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l Número suel to 5 cénts. f I .o I • LÉRIDA 30 DE :MARZO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. f · NÚM. 37. 
PREOIOS DE SUSCRIPOIÓN I ., t: 

PRECIOS DE LOS AfCUNCIOS 
Loasuacriptores. • 6 céntimoa por Unoa. en la 4.. • pla.na. y 25 e6ntimo8 en la. 1,• 

REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 Un mes, 1 pegeta. 60 céntimos.-Tros mues, 3 peseto.s 60 od.lltim~a en España. pa
ga.ndo en¡,. .A:dminiatraeil>n, girr.ndo és ta. 4 pesuta.s trimestre. 
Tres meses, 8 ptll.s.-Seis m.esea1 16 iq.-Un o.iio, 26 iq. en Ultramar y Extra.njero. 
l'ngo a.ntioipa.do en met~iico, sellos 6 libro.nza.s. I 

~ donde se dirigir~ la. correspondencia. con sobre al Director eua.•do 80 remi\o.n 
origino.l88 pM a au inser ción y 1\. los SRES. SOL Y BE~ ET cua.ndo 88 
ira. te de auacripéionea y anllncioa. 

¡_oa nO Inscriptores. 10 • • • 30 • • 
Los oomuuieo.doa tl. proeios eonveneiona.les.-Eaqueltu de defunoión ordina.ria.s 6 
pta.s., de ma.yor tama.i!.o de 10 4 &o.-Contratoa eapeeia.lea para. loa a.nuneiante1. 

Z apatcría u e Manuel Egea 
LA VENTAJOSA 

CALLE DB CABALL&ROS, NÚM. -39 
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OCASIÓN 
PKSBTA.S ' 

Botas calcuta mate seiiora • 
ld. sat.én lisas. . 
ld. id. carte•·as. . 
ld. id. chàrol. . . . . 
Botas caballero calcuta mate. 
Zapatos colo!' para cal>allero. 

6 
6 2¡1 
7 
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Todo a mano y na.da de fabrica 

ÜAAAU'-AA~A'-

FERRARI 
,, . • · I SEVERINO 

:'~ '!... Cirnjano Dentista. ~....... " .................. . 
Tiene sicmpre abierto s u gabi note para 

visitas1 consultas y O.[leracioo~f>. desde las 
8 de la mahana :i. las 6 de la. tarde. 

Plaza de la Constitución, numero 35, 
entrosuelo. 

Curación infa\ible S 
de las rlebres intermttente 

Una practica. dilatada ha demo~ta·ado :>er 
el ~rocedimiento mas seguro para la cu•·a 
de las fieb•·es intermiténtes el empleado por 
el médico D. BUENA VENTURA ViRGI
LI, residente en Arbeca. Se qarantiza es
pecialmenle el tipo tercíano y cuartano. 

-·l . J ~ .. "l J 

. A\',~N~AM~ENTOS 
B.Ascu ~ nA . ~ 

en perfecto bue.n eslado paro pesar 
carros, se qedera ll, preci_9 módico y 
condiciones ventnjosos 

Info rrlioràn en esta Admlnistrn
ción. 

Ni el de los Princl..pes del Congo, 
como b1gmo, bouit9 y para~o, a. 4 pese
t ;;ls 50 céutimos la ~t'roba .de-..10 kilos 

RAMÓN 'ViLA, cane de Dauu.oi, 
fabrica de ex,tracción de ace i te del orujo. 

SJ:iiBA$!lliAN PUIG 
Extremo d~l oaseo ortncitraf de los Cantoos Etiseos 

En mi ~t;r9.¡l,\t.ado ~stablecimiento se hallQ. 
un gran surtraò de IÍ.I'boles frutales de pa
seu y adorno. 

Numerosa. vari~dad de rosales a precios 
reducidos. 
12 variedades clases superiores. 
12 rosales \'afiados a mt ClCCCÏOn. 
25 » , , 
50 )) • , 

10J » , 

• 

9 ptas. 
6 ,. 

iO '» 
16 ,. 
30 lt 

D. Canuiuo Jover Saladich 
~ MÉDlCO ._ 

l' E'NYERMED!DES DE LA MATRIZ 
d onsulta diaría gratis a los pobres 

MAYOI', 82, 2.·-LERtDA. 

Esquelas ue defunción. ~~feff:~ 
Ú N lC OS en esta. ciudad. Se E 1 p A _ 

DEBATE POLíTICO 
A pesar do los deseos del go· 

biorno y de los buenos propó· 
si tos del Sr. Sag·asta, el debate 
político va alcanzando ya las 
prop01<ciones que talHo tomía .el 
Sr. Oanovas. 

lmpropio no~ parece que sea 
èl Sr. Salmerón q nien exij a del 
Ministerio explicaciones que por 
lo inútile~, cacn de lleno dentro 
de ese con vencionalismo parla
mentario que tantas y tantas 
veces han cens u rad o los rep u· 
blicanos con razón. 

¡Explicaciones de la crisis? 
Aoaso no las tiene sòbradas la 
minoria de q ne forman parte los 
Sres. Pedregal y Salmerón, en 
tanto como se ha escrito en es· 
tos <lias? 

Ol aro es que no las exijen por 
ignoraTlas y Sí sólo pol' el de· 
recho d13l Pa11lamento a conocer 
cómò y por qué se determina 
cambio tan radical cómo el su
frido por la política; pero ahí 
esta precisamente la ficción; y 
cnando intereses do la patria 
muy mas snpeliores reclamau 
la atención de las Camaras y 
cuando los motitos de esa cri
sis constitúyenlos anormalidades 
de. un estado de opinión, si 
pasajero, mny abonado a con
secuencias que es de necesidad 
evitar, resulta por dem:is inne· 
césario el debate- por otra ,rar
te, fuera ya de las costumbres 
políticas actuales-y bién poco 
oportuna interpolar por ello ·al 
Goblerno. 

Pero así es nucstra política. 
O somos dé la oposición, y la 
hacemòs aun a deshora, 6 so~ 
mos ministeriales, y no hay otro 
remedio que abonar hasta el 
mas tremendo disparate guber· 
n~m~ntal. 

'- LÇts circunstancias actuales 
.pa.rece que debían haber auna· 
do las aspiraciones de todos en 
la común d·e facilitar al Go bier· 
n'ò la soh1ci6n de tan 'graves 
conftictós como a la pa tria ame· 
nazan; pero ba venido Gl espiri· 
tu político~ mal llamado políti· 
co, y tenemos ya a nuestro Con
'greso hecho un hervideró con 
ese ·aebate que al fin y a la pos· 
tr~ vendr:i:_ a poner eu claro ... 
¿qué? 

El general Ochando, aludi~ 
dó por el orador republica.no, ha 
pedi do la p¡1labra- sef);ún ve
mos eu el extracto de la sesi6u 
del Congreso, que nos remite 
nuestro corrcsponsal-y lo mis· 
mo el Sr. Silvela. Hablaran, 
pues, aquel diputado militàr, 
para rcsucitar la discusión 9e 
pasados sucesos que (>em· e.~ 
mfmeallos y hnblara el disidents 
de la situación, para renovar 
protcstas de su acatamiento a 
Canovas, micntras é1 y sus ami
gos quédansc con el acíbar en 
el alm t.l.. y con la dispos1ci6n 
peor en la voluntad. 

insertal'an <>rati~ en J LLA RESA a ~uantos las cncargu<>ri : 
ala Imp•·enta dc SOLl· 

Y BENET. 

Los libcrales han sido dura· 
mcnte increpados L~mbién por 
ol Sr. Sa.lmerón... y no van a 
hablar, por lo visto, apcsar de 
los murmullos con que fueron 

acogidas por algunos fusionis
tas, ci01·tas frases del jefe de los 
centralistas y de que puesto ya 
en tal tessitura el debate, resulta 
algo desairada la situa.ción de los 
demócratas del fusionismo,cuan
do tan facilmep.tc habrían de 
dejar en el mejor con.cepto, al 
9.uc merezca su caída. Pero com
prende el Sr. Sagasta la inutili· 
dad de tal pose ... y calla, dejando 
que pasc el debate y puedç¡, cum· 
plir lealmente su deber la mayo· 
ría parlamentaria. 

De modo que en resumen, lò 
que vamos a sacar en limpio de 
todo es lo que ya sabemos; que 
estam os en equilibrio ... inesta· 
ble. 

Quizas a hacer constar esto, 
tire el Sr. Salmerón. Pero lueg.o 
q ne se haya así declarado ¿nos 
va a dar alguna solnción para 
romedi~rlo? ¿podria proporcio
nar la estabilidad neceraria? 

Lo que es por ahora nó; ten
dra que encargarse el tiempo de 
ello, y sabe Dios cómo y por 
quien. 

'l'odos son sautos y buenos, pero la 
capa no parece. 

Es decir,los empleados del Cuerpo 
de Telégrafos son muy celosos, acti
vos y complacientes, se desviven por 
el mejor servicio, no descansau para 
atender al improbo trabajo que re
presenta la trasmisión de tantos y 
tu,ntos despacbos, pero. ,, unos dias si 
y otros ta.mbién, dejamos dè recibir 
telegramas eon aq ueH.tt. rpúntualida.d 
que èxije e~te servicio para la prensa 

Y sobre los perjuicio~ que nos oca
siona no poder utilizarlos, afi<idase 
que lo pag:ado ... perdido Sf) queda, 
como los telegramàs,y Dios nos libre 
de la tentación de reclamar, porque 
esto t•esultaria también tiem_po per
dido. 

Decimos todo esto ap;r:opósito de 
que ayer también, se repitió el caso 
q~e ya couoceu nuestros lectores 
de llegar a esta redacción a las 9145 
de la mafiana los dos telegramas que 
a continua.ctóu publica.mos, ex'pedidos 
a IM 2 y 3 èle la madrugada, y que 
dicen a.si: . 

2 madruga.da .-El general Martl-
nez Campo·s 9tl.ldra definitiva.mente el 
dia 4 de Abril con tropas.-No se ha 
confirmado el desembarco de Maceo 
y los suyos en Cuba.-Nuestro emba
jador en Washington, Sr. Dupuy de 
"Lome, lleva instrucciones concretas 
para arreglar la.cuestión delaAliance. 

3 madrugada..-Las baja.squeocu
rra.u en los soldados del ej6rcito de 
Cuba ser.ín cubiertas con los reclutas 
del últlmo recmplazo que dist'rutan 
de licencia ilimitada.-Los soldados 
que marcbarAn ahora iran ¡\ Puer•o 
Rico para que puedan aclimatarse y 
a.prender la instrucción. 

Los empleados de la Estación te
legrAfica. no solo no tienen la culpa, 
y salnm cualquier duda., como es 16· 
gico, estampando al pté de los teJe· 
gro.mas la siguíeute nota: Recibido 
esta estación a las 8140 mailana.. 

1• El retraso es imputable a la 
Central ó à. Zara.goza, que es la en
cargada de trasmitirlos aqui y fi. los 
empleados de ambos centros tOS di-
r!gimos en súplica para. rogarles que 
boy lí~ prensa, bien lo saben ellos, se 
acredita iuforma.ndo al público con 

oportuna celeridad y que todo tro
piezo en el servicio Tolegrafico resul. 
ta una calda para ol periódico que la 
s u fre, y que gran de ser í nues tro 
a.gra.de~imienio para con ellos si te
niendo esto en cuenta, procurau daT 
rapida trasmisióu a. los despachos de 
la prensa. ( 

i no decimos ni pensamos ha.cer 
mas, porque està probado que solo al 
buen dcseo y voluntaà de los telegra· 
ñsta.s debemos fiar la enmienda de ta
les contratiempos, que ya. compren
darAn nuestros lectores cuauto la· 
mentamos y c¡.¡auto nos cu~stan. 

. ~' 

Cart~ ~&"·Madrid 
i . ·, / 

28 de Marzo de 1895. 
Lo del dia 

Fueron habilisimas ln.s declara
èiones que hizo ayér èn a.mbas Ca
ma.ra:s el Sr. Canovas. Si los republi· 
canos persisten en s:.t empefio de pro
mover la discusión politica,el Gobier· 
no resultara favorecido. El Presiden
ta del Oonsejo manifestó que no pue
de explicar la crisis, por que solo 
sa be que se le encargó del Poder por 
S. M., à. lo cual no podiil negarse. 
O de otro modo; que los que han en· 
trado en el poder , solo saben que ban 
entrado por que S. M. lo ha tenido a 
bien; y los que han salido son los 
obligados a decil' porqué rnotivos re
signaran su misión . El Gobieruo, sin 
votos en la~ Cama.ras, queda en esta 
forma libre de todo riesgo; y alia se 
las entieudan el Sr, Saga.sta, que dis
pon e de las ma.yorias, con las acusa.
ciones 6 ceusura.s de las n1iuorias. Ha 
ocurtido, al dec~r de la prénsa de 
boy, que en la reQnión que ayer ce· 
l ebró el Sr . S&gasta cwn los ex¡;ninis
tros de su partido, no hubo aeuerdo; 
que uuos, los demócta.tas, obtaban 
por aceptàr la d\~cusión pòlitica con 
là amplitud y franquezu necesaria.s, 
'y otros por el contrario preferian que 
se rehuyese la discusión. Y si esto se 
confirma resultara, como antes indi
camo!, que el debate.lejos de perju~ 
dicar favorecera al Gobierno. 

Los republicauos 
La Asamblea progresista resolYió 

anocbe por fiu el punto capital de 
su programa, decidiéndose por el 
procedimiento legal sin exclusión del 
revolucionaria. lla surgido i conse
cuencia de esto una houdisima divi
sión que deja maltrecbo aquel gran 
partido radical que boy ni siquiera 

la Capitania General de Madrid, y 
De&pujols, para la ?residencia del 
Supremo de Guerra. Se ha firma.do 
ta.mbien un Decreto concediendo unà 
ampliación de crédito para pago del 
cupón de la Deuda Amortiza.ble. 

El Ministro de Ultramar ha dado 
a S. M. cuenta de la entrevista que 
anoche celebró con el General Mar· 
tinez Campos en la cual expuso este 
sus planes para el mando de Cuba y 
la campa.i1a; y el mismo ministro le· 
yó ta.mbifll un telegrama que boy ha 
recibido eu el cual se le participa que 
Maceo no ha llegado a.un a Jamaica. 
A la. sa.lida del Cocsejo han dicho al~ 
gunos Ministros que el Gobierno se 
propone enviar A Cuba mas refuer
zos de los que se piden; y sobre la 
acordada expedición de 7000 hem- ' 
bres,orga.nizàudose para muy en bre
ve otra numerosa de la. cual sabemos 
aunque no oticialttlente, que se com: • 
pondré. de diez mil hombres. El Mi
n~stro de Matina ha dicho que orga~ 
mza dos batallones de infanteria de 
marina para Cuba ó Filipinas, segun 
sean necesarios para uno ú o tro pun . 
to. El Ministro de la Guerra. ha dicho 
que probablemente acompa.fiarau al 
Sr. Martínez Campos en su viaje a. 
Cuba los Generales Suarez Valdés y 
Echagüe. 

Últi~a bor~ 
Lo3 fu.sionistas cumplen.-Momen

t~ àntes dè comenzar la sesión del 
Congreso era tanta la anímación en 
e~ Salóu de conferencias y en los pa
SillQs, que todo el mundo presagiaba 
algo en contra del gobierno. Afortu
nadameute no ha sucedido a.si y los 
diferentes elementós de la m~yoria 
han dado, a pesar de las díferente~ 
alusiones del Sr. Salmerón, una prue· 
ba de disciplina y de respeto tan 
gra.ndes que basta lo,s mas encarui
zados enemigos del Sr. 8a.~asta han 
teuido que aplaudirle. Esto hace Sll• 
poner que por parte de las ma.yorias 
no ha de haber obstaculo alguno y 
que por lo tanto los presupuestos se 
aprobaran en pocos dias. 

Lo& Ga1·Ltstas. -La minoria ca.rlis· 
ta reproducira ma.fiaua a primera ho· 
ra la proposición incidental del sefior 
Salruerón y como es de suponer que 
esta proposición sea desecbada, re
dactaran de a.cuerdo con los republi. 
canos varias enmienda.s para a.laro-ar 
la discusión de los presupuestos. ~ 

Audiencia. - Los diputados de la 
Unión conutitucional han pedido hora 
al General Martínez Campos para 
ofrecerle su concurso y cambiar im· 
presiones respecto a politica de la 
GraiJ Antilla. - A. A. es una leve sombra dd lo que fué. 

-Hay que reconocer, sm embargo, 
que lo menos rnalo que ha podido ba 
cer el partido progresista es no aban
donar de becho la legal ida.d eu la ' 
cual puede aparentar alguna vida y 
fuerza~ por que si se hubiera deci· 
dido por la revolución exclusivamen
te, de:.spués de acordada ¿quién habia 
de hacerla? 

28 Marzo 1894. 
Seaión del Congreso. 

Consejo de mioistros. 
So bau r eunido esta manana A . 

las doce los nuevos mfnistros hajo la 
presidencia de S. M.-El Sr. Canova~ 
ha becho un resumeo de la politica 
exterior fijà.ndose. eu lus negociacio
ues de paz de China y Japón, y en 
la insurrecclón del Perú, y de la in· 
teri or, exponiendo miuuciosameute 
la situación de los asuntos de Cu
ba y de las cuestioues parlamenta· 
rias. Sc han firmado los nombra.
mientos de los generales .l'lbrtinez 
Cnmpos para . el mando de Cuba, 
Primo de Rivera, para sustituirle en 

Se a?re la: sesión A las dos, hajo 
la Presideuc1a del .Marqués de la 
Vega de Armijo. El Banco azul esta 
desierto. En los escaflos, seis diputa
dos. Leida. y aprobada el acta de la 
anterior, preséntanse varia.s propo· 
sioiones de Ley, sobre ca.rretera.s y 
dirijense algunos ruegos al Gobier~o. 
Ocupau el Banco azullos Sres. Cos· 
Gayón y Bosch. 

El Sr. Diaz Moren rueo-a al Minis• 
tro de Marina que se ab~oen a l~s 
familias de los tripulantes del cruce
ro Reil~a Regente los haberes como 
si estuvieran vivos. FJl St. Co~-Gay6n 
ofrece ponerlo en conocimiento del 
Sr. Berauger el ruego del Sr. Moreu . 



EL PALLARESA. 

P1·oposición incidental a pre-
senta a la Mesa el Sr . S· erón. El 
Presidenta lo anuncia : l<\ CAmo.ra 
y dice quo c ree que la pr"'Posición no 
de be leerse, por que pnv u el ve una 
r eform a 0ompleta del tglamento en 
lo que s.e r efiere a n.tribuciones 
do la Prosidencia S $tscita un vi
vo inc idente entre et1Presidente 'y el 
Sr Salmerón, quien se cree atropa·¡ 
llado eu su derecho. Se leen varios 
artlculos del Reglamento. Interviene 
el Sr. Cos-Gayón y por fin se lee la 
proposición citada. El Sr. Salmerón 
la ~,y~. S~eurso, en su primera. 
parte,~Eh redu<;e f\ Roner de relieve 
que el \~bter#lb, al negarse A dar 
exp:lieacjwes -tí la Cama ra sobre la 
crfsís, ha fàltMlo hasta a la cortesia 
y al respeto que la Càmar a merece . 
Ast, :·ltn'ttB.'~, 'empieza ~\ cumplir la 
p~t:ecialdc~ Sr. Hil veta. Censura des· 
pQé&a4tlB" 'J)alabras desdei\osas à su 
jlÍic191 ¡ranunciadas ayer por e l Sr. 
Canovas del CMti llo , cuando dijo que 
11~<.\~hiMa de la brisis, y di rigiéndo· 
Setit)lOIJil ibcrales, preguntt\: 

ba la totalidad del dictamen. Em· 
piCZ<\ lt\ discusión del capitulo cObli· 
gn.cionesgenerales-Sección primera ,. 

Se aprueba sin discusión. Se aprue· 
bo.n igualmente los capitulos de Jas 
secciones 2, 3, 4, 5 y 6. Al retirarnos 
de l ¡;¡, tribuna cpntinúa la dtscus ón 
de los presupuestos. 

yen tes igual al de Concejales, A fir. 
de acordar los medios de cubrir el 
eucabezamiento deconsumosselialado 
ú. eada pueblo, ~ para que los con
cíertos y subastas referentes al im
puesto, ju-;tificados en el expe !ien te, 
quedeu terminados en las épocas que 
senal a el art. 44 del Reglament o de 
21 de Junio de 1889. 

pal del censo para recibir las solicitu
des y propuestas de candtdat?s Y ha
cer la proclamación de los mtr.mos, Y 
designar lo& interventores. 

Las fechas de las solicitudes Y 
propuestas, seran precisamente P?S
teriores à la. de la conVOCl\tor~a. 
(Articulo 17 R. D. de adaptacíón .) 

-Anocbe se vió sumamente con
curt i lo el Oratorio de Nra. Sra. de 
los Dolores, con motivo de comen
zRr el septenRrio. 

Sesión del Senado. 
Servicios por dias. 

Noticias 

-Nuestro querido amigo el Co. 
mandnnte del bs.ta.llón Reserva de ea· 
tt\ ciuda.d, d?n R11fael Seriohol, ha 
solicita.do pasar como voluntario al 
Ejéroito dd operaciones en Cuba. 

Felicitamoa por su patriótioo ra1go 
al pundoaoroso militar Sr. Serichol , 

A brese A las tres y la preside el 
Sr. l\Iontero Rios. Se dà. lectur a del 
acta anterior, que es aprobada, y del 
despacho ordinario . El S1·. Garcia 
(D Diego) presenta. un voluminosc 
lega.jo de doscientas y pico de expo
siciones, de otros tantos ayuntamien· 
tos, autorizadas por mas de 1ó,OOO 
fit•mai pidiendo protecc;ón para la 
agricultura. Las recomienda, y el sc
flor Ministro de Estado promete que 
el Gobierno harA lo que pueda en 
beneficio de la clase agricola. 

0Nlen del dia. -Pasa e l Senado à 
reunirsc en Seccionfls para elegir ias 
comisiones que han de entender en el 
proyecto de ley de re&ponsabilidu.d 
judicial y en otros de poca importan
cla relntivos A ferrocatriles y carre
teras. 

Dia 1.0 Los Alcaldes y Secreta
rios de Ayuntamiento, con los pue
blos que a ello vengan obUgados, 
empiezan à. formar la matricula in· 
dustrial, y de no haber industriales 
en la. localidad, se extiende certifica
cióu acredità.ndolo. 

Los Ayun tamientos ó Comisiones 
de evaluación, r emitiran à la Admi 
nistración de llacienda los apéndices 
del amillo.ramiento de la riqueza r ús
t ica y el recuento de la. ganaderia. 

Los .Jueces municipales deben re
mitir a los Alcaldes lista certificada 
del Registro, civil expre~iva de los 
electores que hnbiesen fallecido du
rante el afio trascurrido. 

- Se eat! procedieodo al Arreglo 
del pi&o de llls ce.llea de San Autooio, 
Caldererías y ot.ras, que bieo lo ne 
cesitabau, y ha.bran de oecesltarlo 
muy luego, pues la practica demues 
tra. que el sistemt. empleado no airvll 
y a un er. e mos poder ae~g.ra1· que 
no ofrece economia alguua. 

-Han pasado a la Comfsión pro· 
VinoiaJ pR ri\ SU iofot me lai CUentas 
muoicipales de Vullbona. de laa Mon· 
ju oorrespoodieotes A loa anoa eco· 
nómlcoa de 1882-83 a 1886 87 y las 
de MaldA del 92·93. 

- El joven -autor del drama en 
tres a.otos que t,atrennrf. eata nocbe 
la Compafila. que actúa eu Romea, 
titulado Pasión que mata, ha preaen, 
ta do, conforme presori bea lai leyea 
vl~eotea, los ejemplares da au obra al 
Gobierno oivll de la provinola. 

otli1~id, libera.les, ¿podeis consentir 
q~J~1 i} NOSotros que tlesde los bancos 
qqg1ycupan los couservadores se os 
han exigído detalles minuciosos de 
un cambio determinado dentro dc 
vlféstro partido; que f\ vosotros, que 
sooos ha expuleado del banco azul 
constreñidos por los conser..,adores, 
se os conteste y se nos conteste des· 
defiosamente, y se nos niegurm expli
caciones de pot· qué ose Gobierno 
os ha destituido'? Sí esto consint:e
rais , no solo estabais bien expulsados 
del potier, slno que mereciais qué 
una. bota que cal~~Jara espuelas os 
arrojara de aqui. (Bien, bien, on al· 
g~;~nos bancos fu~ionista.&). 

Reanudada la sesión se aprueban 
sin discusióu varios dictameoes. 

Servicios ~unicipales 
Servicios generales. 

Aparte los comunes a todos los 
meses, e n el mes de Abril corres· 
pol'lden los siguientes: 

Los Jueces deinstrucción y de pri
mera instancia deberan remitir la lis• 
ta certificada de las resoluciones ju
diciales firmes que afecten ñ In capa
cidad de los electorc~ 

Dias 1 al 4 -Los Ayuu~a .• 1:cntos 
publicara.n la cuentu. de la recauda
cióu é inversióu de sus fouJos duran
te el anterior trimer.tre. 

A su vez los Depositarios mnni
cipales, fonnaràn y remitiran al Con· 
tador de fondos provinciales la e •en
ta de las operaciones verificada¡¡ on 
el último tt·imestre. 

Nos parecería muy acertado que 
el Ayunta.miento ensa.ya.ra en una de 
las oalles, la de Ca.ldereríl\a por ejem
plo, el aistema de adoquinea de pe 
quetil\s dimensiones, que por lo •isto 
re•ulta el mejor como lo comprueba 
el beoho de haberu udoptado en Bllr· 
celooa después del éxito obleoido en 
la calle de la Princeu. 

Creemos que üebiera empleaue 
piedra de la misma olase, pu~a le de 
la. Floresta, no ba dado aquí el re · 
sultaüo que se prometierou al em· 
plearla. 

-De vez eu cuando ylenen a 
explotar la ino1:eute curlot1idad de 
una part.e del púllllco en nuestra. 
ciudad, ciertos vendedores ambulan· 
tes de hoju sueltas, que oon la mia · 
ma deaft\Chl\t.ez cCin que dan exage
rados det."lles de uua Pjet:ucióu de 
t'eu& capital, pregonan las màs es~U· 
peudas uoticias de suca:~o s :¡u~ des• 
plertau actu11l iuterés. 

Pregunta también a los diputa.dos 
militares si van a consentir que p·n· 
esta conducta del Gobierno queden 
dibujadas en la sombra, acusaciones 
tremendas cootm aquella institución 
en cuyas manos la Patrit\ ha puMto 
las armas, para que la. defienda 
Alude concretameute a varios dipu
tados militares. (El General Vcha.udo 
piCle la palabra) .Luego empiezaàocu
parse del alejamiento eh <¡ue el se
fior C<1novas ha colocado ú los silve
lis tas,y pregunta que como hDo venido 
al poder un gobiemo dejando fuem 
de él po solo à personajes conspicuos 
den tro del sit velis-!llo, sinó que rep re · 
sentan ademús, una fuerte mas&. de 
la opinión . Esto-aiiade- aparte de 
otras d rcunstancias que yo pudiera 
evocar, como aquella de la seleccíón 
(El Sr. Si! vela. pide La palabra). Ter 
mina rogando al Sr. Sil vela que vuel· 
va por aque t sentido jurídico tan de
fendido por él. E Sr. Cos·Gayón pro
nuncia breves palàbra.s para rogar 
que se vote la yroposición A fio de 
que el Gobierno pueda decidir. La 
proposición,que pide que el debate no 
se desarrolle parcialmente sinó sin in· 
terrupción,es desechada por173 vot os 
contra 13. El Congreso pasa a reu
nirse en secciones. 

Los Ayuntn.mientos ql\e sean ca
pita.! de provincia deben fo rmar un 
padrón expresivo de los nombres de 
los individuos de ambos sexos domí
citiados en las respectivas jur sdic
ciones, obligados A obtener céduln. 
personal, remitiendo a las Adminis· 
tra.cioues de Hacienda copia de los 
r esúmenes de los citados padrones. 

Dia 10.-En este dia, precisamen· 
~e, à las ocho de la maflana los Al
caldes, bajo su res.ponsabiÍidad, ha· 
ran fljar la~ listas definitivas de elec 
tores del alio anterior, las de los fa· 
llecidos ó que hayan perdido el dero
cho electoral y la de lòs que tengan 
derecho a figurar como electores. 
(Art . 12 d~ la Ley de 26 Junio 1890.) 

El asunto ule la pena de qua sea 
~studis.do por el iutelige&te maestro 
de obrllS Sr. Moutaué y veriamoli 
con gusto que el Ayuotumiet4tO así 
lo acordllse. 

Orden del día. -S~ aprueban va · 
rios proyectos de ley y continúa là 
discusión de los presupuestos. E l se· 
flor Moret hace uso de la palabra 
brevemente para decir que la situa
ción de la Hacienda ba. mejorado en 
los últimos cinco afios, gracias a las 
gestiones de los partidos liberal y 
conser vador. Le contesta el senor 
:Mellado, que E:sta conforme con el 
Sr. Moreb. El ministro de Hacienda 
bace iguales declaraciones. Se aprue· 

a 
ha venido el hom b1 e a es t u. v;dn. enga
nosamente persuu.dido ,de què e l bicn, 
que se l e otorp;a so I e dc be., al paso 
qpe el nH\1, que sufre es contra tod<.\S 
las leyes, con t rlt toda j usticio.. Y u.~;l, 
de este se da cuentn. en la m ·s mini· 
ma. ct\Ptidad 1 tmentras que nccc.sita 
mucha de goces y' dicho.s para que 
le hag a11 en stl corazòn molla. Bien 
pudiera ser que no procediese tal fe· 
uómeno tanto de una falsa presun
ción del bomhre al apreci1~r lo que 
respecto del bien y el mal eu jus· 
ticin se la òebo., cuanto de su ver
do.dero dest!no después de esta vida, 
que es un bien -superior t~ todo pensa· 
miento y arnbición. 

Dejemos todas esta.s considera cio· 
nes y admiremos el alma privilegia
da, el genio sing ular òe D<\nLe, que 
p<\rece compreodia tanto las felicida· 
d~i de Sll Paraiso ruísti co, como los 
surr imientos de su Infierno plítsti· 
co. I 

.. ' 

* * 
c~Ii Supremo Hacedor obró im· 

pul!;ado por la Justícia; crenronme el 
Divino Poder, la Suma Sabiduria rel 
Pl'imer Amor.,. 

Dos virtudes al pa.recer antitéti
Cl\S (y digo al pa1·ecer , porque la ver
dadera antitesi s senñ.lase entre la 
vtrtud y el vicio) comp etan la nntu
ralezL\ del Primer Sér: son la Justícia 
y la Misericordia. Jehovà; el Dios bf· 
bltco, se nos presenta ante todo jus· 
ticiero; nuestro Dios, el de los c ristia-

Las mismas corporaciones de los 
pueblós en los que existan bieoes de 
prop;os, formaran los expedientes de 
subasta, redactaran et pliego de con· 
diciones, fijando el tipo tomando por 
base el producto del último quin 
quenio 

Dentro de este més se ingrasa el 
importe del trimestre vencido de con· 
tingente carcelar·o. 

. Se satisfücen por los Ayunta
mientos que deban cubrir las Men
ciones de primera enseñanza. con t\1'· 
bitrios ó impuestos municipalès , di· 
chas atenclones correspondientes al 
trimestre anterior, ingre3andolas en 
la Caja e!';pecial. · 

Y sa abona a la Ilacienda el 20 
por 100 de la 'l rentas de hienes de 
propíos y d<:l valor de los aprove
chn.mientos forestales recaudado!l en 
el tr1mestre anterior. 

Durante este mes los maestros de 
primera enseñanza deben formar los 
presupuestos de materiu.l de sus es
cuela&, y presentarlos por duplic~do 
ó. la Junta local. 

Asimismo, en dicho tiémpo, los 
proíesores de Instrucción primarin. 
formaran y entregaràn al Presidenta 
de la Junta local de enselianza una 
matricula de los niños que hayan 
n.sistido A su es.::uela en el semestre 
anterior, expresa.ndo las no tas de 
puntualida.d. 

Com•iene que en el presente m es 
tenga lugar h'll l'bunión del Ayunta
mieuto con un número de con~ribu-

nos, como que le comprendemos des
pués q ue el género huma.no fu~ra re
dimido dc Stl esclavitud, mewed a l 
cumplimieuto de la promesa que, con 
toda su tel'rible justicia, formult\ra el 
mismo Jehova A raiz de nuestro cri
mer.. se nos ofrece prefe rentemeote 
mi:sedcordioso. Si pues la seguridad 
dada al hombre de su redención y 
posiblo ventura fuê hija de la .Miseri
cordia Divion, de su Justícia nació 
la creación de un centro de torturas 
para los àngeles rebeldes y para los 
hombres, que desaprovecharan los 
benefici os de s u redendón. 

Y nu• stl•o Poeta n s presenta in
terviniendo en la. formación del In
fiorno ll. las tres persona.s d~ la 'l'ri-

Ofl\S 10 a 30 -Los que aspiren al 
titulo de Secretario de Juzgado mu
nicipal, solicitaran se les admita t\ los 
examenes generales que se celebrau 
en In. pr:mera quincena del mes de 
Mayo. 

Dias 17 il 30.-Los Jueces munid
pales deben remitir al de lnstrúcción 
copias certifiGadas de las listas de Ju· 
rados, definitivamente ultimadas. 

Dia 20 -A las ocho en punto de la 
m~\fiann se constituïra en sesión pú
bltca lf~, Junta municipal del Censo, 
para 01r reclamaciones y formar las 
lis tas. 

En el presente af\o toc:\ la renova 
ción por mitad de los Ayunt.,miento¡¡ 
q~~ previen~ el art 45 de la ley Mu· 
lUCtpal, debtendo verificars.~ las elec
cio.nes municipales, en la primem 
qumcena de Mayo, según dispone el 
art. 44 de di eh a ley. 

La Electoral, ó mejor dicho el ar
ticulo 27 del Real decreto de 5

1 

de No
Tiembre de 1890, adapt"ndo a las 
elecciones municipales la Ley de 26 
de Junio ~el propio nfio, preceptúa. 
que serà stempre Domingo el dia se
fialado para las elecdones. 

Ha de ser pues el dia 5 6 el 12 del 
próximo Mayo) el de la elección: 

Si es el dia cinco, el dia 28 de 
Abril (que es el domingo inmediato 
ant.erior n.l selinlado.para la elección) 
artiCulo 18 del refendo Real decreto 
se ha de constituir la Junta munici: 

tuyendo las tres Persouas un solo 
Dios, no se comprende como Este 
obre jt\.mas, s in todos y cada. uno de 
los caracteres de Aquellas), deljAmor 
entre Padre é lliJo, forzosamente na
ció la necesidad de castigar i\ los re
baldes al Poder de Aq u el, y A los 
desconoce1ot·es del Saber de Este. 

n idad Augusta; pues le causaron el }. 
Poder del Padre, la Sabiduri<l. del 
Ilijo, y el Amor del Esplritu So.nto 
Se comprende enseguida que, se re 
fiera e n es· e caso el Poeta nl Supre· 
mo Poder y al Saber Inmènso, que la 
omuiscieucia y la omnipotencia eter-

Ved pues notoriamente juititlcado 
que cou el Poder y Saber Divinos 
mezcle e l Poeta al anunciar los ma 
les del Infierno el nombre del Prime
ro y Eterno Amor. Aunque A pri
mera vista. el amor tod :> dulzura no 
diga al la.do de los tormeutos d~ los 
malaventurados; siquiera aparez~a 
contradicción entre aquel sublime 
afecto y las palabras de odio que la~ 
tortums por el mismo ideadns pro
duzcan; bieu 4ue no comprenda. al 
primer golpe nuestro entendimiento 
cómo pueda tender la blanet\ paloma 
del Esplritu Santo majestuosamente 
su vuelo, por encima de ruinas de 
llama.s, de desesperación y sufrim'ïen
tos . nas se requieren para la ereación de 

las Lorturas, que eternamente hay¡\ 
de sufrir el mal YNo se compreadc 
tan facil que entre tantas desgmciu.s 
suene cotno en su elemento el now· 
bre del Amor Pnmero: y no obstante 
ello es forzoso que ns! sea. La ter· 
CP,ra per:wna de ouestra Santlsima 
Trinidad, el Esplritu Santo, el Etemo 
Amor surje, brota de la correspon
dencia mutun. de inmenso 1\fecto:en· 
tre as dos primeras, la del Padre y 
el Ilijo. Y asi (3. mas de quo consti-

• • * 
cAntes que yo no hubo nada crea

do, mfls que lo etemo; y yo duro 
eternamente.- De¡ad toda esperanza. 
los que aqui entr:iJs.,. 

El augusto padre de ln. filosofia, 
Aristóteles distinguió dos especies de 
crio.tn ras, dos graudes grupos de 
efectos dimanados de la Primera Cau
sa. Creó en primer lugar y d ' recta 
menta lo que el F ilósofo apellida lQ 

-.Por lo rviato no bay meüio de 
pouer a rt.ya en sus haza1'1as A lot~ t-i· 
((e1i0s de por ac!\. Race ya mucbcs 
días q ue fuerou derribados ;y mo3jor 
d irbmos destrozados, alguuos de los 
bancos que se colocaron en el paeeo 
lateral iz'}Uierdo de lo11 jarli:ne:; de 
los Campos y que tau b, 11 .! tltabao. 

Como prim.llra providcu oia1 bueuo 
fuera que se r eoo natruyeran. La ee · 
guudn ... esperar quP. la Divina modi· 
fiquo lo• initistos nihiUstas dealgnnos 
zulús iudígeoas. 

-Pil.reoe que •I Diario 110 ha 
euooq trado toda. via lo que puedan 
teuer que ver las oua tro témporas cou 
lo otro, ni el suelto de! Times que ncs 
trasladó ,con In ma.teria que veufamos 
debatiendo. 

Por eso que le falta, y por el texto 
de Vllllfogooa, sobre todo, r econoce· 
ré. oueetro eompal1e1o que el suelto 
que nos dedica ayer, 110 puede ser 
mas propiamente excusado. 

-Se ht.n preeentado doa obrtu 
mas origlnale~ de jóvenes aut.orea de 
esta capita.!, a la empresa de RomeA; 

¡Ya escampat 

-Por haber terminada con apro· 
nobamieuto aus eatudios en la Aca· 
demia de Toledo ba sido promovido 
al empleo de seguodo teniente nues
tro paiaaoo el aventajado joven don 
Pedro Areny, 

Sel\ enborabue ol\ , 

etenw: inmediatame.nte y procedien· 
do de lo eterno, que activó como 
causa segundt~¡, smrgió todo lo restau
te del Universo, que lleva el sello de 
perecedero, dé deleznable y trausito
rio. E l Infterno se comprende en el 
grupo de lo inmediatamente proce
dente de la acción creadora da Dios 
y por tal razón tiene el caracter d~ 
eternamente duradero. Mas no se ol
vido que propiamente eterno en el 
completo sentido que debe t~ner di
cha palabra, sólo puede serlo Dios, 
la Pnmera causa, de la que dimanau 
todt\S las .secundarias y por ende,aun
que medtata.mente, todos lo!! efectos 
ya que la verdadera eternidad deb~ 
serlo, conforme decian los escolit.sti
cos, a. parte ante y a pa¡•te post . y 
por tanto al bablar de la eternidad 
de algunas cria.turas, de las directa 
mante procedeutes del Primer Sér 
de la del Infierno, nos circunscribi: 
m~s li. l~ et.ernidad a part• post. Sin 
prmctplo nt fio sólo bay un Ser el Ser 
Supremo, la Primera Causa, princi
pio Y fin de t~dns las cosas, el alpha 
y el o.mega, sm que estas aftrma.cio· 
nes .m por asomo quieran pretender 
e~ dictado de panteista::~, con prioci
pt~, aunque sin Hn bay tun grupo de 
crtatu.ras,deotro del cual queda com
pre::dtdo el Infierno, que en tal senti
do puede llamarsele por lo tanto 
eterao. 

Asi asegura el poeta que nada 
efimero. babia sido creado antes de la 
formac1ón del Infierno, destinada al 

Autee.noche veudll\se por esas oa• 
lles una de es&• hojaa, oon uoticiaa 
del Reina Regente. 

¿No podrill evitnrae ese a.buso, 

cou ribetes de tímo? 

- El septimino que dirige el maea· 
tro Sr. R ibera1 dara etta oocàe en el 
cnfé de Prtrls un coucierto, ejecutàn· 
dose el siguieute programa: 

1. o Fao tas la de la ó¡>era eTr a· 

•iata" de Verdt por Peroy, · 
2.' Polka eL& Port.efitu, Ricar· 

do Benaveot. . 
a.o Siufouia eL~ Voyage en Ohi· 

ne•, Bazio. 
4 .0 Sobotiohs cEl Ampusdanér• 

J. Roig. 
5. 0 Americana eLa oopa d' or•, 

Ravés. 

- Ai>roximandoae la època para 
li\ formnoión de las tnatrioulas co• 
rrespondieutes al próximo ejercicio de 
1895 96, la Administra.ción d e Hacien· 
da de esta provincia ha red aotado 
una circular dict.ando las reglae que 
deberao teoer pr eaentea los alcaldes 
al confeceionar la.s miamas, en ar
monia cou la.s diaposic.fones <lel vigen
te Reglamento, à su vez encare.cl~n
doles la neoesidad de que qqeden ter· 
mioadas en los plazoa que en la JniB· 
ma. Indica. . , . 1 

-Han aido destiuadólt al Regi· 
miento Infanteria de Altnauaa, que 
guaroece esta. plaza1 eatorce aegu::1r 

dos tenien tes de la escala de Resena. 
Realmente era bien notable la 

falta de eubalte'rnos, que obligaba & 
los iosuficieutes que preataban servi· 
oio 8. un trabajo oxcesivo. 

castigo de los espiritus r ebeldes. Asi 
pued~ asegurarnos aquella fut~est,a. 
manstón, aquel horrible aritro: ed ¡o 
ete1·no duro. · 

Los tres primeros versos ·de la 
iuscripción, en cuyo desarrollo nos 
ocupamos, estan puestos por Dante 
en labios de la. puerta del Infierno: 
ya que en los mis mos nos descubre 
la última el camino a que abre paso, 
pór el que se ilega ~lllanto, al dolor 
~ternos, a la condenación. Salta \a 
tmaginación del poet\\ después de 
aquel terceto, por cuanto los dos res· 
tantes de la inscripción estan en 
boca del Infierno todo, que nos des· 
cubre su causa y 110.1 o.nuncia su 
perdurable condiciòl'l. E l verdadera 
salto llrico de In. maginación de Dan· 
te. e~ esto3 nueve versos, estA del pe· 
n~lt1mo al último; después de anun· 
ctar~os el terrible descanso de f\quel 
cammo. y de explicarnos las condí· 
clones de la ciudad de la perdición, 
~aca estt\ el pecho Cuera., como el Ta· 
JO .en su célebre profecia al Rey Ro· 
dngo cantada en una de las mejores 
odas de nuestro inmortal F ra.y Luis 
de León, Y iirigiéndose ó. qui en ante 
sus umbrales a.tónito quede con la 
lectura de la incripción, le conmina. 
con la eternidad de su estancia en 
aquellas mansiones si de ellos pa.sa.. 
Después de ocho versos en que sólo 
?e si nos habla el Infier~a uno para 
~~precarnos, para conmlnarnos, Y 

ICe tanto este último, digo mal, dice 
(Se continuara.) 
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EL PALLARESA 

-Tras larga enfermedad ba fa
Ueoido en Gerona nu estro distingui 
do amigo D. Ricardo Ayuso, Gober
nador civil de aquelln provincia a c.
tualmente, oargo que det!empefló en 
la nuestra en 1890. 

1894-95 y ordinl\rio de 1895-96 de 
la cArcel de l pa r tido de Trem p. 

In formar en el sen'ti cio que pro
pone e l Negooiado, 28 exped1entes de 
cueu tns m unt ci pales r eferentes a los 
pueb!os de T a rt·egn, T ll lavern, F or a
dadn, Artesa de Segre, Grafiena de 
Cerv era, Fontllonga y Cerv ià . 

r ler y Félix Fa.u re. Hubo un momen
to en que los concurrentes pudimos 
c r eer que se trataba de unt~. obrn. <.le 
espectaculo muy bien en!;a,yada. 

Decoración de baila. Entr a por el 
fo ro el Pr esidenta 1 o (Fa.ure) y sc 
cletiene en ('1 centro de la esccn~. 
Llegt'l. à esta por una puer ta lateral 
el P residcu te 2.~ (Perler) Am bob se 
vén y se estrechau la mano. Cor o de 
iuvitados: 

mail'e -que creo es muy cali i -ú. los 
senores del mn.rgen, en la Cow· de Ca
satión: 

-¿Lo ven ustedes, panflis? No 
que reis que esloq u ee mos los tor ,,s y 
da.is al municipio unt\ estocadn. en los 
m•sm.os 1·ul•ios ¡Valien tes animales .... 
dvmésticos! 

ADWNIRTRACIÓN DE liAClE:-o;D\ -Gir
cular dictando regla~ pam la formnción 
de la Matricula de subsidio industrial. 

AYUNTAMIENTOs -Albesa, Sort, Lla
don·e, Os, Tarroja, Alcole1je, Gcs:sa, Ay
tona, Angle:sola, Bellvís, Barbens, Pala u 
de Anglesola, i\'a~ech, Ortcdó, Preixana 
Parroquia de Ortó, Tuixent, Bellpuig, 
Ars, Valle de Castellbó, Alamús, Grana
nella, Nalech, Basella, Estahón, sobre 
aulillm amicntos, presupucstos, rcpnrtos 
y subnstas de consumos. 

El Sr. Ayuso perteoecia al cuerpo 
de Cont .. dores provincln:es y en t.O• 
das las sit'uaciones eu que ocupó el 
poder el pnrLiào liber~l desempetló 
el carg'o de Gobertlador ci vil. 

Sentida ba sido' su tnuerte y noso 
tros nos asoci umot al justo dolor 
que experimenta la apre<'iable f~tm i lia 
del ftr.àdo, à la que enviamos nues· 
tro mas sentida pés~~om e . 

- Buenn ootiota para l~ts Oorpo
raciones pc. pulares y oontribuyentee: 

~Hoy elegiré.n las secciones del 
Oongreso la comisión mixta que ha 
de dar dictamen en el proyecto de ley 
sobre moratorias y oondonaciones 
A Diputaclooes y Ayuntamlentos. 

La comisión In ptesidlrA el Sr . 

Oanalejas.• 
y quiera Dio.s,qu.e ee_ reuoa pron-

to, di•cuta p()CO y , apruebe sin . ~b .. 
diiRcionee este proyeoto. 

-La direociòn general del Tesoro. 
públioo ba autorizado-que . e.! dia 1.0 

del próximo Abril se abrn e l pago 
A IRs clases acti vas, pasivae~, c lero y 
religlosas en clausura,. que perciben 
tus haberes y a&igol.\oion e~t en esta 
provincias. 

- La Gaceta llegnd'n nyor publi
ca la 'Reat ordeu apluzando basta ~1 
de julio próximo los èxémenes de iu
greso en el èuerpo pericial de Conta-
bilidad del E 11 tado. • 

- En la Ctt pitnnÍI\ General sa re· 
cibieron ayer laa oport.uoas órdenes 
para. que se prepareu , con objeto de 
que puedan embarcane en el mo· 
mento que se le• uotifique, 45 bombre'l 
por calia uno de los 20 ba tallones de 
infan teria que g uarneoen Ja r egióu 
catalana ó sea en total, 900 ¡nd ivi 
duos . , , 

Ha aido desiguado para ir a aque· 
lla Antilla el Oomandante de- la r e
serva de Lé r idc, don Eduardo Ortiz. 

- Anteanoche un· g.rupo de chi
quillos de 7 8. 12 afios de edad, vooi
feraban fuettemente· por l'& calle Ma· 
yor preoisamente ouan t;lo la concu 
rrencla erll en ella mas numerosa ,. y 
no contento• con molestar co n sus 
ohillldos y em pujones a los transeun~ 

tes sub:eroo à variu esoa leras daudo 
fu ertes g r it oa -y . mas dur<> s gol pes en 
las puerttt.s de .\os en\resuelos y pri
meres pisos, basta el punto de q u,e 
en ateunos oasas ulieron .a la de
fensa v~trla& J{enegilàas esroba en. 
mano, ore-y.éndese q~üzas poco me
llOs que asaltnLa Ib casa a.lguu~ 

turba de lusurreotos. 
De esperar es que la S;ntoridad 

ponga coto ~ estos desmaues ya que !011 
padrea no s~ cuidau de re tener en 
oasa a aus h ij os, permitiéodoles ea 
cambio, toda libertad y aun que 
as ·eduqubn en los peore:~ ej ~mpl os. 

- Cobró ayer la pattte corr eapon
di en te de la tndemoiZ!\Cióo de oua 
rentA mil peltetas el apoderada de! 
pueblo de Arseguell. ' 

-La D irección general de Obr as 
PúbliCRS 1 ha Sèi'ía. l!!odO el dia 11 d el 
próxtmo Mayc para tmbastar la ter
minacióu del trozo segundo de la C& 

rretera de El Pueyo A Frnnoia. , pro· 
vincia de Huesca . 

- Han sido ultimadas y e.proba.
das las cueotu municipales de Sa· 
peira correspoodientes &I Ej er cic io 
de 1874-75, previo el re integro por 
parte de loa cueotadantes , en arcas 
de aquet muu icipio de a lg unas cn11ti· 
dades cuya iov~rs ió n no se jus tifica 
debidamente. 

- En el teatro Sa t6o R omea se 
· estrenaré. esta noc he, el dra. ma eu tres 

aotos y en prosa origina l y primera 
¡)roduooiò n de nu est ro paisa uo el jo
ven estudia nta de Leyes D. Ma nuel 
Soldevila, titulad o Pa.sión que mota, 
bajo el &igui eo te r~pe.rto: Marg'l r ita, 
Srta. Castillo- (E), Enri que Sr. Tor
res (J ) Aàolfo Sr . M.asip, Ernesto

1 

Sr . T0rres (E) J uan, Sr. B R:ssó, Ban
da do 1.0 Sr. ·Diez, id . 2 .0 Sr . Corra l, 
id, 3." S r . Cuesta , Juez Sr. G uitart, 
C~~rcelero , N . N. Un r eo, soldados 
baud i !os . La aocióu pasa, los actos 
1.0 y 2.0 en las iomedii\QÍo nefl d~ To
ledo, el 3.0 en lus cArceles de Madrid; 
época, sigla XVII. L os trajes son de 
una de lat> mé.s reput a.da.s òa.s t r~rías 

de Barcelona. 

En. el Ayuntamiento 
Primera y soberoia impreslóo: 

ha.y mesa part\ los 'Peri odistà.s y ai-n 
da mais aus oua..rtiJi as y tintero. ¡Qu,e · 
b ien se esor ibe l 

Siéo t anse los señor es couct"j ales, 
ooupa. la ptesldeoeia el Sr. Arrufat y 
oomiébza el S r. Serrà '1a leòtilra dêl 
acta de la sesiòo anterior 1 que esc u 
chad& con la- atencióo reglamentaria 
se aprueba. 

L eyóse la. distribución de f'<. ndoe 
para el próx imo Abril, que ta mb1éu 
se aprobó. · 

El S r . Arrufat propone que Sf' 

a segure de incendiC\s la Casa .Consisto
r ia l, pues ter mi na en br l3ve el plazo 
por que lo es taba. 

El concoja l S ·. Corderas, dice que 
los enfèrmos con valecielltes del Hos
pital· n<t tien~o ·eu aque l E sta b leci 
mi en t o Iu gar 8. propósi to para p asea.r , 
pidieudo que se acuerde pare, sobsa
na.r t11.l detl.ciencia, que se les per
mita. sali r un par de horas an tes de 
ll\ de comida, A lo que ro ntesta el 
S r. Alcalde que lo consulta ra con el 
Médic.:, Director del Hos'pital. 

- Los Ayuntam iEmtos de P a llerols 
y Tuxent han solioitRdo autoriz .1.ción 
pau imponer arbitrios extraordi na.
r ios sobre la lefia y pe.j a. , a fio de cu
brar el déficit de sus respectivos ¡.¡r e
~up :lestos . 

E l safior Costa, hace oportll nas 
ooosider aciones sobre 1 ~ com unaca
ción llei Sr. general Gobernador que 
fué I e ida eu la sesión anterior, con
testaodole lo!l Srós, Arrufat y Ro1g. 

El Sr . Font bazo un a udvertencía 
mu y justa .. . y t lgo mal oliente. Se 
retl.ere t lo im p ropio que es d~ una. 
ci ud ad culta, per mitir que à todas 
borns y cou gra ve perjuicio del ol 
f ato público andeo por esas calles 
cb icneios r ecogieodo ex9remer.tos , 
to ~a! pid ió el S r. Foot que se evi
tarn. Accede 8. la petioióu el Sr . Al
calde, q ue dic~ que darà pa ra e ll o 
las oportunas é r :ienes. 

-Acuerdos de la Comisión pro,
·Tinciul tomados en las -sasiones de l 
26, 27 y 28 del èorrieute mes: 

Aprobaoióu de las relaoiooea de 
vl ver es y et~otos para las. casas de 
B e.neficepciadurante el mes de Abril. 

Desest imar dos peticiones de rei o · 
greso de acogidos que fueroo dadoa 
de baj a. tl oonsecuenoia de la r evisión 
practicada en Diciembre último. 

Autor izar la entrega del de ment.e 
J osé Causas Vui a su esposa y ber 
manas: y la baja. del expósito J osé 
Balsells, el oual,pasa a Mootblancb a 
tra bajar eu 11U oficio de pauad~ro . 

Et Sr . Llovet se queja de que no 
es té al umbrado ya e!éctrioameote el 
camino del Ma tadero y el trozo de 
calle Mayol' desde la de Coballeroa 
al a. r oo de Vtl ngrasa. Contéstale el 
S r , Alcalde. 

Y se &cnbó la sesión. 

oesde parís 

Ca e' est drole, 
e' est comique: 
Voihi les Presidents 
de la Republique. 

La orquesta toca pianissimo ~a. 

Les mem r ias de Bismar ck: El 
ex-canciller ha contratado con una. 
impor tnnte casa editorial de Stutt
gard la publicación de sus memorias 
de las cuu.les na entregado ya el pri
mer tomo Su hijo ITerber to serà el 
encargado , de&pues de la muerte del 
Príncipe, de escoger el momento 
oportuno para la publicación, por la 
cual ha cobr ado ya Bi1:marck una 
cantidad de mar cos verdaderameatc 
?'tm.m·quable. 

J uzoADOs.-Lél'ida.- E<.licto anun
ciando la intestatura de la Excma. seño
ra Condesa dc Torregrosa.-Sco de u~·
gel.-Edicto de subasta de fiuca5 de 
Ji'rancisco Gispert.-So1·t.- Edicto ci tan
do :í Victoria Baró y su esposo. 

Ma1'sellesa. Telón lento , per o conti-
nuo. 

* * * El cochero de Paris es uno de los 
mas dificües de Eur opa, qui~a el ~As, 
soberbio sea-u ramente el me1o1· cnado 

I t> 'J 

' 

Nuestros Telegramas 
ANTONIO DE LA VEGA. 

Paris, 26 Marzo 95. :::J)L[ADR I D 
¡Se vé por esos pescautes cadt'l. cauó-
n igo! En 1\ladrid una cmTe1·a, por 
la rga q ue sea,el cochero s~ confo: ma 
con veinticinco céntimos de propma. 
aqui cuesta una ctur er a dos francos 
y el minimLm de Pottl' boi1·e q?-e puc
de usted permitirse dar al ~unga, son 
cincueuta cèntimos y desdlChado de 
usted si le da un sou menos. Le deja 

.... ,• ~- 29 11'20 n . 

El dia en la Historia 
30 Marzo de 1793, 

P l'ision de Danton. 

A usted clavada sobre la acera con 
una mirada de desprecio olimpico! 
Pues bien; existe, ade~:\s de la ca1Te
?'a ordinarh'l., una espectal, Hamada dc 
cual'to de ho1'a a un franco, creada 
en beneficio d~l público que la utiliza 
en distancias cor tas que pueden re
correrse en ese tiempo. Pero la tal 
carrer ita es un semHlero de disgus
tos entre automedontes Y VlaJer os. 
Porq u e aquell o:. p~ocuran . sien~pto 
~ue la cou¡·se dur e d1ez y sc s mmu
tos, aunqne usted e~té seguro do no 
haber empleado mas de catorce. _Son 
inuuruera.bles l&l.s quejas produCldas 
en los pm·quets de poUcía con motivo 
de este servicio, que los coch~ros 
quieren ~i todo trance que. se suprnn!t 
par a lo cual est:ín trabaJando .. estos 
dias desesperadamente. _Y el publico 
aunque no se ahorre dmer o_ con la 
supresión no ahorrara d1sgustos, 
porquen~ hay caballero, ni señora, 
sei\ora sobr e todo, que no haya to
rnado un berr incbe por alguna de 
esas carreras de cual't d' heu1·e. 

-Pues no lo cr ea V :-me decla 
ayer una ,dama -yo ,no ~e .. tenido 
nunca una cueJ;?tióu c;on mngun co-
chero. 

-Pero latendra-le contesté vo-

El cèlebre demagogo J or ge San· 
tiago Danton nació en Arcis-sur-Aube 
en 17ó0 y ejerch'l. el cargo de aboga
do en los Consejos del rey cuando es
talló la \·evoluclón ·fnu-:.cesa. Fanati
zado por sus doctrinas, rompió muy 
prouto con la Corte y aprovechando 
sus dotes naturales tan pr opia.s dc un 
tribuno, hlzose en breva tiempo el 
ftlolo del pueblo. Fundador del club 
llamado de los franciscanes dondc 
lú!ío profesióu. de lu.s doctrinu.s màs 
revol ucionarias, tomó p(lr te activa eu 
la cèlebre jornada del 10 de Agosto 
y fué de los que mas coutribuyaron a 
la caida d .,. la autoridu.d real. Minis
tro de Justícia nombrada por la 
Asamblea legislativa, al saberse en 
PtHls el dla 2 de Septiem bre de 1792, 
la entrada en Francia de los ejércitos 
t'l.liados, desplegó en aquellos momen
tos de consternación para Pari una 
energia y confianza tales, que tran
q uili~aron todos los espiritus si ~ien 
oflcurecieron estas dotes los nsesma
tos de los prisioneros, consentidos 
'por él en aquellos dias. Organizó 
el terror ·de y mandó pa~ear por 
Francia er.tera la guillotina, pasando 
.luego a ser diputado por Paris eu la 
Con vención nacional. 

ya vera V como le llega su cua¡·to 
de ho1·a . . 

~Anoche estuve a punto de pe· 
learme con uno -me contaba esta 
mañana un amigo -Tomé el coc he A 
la·s di~z en punto, para ~r desde el 
Graude-Hotel lt la Comed1a. francesa, 
y é rau las diez y doce minutos y el 
cocbero iba acortando el paso y ha
cféndose el remolón para que pasa 
r a el enarto de hora . s~qué la cabe
za por una ventanilla Y, le dije, ra
bioso: ¿Quieres arreat a ese penco, 
hornbre?-y él me contestó cou mu
cha cal ma: 

-Si quer rà Vd: que por veinte 
sou~t revient~ yo un caballo de trein
ta y ciuco francos~ 

P'a lpita vive, à tra\'és de las pà
ginas de tds dos gruesos volúmenes 
de Outre--Me1·, América, el mundo 
nuevo, descrito por un poeta delicn
disimo ext\minado por uo observador , 
maestro en el anà-lisis, juzgado con 
admir able imparcialidad por un his
toriador y por un filósofo. Al con eluir 
la lectura de esta obm quedamos 
rendidos cansn.do~. como dèspues 
de sesenta horas de tren, Cónocien
do Américtl., aunque nó amandola. 
Se adínira cuanto hay de gran de eu 
ese g rnn pueblo de los Estados-Uni
dos· la verdodera libertad; el triuufo 
del' individuo y de la iniciativa pri
vada; la aueencia de reglamentos; la 
observancia de las leyes; la. fuerza 
del sentimiento religiosa; el respeto 
<\ la ~,nujer; la incansable actividad y 
el amor al trabajo; y otras condicio
nes que demuestrau que Amèrica tie
ne lo que Europa ha perdido ya; el 
vigor y la juventud. Pero se vuelve , 
la medalla y el reverso descorazona. 
un poco: fiebre del lucro, falta de es
crúpulos, ausencia de ideales, bruta
lidad de costum bres ... Bo ur get repro
ducc en su libro una hermosa y san
grieuta frase del caricaturista :Fo
rain, al cuat un archimillonario de 
New York hizo admirar en su palacio 
un soberbio busto de Luis XIV. 

Tomó también parte muy activt~. 
en la acusación de los Girondinos sin 
prever que su propia muerte había de 
ser consecuencia inmediata dc la de 
estos, pues mientras vivieron la mon
tafia compacta, uuida por su odio 
contra ellos marchó A su objeto sin 
rivalidades interiores Danton que 
habfa ido a pasar una temporada en 
s u pals ballo a l vol ver s u populari
dad casi perdid<.'l.. Acusàbasele en voz 
alta de baber emigra.do, de preparar 
en secreto la Restauraoión borbónica 
con Luis XVII del cual deciase, que
ria figurar como regente y otros de
litos mas, asensaciones fomentadas 
en secr eto por el ambicioso Robes
pierre que bajo la capa de defeuderle, 
completaba en el club de los Fucobi
nos la acusación quitúndole la espe
ranza de recobr a r su antiguo predo
minio a l igual que su fiel amigo Oes
moulins. 

Robespierre hallase en la Conven
ción frente à dos partidos: el de los 
mode1·ados, A cuyo frente harto del te 
nor que el mismo inventara, hAllase el 
hombre de los aseüuatos de septiem 
bre, el creador del tribunal revolucio
naria, Danton en fin; y el de los ana¡•
qt,istas a los cu a les dir ig·e H ebert el 
sucesor de Marat. Entre ellQs existe 
como es natural dada la. oposición de 
los respectives ideales una l ucha il. 
muerte de l a que se a.provecha habil
mente Robespierre para. '>11 com(m 
deslrucción. Lo~ hebe1·til·tas caycron 
los pr i meros, y, -pasado~ cuatro dtas 
de su condena, el 30 de .iJ!al'zo de 1793 
por la noche eran detenidos Danton, 
Desmoulins, Lacroix y Philippca.u y 
encerrados en el Luxemburgo. La 
Coovención se negaba A oir al tribuuo 
apesar de los esfuerzos de Legendre, 
y Saint-Juct, el intimo de Hoherpie
I're consegula se decretara su acu
SJ.ción. Fueron en coosecuet1cia tras
ladados i\ la Conserjeria dondo la 
caprichosa suerte bizo les fuera des
tinada el mismo calabozo que ocupa 
ran sus vlctimas los Girondinos antes 
dc marchar A la muerte. 

En la Sesión del Congrcso, el di· 
putado carlista Sr . 1\lella, p ron unció 
un intencionada djscurso en apoyo de 
una proposición insistiendo en que se 
deben amplias explicaciones acerca 
de la crisis que califica de m•steriosa. 
Dice que resulta anómalo el hecbo 
de encontrarlo todo arreglada el se
flor Cúnovas para entrar y solo halló 
dificultades el Sr . Sagasta que lógi
camente debía continuar. Alude nl 
Sr. Silvela y otr os probombres y ter
mina ofrecieud) el apoyo de s us ami
gos para sofocar la insurrección de 
Cuba. 

Contéstale estensamenLe el Mi
n'str o de la Gobernación Sr. Cos-Ga
yón, clu.ndo ostensible muestras de 
impaciencia la . mayoria viéndoso 
obligado el Sr. Sa'gasta a intervenil 
con los d putados para apaciguarlos. 

El Presidente del Congreso ad 
vierte al Sr. Cos-Gayón que han 
transcurrido las horas reglamenta 
rias. Contesta el Ministro que lc fal 
ta aun mucho que deci t·, pidicndo sc 
prorrogue la sesión . Opónese la ma 
yoria, producléndose un tumulto que 
carta con esquisito tacto el Presiden 
te, continuando la discusión de los 
presupuestos. 

Para conjurar la indisciplina de 
que ha dado muestras la mayoria 
conferenciaron estensameute los so 
ñores Canovas Sagasta y Vega de 
Armijo.-A. 

30,12'35 m . 
En la sesión dP.l Sem1.do el gene 

ral Martínez Campos presentó y apo 
yó su anunciada. proposiciótl para 
que se aplique à la prens t'I. el articulo 
7 del Código militar, retiràndola des 
pues. Se dijo que para no provocar 
un debate acerca este a :-mnto, rcpro 
duciéudole en la próxima legisla.tura 
-A. 

30, l'lO m. 
Se han pr esentada a l Ministro de 

la Guer ra muchos oficiales solicita.n
do marchar a Cuba. El g·eneral Az
càrr aga agradeciendo y acepta.ndo 
su ofrecimiento l€ls dijo que recibiràn 
órdenes. 

Se han recibido noticias autoriza
das de que en New-York y Filadelfia 
se celebrau reuniones de propagau 
da en t'l.poyo de lo$ insurrectos y se
P<l.ratistas de Cuba.-A . 

30 1'45 m. 
Conservadores y fusionistas con· 

vien en en culpar al Sr . Cos-Gayón de 
los incidentes y actitud de la mayor 
rfa en la sesión del Congreso, pues 
vieron el propósito del .1\lmistro de 
alargar su discurso para impedir que 
hablaran los Sres. Sil \relas y o tros 
al u didos. 

Se lc ban hecho indicaclones ptt
m que evite nuevos incidentes. 

El Con·eo aconseja a sus amigos 
mantengan la disciplina, secnndando 
la actitud patriótica de s u jefe ·el se
nor Sagasta. - A. 

30 2'15 m. 

En la conferencia celebrada . por 
losSres. Cauóvas, Sagasta y Presiden
ta del Oongreso quedó conveuido des
tinar cuatro horas en cada scsión a 
discutir los presupues tos y dos al de
bate politico. Los republir..:n.nos y car
listas se aponen. En definitiva acor
dt'I.I'<in los conferencin.ntes dejar la re
solució o a.l arbitrio del Sr. Vega.-Ar
mijp.- A. 

30 3'10 m. Aprobació o ue la subasta del·se· 
g uodo y último trozo de la facbada 
principal del n uevo palacio de la Di 
putación, adj udi cando6e é. D. José 
Ba.ijet. 

Aprobaeióo con rebs ja, de vnrias 
liquídriciooes de diet11.s p racticada& 
por los agentes .-jeou tívos señores 
Ga teu, Agulló y Solé. 

Desig na oión del fac u! tat i vo don 
Mar iano Pérez para la observación 
en Caja de útiles co nrliciona le• del 
aetua l r eem plazo. 

Informar f l\ vora.blemdnte el pre
supuesto adicioual del ejer cicio de 

P uede estar orgullosa la Asocia
ción General dt Estudzantes por el 
éxito logrado a.yer con. el baile or~a
nizado por ella en los ¡,alones del 
Ministerio de Negocios extranjeros, 
cortésmente puestos A su disposición 
por el Ministm El Paris br illante de 
la politic·a, del Parlamento, de las 
Ar tes, de la hermosura, concurrió a 
esta fiesta que resultó esplèndida, 
magnifica. Ofreció ademlts una nota 
ram y cur iosa: el encuentro de do:~ 
Presidèn tes de la República caido el 
uno, en' el poder el otro, Casimir Pe-

- Si,- decia el dibujante al escri
tor - ticnen el retrato del rey; pero 
no tienen el de su Padre. 

* • • 
Unas cu11ntas noticias: 
Con razón estàn las autoridades 

popnlares de Nimes que ecban el hi
gado por la su presióu de la tnise a 
mort en ln.s corridas d 'l toros. 

Ahora se ha celebrada ll\ subas
ta para el arrendn.miento de la plaza 
de dicha población y ha estado desier
ta. Estos n.fios últimos sobrnban 
empr esarios que pagaban 20 6 25000 

· fra ncos ammles . Es lo que dir<\ el 

FARA EL. 

Notas oficiales 
· BOLETINOFICIAL --Extracto d~l nú..· 

m ero 39 deZ 29 de Jfarzo. 
GoBIERNO CIVTL.- Circular lntcre:Sa.n

do In captura de val'ios fu,.,.ados de 111.. 
càrccl de ~an Roque. 

0 

Circulares anunciando que los .Ayun
tamientos de Pallero's y Tuixcnt han so· 
licitada autoriza.ción pnra imponcr arbi
trios extr aordiuarios. 

Se tiene noticia oficial confirmnda 
por otms de origen autorizado que 
.Maceo ba aesembarcadó en Jamaica. 

La insurrección aumentn. en toda 
la parte oriental de Cuba. , 

En vari os ca blegam as partícula
res recibidos ayer se rcvelt'l. la notJ. 
pesitnista recla.mando nuevos rcfuer· 
zos basta 20 000 bombres. 

El g~neral Martínez Campos sal
dr¡\ inmediatamene embarctmdose 
en Càdiz. • 

Bolsa. - lnterior., 71-90. - E..'derior 
82.- Cubas, 105.- A. 

I MPRENTA DE SOL Y BENiT 



·sECCION DE 

5.000 PESETAS CONTRA 1000 
apuesta el autor del 
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1 SANnALO S"IL a que ningún otro fat•macéutico. sabe preparar C;IÍJ;>SUlas r u . u dc Sandalo y dc todas clascs en tan bucnas çondtCJOnes . 
.¡, La:; capsulas-perlas do Sañd~lo Sol conticncn :!5 cen- s ftLOL y Menta. el mcjot· ¡·e-

t-Ai trgramos cada un:~.: de esencta pUJ•a dc sandalo con ft medio y el mas econó-
n.u mtco para la cur·acton rapida de los flujo:; de las via:;; urinat·ias.=Frabco, 2 pc~etas 50 cónti-

ti~ mlo!Ais. YEC O H . . ,;,1\ •. CI .. I:! no igtóntca, curativa.=Eficaz en los tlujo:; rebcldcs 
G. ~ · . !I~ ~U L y muy util a las irt·itaciones 6 inOamactOilCt~ d•! la 
[_ ~ li t'ela y dc la vagma.=Ft·ascos 2 peseta><: Bai'Celona, farmaci::. de Sol , Corr·ibia, 2, osqui na pla7.il. 

, Nueva.=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.- Pau y Viaplana, Viedt·ít·ia. 15.-San Juan de Dios, 

~-~ Pt•ovenza, 236,-Teix:idó, Manso, 6:2.-Vidal y Vinat·dell, Gia:nas, 32, y prin<.ipales. 
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MODO DE TOMlR US MEDIDAS 

El fo\'or del público, de coda dfn moyor, 
me ha obligodo a monlnt· de ttd modo mis 
talleres y a dotar·los de personal opto y su
flciente, que me permitnn corresponder· 6 In 
mucha demanda con que se me fa\'òt·ece. 
Esto me per'mite poder ofrecet· tombiétt los 
lrabajos de mis talleres a l os per·sonas que 
residen fuera de esta capital y é fln de faci
lilot· los pedidos de fuern, inserto ~I presen
te gt·obodo, que daró cabal idea de los me
didos que deben rem ilírseme, con los cua-Piezas de euerpo: O. O. largo del tallo. 

i~:F~;,;~';,g3etÏ!a,!;;-~·a~· espnlda.- les basta pO l'O. la confección de los trojes. 
Ohaleeo: A . A . grneso dol pecho.-B . B . 

grneso de cintura.- C. C.largotlo1 PidAnse muesll'üS de géneros inrnedia-
chaleco. 

Pantalón:. H. G . Iargo total.-I . :r. lar· tomen te que se remilil'ún para su eleèción. 
go de tuo. 

~:;-~~~~~~~~~ .. ~ Se han recibido grandes y vot·jaqísimos 
>.~ =-- . · >.~ 1~1' f';urlidos en géner·os para ,·era no, de exqui-
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~( ECONOMIA ~~ -~L silo gusto y ae. l t)rnejorable c~~idnd. l 
~~~~ K>OO~>'O ~~ ----,-·9· - --
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~ PERFECCION t~ 
~~H~~H~ 

~:~ ESMERO ~~ 
~~~~'-~ 
~": ~ ~ ~ ~~ J!, 

~nica casa en l~ri~a ~e corte es~ecial a la ultima mo~a. 
MAYOR,54 ABENOZA MAYOR,54 

~@ L :ÉJ R I D ..A . ®§.o-

DE 

RANI ON ~1.AÑÉ 
-------~-------

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Pla tan o 
lujosos y elegantes sumamente económicos y toda cla:-;e d~ 
ataudes forrada~ d~ paiio y tapizadas con difcrentes ador
nos y distintas formns con gran economía. 
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ANUNCIO.S 
f 

"GRAN J R'E'GALO '1 r, 
~ li 

A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA)) t 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA · 4 n ,,,. 

' Fiel re~roducción dol cuadro del inmortal MURILLO repr~sentando Jat ~ 1 
'· 

y forma ptLreja eon ·la colección de Mnrillo qne ron verdadera éxito hemos publicado 
rle SAN JOSÉ, PUQÍSIMA, SAN JUAN y SAGRADA FAMILIA. 

ASUNTO. El aplt~uS'o que al solo nombre de. MURILLO por todàs pnrt.es re~n~nà, 
las mil y trlil fervorosas plognrhts que aute sus adOJ';~UI<*i Vírge11es diariamenle <hrtgeu 
al cielo ln'i npiñadas mnchedumhres en nurstros tielllpos, es motivo nuis que suficiente 
para la publicacióu de la DOLOROSA de Murillo. 

Es de t~dmirar la manera magistral ·como Murilto r.nmpuso este muguífico cuadro. 
Es su ros tro de Virgen pura y agobiada por el dolor, LOlltu Mut'illo supo iuterp·retur 
sus farnosas Vírgene!l. Eu primer término c~títn dos q1!éruhes acongojndos contem
rlando la corona dc espinas y clavos con qtle NueSLI'O Señor fu~ crucificado, una gloria 
respland~clente ilumiua el rostro de la VlRGEN rotleada de angelitos y eu el fondo 
se 11divilla el Santo Calvario. 

Esta mal!nífica oleogrn.fía es la que se ofrece por Ja insignificante cantitlad de pe
setas 8'50 el ejemplar t>Íempre que se acompai1& el adjuo•o cupón npesar de ser u,na1 

obr .. de primer órden y medir 88X60 eentímeTc-s. ' 
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Vale por ,.. ................ .. .................. -..... ej.mplaree 

REPRESENTANT E:: 

SOL Y E FJNET 
l llbyor, 1,9.-LERIDA. " 

J:NSTRUC~J:ONES 
I 

CótLese el cupón y acompañando 8'50 pt>setas se entregnní. un ejP.mplar de la 
MA TER DOLOROSA de M'QRlLLO en la lihrerin. de Sol y Benet. Es indispensable Ja 
presentaci~n del adjunto cupón para nòquirirse estt. preciosa oleografia cuya pro-
piedad esta regist,rada. ' 

Not~.-Los señores suscriptores de f~~r~. de esta capit_al que deseen adquirir la 
?le?grafta que s~ o_frece, deben hacerlo dtrtgtendose a la ldn·etia de Sol y Benet que 
tnd:ca el cllpón o bten en casa de los herederos de la V da. Pla, Princesa 8 Barcelona 
iucl.uyen~~ pese las 4'50 en letra de f~~il aobro, giro. mútuo ó selll)s d~ c¿rreos, y Je~ 
EIE\1'1,\ ¡;emt~tda franco de portes y csrtlficadn. Se suphca qne el noml.Jre y la dirección 
aenn bien legibles. .,...:::...-...: 
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