.n- la. admisión de la renuncia pero que 
cias especialisimas por que atravie- la junta no dé cuentc:\ de S'J conducta. 
¡¡a, hoy,la po itica, pendiente el con- Rectificau varios y se discute la pro
fiicto entre los militares y la prensa, posición del Sr . Roroero. 
Lingun puesto hay en el Gobicrno El Sr. Sol y Ortega hace uso de 
mós apropiado à las aptitudes del • palabra y en un discurso elocuen
sefior Romero Robledo que i a direc- tisimo dice que serli. para la junta. 
ción de los tribnnales de justicia. Y una sat sfacc:ón grande el que se le 
respec o al juicio de los que ahora pidan estrechas cuentas de sua actos 
por primera vez son miuistros creen para que estas cuentM sean frente A 
qa~ se imp?ne una prudeute .espec I frente y carfl. ú cara pues nade.\ tiene 
t1.1.ctó•1. lndtcan a este fin, el e.]emplo que decir nadie de los actos de esta 
de D Amós Salvadlll' cuyo not:lbra- junta por que ella tiene conciencia 
miento para la cà.rtera de li<Wien.Ja de los que ha ejecutado durante el 
pareció ú todo el mundo una polara- tiempo que ha pcrmanecido al frente 
da y fué recib:do por la. prensa con del partido zorrillista. Discútese la 
violentas censurns. Y sin embargo, del Sr. Vida.urreta que motiva un 
fué un excele~rte miilistro de llacien- pcquono incidente entre este y el se
da que supo gobernar Y que so~r.e fior Sol y Ortega, terminado oportu
todo supo lo que sàbe~ pocos pol~ll· namenle por la presidencia que anun 
cos de Espailn.: caer. Ua o!evaclón cia la votación uomino.l do lfl. propo
del sefior Bosch (~ una cartom se sición de no ha lugar A delibPro.r. E l 
juzg<\ como un acto personalísimo Sr. Bu.ll steros explica el objeto de la 
gmndemente impolitico del Sr. Cc.\ votación y dice que sca el que quiera 
UOV<\S. ~Iucbos roóritos adornau al elrcsultudo de ésta la junta dimisio
nuevo ministro dc ll,omento; ~ qutzà naria uo renuncia<\ que se lc tomen 
uno de los hom bres màs I b~·•lln.n.tcs cuentas de los actos que ha ejocuta· 
del Pn.rh'l.mento: pero SL~ .d~~tgnac1óe do . .Procédese à la votación, y es de
ahouda m1\s Y m.'s ltt ~~~~~10n <.lc los sechadtt la proposición de no ha Iu
conservadores é lmpo~tbllista ht re- g't\r ú dúliberar aprobm1do la del se-

1 co~;<.;ilia.ciór¡ de silveh~tas y ortodo- flor .Romero. 

xos
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a Caba.--Hasta !ns seis de esta t<U'-
onse;o. ~ Jc ml .s ros. ·- as th- de no se ha hía rccibido en el minis-

tro en pnn o sc hn rcunido el llliC\·o 
Gohierno en la Pro;idencia del Con· tcrio dé Ultrumnr, ningún cabl~gra-
sejo. llan manifestado los minist:os nul. del Ctl.pitan general de lt\ Gran 

Art. 9.0 Los coutribuyentes que 
rectifiquen su riqueza coatributiva 
dentro del citado plazo de seis meses 
q uedan1n relcvados de las responsa· 
bilidades en que pueda.n haber incu
rrido. 

Dlll·ante este plazo queda en sus
penso la denuncia pública y ht ofi 
chtl.Los agentesdc la Administración 
practicaran, sin embat ;o, I.t, com
probn.cioues y las invcstigtteiolles no· 
cesarias pMa rechazttl' las bajas in
debidas de Lriburación y para prepa-
rar las deuuncias contra todos los 
defraudadores que uo legalicen su 
situación dentro del referido plazo ,. 

Como la reda.cción dc estos arti
culos se separa fuudamentalmente de 
ln. que aprobó el Congreso. tieue el 
proyecto que pasar ú la Comisión 
Mixta, pero no sabemos como se po 
dn\ llogar t\ la. aprobación definitiva, 
dt\do el C<tmbio de Gobierno sobre· 
vonido. 

Y serà bien sensible y dc lame .
tar, que '>Ufra una nueva dilacióu 
un asunto de tanto interès. 

La elección en Balaguer 
Al frente del Boletin oficial da la 

provincia. publicado, aser aparece el 
sigiuente: 

Real dec1·eto. 
Habiendo acordado el Cougreso 

de los Diputados que se proceda a 
nueva elección de un Diputado à 
Cortes en el distrito de Balaguer 
provincia de Lérida, vacante por ha~ 
ber sido declarado comprendido en 
la incapacidad que establece el caso 
3. 0 del art. 5. 0 de la Ley electoral de 
2G de J u nio de 1890 el Diputado electo 
D. Enrique de Luque y Alcalde: 

Vistos los articulos 46, 73, 75 y 76 
dc la ley Electoral de 26 de Junio de 
1890; 

Bn nombre de Mi Augusto llijo el 
REY Don Alfonso XIII, y como RFJNA 
Regente del Reino. 

Veugo en decretar lo s1guit nte: 
El domingo 14 del próximo mes 

de Abril se procedení a nueva clec
ción de un Diputado a Cortes en el 
distrito de Balaguer, provincia de 
Lérida. 

Dado en Palacio ú veintiuuo de 
Marzo de mil ochocientos uoventa y 
cinco.=1.1ARIA CRISTINA.- El Mi 
nistro de In Gobernacióu, •rmNI1'ARIO 
Rl:IZ Y CAPDEPÓN " 

rios enoargados rle la couduoclón y 
custodia de los "''!orés que circulau 
por el correo, solo g0zan de 1250, 
1500 y 2000 pesetns de ht~.ber anual y 
cuaudo mas de 2500 y de 3000, siu 
que se les exija fia11za de nioguu gé· 
uero, Jo oual da una elevada idea de 
la probíd11d de! sufrido y laboricso 
Cuerpo de Correos. 

-En el Gobierno ci vil de esta 
provi~acia no se han pr esentada plie. 
gos para las sub11.stas do acopios pa· 
ra conservnción de carreteras que se 
verificaran en la Dirección general 
de Obr~ts públices el dia 28 del co
rrien te mes. 

- Eu el tren corroo de Tarr11gooa 
salieron ttyer con direocióu a M.urcia, 
en doode residen babitualmeote, 
nu es tros partí cul !Ires y disti oguidos 
am'gos los sei'iores de M .rtiuez, hi· 
jos del Gobernador civil de esta pro· 
vior.la, saftor:Padult~s. 

Fuerou a la estación a despediries 
numerosos amígos. 

Deseamos que lleguen a Murcia 
con toda fdioidad. 

-Se ba posesionado del cnrgo de 
Agente ejecutívo de Ja 1."' zona del 
pe.rtido de Seo de Urgel D. Jerónimo 
Jordan Laca.sa y de la 1."' zona de 
Sort D. Vicente J ausas Ordé. 

-Las funciones oelebr~tdas estos 
dias en el Sa.lón Romea, no han des· 
merecido en oa.da. lareputaoión dedis· 
cretos y estudiosos que en nuestra 
ciudad han alca.nzado los actores de 
la Compaftin Cnstillo. El domingo 
por la. noche a.thjo numerosislmo 
publico la quinta. representnr;:ióo del 
hermoso drama. de Ecbegarny ltJa¡¡· 

cha que limpia, tan del agrado de Lé· 
rida que entera ha dedllado por el 
Romea. Las funciones anunciadas 
pare. nyer sufrieron u u ca m bio pues 
por la tarde se representó Mancha 
que lirnpia y por la noohe se pusiorou 
en escena Oomo esta la Sociedad, Za 
1·agüeta y Un gatito de lúadl'id. Coa 
la funoión del jueves próximocomeo
zara la nuava lierie de abono. 

El cambio radical de Gobierno 
impone mc\!:1 6 menos pronto, ltl diso
luc!ón de lns Cortes, y por end.e nue
vas eleccioncs ~cneralcs y es por es
to quo considcrarlamos muy razona
ble y lógico que antes del dia fijado 
vengt1. nnc,ra disposición de la sobe· 
rana a dejar sin efecto la convoca
toria . 

-Pu.ra el Gobieroo civil~de est& 
provincia se designa 6. nuostro í>11r· 
tioular e.migo D. R\m6u de ~{nzóur 
quien c•1cu ta aqul con generales sirn· 
patia s. 

- Nt..e;lro amigo e: Interventor 
de la ~ucttr3,d del BllnCo de Espftfi8 

Em esta ci udad, don Francisco Ruiz 
Salvadores, ha. sido trasladado con 
igua.l cargo a la sucul'sal de Haror 
proviLcit. de Logrono. 

it¡ t 
La opinióu imparci1tl es 6eneral

mente r.worable ! Espaiia, en el con· 
fiicLo dol e A:llian9a•. I 

El mismo Xe:tc l'o1·k Ilel'lrld reco· 
nocf¡t, como abetl uuestros lectorc~) 

J 

• el dudoso fuudamento dc las rccla-
• 11 ' 

maciones de los E;;tados U1:idcJs, . 
En el último número r ecibido, sc 

ha.cc eco del rumor de que el rn in is
tro do Estfl.do de la Couferencin., so-

lo. • 11 d • 1. Antillt\. 
que se ocupuran en acor ar c.\ 1nea 
do condu_;t<l. y ft;turo programa del E~ Reina Rege11te.-En el ministc
Gobierno, )''en 1~ provisi6n dc mu- rio de Ma.rina se han rcdbido tcle
chos altos cargos, t\ lo mcnos de ú ~ramas de CadizJ Tarifn Y otros Plll•
quellos' cuyt\' P!·ovisión es urgcntc, tos dc h\ costa, nHtnifestando que 
como cl ,Gobierno civil dc l\Iadrid I y basta ahora las pesquisas pro.cticn
al.,.un otro. das para averiguar el paradcro del 
• o.\. l<1.S seis, hadicho e: Sr. Cúnova:; Ueina Regente han sido infructuo::i,ls, 
qno ir:, :'i Palacio 'à pÓno::r :í ht firma I pero que :>e continú<t tmbajando hi\.S· 
de s. ~I. lo 3 nombramicnlos que sc ta conocer la suertc del cxp,re~ado 

acuerden esttt tarde. 1 barco. - A. A. 

Y sl tal no ocurric ra suponemos 
que los electores y los candidMos la 
dan\n por publicada. 

Noticias 
- Desap&.Ctble en (IXtremo fué el 

diR de ayer. Reinó fuerte veudab~l 
y estuvo e~capotado el ci~lo, ame
n azado 11 u v1a. 

- El septimino que dirige etmaes· 
tro Sr. R1 be ra, dar a esta noche en el 
cnfé de P:tris un concierto, ejecutAo· 
dose el s guieute programa: 

1." Terceto da la opera cGuiller· 
mo Tel J,., Rossi e i. 

2." RouJn Mol'isoa R. Roig. 
3. 0 All a Stella confitl~u te,Robao di. 
4.o PI)JkR. cEcl ldS dc Rire•, 

Thuller. 
5. 0 Americana e El Prado• Tafa• 

res. 

-El 
guera I 

de este 
turn de 
Tortosa 
~er el a 
Gooza: 
te el 8 

-P 
que es 
muy l::i 
D. Quij 
da la fa. 

Qu 
dad y 
sAbel o 

que no 
primtr 
ne. dl\ 

So 
de dos 
fteros, 
admtti 
pro tes 
había 
de El 
discuti 
gada, 
prens!l 
que to 
los qu 
que hi 
Res u 
cbo,q~ 

do lo. 1 

8. no¡:o 
mtamc 
be mos 
e qui, 
opinió 
nuesLJ 
del D 
IMPOl' 

tro m 
ouesti 
VENCl 
tarlo. 

Q 
disti 
ramt
enfl\d 
lleva 
dad 1 

emp! 

oorud 

mas 
ga, 
da h 
ma, 
nues 

a.paJ 
conv 
ci al 
1.0 
com 
sem 

a. bi 
ocu 
de e 
Bal 
ciòD 
cnr1 
fre. I 

la 
fiu~ 
cia I 
pr 
1'1'0 

Cat! 

de 
qu 
pet 

e o 
la 



tlgo 
a. 

nio 
00 

:li n. 
11 e~ 

ad o 
e el 
~ra. 

o es 
PO· 

!lgo, 
clor 
tro 

pa. 

en 

em
rota . 

do 
I. 

cir
o tes 
co u 

de 
s stn 
solo 

iona· 
ón y 
ui au 

1250, 
ual y 
O, sin 
o gé· 
ea de 
Hi o so 

esta 
pJie . 

ps pa.· 
lue se 
anera.l 
~1 co-

gona 
reia, 

nen te, 
ui dos 

z, hi· 
a pro· 

adiries 

~i urc! a 

go de 
na. del 
ónimo 
ua. de 

.s estos 
n n des· 
[ dedis· 
ouestrs 
ores de 
o mingo 

P.sisimo 
ón del 
y !Jla¡~-

' de Lé· 
~ por el 
ociadss 
~io pues 
IMancha 
~usierou 

fad, Za 
l·a. Con 
comen~ 

'de esta 
ltro p11r· 
Mnzón, 
les silil· 

~rveutor 
Espni1a 

co Ru1~ 
lado con 
a Haro, 

el mses· 
•be en el 
~ecu tau· 

cGuiller· 

~oig. 
[l.obaodi. 

Ri re•, 

-El Juez de Instruccióu de En 
guera en teh•grnmn oficial interesa. 
de este Gobieruo oi çil In buJcoiy cap 
tura de Juan de la Cruz de la Vila 
Tortosa. en quieu recneu sosrechas de 
ter el autor delnsesinato de Actonio 
Gonza:ez Garcia ocurrido en Mngeu 
te el 8 de Agosto de 1893. 

1 
-Pocas palnhras, amigo Dia1'io, 

que es estn, cuest,ió n A la que sienta. 
rouy bieu Ja vulgarizaJa trase de 
D. Quijote à Saucho eu el incideote 
da Ja. fam0SI\ nveulura de los batanes. 

Qué sea corup11ñerismo y solid~ni· 
dad J IÍ Jo que obligueu Uütl y otro, 
sAbelo bieo el colega, y uo nacesitn 
que se Jo digamos uosotroa, q.ue ni 
nos hemos erigida eu jueces ui menos 
hemos pretendido rxbibiroos, pues 
que no teuíamos jurisd;cción para lo 
prlmtro ni l.w.bia de halagaroos eu 
na.dt\ decir lo que Lanto nos duele. 

U u empleado del cuerpo pericial 
de aduaoaS1 con tres par~ja!l cie! de 
c:n·dbiueros, se han preseut~>d) en 
aquella v!lla è inspeccionada los pa, 
quetes do mulas que han cotJcurriclo 
al morcada. Esa in,estigaoiòn, fuern 
de los puutos de adeudo y de !11. zoua 
pareoe estra11a y oficio~a, y causa de 
perlurbaclóu y alarma para cuantoil 
se dedicau ni ejercloio Hcito de la in 
dustria de rectio y veuta da caballe
rias part1. las faeoas ag1 icolas. La H 1 
cieuda, por lo visto, es en todos los 
detalles la ma.yor enemiga de cuauto 
se rblaciona con la d•densa. de lll 
prouucctón y de los int.ereses t\grico-
1 as. 

-En cuaoto reoibió el Gobern•1 · 
dor civil, Sr. Padules, el telegrnma 
au u ncit\n do I a consti tuc i 6 u del u u e vo 
G!tbioete, present.ó respetuosa. dimi
slón de FIU carga. 

-En tren oorreo de Barceloua 
llegó a_yer a esta c!Udt\d, nuestro dis 
tioguido amigo, don Juan Maluquer 
y Viladot, diputada a C..>rtes por Sol
sona. 

-Parece que el acn"rd J de la 
Uoruis 6n organizadora del SI)!U'Itent, 
probiuieudó ei uso de los port:;-fusi 'e!! 
de letra ottt1lana y escuJo d11 Catalu 
fia, segon se había propuesto, hu pro 
duoldo bondo disgusto eutro una. bue· 
o a pa1 te de los somnteoes, nprestt\n· 
dese algunes de estos a protestar dc 
él, por considerarlo antirr(:Jglamen
ta.rio y estirnarlo pofundarneute di 
vorcindode lasdemocraticas tradioio
nes del cuerpo. Por de pron to, ptrece 
que se ha cooveUido ya. entre va.rios 
pueblos oo adquririr oi hncer uso de 
los pot·ta fusites adoptndos oficial~ 
menta pot· la Comisióu por la fàlta de 
caràcter regioual, que es e1 mi'l ge 
nuino dlslintivo de la glorioHdustilu
c.ión oatalnna. 

Son Plropelladas las redacciones 

de dos colegas (siuóuimo de comvn· 
fieros, qua creem0s que no dejarà d'3 
admttir el Dial'io) y oomo periodistns 
protestarnos del heoho,.élin mir:\r 1 ui 
había para qué, cua! fues e la. cul p!\ 
do .1!-1 Reswnen1 úo;co en el que fuel·a 
discutible su existencia. ¿X> esta obli 
gada, por comptdierismo, toJa .a 
preosa A protestar de la forma eo 
que tomarnn la justicia por su mano 
los que obraton asi? ¿Cree ol Dim·io 
que hioierou peor los periodi~tus rlel 
Rest¿men on criticar ó du~o11tir uu he 
cho,que los quec o .1testaron atropellau· 
do la. redaccióu? Pues, he aquí lo que 
é. oosotros no~ pareció mal. Y por lo 
mtsmo quo estlmarnos al colega y sa 
bemos como se le uprecill fuera. de 
aqui, sentíamos que se tomase por 
opinió o de la prensa de Lénda ese,en 
nuestro conoep~o, Jnmeotable error 
del Diada, è quien no pretendemos 
niPONER-téogalo per cierto-nues 
tro modo de ver eo esta ni en OLrn -En cuauto tome posecion el uue 
ouestión, aunque si quisiéram s CON Gobernndor civil dimitiré. el Alcalde 
VENCERLE de que no ha estaclo acer Sr. Arrufat, designandose para sus 
tarlo. tituirle a; Sr . D. Francisco Costa. 

Que es precisnmente lo que nos -Dice no periódico: 

considen.ulos indignos de su genio. 
Pasó uespués, en 179;¿ a Viena, dondc 
no le faltnron decididos protectores, 
r.migo::; intuno!:> y admiradores eutu
siastas que ascgura.ron s u s u bsisten
cin. npcsar del violento é iracundo 
C<"trilctor, pam el cual fué sicmprc Itt 
gratitud ca.rgn. muy pesada, que tlis
tinguió conslantemente al cèlebre 
c0mpositor. Los siete mncstros que 
formaren su educación musical y en
tre los cu~'Lles figuró liaydn, hicieron 
que :m instrucción <trtística f1tcm la 
màs complet1t, extensa y v~triktda, 
siendo ademc\s o;ua oòras interpreta
dn.s por muy buenos artistas . 

Sn fama se extendió por Alema
nin toda y llegó à tal extremo su re
puto.ción que en 1800 podia. escl'ibir 
:\ su amigo el doctor Wegeler. «Mis 
obn\3 me producen mucho, y recibo 
màs encargos de los que puedo rea
liza,r. Cucnto por cada obrt\ con seis 
ó siete editores y auo m<1s si mc con
vienc, y no regatean ya conmigo: ft 
jo prccio y lo pagan». Durante este 
pcriodo de su vida (j 793-1800) época 
la màs fcliz pn.ra P-L compositor que 
contaba entonccs de veinte y cinco à 
treinta a.üos, escribió sus obrn.s màs 
francamente mclodicas : sus trios, el 
primer conciert) en do mayor, los 
tres primeros cuartetos y vttrias so 
JH\ta,s para p;ano entre hts cuules; es-
t •t ln. tituln.d!\ Adelaida: todo clat·o, 
luuJinoso, sencillo facil de compren
dar y dotado de cierta sensihilidtl.d 
que uo se cncuentra en todac sus 
obras. El segundo periodo de ht Ct\
rrera a.rtlstictt de Beethoven com
prende los aüos que modian entre 
1801 y 1814. La eonq ui s ta de la Al e· 
manin. renana por los ejércitos de la 
Hepúblíca Fraucesa hirió profunda
mento su patriota corazón: la muer· 
te de su protector el archiduquc Ma
ximiliano Frn.ucisco, hermano del 
Emperador, le obligó à cambiar sus 
pla.nes y para colmo de desdichas es 
atacado de sordera tenaz,enfennedad 
que desde el principio tom~t alarmau
tes carActeres y que lleva al sumo 
gmdo de hacerle pensar en el suicidio, 
su mirantropiêt é inclinación à la so
ledad Aficionada à las mujeres, de 
quienes se cna.moraba con ft'Lcilidad 
s 1lameute comparable a la que ten itt 
lnego en olvidarlas parece ser que 
en 1803 amó apa.sionadttmente à Gi 
lettt\ G uicciardi que le inspiró s u ftt
mosa soni! ta Cl air de lz¿ne. 

fin el gran compositor, padre de ;' 
mú:;ico. modem a y gloria de Alemania 
el 26 cle .llarzo cle 18:17, despues de 
mucstras de siugular piedttd y Í\ los 
cincuenta y siete afios. Son muchas 
lc\S an6cdolas que de sus arranques 
dc loco se refieren; cuéntase que utHt 
vcz invi ó ~~los organizaclores de vo.
rios concicrtos ít beneficio suyo i\ nna 
cxpléndidt\ comida y cuando lleg¡uon 
los invitades, los rccibió el gmn 
m:.1.estro con mil ilweclivas y tan gro· 
seros iusultos que le abandonaran sin 
I cgar li sentarse a la mesa. InspirA
base pa,seantlo por las calles de Vien<t 
sin detenerle Iluvia, viento ni gmni 
zo y de v uelta ú su casa en trog í ba. 
Se COll ptl.SÍÓII bien a lJenar de núme-
1'03 y cifms, las paredes y postigos 
con el ~'Lire de la mas perfect•• indife
rencia, bien à lavarse con frecuencia 
tL'LI, que teniendo la costumbr.3 do 
derramar el agua por el suelo hubo 
6poc:.'L en que corr ió el peligro de no 
hallar quien quisiera alquilarle ha
bitt'l.cióo. Otro rasgo de sus costum· 
bres. fué ht distracción, llegando í1 
olv1dar la fechn de su n:.tcimiento. 
Un dia en Viena entró en un restau
rant y pidiendo la Jistn. se puso à es
cribir al dorso convirtiéndolt\ en una 
partitura. Llmnó al moz • luego y 
quedó admimdo o.l sfl.ber que u~tda 
debh'L porqno nad~\ h<tbío. comido. 

Verdad profunda la encerrada. en 
el pensa.miento de Goethe: cLo mis· 
mo d!\ ser grande que pequeüo; hay 
que pagar, en una ú otra forma el 
escote a la fragilido.d humana. • 

FARA EL. 

f 
Oeseos 

¡Oh! La eterna lluvia., la 1luv1a 
enojosa, la parda lluvio., que cubre 
como ,un crcspón el cielo 1e 1\Iayo y 
de Jut:io! Se va uno t't la ventn.na; !e
vanta l~'L punta de la conina; el sol 
estA como anegado. Aparece entre 
dos chaptl.rrones, p.Uido, verdoso, 
como el cuer po de un <tstro quo so 
tut suicidado de Jesesperación, y que 
algún marinero celeste recoga con 
un garfio. 

ras, é ignorau que sumen en h'L de· 
sespcmción à los infelices que pasnn 
:i caballo en la cruz dc los pa.utalo
ned, viéndose condenados ú sentir co
mo sc abr~\St\ la snela de sus zap<ttos 
sobre el candente empedr atlo de Pa
ris en los meses de.Julio y Agosto. 

¡Oh! ¡Esa fillt de coches, CJwgn.clos 
de baúles y maleta.s quo se encami
nt'Ln ú. las estaciones! ¡Visión de la 
gmu jttui:.'L r~bierttt, de los pújnro s 
felices que 5nlen de su prisión! ¡l3ur· 
lo. cruel de la l!bertad que atraviesa 
la galera de nuestms cr~Ues y pla
zas! ¡Pesadilla de todas mis p r ima· 
verus, que me turba. en mi C>llttbozo, 
que me llena del deseo, nunca sacit\· 
do, del follaje y del aire libre! i 

• 
Quisiera encogerme, achico.rmc, 

hacern'e muy pequeno y poder desli
zarme. en el baúl de es:.t dama de som
brero rosa, cuyo coche se dirige a la. 
estación de Lyón. Debe estarse muy 
bien on el baúl de esa seilora. Adi vi 
no los trajes de seda, la fina r opa 
blanet\, tantas prendas suaves, tibias1 

perfumadtts. Me acostat•é sobre a l
guna falda de sed<\ clara; me recos· 
taré en los panuelos de batista, y si 
tengo frlo, a fe mia, ¡tauto peor!, me 
echo.ré encima todos los zagalejos 

¡Qué bonita es esa dama.! Veinti
cinco ano~ t.i lo mas. Tiene Unt\ barba 
encantadora, con un hoyuelo que 
debe ahondarse cuo.ndo rie. Quisiera 
que se riese para verlo. Ese diablo 
de auriga debe ser muy feliz al lle· 
varh1. en su coche. Sin duda preflere 
el olor de ·violeta, seguramente ha 
perfumada con él su ropa ble.nca. Es 
exquisito . Permanezco en el fondo de 
su baúl durante horas, durante dlas. 
He seutado mis reales en el rincón de 
la izquierda, entre el paquete de las 
camisaR y un<\ gran ca.ja de cartón 
que me incomoda un poco. 

He tenido el capricho de o.brir 
esta caja: contíene dos sombreros, 
una peq uefia cartera con porción de 
eartas, y otras cosas que no he que· 
rido ver. He convertida la cajo. en 
alrnohada. Las med as estan a mi de· 
recha; estoy echado sobre tres tra
jes, y Riento A mi izquierda objetos 
mas pesados, en que creo rcconocer 
pares de botas. ¡Dios mlo, que bi.-n 
se està o.qui, entre estos trapo~ per· 
fumadosl 

distin~ue de sus instrunsigencias, pu· «Se ha fundada reciantemeute eo 
ramf.'nte politicas, (no vaya ahora a loglaterra., y esté. comenzaudo à fun· 
enfndarsenos el Dim·io) que la han cionnr, Ulla. cornpafila. que tiene p0r 
lleudo A condenar con. mas severi · ohjoto importar mosto puro de uva 
dad un articulo de un colega. que el coucenlrado al ncio, diluiJ· y f<lrman 

La bella aparentando correspon
dcr c.tl amor del insigne compositor 
lc hizo vietima de un grosero engano 
y asegúrase que fué ta.lla impresióu 
por Beethoven recibida que pensó 
suicidar::~e por hambre. A esta época 
sin embargo de tantos disgustos, per
tenece la comosicióu del admirable 
septirnino estrenada en 1802 en Vie
nu., la cantat~t Cristo en el rnonte Oli· 
vete (1803) y otras obras. Sin embar
go la que marca la. tendencia nueva 
y su verdn,dero estilo musicttl es ht 
Smfonía e,_ 1·e ejecutada eu 1804 don
de apo.réce ya con personalidc:.d pro 
pitt que se distingue màs toda via en 
la ':>mfonía heroica escrita :\ instan
ch~s del general Berna.dotte entonces 
emba.jt'Ldor de Francitt en Viena En
tusiasta Béethoven por la R~pública 
pudo persua.dirle el embo.jador que 
la d~dicn,ra à Bonaparte entonces 
consul. Hizolo as! el gran composi
tor pero CU<tlldO iba Ó. maodarla. a 
Frt\ncio. s u po que Bonaparte se habio. 
proclamada Emperador y fué to.l su 
rabia y coraje que arranct\ndo la 
hojn. de la partitum en quo constaba 

¿Te acuerdas, Ninon, del color 
gris de la primavera cuando ha llo
vido'? Se huye de Paris, pensando en 
la primavera de los poetas, en la 
primavem soüo.da por la fantasia, 
con su manto dc flores, con sus cre
púsculos lauguidecientes. Se llega al 
término del vir.je n.l caer de la tar
de. El cielo po.rece una pizttrra; no 
se vtslumbra el men'>r rayo de luz 
en el ocnso, triste hogar, que sólo 
guard~t ceniZt\S apagad<\S IItty que 
fianquear los seuderos. con la burne· 
dad penetrante del follaje sobre las 
espaldas. Y cuando se entra en la 
vasttt sn.la, frl~~ y melancólictl. donde 
aún reina el inviet'no, se tirita, se 
cierran puertas y ventanas, se en· 
ciende un gran fue~o de sarmientos 
y se maldicen las malas partidt'LS del 
sol. 

¿Dónde irem os? ¿Nos de tendre· 
mos en Borgoüa? ¿Torceremos a Sui
za, ó bajaremos basta Marsella? 
:hle figuro que nos encaminamoa t\ 
aquet nido de rocac:;, ya lo 5aben us 
tedes, donde se desnud11. uno como 
en una estufa, y donde las olas vie 
nen h buscaroos . Ella se bañat·à. 
Allise estA a cieu leguas de los mb6· 
cile'l. En el fondo, el golfo, cermdo 
en circulo, brilla con el azul inteuso 
del l\Iediterdneo Ray tres piooR en 
lo alto, al borde de las rocas. Y des· 
nudos los píés, arrar.cat·emos arape· 
dos con la punt<t de nuestros cuchi· 
llos, en las auchas piedras amarilh~s 
que pulimentan las olas. No ticne 
aire de bachillertl.i debe amat· e l 
campo, y jugaremos como chicos que 
se escapan de la escuela. Si no sabe 
nadar, yo la ensefio.ré. 

empleo de Ja fuerza, fuera de la ley, tar este moato ur.n nz irnportado, y 
como repnración à supuestas ofensa.s. destilar el producto de la r~rmentn 

Cuanto mai nos fij <\ffiOS en ello, cién obteniendo un uguardiente puro 
mas nos eX:trnñc~. Ja actituj !del oole· y ba.l't\tO, al que dau después el CI\· 

ga, que no oornpre11dernos como pue- ràcter de cofiao, mezciAndolo, A di
da ha.llnr justificaoión a UC. • siste- ferentes proporciones, con COliRC im· 

ma, que de prot:~perar ht\l'ia. imposible 1 portada. 
nuestt·a profesióu. Si este procedimleoto eocuentra 

-En el Boletín Oficial de ayer aceptacióo en el mercado, es de es-

d G b
. · ·¡ perar que iufluya uotableroenLe au 

a.parece In circular el o 1erno Cl VI 
convocando {!. la Diputación provin· és te, di miouyendo la importanción 
cial para. Jas tres de la. tardo del dia del cc!lac en Ingl~terra y abnrntan· 
1.0 de Abril próximo a fio de dar do el produoto, ya qu:3 la eoouozn!a 
oomieozo a. Jas sesion:os de per1odo en el transporte y en los dcrecbos c'e 

semestral. 

-Eit.e Oob~e1 no civil !la tenido 
a bien declarar Ja. necesidad de Ja 
ocupa.ción de las fincas que se han 
de expropiar en el distrito ::le o~ de 
Balaguer, con muti vo de Ja COl!Struo 
ciòn del ramal a dicha villa desde la 
carretera de B11la.guer a la froutera 

francesa. 
Htt. de proaede1 se de sd e luego à 

aduanad resulta notable.» 
Bueno sErÍ>.L que por la Diputt~-c:6n 

proviucil\1 Se procurase !udngar al
go en reg.oue!i oficiales, por me:lio de 
consulados y de grandes ca!:las de 
comercio, pa.n\ ver si un ctía se po 
díso oolocar en Iuglnterra grnudes 
partid~ls de mosto del pais. 

-Llamamos la lltenoión de nnPs
tros lectores, sobre el anuncio Regalo 
de una preciosa oleografia. rle Ja. Ma
ter Dolo¡·osa, inserto eu la 4.8 plana. 

Pt~ra !1U adquisicióu dir1jirse a In 
L:brerí,, de Sol y Benet. 

El día en la Historia 

la medioión y valora.oion de dicha.s 
fiucus por no habese presentada re 
clama.oi6nalguuaencootra y todos los 
propietarios interesados en el i1np1·o· 
1'1'ogable plazo de ócho di as com parez
can ~tnte el Alcalde por si 6 pOr npo
àerudo en forma, a desigoar el perito 
que le represente de modo que el 26 Marzo de 1827 
perito ha de reunir las condiciones Muere el célebl'e compositot· Beethoven. 
exigidas en el reg!ameoto de Expro- Luis van Beethoven nació en Bonn 
plaoión forz~n Y que de 00 tener la& l el dia 17 dc Diciembre de 1770 de fa
expresadas condtciones 6 de u o ba milia originacia del i\htestrich, siendo 
cer la desigoncion en e: phzo seiJil · su padre tenor de la capilla del clec
lado, se en tendera quo SE.' conformau tor de Colonia Natura.lmente tcstn.ru
con el perito que ha de representar .a do y dlscolo, rebelde A toda direc
la Adm!Distración. ción, dotes que agrasaba el excesivo 

-Ua comenzado oon devlorables 
auspicios Ja feria de gnnndos, pnnci 
pa.Imente del mulM, que se celeorii:'eu 
esta época del afio en Sarifiena, y 
que de aotiguo ha tenido 1-!ujnoz:\ y 

uombradla. 
A Ja decadeocia de las f&rins por 

las peoúrias agricolns, por el rDPjvra. 
miento de las oomuuicaciones Y por 
las reformas en Ja co 1tra.tación) s~ 
afiade a bora eu perjnicio de la. de S~
rifieua, una fiscnlización improvisada 
y oon dcjos de 1:\rbitrarin y respeto a 
l a procedenoia del gnnado multir. 

rigor de su padre, quien à la fucrZ<t 
lo sentabn. al piano, mostró al princi
pio esca.sisimas disposiciones pa,ra la. 
músic:t. Van dcr Eden, organista de 
ht Corte, se Òfreció .... ,, enseihtrle dc
bahle el piano y s u po ven cer la re
pugnancia da su alumno que pa.só 
luego ú mo.nos de Neefe. Este sin vn •• 
cilar le inició en el conocimiento de 
las obras de Bach que ioterprctaba 
maravillosn.mente el alumno aplicado 
va con celo al estudio de un arte has· 
ta cntonces odiado, y à los docc nno::~ 
de ctlnd Sin cor,occr entonces los nu\3 
ligoros rndimentos de harmonin., com
puso algunos fra~mentos ligeros à los 
quo màs tarde ncgó su nombre, por 

la. dedicatoria, la nrrojó al suelo he
cha ped~tzos y con mil imprec~tcio
ues cootra el nuevo tirano como lla
maba a Napoleón. Pareció el nucvo 
género osr uro y embrollada y h 
tal cxageración llegaron las co!;)as 
que 1J10nisio Weber llegó a decir que 
la obra. era contraria i la~ b1.1ena::~ 
costumbres Compuso también en esta 
ópoca Beethoven su opera l'idel1o 
varias sinfonhts entre las que descue
Han ht en do rnenol', obra la mas per
fecta. da ~u genio y la. Pastoral, la 
o\-ortum de Coriolano y otro.s mu-

Durante ocho dins Itt lluvia le 
tiene à uno recluido. A lo lejos, en 
medio dellago que lHt rcomplazado 
a las praueras, Re ve siempre la mis· 
ma fila de alnmos blancos, que pare
cen fundirse, que chorre<tll agua, 
mustios, dast<'LChndoee vo.gamente en
tre el turbión que los en VL:el ve. Des
pués, un mar obscuro, un polvo de 
llu vio. que cae y ci erm el horizonte. 
Se bosteza todn via mas; las chime
neas humean: la madem verde llor<\ 
sin Mder; se cree que el agua sube, 
que llnma a la puerta, que penetra 
por todos lo2 resquicios como fina 
arena. Y al cabo, perdidl la pt'LCien
cia, se vuelve a tomnr el tren, se re· 
gresa a Paris, negttndo el sol, ne· 
gando la primavem. 

Y, sin embargo, nada me de· 
sespera tanto como esos cocltes 
de alquiler que veo dirigirse {~ las 
estaciones. Van cMgados de baú
les y maletas, y atra.viesan la pobla
ción sonrientes como prisioneros a 
qtuenes se o.caba de dar libertttd. 

chas obras, alc·lL:zo.ndo eo elias el 
mayor dosenvolvimiento su talento 
musical En el tercer pcriodo de su 
vida (182l-1827) dec<tyó el ilustre 
maestro sieudo meno::~ clara sn ins· 
piración y haciéndose su música con
t'mm y oscura. Pertenecen à el su 
. .1li:;a solemne, bt novena sinfonin, ) 
los coros sobre la Odt~ t\ la Alegria, 
de Schiller y sus últlmos ClHUtetos 
obrn.s que se han llegado ;.\ califtcar 
de apocalipticas pues son tan gran
des las dificultades que su ejecución 
ofrecc que siempre dej<t esta que de
!>ear. S u sprdent que en tan to crec ió 
ha~ta el punto de no permitirle diri-
gir su~ propias obras, disgl!stos de 
familia. ocnsionooos primero por la 
tutorht de su sobrino snyo y de-,pués 
por la conducta dbipada del mismo, 
agr·iaron su ytt displicente caracter 
quo se hizo intratab!e aun t\ sus m:\s 
ficles ttmigos 

Los miro alejarse en busca de los 
plàcidos arroyos, de lo.s aguas pro
fundas, de los o.ltos monte::~, de loi 
espesos bosques. Este se encamina tal 
vez ú aquelnido de rocas que tanbien 
conozco cerctt de Marsella: all! :.e es
tà perfectamente: allí puede uno des
nudarse como en una estufa: all! las 
olas vienen 1\ buscarnos. 

Aquel corre sin duda. à Normo.ndit\ 
n.lrincón de \'erduras que tanto amo, 
cerca del collo.do que produce el vi
nillc agrio, cuya espuma deja tt\11 

grato picor eu la garganta. Este otro 
sc rlirigc a lo desconocido, a cual
q ui er par te don de se estn,n\ muy bien 
ú la sombr•J. al sol, no sé dónde; pero 
arde en de:SeM de ir alli. 

At1tet1.do del pulruou y equivocada 
la enfonnedad por los médicos que la 
trata.ron como hidropesia fn.lleció por 

Lo-; coclleros azotan lo3 flacos co.
ballos con elll\tigo; no Raben que al 
mismo tiempo n.zotan mi suefio. Pien 
san ~:~ .. gurnmente que los baules son 
pcsttdos y que las propint\S son lige· 

Siento rudos sacudírnientos; subi· 
mos, sin dud~t, la calle da Lyon. ¡Qué 
curiosa sen\ ver, cunndo, llegado a 
M~sella, abra. su baúl! ¡Cu¡\n sor· 
preudidtl. se quedara nl encontrarme 
all!, en el rincón de la izquierdal 
¡Siempre que no lo arrugue dema· 
sit'l.do estos voh1.ntes sobre que me 
acue!>to! 

-¡Cómo, sefior! ¿,Usted esta aqul? .• 
¡Usted se ha t~.trevidol. .. 

-Si, ciertamente, seflora; se a.tre
ve uno <i todo para salir de la car
cell .. 

Y yo le explicaré . y ella me 
perdonara. 

¡Ahl He aqui la estación. l\le pa· 
rece que se nos registra. 

¡Ay, ay! Llueve, y la dama del 
sombrero rosa va. sola, sufriendo el 
aguacero, a abunirse en casa de al
guna v!eja tia de provincia, donde 
tiritan\, donde seut,ra el mal humor 
del placer frustrada. 

EMILIO ZoLA. 

Notas del día 
SANTOS D~ HOY Slos. Cai:iiano, Ca~tu

lo, Euliqulo y Jovino mr.~ .• Braulio ob., y 
Sta. Eugenia. mr. 

A la hora de entrar en ma· 
quina nnestso diario, no hemos 
rccibido ni un solo telegrama 
dc únestro activo Corresponsal 
en :Madrid. 

Ignoramos las causas à que 
pucda obedcccr ello, si bicn uos 
inclinamos a crcer sea dcbido 
al mal cstado de Jas Hncas. 
================~=======~ 

lMPRENTA DE SOL Y BBNH 
MA.YOII 19. BLONOK'L,' y 10. 

LERIDA.. 
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FA:RMA0U;, Y :rf:!"B6BA1'6R3!e ~ 

En todas partes de Bspaña piuen el Vino qe Hemoglobina Florensa, po r ser una 
preparacion FERRUGINOSA que ella mismn se recomienda por su~ brillantes resultada 
en la ANEMIA, CLORO-AN&~MIA , menstruacion dificil, palidez en el rostro, stendo un 
tónico reconsti tuyente que facilita ú la sangre pobre y uescolorída el hierro indispen
sable para aumeutar los fuerzns, la coloracion y la energia Tittll. 

Los certificados de distinguidos facultalivos y del Colègio Médico-Quirút·gico de 
Lérida, son la mejor garantia del producto. 

Se~~:~:, ~~~'i'~~~J~~.no~ !.!~}~n~~.~~n.~~nLé~~. v~li~.~ ... ~~:~.~: ~~· 
L~riun.-Dr. Pedro Romeo, IIuesca. - D. Bnenavt>ntura .Masi p, Aytona (Lérida).- ~ 
D . Juan Llorens , Lérida -D. Jar1nto Igle:;ins, Espluga Cnlva (Lérida) . .. D l\Iariano Pe ~ 
rez, Lérida.-D. Tele¡¡foro Teról, Mo lle rusa (..éridn) -D. Sebaslhm F et it, Lérida. Don ~ 
Anselruo Segarra, Borja!! Blancas (Lérida).-D. Diouisio An ugaeta, Lérida .-D. Matias 
Barril, Albi (Lérida).-D. Cúndido Jover, Léridu.-D. J. Vilaseca Trullas , Mirnlcamp 
(Léridn).-D. J uan Antoni o lnglés, Lérida.-D. José Segur, Por.s (Lérida).-D. Pi o 
Rf)rneo, Huesca.-D. F. Palau, Barcelona - D. Marceliuo Ser:·n, Barcelona -0. J osé Dru- ~ 
llis, Mola (Tarrngona). 

y cacao F o s fa.tado ~ 
V1:n.c t6nic o :n.u.tri t ivo F.LCRE~S.A.. ala Qu.ir.la Xola IKi 

Seria pr olijo manifestar Jas propiedades terapéuticas de la quina, cacao y fosfaws p01•ser ~ 

La Nuéz de kola, introducidu. r•ecier~t~mente en la let·apéulica,. es un fr·u.to, que ya de antiguo 
bien conocidas de la clase mèdica. ~ 

lo usan los naturates del centro dc AJ'nca, como un poderoso alrmento for·trficante cuando deben ~ 

11iguiendo con dicho producto, sostener la ('llergia durante muchos dias sin p1·obar otro aU mento. 
e mpPender grandes caminatas y llacer ejcl'cicios v esfuer·zos muscular·es cxtr·aOJ·dinal'ios, con- ~ 

Los mar·avillosos rcsultados dc la r·efcrida Nuez, llamaron la atención de varios dislinguidos ~ 

ded'rlcido, que la Nuéz de kola debd sus Yirtudes a la Teobro:¡¡ina )' Ca.feina. que contiene 
facultativos que estudiaron sus efectos y composición, y de estas ave,·iguacioneb se ha ~ 

en grande cantidad y de:>pues de los expcl'imentos del cèlebre Dr·. Dujordin Beau-metz, no es ~ 
de es trañar que llam e la atcnción A la respetable clase médica y que tenga sitio de prefet•en-
cia en el vaslisimo ar:;cnal tcrapéutico. 

Reunidas las cuatro importantcs substanci:ls, Quina, Kola, Cacao y un Fosfato alcalino y, ~ 
a.~ociadas a un excelentc vino Màlaga, con:>tituyer sio disputa un lónico nutritivo de gran ~ 
valia y Peconstituyente a la vez, como nos lo manifiestan diat·iamente pacientes que lo han 
tornado . ~ 

Hàllase, por lo tant&, indicado como tónico del cot·azón, en las dispepsias, esct•ofulismo, ~l~ 
anomia, clorosis y en todos los estados dc debilidad general, ~·a que ::.us cfectos r·ecunstitu ~ 
ycntes son inmcdiatus y scguros. ~ 

"'V"ino de Pep ton a Posfa.tado.-PLOE.E~TSA ~~ 
Esta preparación. de gusto muy agradable, conticne en came est.ado de peptona. 
La feliz asociación dP la Peptona con un fosfato alcalino, constituye un tónrco-r·cconslituyen- ~ 

te muy eficaz para restaur·ar la,; fuenas debilit.adas de un en fermo. • ~ 
En la. alimentación de los niños dóbilcs, de los comvalecientes y de los ancianos, cste vino ~ 

da excelentes r·esultados. 
Vinc Yodo·'J:'é.nico Fosfa.ta.do. ·:F'LOE.E~S.è.. Su.-::ce

da:n.ev del ..Ace i 'te d e ::S:lgado d e :Sa.c alao 
Esta especialidad, prepa.t•ada con un caldo de supet·ior calidad de las l'Ïcas vides andaluzas, 

es de grande aceptación pot• la distinguida clase médica, la que recomienda a los individuos 
raqulticos y debilitados con preferencia al aceite de higad o da bacnlao, que por su ingPato sa
bot· hace drflcil su ingestión a la mayol'ia dc los enfcrrnos y po" sus componentes, iodo, tanir:o 
r un fosfato soluble adicionad~a uu 'ino Malaga que t·ecibimos dil·cctamcntc, es un tónico
reconstituyente que los St·es Médicos recetan todo;¡ los di as para com batir la anemia, raq uitismo, 
eiJcrojtLlismo, debilidad general y todas cuantas enfermedadcs dcpendan dc pobreza de la sangt·c. 

Vi:n.o de Lact o-fosf ato d e Cal-FLORENS~ 
Sabido pot• la clasc médica. que el lacto-fosfato de cal, substancia que se f01·ma en el cstóma- ~ 

go por la acción del jugo gàstl'ico sobr·e los alimentos, y lanzado al tol'l'cnte cir·culator·io ~ 
reconstituye nuestro organismo, se comprcnde fàcilmente Ja eficacia de dicho prcpa1·ado para 
la formación y nutrición de los hucsos, como tambiP.n de grande auxilio para. favor·ecer la ~ 
tran¡;formación de los alimentos en fibra muscular, que cuando es dcficicnte produce dcbitidad 
y falta genet·al de apetito. 

Con nucstro ''ino soluble, por· emplear un Múlaga superior (condición indispensable pat'a ~ 
los vino;; fosfatados) hornos conscguido felizrnentc ncelel'at· las fucr·zas , cndurccicndo los !tuc-
sos de les niiios raqulticos, devolviendo el vigot• v la actividad ú los adolcscente¡¡ dccaidos y 
linfaticos, y a los que cat·ccen de apetito, ratigados pÒt• un ct·ecimien to muy ¡·apido. Enriquece I 
la. leche de las nodrizas y pregerva a los niiios dc Ja rliai'I'Ca favorccietldO la dcntirfón. Es el PI'C· 
pa.t·ado mas eficaz para las mujcrcs embarazadas, y a la vez de gu:oto muy agt·adable y tolet·ado 
por e\ ostóma.go mas dclicado. ~ 

USO: Salvo contPaindicación facultativa, tomaran los adultos una cucharada de las de sopa ~ 
nle8 de las tres comidas,y los niños una de las de café. 

NOTA. Todos los vi nos que se elaboran en e::;ta casa son p1·eparados con ~xcclcnle Mll.laga ~ 

~_z;;;;;~~~~~_AY~~ 

CARP INTE RÍ A 
DE 

RA111ÓN !\1A ÑÉ ~o 

~-----

Se constru yen fcretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
lujosos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de" 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diferentes ador
nos y distintas fot·ma~ con gran economía. 

Calle de la Pescade;ia, número 4 ~~ . 
NOTA.- Todos los fct·etr·os de mader·as fi nas y las lapizadas a gran !ujo llevan ~O, 

I 
doble tapa con crista.tem. ::J r: 

~:Ij:rxiy:Ij:I:"T~~í.l.f.f:§k~T:mEiifxiJ#Ox'ï'T.!l:lxlxix"ï"x±:x:J3~ 

ANUNCIO S. 

GRA N R E G A-L O 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE •EL PALLARESA» 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 
Fie! reproducción del cuadro del iumortul MURI LLO representanuo la 

y forma p~:~.rejl\ con la co lección de Mur ili o que con vercladero éxito hemos publicndo 
de SAN JOSÉ, PUtlfSIMA, SAN J UAN y SAGRADA FAMILIA. 

ASUNTO . El aplnuso que al solo nornhre de MURILLO yor tod~s pnrles re~u~ua, 
las ruil y mil fervorosas plcgnrias que ante sus ad~rubles Vtrgen~s J¡a~HJmente d11:1g~n 
al ciclo las npiñad&s mnch eclumhres en nuC'slros ttempos, es mol1vo mas que sufic1e1he 
para la publicación de la DOLOROSA de Mu r illo . , 

Es de admirar la manera magisLral como Mu rillo cnmpuso e&te m ug111fico cuaòro. 
Es su rostro de Virgen pura y ugobiada por el dolor, 1..umu Murillo supo interpretar 
sus famosas Vírgene11. En primer término cs l:í.n dos qHeruhes acongojauos coulem
rlando la corona de espinas y ela vos con qne N ucs~ro Señor f u~ crucificada, una gloria 
resplandeciente ilumiua el rostro de la V lRGEN roueuda ue augelito3 y en el fondo 
se ndivina el Santo Calvario. 

Esta magnífictl oleograíía es la que so ofrece por la in significnnte cantidad de pe
sctas 3 '50 el ejemplar !>iem pre que be ucompañ& el adjunto cupón upesar do ser uua 
obr ... de primer órden y medir 88X60 •:entíme1rcs. 

¡<; 
--.. C U P O N PRIMA .. 

..:e (,) t>O 
CI:) dl e:-< 
~ E-...l M A TE R DOLOR OS A o ~ f/J - '"<:I -< <Q: , > 
.....:~ :¡;CO l':f e:-< 
.....:~ < V ale por .. ejemplarea f/J e:-< -< Ciltil R<:PRESENTANTE: l':f e-
e:>... ~ Cl ..:¡ ::x:J 

)> ~ 
.....:~ >t- SOL y B E NET ~ 
c::.:::l (/.l e-
~ ...l l!ayor , JQ.-LERIDA. "' Cil 

• 
J:N S'J:' .R.U CCJ:ONES 

Córtese el cupón y acornpañanuo 3'50 p E>setas sP ent.reganí un ejrmplar de In 
MATER DOLORO SA de MURILLO en la lilnerin de Sol y Benet. Es indi>pensuble la 
presentaci• n del adjunto cupón para atlquirirse estll preciosa oleografia, cnya pro
piedad esta registrada. 

Q 

No ta.-Los seíïores suscriptores de fuera de esta. capita.! que dP.seen adquirir la 
?le~grafía que se ofrece, deben hacerlo dirig iéndOSI'I a la lih,reria de Sol y Benet que ~ 
1nd:ca el oupón 6 bten en cusa de los herederos de la Vda. Pla, Princesa 8 Barcelona, r.1 
iucluyendo peselas 4'ó0 en letra ue faci! cob ro, giro mÚtUú Ó seJI0s d~ Ct:rreos y Je'l ~ 
sera rttmidda franco de portes y c~::rtificadu. Se suplica que el n omLre y la dir~cción n 
oeanbien leH~~<>I:>~~ 

alleFes de Maquinaria 

r--..vr"' 
AFONTS~ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

tai ne perfeccionadas; s u efccto útil, el 85 por lOO, 

tizadas por un uno, su bucna marcha y solidez. 

~------

pg!\S~ . .O de I? erngndo, 30. Lt€ RIDH .. 

E I~ PALLARE ~' A 
-------~-~ g -

reclamos a Anuncios y ' preC lOS convencionales 
~~~~ 
TONIGO- GENITALES DEL DR. M oR L Es 


