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Número suel to 5 cén ts. .
1 

LÉRIDA 28 DE MARZO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. f , 
NU M. 35. 
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Up. Pl~•l l·pCII(~~ ~ .e~timo.,....Jrros me;ffi, 3 peseta~ óO e6ntimp11 en E•paü& pa- 1, 
rando on lo. Administ.raoión1 giro.ndo é.sta 4 pe~tn• t r imcRhe. 

:REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
.Los suscriptores. . 6 céutimos por linpa en la. !.a plo.n& y 2& céntimos on lo. t.• 

Troa mesos, 8 p'tA~.-!:tols mesos, l6 h.l.-Un ail:o, 26 ld. en fHfrimar y Elttr a.njel'o. J' 
Po.go o.ntioiptl.!lo en metl\.lico, sellos ó librn.nzo.s. l 

~ 
~ proptoi; p&r& r<t~g l og. 

s oa J&rrone:;;, Bron.::e11 
" ~f de arte, €s~ncie ro5;) , 
1 ~~f (l;e¡: J;ltrog de me:;;&:;;, Jue• 
~f~ ~ ~o:;; cte tocSdor1 V,&~i-

U ~a acaOan ~B racillir los ultimos mo~alo~ 
c. J '-' 
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"ol nueu A L:.OS AGRICUl:. TORES ï'tt •I. 'J 

~te.) b JJI! 01 _._ ---·-- -· h !I "· 1.1 kl 
~O'g9ll te' 1 lf . . f ~ f .nkJ 

,,n.¡ 11 F 1 
e 1Jit l' 

P~·osiucto espcciaJ, i.\ \>ase 4G a.~ufl"(}, hierro y cobre, 
p.rcmiàllo con diez medallas y cuatro diplomas 
de"h'tlnó:t'; vot Sl\ cflcncia pa11il ctii'ar y prCMrvar tortas 
las enfonncdtHies cripoogamicns dé la Vid, y demas vc
geta\es, tales c6mo el Mlldew , Oídium, Antraono
sis, etc. 

Apes¡tr d~ per. su precio ~:\s ~lc~•ado que cu4lqtxiel'~ o~t·a sust~noï.a1 como e l 
azuft·e ó sulfato de cobre. es mdiscut1blem~ute m(ls cconomtCo que estos en un 10 
por 100, puesto que en si lleva el FUNGÍVOltE la:¡ dos operaciones unidas dé azu
Íl'lll' tY sulfatar a )a ve,z. • 

MINERAI:u DE eAzli'FiiE ( FEÑICADO 
1 • l wq 

nòl llm (Con privilegio de invención en España y Francia) 
1 

u. j 
1 

Prod"Q.cto esvecial para la dcstt·ucción. qtd~cal de .toda cl~se d~ im>~çtos, tal~s 
co¡¡1o Al,ticas, Pira les, Gusanos BlaQ.cos, Gusanos Gr ises, Avts.pas, ~il 
niazazas, Orugas, P iojillos , P tllgones•, -êtó., !}to. qtie da~truj'en las v1tlas, los 
arbolts ftutales.1 las hof¡a.Jizas y las lfgur~res. . . . 

~~eciqs al co. nt~do s obre estac 6~ de J,.éxolll~. a Pta;; ... :¡a IQs 10f) l)tlO~ 
de FUNGlVORE y ú.l>tàs. 30150 los lüb •il'òs

1 ac MINÏ1RAL F ENlCADd. 
'N'oT A.- Es to::> prohuctos v'an én sitéoll plo~ados dc 50 kilos. ..., .... 

PARA ORDENES Y PEDIDOS' Af. AGt:'NTB 'EXCLUStvO 

MAYOR. 78 FRANCISClk"GkRGlA ~ÉRIJ~~: 
I ·0 lll 1r.ll i. I J ~ :m t~oa , 

~: .. ~b~·~.u·N IÒ 1~ ~ .;~ I z~ apatería de Manuel Egea 
_, I • LA VENTAJOSA Com~ama ~rancesa ~e ~e~uros contra mcen~ms 1 CAU.E DR CABALLERos. N(IM. 39 

FUNDADA EN 1828 
¡aeoonoo14A eJl E aplliillo por B.e&l 01'4en 

Esta Compafiia, la., p¡:imç¡;a d,e la$ 
Com~tli\ts FranCeEil\S jle Segut·o~ qpntp) 
Iuc.endiq~ por 11!- ilUport.an.çi.a dr su oa¡:
tera, asegura, adéínas del ries~o ~e in
cendio los dafios que puP-dan ocaslohar 
la ét.ticÍà. del rayo, ht explosi~n tlel gas 
1le alutbbt!ido', dél vapot, de I& ' Dina
m ita y o'tros explosivos, l"' tu '1 1' 

Capital soeittl. • lO.OOO,OOJ Ft•a.ncos. 

~ IJI 
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O OASI ÓN 
·'J J 
J..10L4 .u J • I V'l • I .,, 

Boiàs .ealcuta tílate.seiiora· o . tu . 
ld. ~lión lis~. •)l • 'l · >< • Jll ¡ 
~d 1d. carte•·a$.
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~ M É DlCO ~ 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

M~YO~ 82·, 2.•~LERtDA. 

Diccionari d e la . llengua c a
t al ana, por D. Pere Laberliia. 

N ovisimo Dicçionario d e l a Ien 
gua castellana, por D. Pedro Labor 
nia. 

Diccionario enciclopédico de la 
lengua española. 

Ge o(:frafia Univ ersal , por ?lfa.tè 
. Brq~ . ...--7 toqt<>s cncuad~rnados en past~t. 

lJjstoria gener al de Espafia, por 
VJctor GC})::¡hant.- 6 tomos enou~9-Grna-
dos en pasta. , 

s~ ccderàu cu ouenas condic~opcs en 1& 

' kiiaiRiA Dl SOL ï DUI'l: I~ 

S}11BA$J'I1IAN l?UIG 
Extremo del oasao orlncioal de los Ca11oos EIIseos 

En mi a<~reditado estab\ecimiento se halla. 
ún gran surlldò de a¡·boles rrutale~ do pa
set~ y · adornp. 

Numorosa Yat•ièdad dc rosaÍes a precios 
1·educidos. 
12 variedades clases superiores. 
12 rosales variados a mi clcccion. 
~5 '¡> • 
5d » 

100 

.I 

Reser"as. . 7.635,000 » 
Primas a. . ~eibir. 'i 71 660,157 »1 ·~ 

Total dh 1ns ~a- 1 "~ 1
"'' I~ 

ra'iitl.a~ .. "' . 1 8~.~95,157 ' 

Bòtas ca.oollertJ cfl,lcuta: mate. .ui . 
Zape.,o·l:i eo(4lr para. caballero. f Ni el dc lo$ P rincipes d el Cong o , 

(l(;}JUO buc;no, J:>onito y barato, a ~ pese
Toda a mano y na.da de fabrica t as 50 céntimo!? 1a arroba de to k.itos 

f R AMóN' Vll..A , calle dc Daunoi, 
fabrica .dc extracción de aceite rel orujo. 

Ca.pit4lcs asegu-
raQ.ps.. . . 14.729.521,163 

Siniesttos paga-
dos. . . - . 186.000,000 ,, 
Sucursal Española. Barcelona, Pa

aeo dt> {)()!~ y calle Metced, 20, :32 y 24. 
~Directol': E. Gés. ·' 

Subdirector~s : En Lél'iua., Sr. don 
J~nn TorreJ;~.t:? , c~\}e Caba.ll~t·os, 15.
~n Cen·cra, Sr. ,n. Artu.ro Bové1 ca,Il9 
Ata.yor, SO. 10-lQ 

... FER1tAiü r Nuevo MAPA DE Ci;·ALUÑ~· po~-
SEVERINO D. RAMON MORERA 

Cb·ujano Dentista. .,., ... ., .................. .. 
• El més detallarto y completo t] (' a•Janios 
~e han pub\ cado ha!>la el dia. 

<. De venta a 5 pesetas 

la Libr~. ria de SOL Y BE 'ET 

EN CONDIClONES VENTAJOSAS 
clc una preciosa bicicleta 1\tm· 
dcm 1 cuyóf precio os dc 1.200 
frm~eos en catúlogo, cou lmcn
mt\sicos Dnnlóp 1894:.- I uforma
rau en la l m pren ta de es te . Dü:i-

Los no suscriptoros. 10 30 
Los oomuniondos A procio,s oorlvencionalos.-Esqueln.s de defunción or<linariM 6 
pto.s., de mayor to.mo.ño de 10 it. &0,-Con~ro.tos especia.les ¡lll.rl\ los a.nunc:il'ntos. 

' ~· I 

li &S) , de 
) 

&lm uer-

zo y p&r& c&fé, !ilmoh&

dill&$ perfum&dg S) , Lt&mr&· 

r& s , lli eorer&s, ffi &ce t&$, ne
ces~tres y otr& infinid&d de &r

tí cuJo~ d~ utilid&d y orna to. 

No precisa quo· nos lo dé <Ü 
· Sr. Oanovas, como no lo nocosi

ta do oposición ol par tido li
, beral. 

Perb así son los con venciona
lismos de osa política madrilo
na, euecrra.ua en mowes etc ne-
cionos y artifièios tales, que asi 
como no permiton gobet'nar al 
Sr. Can o vas con una muyoria 
que le ha llamado al Gobierno, 
no consienten la presentación de 
nn Ministerio a las Camaras sin 
que por boca de su fresidente 
las diga que es lo que va a ha
cer, s iq niera lo tenga.mos ya 

1 sabido. 
P01·que el gobiemo conser

vador ha ve-nido al .Poder por 
anònnalidad tah <widentc.\ y tan 
inoportuna, que bien podía cou
çretar en pocas palabras todó 
su programa gubernamcntal el 
presidente del Cousejo:- Pensa· 
mos hacer lo que buênamentc 
se pucda... si es que podem os 
haccr algo. 

Y nos hinchara con cllo las 
medidas. 

¿Qué qucrcmos que haga un 
gohierno, que cual al loro del 
portugués le llevan, y no vd él~ 
De~pnés de la franca y patrió
tica declaración de los milita
res, ronunciando a la aplicación 
del artículo 7. 0 a la prensa y 
sin necesidad ninguna dc rccti· · 
ficación en ]a política general 
¿qné pncde haccr el fiama.ntc 
p;abinctc, que marque . significa· 
<lamente el cambio sufrido? 

Podin\ à las Cortes la inmo
diata aprobación d.c los prosu
pnestos, lo cnal tioue dè. Pro
grama de Gobieruo la mtí.s mí
nima ~xprcsión. 

Y hara declaraciòncs patdó
ticas respecto à los confiictos de 
Cuba y Filipinas .. . que las da· 
mos ya por oídas y sabidas, 
pues claro os que piem;a. y desca 
acabar lo mas pronto y del mo
do mejor la insurrección sepa
ratista. y las rcbclionc& dc los 
mor jS dc 11indanao. 

Los rc¡)ublicanos no rcnnn
cian ~í pcdirlc ,explicaciones, sin 
embargo, dc la constt:tución y 
dc la~ cansas que. bau dctcnni-
ñadó q nc s-c euca1;gara llel mau
do el particlò conservador, y 
ello clara motivo ú dechu·acio-

l nes inútilc~ q_nc eu ültimo tér-

mi~o lo.graran entorpeccr la lc
ga.hzamón del estado económico 
pero q nc a nada pnictico puc
den cond u cir. 

El programa del Go bicrno 
habní de fo rmularlo mas n.dc
lantè, cuando sc vèa enfronte 
dc Ms exigcncias à qne dau dc
rccho sus compromisos con el 
protdccíonism.o y que 6 mncho 
11u:, uqui\ ucah1os o 1e habrún de 
pesar como en otra época lo¡:; 
dcrcchos individuoles al Sr. Sa
gasta, cualZosa de plomo. 

Pero hoy por hoy ¡a qué prQ· 
grama? Haga lo que pueda y 
hara qastante. 

· · Estudios ec~nómicos 
(. • Jll - --=--

..,, 
~ I 

CAl\1BfO DE CULTJVO , 

Cuestiónesesta.enquo precisa bacer 
profu.udos estudio~, sobro todo de 
apreciación . La rutiua., ese fu nesto 
con<;ejero deia niayoríadelos a.gricul· 
tore~, ha tenido basta poco paraliza. 
do el progreso agcicola. lloy cmpie· 
za A despertarse el amor {L los expe
rimen tos. La cien cia agrónomt\ estu
dia y propaga, y el agricultor em
pujtl.do por la necesidad utlliza los 
consejos de la ciencia, y apliCtl. n11ís 
ó menos; y de esa aplicaciòn han na.· 
ddo l,luevos cul tivos, y rneJorns en 
lós antiguos, que representa un n o· 
table a1,1mcnto en la riqueza dc la 
producción. El grande incremento 
que ha tornado en los últimos a.üos e¡ 
cultivo de la vid por ejemplo, que 
lw. venido a reemplazat• al antiguo 
cultivo en vo.rias impol'tante;; comar 
cas, ha proporciouado {~ nuestra ex
portación oantidades inÍpot'tt\tHisi
mas de caldvl:l, y la riq ueztl. ¡\ las 
comarcas que los han pt'oducido . 

Pero C:ito no e& btl.l:)tn.nto, solo es 
algo i de lo q ne ha cc faltà, y lo pr i
mero es desterrar del er i tel' i o del 
agricultor los gél'menes dc l;l. rutina . 
Nb es posibie formar conccpLo dc lo 
refractarios que se presen tan, salvo 
contadisjmas excepcioned, nuestros 
labrador~s, à toda iu e,~ de sustituir el 
cultivo de las especies que t•àbajnn 
hace siglos pot' otms nuevas. Es p re
cil:lo haber vlvido en el campo, hnbcr 
estado en contacto con aqucllas gen
tes, para. bacerse cargo de la re;;b· 
t~ncia pasin1. que oponen à todo cam· 
bio, à todn innovnc i6n . No discuten , 
no ntzonan; se encogen d& hombros, 
6 smrten en son dc bu rla ó incrcdu· 
liund. P.ara. que vn.yan' ~elmlte es nc
cesarjo, no solo que s'e les pruebo con 
experimen to~ prl\Oticos la verdad do 
lo que se les predica, s inó que la. ex
plotación dc aquclló que r echazan 



EL P ALLARESA 
: 

llevada à ~abo por otro, les obligue 
ú seguir el ejemplo, ante el peligro de 
verse arruinados, ó con el af{m dc 
obteuer utilidades mayores con el 
nuevo adelanto . 

los impuesto;; aunque no estén vota
dos por llls C¡\maras q ueda.ndo clar o 
es, t'I. mer~ed del bill de indemnidad 
que luego se lc otorgara. Mejor es, 
indudablemcnte, que las Cn.mams 
voten los pre::;upuesto::~ pa.ra que no 
te •1gtt el Gobicrno que arriesgarso à 
funeioncs qn 1 no ¡¡on principalmon
te suyas; y n<6sc podht es¡5erà.r que 
las actuales mayorias hubieran dc 
coloca.rse en una. actitud completa
mente facciosa por móviles que no se 
les pueden atribuir en justicia ¿Como 
se ha podido pensar que las CAmarns 
obstruycsen 6 comba.tieran unos pre
presupucstos que no son del Gobier
no sinó snyos, ni como se ha podido 
creer que la responSèl.bilidad que ori
ginase tal conflícto hubiera de impu
tarsele al Gobierno. 

ClUC motiva.ranel· naufragiodel Reina 
llegenf¿ El ministr o Hacienda halle
v ad o a · Consejo un proyecto de am
plia.ción de crédito para pago del cu
póndelaDeudaamortizable. El Sr. Ca
novns ha. dicho que esta tarde A las 
sois despachartí coil.S. :M. El ministro 
de Estu.do ha dicho que es facil 
ClUC el Gobierno sc ocupe en este cou
sejo de la com binación de car gos di
plomMicos. Nada mas de particular 
ha dicho a la entrada. 

necesita comentarios porque al mo
mento suprem.Q se a.cèrc<~ Y no ta~d.a· 
rem os en saber cu ales son las pos~cw· 
nes unos y Q.tros, Y cua!es ~a~ re
sultaotes de la3 conferencws ultlma
mente celebradas por Sn.gasta Y .CA· 
novas. Porque la sitüación sigue Sien
dQ grave y es dificil poder juzgar a 
prior i su.cesos qu~ estan en In con
ciencia de todos pero que nadie se 
atreve ú vaticinar. 

Este es el verdadero peligro del 
cot1íllcto. 

Dando por sentada. la conveuien
c'a del cambio de ciertos cultivos, y 
hasta su ncc1eidad, en atgunns co
marcas, para que e3to pueda reali
zarse sin grandes obstaculos, y sobre 
todo, para ilustrar a los agricultores, 
el medio mas idóneo es la crea
ción de Granjas esperimentales en las 
cua.les se pongan de mauifiesto las 
ver:tajas dèl cultivo de ciertas espe· 
cies sobre las que cultiva la región, 
al paso que por medio de Exposicio
ncf! regionalei bieu entendidas, po· 
drà estimularse 'el amor propi o y el 
interès del agricultor. 

Reuniones.-Sç Ll¡\ reuuntdo la co
mlsión que entiende en el proyecto de 
ley reltl.tivo a la ereacién de un nue
vo libro para los registros de U~t~·n· 
mar. Mafiana se reunira la comtstòn 
de oresupttcstos de Ptrerto Rico con 
asi::~-tep.cia del ~ni nis tro de Ultramar. 

Cuanto &1 Reichsta.g, s u conducta. 
se e~pHca. perfectamente. El exca.n .. 
ciller micntras ejerció el cargo no 
vaciló jaml\§ en imponerse a la Ca
mara cuantas veces fué preciso, 
amena.zlindola con el fantasma de los 
armamentos de Fl't\ncia ó con la di
solución, para obtener lo que el em
perador deseaba.. 

Mezcla. de dictador y cortesa.no, 
prefirió siempre Bismarck el triunfo 
da su politica al respeto del P~rla
mento, y es natural que éSte seacuer
de de que tiene poco que àgradecer
le y aproveche la o"Casiórr para de
m~tt•ar al ern.pwador que no tem e 
sus genia.lidades y tie~ •Conctencia 
dc 1(1. tuerza de sus derechos t 

Por este mcdio, desarrollado con
veni~ntemente, y con ver.tajas que 
se conccdieran al productor del nue 
vo cultivo, como rcbnia en las con
tribuciones, adq u isición económica 
de s'mientes, pl<tntas, etc. se ha
brfa dn.do un gran pnso en el cambio 
y h1. mejora clel cultivo, y veriamos 
en corto periodo, destenados de la 
producción lo~ artlculos poco apro
piados ó las condiciones del clima y 
del suelo, mientras otros nuevos mas 
couvenientes y mas lucrativos, ele
varia¡: conslderabh·mente la riqueza 
agricola.-F. PRA'J,'S. 

Es que aqúi son muchos los que 
hablan y escriben con imprudente 
lijcreza: y ha sido preciso que se 
celebrn.se y sc baga vública la conf~
rencia entre Canovas y Sagasta para 
que to do el mundo se con venza dc 
que el partido liberal que hoy prc
ponuera en el Parlamento sc man
tieue patrióticamente dentro de la 
mayor corrección constitueional. 

AsamNea P1·og¡·esista.-La sesión 
de hoy empezó A la hora de costum
bre bajo 1<1. presideucia del Sr. Muro. 
Se ha le!do un telegrama del Sr. Ruiz 
%orrilla ins stiendo en que su renun
cia tcuil.l c.at\lCter de irrevocable 
por lo que rogaba a la Asamblea que 
s~ la . açl.mitieru.. Seguidaml3nte con· 
tinuó la discusión de la enmiendt'l. del 
Sr. Dualde. El St·. Ballesteros ha pro· 
nunciado un discurso abogundo por 
la compatibilidn.d de los dos procedi
mientos: el legal y el revolucipnario. 
lla puesto de mardfie:;to las ventajas 
de las lucha& electorales citando el 
caso de los socialist:l" il~ f:rn.ncia, 
Italia y Alemania, qut: 0u Lt., ç;prpo
raciones y en el Parlamento ti(!nen 
uutrida 1 epresentacióu y t:n donde 
hlln cbnseguido lo que con el r~tl't\Ï
mientp no hubieran pildido sonar si
quiera. Recuerda la retirada d-e la 
minoria rP.publicana de .la Gamar n. y 
ptegunta. si despues de aquello se 
consiguió algo. El Sr. Ruiz Peueyan 
babla dcspués sosteniendo como t:mi 
co el procedimieuto revolucionario Y. 
en igual sentido el Sr. Duelde, Mien·i 
tras ha bla el Sr. ~ 1a.llesteros la iz
quierda. manifiesta su desagrado, y 
cuaudo hablan tndividuos de ltl. iz
qu ierda, la derecba hace iguales 
manifestaciones. En el público se no
ta grat\ efervescencia contra }os di· 

Bolsa, cotización de hoy.-Int~ 
Eior 73'95.-- Exterior 83'45.-Amor
tizable 82'50.-Cubas del 36 107'60. 
-Cubas 'del 90 93'20. -,Banco Hipo
tecario 93'20.-BaQco de Espafia 
334'75.-Tabacos 189'00.-0a.mbios: 
Pari~ vista 7'35.- Londres 00'00. 
-AA. 

A I 

LE$1 i I f}, 

Bismarck y el Reichstag 
,. 

-El tiempo meioró basta11te ayer. 
El víentl> de los do~ días anteriores 
cedió mucho en su impetuoaidad y 
violeo.cfa y com1> el sót !ué, eepléu
dilio, la temperatura StJ mau~uvo ~n 
eetado agr!lMble. Y como es de ea· 
verar que esle Riga V se fije'l creenios 
llegatla la oc~~.sión de r~~~dal'l ..al 
Ayunt.nmieoto, e3 bora ern~t~e à de· ¡ 
c\dírse l alhmf:>r~tr ;! ·~'aseo de los 
C>1.m poa ~líseps, -d;.i.dd. I~ con.ctlrren- I 
da que a aquellos amenos Jar~lnes 
aslste y a quien 1-e. boo~ad del tleDl· 
po convida à _penma:oeof'r ep ellos, 
basta de~pu~:~ de dnbcbooido. 

Carta de madrid 
26 de Marzo de 1895. 

Lo del dia 

La conferencia que celebraron 
ayer el jcfe del Gobierno y el del par
tido liberal es la nota màs r,aliente de 
la actualidad. En ella quedó conve
nida la conducta parlamentaria de 
conservadores y liberales en los pro
blemas de gobierno pendientes, lega
lización de la situación económica., 
fijación de fucrzas de mar y tierra y 
orden público. El Sr. Sagasta hn. pro
mP.tirln n.l flnhiP.rno el auovo eficaz 
de las mayorias en esas cuestiones . 
No podia ser otra cosa. Los que au
gur aban con sombrios vaticinios un 
conflicte entre el Parlamento y el 
Gobierno cometian en !)rimer térmi
no una gran injustícia con el Sr. Sa
gasta y desconocian ademús lo que es 
elemental y rudimentario en las prac
tica.s parlamentarias y constitucio
nales. La corona es, por ministerio 
de la Constitución, libre en todo mo
mento para el ejercicio de sus pre
rrogativas¡pu&de cuando quiere caro
biar de gobiernos, esté 6 no legaliza
da por el Parlamento la situación 
económica de su pais. Bastaria en 
otro caso que un Gobierno y unas 
Córtes retr asaran maliciosamente la 
presentación y aprobación de los pre
supuestos para que lll soberania real 
quedaso detentada. Puede, por lo 
tanto, el ministerio actual recaudar 

rarafraDi~ O~ la in~cri~ci~n ~U~U~~ta 
por DANTE A la entrada del Infierno 

(lNl<'IERNO, CANTO III (nueoe prim,eros 
verSOS),-D(VINA COMEDIA.) 

L ei4a en la. velada oelellra.da. por el •Centro Az· 
tietloo • el22 de )ll[a.rzo de 18115. 

BREVE ADVERTENCIA 10 

A ra.lz de la lectura de esa parà
frasis rogóme reiteradamente mi 
querido amigo Roman Sol consintiern 
su publicar;ión en este Diarjo, ruegos 
que no atendi en uu principio: 8. ellos, 
uo obstante vengo hoy•obligado ~\. t'l.u· 
ceder.Semdbamunifestado por distin
tas personas, à muchas dc las cuales 
me reconozco obligado i datisfacer, 
atePdiendo sus màs mlnimas indica 
cionesyqueporro.zones dediferentcs y 
oncontradas especie~ no pudieron asii
tir a la últim/\ veladt\ del Centro Ar
tlstico, ' el deseo de conocer mi humil
de trabajo, que sin dnda por ser tal 
mercció elogios de la prensa loc~'l.l, 
injust1flco.dos por supuesto, por la. 
ceguera, hija. de cnalquier clase de 
carino producidos: a dicha prensa y 
de pasada lo digo, mucllo 1~ d~bo, 
como no pueda pagarle en m1 v1da, 
si no es que o.lgo valga la gt:a
titud. Para aquilntar sus declaraciO
nes baseme sin duda m3.nifeslado el 

Noticias de Cuba.-Elministro de 
Ultramar ba recibido esta mafi<l.n& 
un cablegrama fecha.do ayer en la 
IIabana., en el que el general Calleja 
le participa que han llegado à aque
lla isla. el primer batallón peninsu
lar en cxcelente estado de salud y 
espiritu y que el recibimiento que le 
han d!spensado los habitantes de la. 
Gran Antilla ha sido entusiastt\ en 
extremo , habiendo engn.lanado las 
calles por donde babian de pasar 
nuestros soldades. 

Telegl'ama de adhesión.-EL Con
de de la Montera ha telegrafiado al 
Sr. Cànovas del Castillo manifestan
dole que al part! do reformista de la 
isla de Cuba le saludaba respetuosa
mente y le ofrcce su leal concurso 
6 incondicional adhesión. 

EL Sr. Nunez de Arce ha presen
tado la dimisión de Presidente del 
Cou::~ejo de Instrucción pública fun
dàndose en motivos de salud. 

Dl "'·<lJ<>c.o>"oto•·io clo C ol.o••na.oión 

y el Alcalde de .Madrid han tornado 
esta tarde posesión de sus respecti-
vos cargos. 

Pirma de la Reina.-Esta malla
na en el d~spn.cho con 3. hl. hn. firma
do l1 s nombmmientos dc l' s seüores 
Marqués de V adiU o y Mochales y del 
Sr. Ga,rcia Alix para las Secretarias 
de Gobernación, Hacienda y Gracia 
y Justicia. 

Oonsejo de ]}Jinist1·os·-Se ha reu
nido a las cinco principalmente 1 ara 
tratar del programa parlamentano 
de Gobierno. Créese que se tratara. 
también dFI la combinación de alto 
personal y de Gobenadores,aunque el 
seüor Cos-Gayón lo ha negado. El se
flor ministl'o de Marina ha dicho que 
ha encargado à los oficiales de Marina 
Sres. Porrello y Villa.mil nua infor
mación con el fin de saber Jas causas 

deaeo à que arriba me ret'lero , y que 
no debo dejar sin satisfàper. No es
tando cu mi mano sacar varias copia~ 
facilmeute é inteligibles de mis mM 
pergefladas lineas, .heme teuido quo 
decidir a eJ1tregg.rla$ A lu estfl.LUpa, si 
bien en la forma, que meuos presun
tuosa he juzgado Asi lf\S ofrezco al 
público, no en cuaderno aptwte~ con 
lo cual prometerla lo que nó podria 
concedcr, si no en distintos !números 
de uue::itro Diario, apa.reciendo como 
er. un folletin, si a propósito paro. ser 
consorvado, nó po.ra s~rlo cou la in
depcndoncia que requiere uno verdo.· 
deramente tal, en que se desarro
lle algún tratado 6 inserte .algtwn 
uovela. He explica.do al públi~o el 
por qué de no haber t,tparecido •'l.nte¡; 
mi modcsto trabajo on el Diario, a.sl 
como el por qué de aparecer llhora y 
en la forma que va, que no dudo es 
la màs tl.propóbito pam captarse 
para si y su .. paclre las simpatla'i 
de aquel, que bien las necesitamos 
en tram bos. 

·t\.JIGUEL AGEL!tT Y ?o~f:. , 

SE5:0RAS, SE~ORES: 

¡.\.rrlua empresa., la qup en mi 
atrc\'im ieuto be osa do acometer! ¡peso 
superior: al que mis débiles bombro!l 
consienten! pretender hacer resaltar 
ante vncslros ojos las iunumera.Üles 
y sublimes bellezas del pasaje de la 

putados y concejales. • 

Última hora 

Oomisión de p1·esupuestos. ~Ralla
se re~tnida desde las cuatro de la tar
do y scgún nuestms noticias reina la 
mayor armonia entre los elementos 
liñerale~ y conservadores . Est o es 
bucn indicio para creer que no habrA 
oostruvdóu ~u la, ·u.vrolmcloll de los 
presttpuestos pero à veces el diablo 
las carga y no estar,\ dem4s que 
apuntemos A titulo de tumor lo 11ue 
hemos oido à a1gunos con'spicuos in
tii vi duos de la mayoria fusionista,. 
~Nosotros seguiremos las instrupGio-
nes de nuestro jefe-d-ecian tllgunos 
1ibera1es-pero creemos que cum.pli
mos con nuestra obligacióa -entre· 
gando los presupuestos en primero 
de Julio. Ademàs es demasiada cart• 
didez (y por e!la no debiéramos pa
sar) eso de aprobar los presttpuestos 
antes de que se hagan las elecciones 
municipales: porque eso equivale a 
eatregarnos atados de pies y manos 
dejando al gabinete conservador en 
libertad para dispouer a su antojo de 
los Ayuntamientos y Diputaciones•. 

Esto es en sinte¡¡is lo que hemos 
oldo y lo que ú nuestro ~ntender no 

oyt ¡ 

Divina Oomedia, en que he fijado mi 
alenaión, es expouerme asaz mani.
fiestameute 9. empaft.arlas con mi Vt'l.· 
ho, a que pa seu tal vez desapercibidas 
de vuastrc. clara inteligencia, pot· la 
ineficacin de mís facultades. Pam 
que mi paratrasis de la pavorosa 
inscripción iupuesta por el gran 
poeta del siglo XIII a la puerta del 
Infierno, con la que comietlztt el can
to tercero del primerlibro del poema, 
que han udmirado to das las genera
cioneé subsiguient\'s, y que ha de fa· 
nn.Lizar de igut\1 modo à todas las por 
venir, no pecara ni de vulgar ni de 
pre&untuo:.n., lo ruejO\' fuet a que aban
donando el sitiò que ocupo me con
fundiera entre vosotro~ aguardando 
que de ella sè hicicra cargo quien 
con m{ts fuerzas que yo para el caso 
contara. Y si Ml no me conduzco, no 
es tanto por temor vuestro enojo, al 
ver dcfmudt'l.das esperanzas que in
fundadn.mente hayàis alimentlldo, de 
oir dc mis labios u.lgo quH valga In 
pena, que tne saque con bien dc esta 
mt situacióu,que de tan falsa he cali· 
ficndo, cunnto por pesar rigu t·o~a
mente, lo que faltar tan palmarm
mente a un compromiso mio a vues
tro entender ::;ignificnra. 

Y a que reconozco no poder ape
lar a vucstra justícia, otorgadme al 
monos vuestra benevolencia. 1 

Tu ve que luchar contra distin tos 
y fmcontrados àeseos o.l pensar en el 
Inf\erno de la Divina Comedia para 

El Parlamento aleman ba dado 
Ulla. prueba de vjrilidad mas propia 
de uu pa1s democratico que dE). una 
nación donde el parlamentaris'mó se 
baila a mer.ced de los cap,richo$ d~l 
soberano. 

EL Reichstag ha desechado'Por [J;1 
votos de mayoria u11 men..saje de fe
licitación al principe de Bisrparck, 
con motivo del octogésimo anivê[IBM 
rio de su nacimiento, propuesto por 
el p1·esidente de la Cà;uara, con el 
bencplacito del emperador 6 tal vez 
cumpliendo llU deseo de .é~te, 

Guillermo li, dejandose llevar 
esta. vez de su carac:er, no sólo no 
ha ocultado la contra rie lltl -que le 
ba produdao la decisióu dc la ca.
mara alema~a, sino quo, saltando 
por cima del peligro que supone la 
revelación de los diseutimiento~ del 
soberu.no cot). é1 Parlamento, ha. te
legrl:l.fiado al vlejo excaooiller 1 ex• 
prest1ndole sn indignación y aüadien
tlu 4tle el Reichstag se halln eu ab· 
soluta oposjción con lòs sentimientos 
del pueblo alemany de los principes. 

Las palabras del emperador eu
cierran verda~era gravedati, porque 
suponeu el anuncio de la disolución 
del Parlamento 

Un soberano no puede reconocer 
que uua Camara no. repreS'en~ los 
intereses y deseos de, su , pueblo, ~in 
apercibirse A destituiria, para que la 
nación ~lij&. de nuevo r,epresenta.ción 
legitima. ' 

Es cosa frecuente en Alemania. la 
disolución de los Parlamentos cnando 
se apartau de los deseos del empera
dor, mas al presente, las elecciones 
servirAn para aumentar la malque
reucia y el di&gusto que en los Esta
do¡¡ de la antigu& confederación exis· 
te por la prepouderàl)cia absorbente 
de Prusia. 

que me suministrarn. asunto, con gue 
sostener vuestra atención por algu
nos minutos --;?aolg y l!1·ancesca se 
me ofrecieron a mi imaginación, re
cordil.ndome la poesia encantadora 
de sus ne€andos amores; la terr•orificà 
solución,q u e a s u estado diera el per
mano oféndido y esposo ultrajado¡ 
la sublime tortura, à que por su tal ... 
ta les condena la fantasia del Poeto.; 
las reflexio,nes1 que el amargor del 
presente, a~ivando Itljn<>stalgit\' de las 
dulzuras del pasado, les sugiere en 
su rapido 6 inacabable volar por los 
espacios de .su inmenso circulo, cie
gos los ojos, secos los labios, desv~
necido el ~erebro, triste el corazón ... 
p.l.rtes pl~sticamente supuestas por el 
G~uio en las ah::qas de los condena
dos.-El Conde Ugoliuo presentóse 
à mi vista., r eto'l·ciéndose desespera
do mi lo profundo de su lóbrega pri
sión; sintiendo, palpaudo (que no 
viendo, pues la obscuridari, la tris 
teza y ... el hambre le habia.n cegado 
lÒs ojos) los cadê\ veres de sus bijos, 
que uno :\ uno quedaran yertos so
bre las húmedas 1osM de aq u el se
pulcro de tu.utas y tan lozanas vidas· 
exhala.ndo ~u e"Spiritu cuando la ra~ 
bia. tal vez, tal vez el hambre le 
obligtwa en su ciega desesperación a 

· rasgnr con los afilad<>s clientes de su 
espumosa boca los abandonados mien
bros de aquellos hijos, que no hablan 
podido resistir ¡felices ellosl çomo su 
padre tautos mar tiriosl 

-El Gobernador dímisionario se· 
nor Padules ha de3idtdo no resolver 
ningún asuuto admirustra~i.fo, aome· 
tido à su decistótJ<¡ limitiodose A des
paobar l'l3 negooios de mero trimite. 

Por Illieitra parta &pr~QàtnOS esta 
conducta de uuestra prlmerll autori
dad civil. 

-Nues~ro estimad~ colega. Las 
Oi1·cu;nstancias, de R~us, publica ayer 
la siS~uien te not.icia: 

cDacftí.se anc che en esta ciudad 
~ue ayer en l..érid'a se babía arterado 
gravemeute el ortien públi~o. • 

No sabemos qué pueda haber da. · 
dc) motivo a semejaute espeo;e, dél• 

provis~a por completo de fundamen• 
to, pues na.Ja ha. pasaòo en uue,tra 
pacifica ciudad que 1, dé justificaoión 
remota. 

-llemos visto a)'er -tatde eot:no 
trabajaban los nuevos z:eclut.a.s . del 
Regimiento de Almansa \.on la fuer
Zt\ vet~rana, y dado el cortd tiêmpo 
que llevan aquer,os d~ iosttuèciOnJ 
IrQ puede !)ed.irse ~e- mas aprovecha
do, pues apenas se destinguen ya unos 
de otros. r .J 

C11ando aeiste la música del mis· 
mo al ejercicio, son muchos los chi· 
qulllos que se reunen en el c .. mpo 
de Marta y es ~al e\ atrev¡mio}nto de 
éstos, que llegan 8. traspasar por 
~;~ntre las flll\s. Para evita)r èsto ¿nn 

'l 

Fijêdle con preferencia en él tema. 
que ya conocéis. Os detengo pues 
a là {>U erta del Infierno ..... A?·ti&tico 
de Üante: nd ~aséls sus l1n:1b~ales; 
leed; 
-P~r me si va neHa citt~ dolentè. 

Per me si va neU' etevno dolore, 
Per me si v.a tra. la perdut¡¡. gente. 

.-Giustizia mosse Il M~o Alto Fat· 
(tore: 

Fecemi La Divina Potestate, 
La Som ma Sapienza éll Primo ~more. 

-Dioar.zi a me non fur cose crente, 
Se non eterne. ed-io eterno duro; 
Lasciate ogui speranza, Voy che ell·' 

[trate. 
I lf•f·----

1.! 
e Por tn.i se llega- a la ciutlad de los 

gemidos, por mi a la pena eterna, 
por ml à los condenados,,. 

Pavo11pso principio, què nos anun· 
~i a postrn.ción, dulor, llanto~ to doi 
l~s horrores, confusiones, y desgra
etas como patrimonio neceaario de 
los habitantes infelices de a-quella 
mausióu desconocida. La imagiua.ción 
del Poeta hace hablar a la Puerta de 
la infernal morada, b(}raldo anuncia· 
dor de cuanto esta contenga. Entién· 
dase por ciudad delllanto cuanto pa· 
sados los umbrales de dieha Puerta 
se ofrece à la a tó nita consideración 
de Dante, circunscrlbase aquel con• 
cepto a la. ciudad de"Dite que se alza. 
en la Laguna Estigla, q'ue forma el 

(Se continuara.) 
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EL PALLARESA. 

podría el Sr. A' ~'alde enviar una 
areja de la guardia. municipal A fio 

p . . d' t • de que no ocurra n10gun tsgus Ot 

-El Díario nos trnslàda uo sue!· 
to del Times, parecier.do suponer que 
en el tal sue! Lo se contieue la expli
ención de su falta de companerismo; 
y evacuando el trulaJ o, después de 
admirar la potenci~~o de irnaglnaoión 
que )e bnce ver tau. ~nra.villosa con
gruenoia, nos pern: tl•mos, A nueslra 
vez, preguntarle por si lo h& de!'CU
bierto:-¿Qué tieneque ver el o ... con 
las cuatro témporas? 

y los. balcones, y d úndose muchos vi · 
vas A la patria y al ej ér c ito. 

-El dia. 4 del próximo mes de 
Abril a las diez y m ed ib d~ su ma· 
nana, se reunira en el despacho dui 
Sr. Delegada de Baciendt\ la Junta 
Administrativa, cou motivo de ver y 
fallar seis espedi~:~ntes iuslr:lidos eon 
tra otros tantos indi vi Juos de eRta 
pPoviocia pur supueete, defrauda.cióu 
à la contnbución de subsiuio: 

28 ~arzo de 1311 , 

Mue1'le del Rèy de ]J.[alT<Jrca D . .Jaimell. 

mercio y la inslrucc·ón · acufin.ndo 
aquelln lan apreciada moneda ma 
llor qui na y f u ndaudo ha.sta once vi
llas en la ish\ de .Ma.llorcn., todos estos 
timbres no baslan pa.ra borrar el feo 
tilòe que puetlc JY ner>e a su i:lco 
rrccfa conducta polltica unióurloso ú 
los eucmigos de su ¡jatria. y de su 
sangrc y com promeliendo asi la exis
tencia de su re ino. 

FAR.AEI.. 

Notas oficiales 

pósito dc tmsbordar a un buque ame
rica.no para recoger gran númei·o 
uc filibusle1·os, prepara.dos para de
sem bar car eu Cu ba. 

-Mafiana & Jaa diez de la mis
ma, se veré. en la Autlienoia eu juí
oio oral la GaUS(\ pot supuesto delito 
de disparo Sl'guida B. Francis~o Costa 
y Casals, defeodiéndole el abogadò 
Sr. Vlvanco y bajo la representl\ción 

del procurador Sr. Fabreg~• 

-Por la Subsecr~taria del minis· 
terio de Haoienàa, y con ttrreglo à 
lo preceptuada en la R ea.\ orden de 
30 de Octubre de 1689 , bayldo apro 
bado el presupues~o para. la reoova
ctón dt'l 01obiliario del despacho del 
Sr. Admtuistrlldor de Hacienda, y a 
~tu Terll I~ reparaclón del dfl In Sala 
de Oficiales de la propia dependeo 

ç\a. 

A la mucrto de D. Jaime el Con· 
quistt\dor acaecidb. en 1'?.7G, queda
r ou s us b ijos D. Pedr o III como .Rcy 
de Aragón y D. Jt..ime de Mallorca, 
co n los sel1oríoe de Perpiilau y :uonL
peller. Ya. siendo todavia Pdncipe 
D Pedro habia firmado en Barcelona 
una protesta. contra toda de~melllbra
ción que de s us estooos hiciera s u pa
?re, de modo que D. Jaime, una vez BOLET IN OFICIAL --Ext1'acto cl~l nú
JUl'ado D. Pedro> pasó inmediatamcn
s\e à ~u~ reinos para adquirir valedo
res y stmpatías, en las difíci~cs cir
éunstanc1as que preveia i bau d. suce
d~r. Eu J .279 pasó D . Pedro, aprove
chaudo los momentos de tranquHidad 
que le ofreci<::rf\ la coucorcli~J. con s us 
bal'QnQs cnc,,l~Jj~~ a P§t'pitran¡ y el 
dia 20 de Enet·o se firmó t.: n tmtado 
entre el Rey de Aragon y el de 1\Ia
llorctt,en cuyn virtud se recouoció el 
último feudatnrio del p rimero y su 
vasitllo, prestàndole horuenaje, obli 
gàndose à a~:~istit· a las Cortes, a go
b~rnar el Uo ellón según las leyes 
du Cataluna y à no permitil' en aque. 
llos estados el curso de otra moneda 
que la. de Barcelona. Es te fue el p r in
cipio de las desavenencins posterio
res entre ambos hermanos, ya que 
D. Padro, dejandose Jlovar por la 
abso.o.\rente polltica nra.go11esaJ co· 
meuzó por hacer Gaso omiso de las 
tlisposiciones testadtentarias desu Pll· 
dre . El partíd.o francés, en tànto, de la 
cludt~d de .l\1optpeller, i ba engrosando 
de Ma en di~ basta que llegó un mo
h1onto en que, creyéndos~ bastante 
fuet·te, atrevióse a exigir por mediq 
del senescal de Beaucair e quE! fòdòs 
los notal'ios del pala continuaseu al 
pié de las escritura.s l a fórmula crei
nandb ]'elipe, rey de los franceses• a 
lo cltal se opuso D. Jaime por ehce
rri\r ello el reconocimiento de la so
berania francesa. Siu embargo no pu
diendo competir sus fuerzas con ln.s 
de Felipe el Atrevida, hubo de amol 
dtuse a prestar juramento de fideli
dad al rey de F rancia por la ciudad 
de .hlontpeller y su baronia, en el afio 
1283 q uedando de es te modo s u rei
no, creado independiente por D. Jai
me el Conquistador, fendt"l.tario de 
Aragón por un lado y de Francia por 
otro So breve)l i das despueslas cou tia u
das entre D. Pedro de Aragón y Car
los de Anjou por la posesión de Sicí
lia, pusose D, Jaíme al lado de los 
nionr.rcas fr$nceses facilítandoles el 
paso pa.ra Catalufia por sus estados 
èuaudo excumulga.do nuestro monar
ca ti\oies el Papa la investidura je 
sus re nos. Pensó D Pedrocastigar la 
traición de su fendatario y hermano 
pà.rtió secretament*' de Barcelona, se
guido dé algunos cp.balleros y escasa 
gent:e de armas y se presenJó inopina
dn.m~nte ante Perpiiian apoderandose 
dè la Ciudt~od de la que se f ugó al dia 
sigu!ente D. J~ime. Ala.rmado el pue
l.>lo con esta fuga arnot ' nose contrt\ 
D, Pedro quien no contaudo con sufi 
der~tes r ecursos para mantenerse alli, 
la. abandonó llevandose como prisio
ueros la reina de Mallorca y sus hijos 
si bien dió libertad a la primera y 1\ 
una hija suyn al llegar a la Junque
ra Entouces fué cuando dió D. Jaime 
libre pasó à los ejer citos franceses 
acompafiandoles él mismo, y ense· 
fiàndoles hO¡ sendero, por don.de fa.
cilmente p•netraron en Cata.lufin. 
burla.ndo la ig ilaò.cia de D. Pedro 
quien por fln se veia libre de sus ene
migos en el Coll de Panisars. Encar
gado su sucesor A,lfomso Ili de ven-

El Gobernador de la lsla general 
Ct1.lleja ralifica en o tro cablegmm 11. 
las noticias del Cónsu l de Costa-Rica, 
anudicudo ú elias la de quo uua pnr
tiòa dc ins:.trrcctos compuesta do 300 
individuos intimó la capituln.ción del 
dcstacamcnto que gua,rnece Ca.mpo
cbuela. EL Tcniente, comandant~ del 
referida destacan1ento que se com
poue de cuarenta. hombre& se negó 
a capitular:, tomando posiciones pam 
la defensa, con lo cnal oçasiouó que 
los insurreclos saqn~aran la 'J>obJa-
cióu de Campochuela. ; 

-Ayer tarde, y frente à nuestra 
Imprenta dos cbiquillos apTovecbt\n· 
dosa del punible abandono de que 
gozan en nuestra ciudad, enhete
níanse en destrozar con sus inoc,nteB 
juegos, dos aca.ciu ~e laJ que bor 
dee.n la Banqueta, No necesitllmos 
decir à o uestros Jectores ~u e no 11e 
•ió u~ guardia municipal que los Te• 

vrendien. 

-E~ Gdbietno civil ha au~ori-
O'l" I d' t J. • zado con 1~ correspon 1en e 11Cencta. 

al vecino de R d<fl)ltó, D , J uan Mit
jana ' y Llovet, pa.~a usar armhs no 

'b'd I I proh1 1 as. 

-Ayer cobraron la indemni.za 
ción que les correspoode de las oua
renta mil peseta.s1 con!lignadas, los 
pue'blos de EspalÒ, FígolS' y Claverol. 

-El vèclno de Puyai,José Ubaoh, 
íué conducllio al Hospital tle Orga
ftà con una herida en la oabaza que 
le oausaron en la vta pública los ve
cincs de la úl~ima villa 1 J"aime R oca 
Roseltó y Juan Urquillo Pamardón, 
quienes fueron d~tenidos y puestos 
a disposició u del J uez munieipal. 

-Ayer mafiana volvió A enca.r· 
garse de la Alcaldia de nuestra ciu
dad el Sr . Arrufa t. 

-El autor del estupro de que da
ba cuenta hace algun os dfas nuestro 
oolega local Et Dla)'io, fué delenido 
ayer manana . 

-,Por la Alcaldia. de Vilaller se 
cita al mozo Eugeoio Gavie y Bonet 
Jncluido en el alisbamiento p.ua el 
reempl11zo de este a.fio. 

-El respon$0 ejEtQutado en la Oa 
tedra.l, ~n lu honras fúoeb.rea en su , 
fugio dE' los né.ufragos trlpula.ntes 
del Beina Regente, era del mrtestro 
Ponti y no de Eslava como equivo· 
cadamente dijimos. 

- La Comisióo provincial de acuer 
do con al Cominrio de Gll6rra han 
fijado lo$ aiguient9s precios ll que 
deberan abonarse lo1J 11uministros 
facilitu.dos por los ~~eblos dllrant.e el 
mes de la fecha à laa tropa.s del Ejér
c\to y Guardia~civil. 

Ración de pan de 700 gramos. 
0'30 pesetas, ld de cebada de 6,937~ 
litroa. 1 '00, Kilógramo de paja". O• OS, 
Litro de a.oeite. 1 1167 Quintat métri 
co de )elia. a'34, ld. de oarbón. 9'15. 

-Los v eci nos de Guimerà Car· 
los Llovet Armengól y Junn Boletla 
B er ga.dé., jovenes y sol ter os arn bo s 
trabB.roose dè palabras à las ocho y 
med la de la noohe del día 22 de los 
corrientes al sali·r de la lglesia pa 
rroquial. Paaapdo muy prooto 4 los 
h eohos,resulto herido de arma biauca 
el Llovet ,levemeute por-fCJrt.uoa y en 
las parte~ superior y media del hom
broizquferdò . El prèsunto agresot B o
ledn fué d~teoido por la guardia civi l 

7 y puesto a disposición del J'uzgado. 
- Ayer y b11jo la presidencia del 

Sr. Padules celebró sesión la Junta 
Provinoial de Instruoción públio•· 

-Los Alcaldes de S erós y Ter· 
mena, p11blican en el último Bo1effn 
OflciaZ las listas dt~fiuitlva.s de r.om
promisarios para Senadores. 

- Por la fiscalía militllr s..l cita 
¡ empii!-ZR al soldado Juan BonoU!,~i 
M edlln destinado al ejército de trt
traml\r po-r e\ delito de no haberse 
presentado 8. la concentración orde· 
nada para su embarque. 

-No bnbiendo teni.do 1 úgat la su
basta. de producto:s fot"eSt\\les que àe 
aoun çió en el Boletin Oficiat numero 

17 del dia lS Euero pltimo,, POf ,h~~obe¡;
se recibido cou J:6brasoel BoTetin en la 
Alcaldia de Artíasa causa, de los. tem
porales ué oiaves¡ se anuncia nueva· 
met'lte bajo )os mismos tipos :y con
d~ci'o oes aefia ladas y fijando pa.rtl la 
oele\;>ra.ción el dia 16 "tle A~rfl ~ró~i
mo, 8. las onoe de su mañe.na. 

-Begun el estada de produotoll 
que {)Ublica la Compaliia de los C;j,
minç¡s de hierro del N orte de Espafia, 
los tngresus Qbtenidos por tlquellas 
línea::~ durante los dias 4 al 10 dei ac
tu a l se e levau é. peseta-s 1.470.058'17 
y en igual periodo del anterior a ptas . 
1.577.44:1 ,31 siendo la diferencia que 
r esulta reonuda.d~ de menòs en el alio 
aotual de pesetas 107.883'14. 

Los productos total~ obteuidos 
por la& citadas línens desde 1. 0 do 
euero al 10 de marzo del corrieote 
afi.o, ascienden ó. pese~.as 13'965, 
118 ·07 y &o ig ual Jfedo.do del 11fi0 an · 
terior a 15.655.578·82 pesetas, sieudo 
por lo tanto la diferel)oia qpe re::~ul~a 
cou tl'l\ el afio actual de pesetas 1.600. 

458,25. 

...,.....Han aido destin~do~ al r egi
mieuto reserva de esta, el comanònn
te y oaplt.an de caballeríe. don Ent'i
que Bautlsta R iveró y don Fran· 
cisco R'3vuelta. ' 

-Ea le. estació n te Jegraflca de 
B t\rcelooa se halla detenido un t e
legrama dirl gido de~:~de Bal1\guer a 
D . .Francisco Oller,OonsPjO de c:eoto 
núm. 20. 

- Anocbe a. últiml\ bpra reclbió 
el Sr. Goberoe.dor civil u n t elegra
ma circulàr del Mtn istro de la Go 
bernnción concebido en los stguten-
tes térmiootl: 

c.Esp~ò que coo tinúe V. S. de
Hempefia?do e~ su r eoonocldo celo 
•ese Gobierno de provincia hasta que 
»!)e resut~lva acerca de su dimisiòú,» 

-Llnmff.moa Ja at~npióa de ones
tros lectores, sobre el anuncio Regalo 
da u o a preciosa o leo grafia de la Ma
te?· Dolo1·osa, iuserto eu la 4.a plana. 

Pura stl adquislcióll d1r1j ïrse a la 
L :brería de Sol y Bea?t. 

LIQUIDACIÒN ~~hoG:::ev~~i~-

-En la próxima r eunión s emes
tral de la Diputación se presentarl1 
un proyecto pl(ra rrrrendar por subas· 
ta pública el tipo cle contin$ente pro· 
vincia.l, trabajo que con gran acti · 
vidad s~ esta ree.llzando en aquellas 

uart():{ y Setn!\nt\s Santa:~, qu~ se ha · 
Jlan expueat.os t" dos los dias eu ie. 
LIBRERÍA.. DE SOL Y BEEET. 
Mayor , 19.- Se invi t~ A las Sei'ioras 
se dignel't visitar la. exposlctón qne 
•e exhibe eu los escaparates y Libra 
ria 'para que puedt~.n a pr eciar la va 
riedad y prec10s. 

CAEÈ COLóN· 

gar la. traición de D. Jaime, apode
r àbase del Reino de Mallorca en el 
aii.o 1285 dc~poseyendo asi de sus cs
tados à &u tio, quie n aux liado por 
ltelipe de Fc-ancia iuteutó a l ano si
gui~nte llevM 1:1 guernt a Ca.taluffa, 
con éxito tan esca.so que tuvo que 
repnsar mut luego los Pirineos. Otra 
vez intentó la expedición el de Mi\

llorca en 12 con idéntico r~uJ,tado 
y ter eP. ra viz posteriormentB! na. pa.
saào un aíio¡ pero siempre tué poco 
arortunado. i::lin embargo en las pa
ces que se fi r mar on el dia 5 de J u nio 
dc 1203 entre Arq.góu, Francin y la 
Iglcsia., reinando (lll el primero don 

mero 38 clel 27 de ~lfal'ZO. 

GoDIERNO CIVIL. - Circuln.t• dictando 
rGglas para la eleccióu de un Diputada 
:í. Cot·tes en el distrito de Balaguer. 

Circulm·es ordQlla;ndo Ja captura dc. 
varios presos fugados dc las càrcclcs de 
Sorbqs, y dp Juau de la Cruz Viln,, prc
$Unto t\Sestuo, 

Id.' dcclarnndo ht necesidR.d dc la 
ocupación dc varias tincas en Os dc Ba
laguer y 'l'romp. 

Id. anunciando s:1basta dc proüuctos 
forcstalcs en Artías. 

DlPÚT.AC!ÓN .-Precioa a qua sc abo
naran los suministros faêi\1tàdO~ al cjér
cito . 

TS>iÒJll~~lti.\. D)l: lfÀ<)lENDA ........ Ndlnbra.· 
mit>nto dc. auxiliar éle. Ja La Zona dc re· 
caudación dc SorL 

AYUN'rA~IIENTOs.-Anuncíos dc Ter
meus, y Scr:ós publicando l~s listas de 
compromisarios para Se~ladorcs, y dc 
Granadella, Mongay, Alifià, Pinell, 8urp, 
Al besa, Alfarrllz, :Altron, Tall ten:dre, 
Sudanell Villanuev~ de la Énrcn, Ellar, 
Guil:>, Artesa cle Lérida, An•és, Baronia 
dc la Bansa, Gerri , Bahentj Oastellçlans, 
VilallclJ, E$pluga. Qalvfl, 1 A,rbcc~, Aspa, 
Rocafort, Coll de Nargó, Foradada, Ui
ralcarnp y Alfarrúz, sobre repartos, pre
St~puostos y su\)asta.s Q.c con.:Oumos. 

ltisOALlA i!ILt'l'A'R.-Emplazando a 
Juan Borralc!L 

. ~ 

UnA, prima-ttes,qu~ es bt1en te':r~ia·cuarta 
me tti.TO T()dO y do$ hi20 mas qu6' 
dar ctt!tl·ta cou segltnda lt su cullado 
que es un mal pianista a.c Café. 

!!'EBO. 

Sol?f,ciOn a ?a chm·a.da última: 

Lo-cu,r.a. ,t • 11 1 t 

•' ' 

SANTOS Dl'; HOY. Stos. Dot·otco Fortu
nato y Suce::;o mrs., Sixto Jll p.,y Sta. For
tunato. vg. y m1•. 
Servlolo de la p1a1:a. para. el dia 28 del aotua 

Pa1·ada Almansa.-Vigilancia los Cuer
pos dc la guarnicdo-Hospita.l y provisic
nes 3.• Capitan de Alman¡;a.-Aitas y pa
sec de enfcl'mos Almansa.-El General Go
bernador. Muí'loz Maldonado, 

Nuestros Telegramas 
.>.l..t: 

JY.i:AD J:(¡ID 

28121 10 m. 
1:. 

El npevo Ministel'io se hn. presen
.tado en ambn.s Camaras. 

El Sr. Castellano asi que rècibió 
tan gravés noticias las com.unicó al 
Sr. Cíu)ovas, quiGn pasó inmeqiata-1 
mcnte a invitar al general Sr . 1\Inrtl
nc.z Campos à que tornara ~1 mando 
de Cuba y se trasladara sin pérdida 
dc tiempo ~o\ la Antilla par'~ dirigir lns 
operaciones de guer-ra. ':ÈL Sr. Martl
ucz Ct1.mpos, en vista de la grnvcdad 
de Jas noticias recibidas y domj¡HI.do 
yn. sin temor a. que sc reproduzoo el 
conflicto que 1e obligó a desempeñar 
el cargo de Capitàn general de 1\Ia
drid, aceptó la própúesta, fijanclo 
para e l próximo mar tes el embarque. 

lnmedit"l.tamellte se embarcaran 
seis mil hombres pam Cttba.-A. 

28, l'lO m. 
À 

El general Calleja ba enviado te~ "' 
legràficamente al Gobiemo la dimi-

, sión del car go de Capit!ín general de 
la Hla de CuBa, que le ha sido admi
tida. 

Estan ya li!3tos, y el Mh1istro de 
:Mat'ilHt, Sr: 'Beranger, ba dado las 
órdeues oportuuas para mitf·chhr a 
Cuba, t~·es cafionei:òs, 

Ha qoutinua.do sus sesloms la 
Asam blea republicano-pro9fesista.Si
guló la discusión de la propoS;ición del 
Sr. Du~lde, promoviélldose frecuentes 
escaud~los y no pequeños tun1uhos . 

Las noticias de Cuba ha.n circu· 
lado r :1pidaQJente 1 produèiepçlo g ran· 
dlsima. sensaci6n .~·A.. 

2s f'2o·ifi. 
.lj"ada han adelantado los Sres. Ca

navas y Cos-Gt'l.yón , en el eucasillado 
de Gobemad.ores de provineia1 pues 
falta. ultimar la combinación de m u
chas de elias. 1\Ie aseguran que para 
el Gobierno de Lérlda., esta ya desig
nado don Ramòn de Mazón . 

El general Sr. Primo de Rivera 
serà nou;tbrado Coma.nte gerreral del 
primer Cuerpo de Ejército, en sub$· 
titución del Sr. :Martlnez Campos. 

Cierre de Bolsa; Interior, 73'25.
Extcrior, 82'70. - Cubasdel89,107'30. 
-A . . 

281'25 m. 

El Sr. SLv\rez V<'ddés acompafiarA · 
eu !>U via.je-, a Cuba al Sr. 1\Iartfnez 
Cnmpos. 

La minoria republicana del Con~ 
greso, no sntisfecba coó las palabras" 
del Sr . Cànovas del Castillor se pro· 
pon.e presentar maii.ana otra propo
sición h1cideutal que apoyarà el sp-. 
por Salmer ón.-A. 

28 2'80 m. 

Eu el Congt·~so el P r esídcnte del 
Colls~¡ o, St•. Canovas, ba prouunch1.
do Ull l.>reve discurso haciendo cous
ta r que el programa del Gobieroo lo 
constttuía únicamente la aprobación 
del p~·oyectq de presupues~os ya pre
sentada, expresanc,lo ~u confianza en 
el patriotismo de todos los Diputados . 
por que se votase a la mayor bl'eve
dad lègallzando asila situació11 eco
nómica. lla tratado rouy à la ligcra 
ln. cuestión de la crisis, reduciéndol)e 
a decit' que ignoro. sus verdaderns 
cau sas. 

En la sesión de Ja Asamblea re
publicano-progresistn. después de lu
chn mt1y enca.rnizadn ha. triunfa.do 
por ocho votos de mayoria lo, prop o· 
sición sostcniendo la c ·nnpat~bilidad 
de los procedimientos legales con los 
medios revolucionarios ó de ncción. 

Estt\n celebrando una la rga con
ferencia sobte la cuestióG de Cuba, 
el Ministro de Ultramar, Sr. O.aste
llauo '.)' el general Sr. 1\[~·wtinez Carn• 
pos, --.J.A , 

28 2'ó0 111 . 

fie bau reunido presidides por elJ 
::ir. Sagasta los ex-mínistros del par
tida liberal, con objeto dê tra.t~ de 
la conveniencia de intervenir on el 
clebate políljco que suscite Ja propo· lnmedin.tament.e b'à dado lectura 

al tc!cgmma ae Cub:~,, quc' telegrafio 
apane cuusando tan gravlsimas no
ti<.lias bonda. sensación en 1a. Camara. 

slci..ón de los republicauos. 
Los Sr~. Saga'>ta y G&mazo opinan 1 

que de be reb.uir:;e cuale¡uiet· di:Scusión 

. Jaime li, acordóse I! e le dc\'Ol viese s us 
esLn.dos de las Bal~res l}aciéndose la 
re:stitucióu de modo que lo~ derechòs 
reclprocos quedas~n en el ~er y eata-
do anti~uos. t 

El diputa.do republicana Sr . Pe
drega! apoyó la proposición de la 
minoria a <¡ue pertànece pidiendo q..~
plicacione~ al Gobierno sobre lacri
sis y formación del nuevo gabinetc. 
Lc contesta el S r. O\nova1 del Casti
l:o, rep(tiendo que uaua sabe de ln..c; 
causn.s que motivaran la cafda de los 
liberalcs y excusandosc dc no poder 
satisfa.cer los deseos de lt~ minoria 

en estas circunstaucias, pero el sefior 
Moret, y con é l todos los dema¡¡ de
mócratas quieren 1a mny ampli!\ por 
crecr conveniente se dechu-o y do
muestre que el partido abondonó el • 
podE-r antes que sucu,mbir fi. imposi· 
ciones y que-cayó pór querer vivir 
con la liberta.d y las leyes domocr a
ticas. - A. 

• Asf lo flrmaron ambos Jaimel3 ent '" ~ . 
l.~ pt~ tando nu3Vamentc el dc la-

rep u blicnna¡:. 1 1 I 
A seguida se enLró ' en la iliscu-

·. ;I I I 

s1ón del proyecto de" presupucstos. 
-A. 'J'J• al I 1 ...-¡, 1 ,J ,~ \ r 

ofici uae de Con taduria. 

--Se han recibido telegramas 
anunciando lt~. ll egada A Cuba del 
primer ba.tallón Peninsular. 

Kl èuefio de es!ie aaradita.do e~t11. 
bleoimieuto, pa1ticipa a su numerosa 
client.ela y al pO:blico eo general que 
desde hoy queda abiert.o un i!ervicio 
eapeoinl de cboor.laterla a los preoïos 

llorca homeuaje a.l de Aral?;~n y quc
dn.ndoJlll la misma situación en que 
lc ae_j!t.r1í :rèdro el Grande con la 

1 única diferencia de¡ que n.hora. podia 
dnn;o por satisfecho eu recobrar ~>US 
estados à tnn poca\ costn.. Según su 
cpitatlo y los cronil)tas roselloneses y 
mallorquine.., muri6 D. Jaime II de 
) [allorcn eL 28 de .Jfai'ZO de 1311 si 
bicn.J.os catalanes colocau este suec
so al aíto siguiente. Si bicn en las 
Balenres fomentó las letrns, el co-

.I LallOj ' '23 12-.30 tÍ!. ) 

El ministro de l.fltmmr\r ha rcci
bido gmvl!simas notícias de la iusu
rrección en Cuba. 

El Cónsul espll.ñol de Co:~ta-Rica 
le pa.rticipa en cablegrama de hoy 
el embar que con dircccióu à Jamni
ca dcl famoso separatista· àlaccdo y 
otros cabecillus, que llC\' an el pro-

La salud de las tropas es exce
lente : 

Han teuido un r~ibimíeuto entu 
aiasta, estaodo eogalanadas las oallt>S 

siguieotes: • 

U o cbocolate. 
Uu vaeo jarabe. 
Un vas o de leche. 25 , 
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. SpecigJÍd&d de Jg ~g~g 1n~ffi' c io~ a quier2 }O$ ~olicite . ... @&lr&nt_IZ@ffiO~ $·~ purezg por 
'' A N I S E T E C A R U L L A '' (('J' s;u es;mergdg fgbricgción .-li@ meJor ~grgntt~ que poct.~. 

~ moa ofrecer & nues;t ros fStvorecedore~ e~ nue~trg &nt,. el mgss mrgto é hi&i&Qico de todo~ l o~ B ni~e~ h&l~ Lg ~ D 

.B à I <fi • ·mpr(l. crnct'ente cllentel~ . , I- .... OHJ. 'li hoy conocidoss . --Sc remi ten muesstrg~ y notg de pre- .. aug Y ~tQ ""í. ~ I I , Jj, 

~ Completo surtido de Licores, Aguardiemtes, Ron, Cognac, Vinos generosos y Champagne, a prec10s sm competenCla. ~ 
~~~~~~~...AY~~~~~ I ~A~M:A0U;, y M B6RAT6!U0 ~ 
ANT~~!T?To~~?o!~NSl\ ~ 

En Loòas partes de España piden e~:::-;moglobiua Florensa, por ser uua ~~ 
preptu'aG,on FERRUGINOSA que ella misma se !'eco¡nienda por sus brilluntes t·esultudo 
en Ja .ANEMJ A , CLORO-ANE~IIA, menstruacion difici l , palidez en el r ostro, s1enflo un ~ 
tónico r econstituyente q ue faci lita a la sa ngre pobre;¡ desoolodda el h ierr o indispeu-
¡¡~ble para aumentar las fuerzas, l!t coloracion y la energia vit~l. ~ 

Los çer t.ificados de distinguidos facul tativos y del Colegio Médico-Quirúrgico de ~ 
Lérida, son la mejor gar~tn tia del p r oducto. ~ 

Sc~~:~~ ~~~},~~J~~.no~ F~~'''~~n;:~~n.~~llLé?,~ .. ~~Ji~~~;.~f~~~.~: ~ 
L érida.-Dr. Pedro Rorneo, Ilue!lca. - D. Buenaventura Masip, Aytona (Lérida).- · ~ 
D. J uan Llorens, Lér ida -D. Jnc1nto Igle~;ins, Espluga C, Iva ( Lérida). ·- D Mariano P e ~ 
r ez, Lérida.-D. Tele¡;foro Teról, Mollerusa (Lériòa) -D. Sebastian Petit, Lérida. - Don 
Anselrno Segarra, Borja!! Blancas (Lérida).-1>. Dionisio Arrugaeta, Lérida.-D. Matias ~ 
"Barril, Albi (Lérida).~D. Candido J over, Lérida.-D. J. Vilaseca Trull:ís, Miralcam p 
(Lérida).-D. Juan Antonio I nglés, Lérida.-D. José Segur, Por.s (Lérida).-D . Pio 
Rf)me~, Huesca.-D. F. P alau, Barcelona.-D. Marcelino Sena, Barcelona -D. José Dtu-
dis, Mola (Tarr agoM). -
V~no tó:n.ico nu.tritivo FLCR ENS..A. ala Quina X:ola ~ 

y oao a o Fosf~ t a ét.o i 
. Sct•ia pt.olijo manifestar la~ propicdades terapéuticas de la quina, cacao y fosfates pot•ser ~ 

bten conoctdas de la clasc rnédtca. i 
La Nuéz de kola, introducida recicn~rnentc en la terapèutica, es un fruto, que )'a dc antiguo 

lo u san los natural es del centro dc Aft·ica, como un poderosa alimen to fortificante cuando deben ~ 
empr•ender gran des caminatas y llacer ejercicios y-esfuerzos muscular·es extr·aor·dinar·ios, con- ~ 
siguicndo con dicho producte, sosten.l!l" la cnerf¡ía duran.te muchos dias sin. probar otro al;mento. 

Los maravillosos resultades do la refcr·ida Nuez, llamaron la atención de varios distinguidos ~ 
facultativos que estudiaran sus efectos y composición, y de estas averiguaciones se ha ~ 
dedHcido, que la Nuéz de kola dobe sus vir·tudes a la Teobromina y Cafcina. què contiene 
en grande cantidad y dcspues de los exper·imentos del cèlebre Dt·. Dujordin Beau-metz, no es ~ 
de estraña.1' que llama la atención 11. la respetable clasc médica y que tenga sitio de preferen-
cia en el vastísimo arsenal terapéutico. 

Reunidas las cuatl·o importantcs substanci:~s, Quina, Kola, Cacao y un Fosfato alcalino )', ~ 
a."ociadas a un excélentc vi no Múlaga, constituyer sin disputa un tónico nuu·itivo dc gr·an 
valia y reconstituyente a la vez, como nos lo manifiestan diariamcnte pacicntcs que lo han i 
tornado. 

Hé.llase, por lo tanto, indicada como tónico del corazón, en las dispep:>ias, escrofulismo, 
anemia, clorosis y en todos los csrados dc debilidad general, ya que sus efectos recunstitu 
ycntes son inmcdiatus y segUI"os. 

"'Vino de P e ptona F o sfa.t a do.-FL OEE::t--'TS.A ~ 
Esta preparación. de gusto muy agr·adable, con tienc en carn.e estado dc peptona. 
La feliz asociación df' la Peptona con un fosfato alcalino, conslituye un tónico-reconstituyen

to 11lUJ eficaz para restaur·ar· las fue¡•zas debil itadas de un enfermo. 
En la alimentación de los nifíos débiles, de los comvalecientes y de los ancianes, este vino 

da excelentes r·esu ltados. 
"'Vinc "Yodo ,Té.nioo Foefà.tado .·:F'LOBENS.A~ Su.-::oe

dé.ne~ çlel..A.oei te d e ::S:i ga.do de :Eaoala o 
Esta especialidad, preparada con un caldo dc superior calidad de las ricas vides andaluzas, 

es de grande aceptación por la distinguida clasc mèdica. la que r·ecornienda a los individues 
raqulticos -y debilitades con prefct•encia. al a.ceite de hígad o da bacalaó, que por .s u iógrat(l sa- ~ 
bo•· hace dr6cil su ingestión a la mavol'ia de los enfermos y pot· sus componentes, iodo, tanir.o i 
y u n fosfato sbluble adicionados :1 tiu vino Malaga que t·ecibimos directamcnte, es un tónico
reconstitu~1ente que los Sres Médicos r·ecetan todos los días para combatir·la an.emia, raquilismo, ; 
escrofulismo, debitidad general u todo.s cuqnla$ enfermcdadcs dependan de pobreza de la sangre. 

"'Vinc d e Lacto-fosf a to de Cal - F L OEE.N S..A. 
Sabido por la clasc médica, que el lacto-fosfato de cal , substancia que se f01·ma en el e.;t,óma-

go por la acción del jugo gAstJ·ic.o sobr·c los alimcntos, J' lanzado al tor·r·cnte circulator·io ~ 
reconstituyc nueslro•orgahismo, sc compr'Cndc facilmente la eficacia de dicho prepat·ado par·a 
~a formación y nutrición de los huesos, como tamhiñn de grande auxilio para r:worcccr· la ~ 
h·ansfor mación de los alimcntos en fibr~ musoolar, que cuando es deficiente produce dcbilidad ¡ 
y falta geper·al d~ apetito. 1 • • • • • • 

Con nuestl·o vrno soluble, por· emplear un Malaga super10r (condtcrón !lldtspensablc par·a ~ 
los vlnoa fo¡, fa.tados) hemos con:~eguidq feli7.mente aceler·ar· las fuer·zas, endtnecicndo los ltue· 
s •JS: de los niños raqulticos, dcvoh·iendo el vigor y la actividad a los adolescentes dccaidos y 

l
linfaticos, y a los que cat•ecen de apetitq, fatigades pot· un cr·ecimiento muy rapida. Enriqucce ~ 
la lecllC de las nodr·izas y Pl'e!'crva a los niflos dc la l}iarrea fa\·orcciendo la denliclón. Es el pre
parada mas eficaz para las mujeres cmbarazadas, y a la vez de gusto muy agrada ble y toler·ado 
por el estómago mas dclicado. ~ 

USO: Sa!vo contr·aindicacióu faculur.tiva, tomar·ún los adultes una cucharada de las de sopa ¡ 
~ NOTA. Todtts los vin<lS que sc claboran en esta casa son preparades con ~xcelente Malaga ~ {;
~ tea de. las tres comidQ!l,y los niiios una de las de café. 1 ' 
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Se construyen feretros de Caoba, Nog~l, Medis y Platano, 
lujosos y elegantes sumamente económiCos y toda clase de 
ataudes ferrada::-: de paño y tapizadas con diíerentes ador
nos y distintas formns con gt'an economía. 
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NOTA.- Todos los fcrctros dc madc•·as fina:> y las tapizadas a gran I ujo llcvan (3':\ (Q 

doble tapa con crii!talcr·a. 

• 
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' I GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA)) 1 

MAGNÍFICA OLEOGltAFIA 
Fie! reproducción de l cuadro del ~nmortal MURILLO r epresentando la 11W~ I 

~~ifJ11:c. m~~ ~~~~-~I·A ~y~~~ ~~ -J!Sf~~ ~~ ~:A1 ~~ 
y forma p~rej a con la colección de Murillo qne con verdadero éxito.hemos publicado 
de SAN JOSÉ PtHdSiMA, SAN JUAN y SAGRAD4 FAMILIA. 

ASUNTO. E l aplnuso q uè' al solo nombre de MURILLO yor tod~s pnttes re~~~na, 
las mil y mil fenor osas plogari!ls que ante sll.s ad?rables V1rgen~s d1a~1umente d11_1g~n 
al cielo lat apiñadas mnchedumbres en nuestros tiempoil, ~s mottvo mas que su.fiCJen.e 
parfl, la. publicació l) d e Ja. DOLOROSA de Murjllo . • 

Es de adq¡irar la manera magiatra1 como Murillo cornpuso e_ste tungnt~co cuadro. 
Es su rostto de Virgen p11ra y agobiada por el dolor, cou1u Mulllllo su~o mterpretar 
sus f¡unosas Virgene!l . En priiner término es Hín dos qnerub~s aco~go]ndòs conte~
rlando la ~orona de espinas y clavos con que Nuestro Seiior (u~ cru~dicado, una glo~Ja 
respla.ndeoiente ilumina ~I rostro de la VlRGEN rodeada de angeJ¡tos y en el fondo 1 
se s¡djvina el Sa.nto Calvario. 

Esta magnífica oleografía,.es la que sQ ofreee por I~ insignificante cantidad de pé
setas 3 '50 èl ejernplar s iempre que se àcompañe el adJunto cupóu, apesar de ser uua 
obr-i de primer ór den y medir 8SX60 eentímet rcs. 
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MATER . DO L'uROSA 

Va.le por ·-· .. . ... -··-·· ... .•.. ··--· ejemp larea 

R "EPRESENTANTE.: 
> ~-o S OL Y BENET, 

.J 
Cll !!ayor, 19.-LERIDA. 

J:NSTB""''OCJ:ON.ES 

Córtese el cupón y acornpañanao 3'50 pesetas se entregnni un ejflmplar de la ~ 
MA¡'ER DOLOROSA de MURILLO en la lil>reria de Sol y Benet. Es indispensable la 
presentacipn àel adjunto copón pari\ adquirirse esta preciosa oleografia, cuya pro
piedad esta regis~rada. 

Nota.-Los seiiores ¡¡uscriptores de fuera de est11. ca~ital q ue deseen adquirir la 
oleogralía què se ofrece, deben haèèrlo ditigléndOSE\ a la lihrerin de Sol y Bênet que 
in dic~ el oupón ó bien en casà de los Mrède1·os de la V da. Pla, P~~inMsa, 8

1 
Bnrceldna, 

iucl,uren~q pesetas 4150 en letra de f~cil cobro, giro '. mútuo 6 seHoa d~ Oorre~s, y _Je, 
ser a re~udda. franco de portes y cert1fio¡¡.da. Se suphca q_ue el nombr e y la · ducc~16n 
sean bieu legibles. -'t-.,.. 

ttl .u l8't; . 

Esp~cialidad eh m~quinas para molines hqri nero$. 

Prensas hidraulicas y de t()tnillos.-Turbinas sistema Fon 

tai ne perfeccionada.s; su cfcclo Útil, et 85 por 100, 

tizadas por un año, su .buena matcha y solidèz. 
• lob T 

Anuncios y I 

prec1os convencionales 
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