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DIA:RIO LIBE::R.AL IN'"DEFEN""DIE~TE. 
AÑO I. f Número suel to 5 cén ts. t LÉRIDA 31 DE MARZO DE 1895. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 

~ Número s u el to 5 cén ts. ! f l NÚM. 38. 

ll PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un, mea, 1 peseta. 50 oéntimos.-Tr es mesos, 3 peseta.a 60 céntin:.oa en Espa.ila. pa· gando en l a. Administraoión, girando ésta 4 pesetas trimeatre. 
Tros meses, 8 pta.s.-Seis mesos, 15 i d.-Un año, li& id. en Ultra.mn.r y Extra.njero. Pa.go antieipado en metll.lieo, Mllos ó libra.nzae. 

t. donde se dirigirà la. correspondencia. con sohre n.l Direator eunndo ao romitnn origina.les para su inserción y A los SRES. SOL Y BENET cua.nolo ~e trate de suacripcionos y o.nuncios. 

J.o~ sn~ariptore~. . 5 cóntimos por li nen. en la. t.• plana y 25 r.óntimos en la. t. • J,os no fn~cri]Jtores. 10 • • • 30 • • Lo~ comunicn.clos A. precios convencionale•.-Esqueln.• de defnnción ordinnrin.s & ptas., uo ma.yor ta.mo.ño tle 10 A. &O. ·Contra.tOA espoci&lea para. los n.nunciantea. 

fl1jj 3 tp :P ·' ·' ·' H ·ñU ·' ·' ·' ·' ·' ·' ·' ·''iY ·5 .s.).) ·5 .¿ ·5 ·'TI ·' ·' ·5 .) ·'* ·2 .).> .) ·'.; ·' ·' ·h ·HL iil).) ·5 .) ·'h.).).,.).) ~lHñ!ijj ·5 ·55HZ'· · · · · · · · · · .. · · · · · · · • 
ABANIC..9S. _[{!O[Jlll lOft [I~ ~'M ~: .. 44~bjetos de fantasia prov~os para regalosti- ;¡-~ ; 

BA TONES LLU LlJIHLIUHU #$~"· 1 :• 
Casa de No vedades \t. 

en arttcu/os de quincalla y perfumeria .~ 
SOMBRILLAS ~ . > ~f.. i&VAIU-ttt~ n• y PARAGUAS ~ 1 

•. 1/ m 
ÚLTIMA NOVEDAD ·J: &~oJ, 

DE~....., 

----·0·----

14, P&herí&+L.€RID!LtP&herí&, 14 
• 

~~~~~~ 
PRECIO FIJO VERD AD. Ünica Casa en su clase en esta Ca~ital y en su ~rovincia. CASA DE CONFIANZA 

--~ 
'-- ·~- MODELO DELISACOm ~ :·A LOS AGRICULTORES 

----·:---:--;---

FU G o E 
Producto especial a base de azufre, hierro y cobre, 

premiado con diez medallas y cuatro diplomas de honor, por s u eficacia para curar y preservar toa.as las enfermedades criptogamicas de la Vid, y demas ve· 
getales, tales como el Mildew, Oídium, Antracno-Marca d~ fabrica sis, etc. 

- -_.lt.resar de ser su precio mas elevado que cualquiera o~ra sustancia, como el azufre 6 sulfato de cobre es indiscutib!emente mas económlCO que estos en un 10 por 100, puesto que en si lleva el FUNGÍVORE las dos operacíones unidas de azu. frar y sulfatar a la vez. 

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

Producto especial para la destrucción rad1cal de toda cl~se de ins~ctos, tal~s como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos G:pses, AVIspas, Llmazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc. que destruyen las v1ñas, los a.rboles frutales, las hortalizas y las legumbres. . . Precios al contado sobre estación de Lénda, a Ptas . 33 los 100 kilos de FUNGtvORE y a Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 
NOTA.- Estos productos van en sacos plomados de 50 kílos. 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LtRIDA .• 

Z a;~~:~~~~~!~~~~: 
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OOASIÓN 

Botas <lalcula mate sefiora • 
Id. satén lisa.s. . 
I d. id. ca.l'lel'as . . 
ld. id. cha.rol. . . · · 
Botas caballero calcuta mate, 
Zapatos color para caballero. 

P&SBT~S 

6 
6 2¡1 
7 
7 
8 
8 

Todo a mano y nada de fabrica 

.u ................... ~ 
FERRAR! 

SEVERINO 
Ctrujano Dentista. 
nTTTnTTTnT 

Tiene siempre abierto su gabinete para 
visita:;, consultas y ope•·aciones, desde las 
8 de la maííana a las 6 de la tarde. 

Plaza de la. Constitución, número 35, 
en l••csuelo. 

SJ¿iBASrrtiAN PUIG 
Extremo del oaseo orincioal de los Camoos Ellseos 

En mi a':reditado cstablecimiento se halla 
un gran ~urtldo de arl;oles fruta.les de pa-
seu y adomo. . Nume•·osa. varit!dad de rosales a prec10s 
reducido:1. 
12 variedades clase:; superiores. 
12 ro:~aleil vadados a mi cleccion. 
25 ,. ) ) 
1>0 ) ,. ,. 

100 ,. ,. ) 

9 ptas. 
6 » 

10 • 
16 ,. 
30 ,. 

Ni el de los Principes del Congo, 
como bueno, bonito y barato, a 4 pese
tas 50 céntimos la atw-oba de 10 kilos 

RAMÓN vn..A, calle de Daunoi, 
fabrica de extracción de aceite del omjo. 

Curaoión infalible S 
de las ftebres tntermttente 

Una practica dilatada ha demostrada ser 
el procedimiento mas seguro para la cura 
<le las fieb•·es intermitentes ol empleada por 
el médico D. BUENAVENTURA VIRGI
LI, residento en Arbeca. Se garantiza es
pecialmente el tipo terciana y cuar-tano. 

BUENA OCASION 
PARA LOS 

AYUNTAM IENTOS 
BA SCULA 
en perfeclo buen estado para pesar 
carros, se cedera ú precio módico y 
condiciones "entajosas 

Informaran en esla Adminislra
ción. 

Esquelas de defunción ~~;:~:er • modelo:;, 
U, NlCOS en e::~ta ciudad. Se EI pA insertaran ga·ati:> en J -

LLA RESA a cuantos las enca.r~ucn 
a. ta Im pren ta de SOL 

Y BENET. 

D. can~i~o Jover Salaruch I 
~ MÉDlCO tli

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOF, 82, 2."-LÉRIDA. 

LO DEL DIA 
En la votación que hubo ayer en 

el Congreso para desechar la propo· 
sición del Sr. Salmerón, fué un hecho 
significativa Ja abstención de bastau
tes iudivíduos de la mayoria. En los 
mismos que votaron se notaba di~
gusto y cont rariedad y no se reca
taron algunos para decir que es de
presivo el exceso de disciplina que se 
les exige a favor del Gobierno. Por 
donde se vé que aunque hace pocos 
dias que el Gor1·eo lo desmintió auto· 
rizadamente, segun decía, es cierto 
que los ex-ministros libernles no estiu 
deacuerdo eu lo que serefiere a discutir 
ó no la erigís, y queesedesacuerdo ha 
trascendidoa lamayoria. Por una vez 
la mayoria ha obedecido con dodlldad 
a l Sr. Sagasta, r espetando sus com· 
promisos con el Gobierno; pero ¿su
cedera lo propio si otra vez se pone 
a prueba Sli paCiencia? El Gobierno, 
indudablemente, no lleva en ahogar 
la discusión politica otro fin que el 
muy legitimo de apartarse de una 
r esponsabilidad que no ha motivado 
y que no merece, haciendo que las 
Cor tes r esuelvan la cuestión econó
mica, puesto que a las Cortefi corres· 
ponde tan ineludible misión; y por 
eso, viendo en el debnte politico un 
riesgo probable contra In votación dc 
los presupuestos, quiere evitar lo. Pcro 
quiza esté el Gobierno en un error. 
Tal vez el medio mejor dc sacar n.dc
lante los presupuestos, fuem el de 
atender las exigencias de las mino
rias, dedicando alguna ó alguna.s se
siones a la di-,cusión de la crisis; r 
acaso el empeno de rehuirla ocasione 
el retraso del problema económico. 

Despues de todo, y en honor de la 
verdad, el debato ha sido acogido 
con lo. mas absoluta indiferencia de 
la opinión. Lo único que puede ex
traüar el pais es el empeno de lo& 
:mos en discutir, y el de los otros en 
no discutirlo. Por que al fin y al ca
bo ¿que mas dà que ie hable ó no se 
hn.ble? A las mayorias de ambns Cà· 
maras qtre constituyen el partido li
beral, afecta solamente la ::liscusión 
de la crisis: ¿y de qué sirve hablar 

contra las mayorías ni que puede im
portar à estas lo que se diga contra 
elias, si cuentau con la fàcil victoria 
del número?-A. L. 

Madrid 29 :Marzo 1895. 

Carta de Madrid 
29 de Marzo de 1895. 

Notícias 

El Capitàn general do Cartagena 
en contestación à órdenes del minis
tro, manifiesta que en el Pela.IJO se 
trabaja dh~ y noche con el fin de alis
tarlo con ht urgencia requerida, y 
que en el mi~mo arsenal s~ activau 
las obras del Pinzón para que pueda 
salir en la próxima semana. 

El Comandante de la cscuadra 
de instrucción, participa al roin stro 
que :i las ena tro de esta tarde saldra 
para cumplir su comisión el crucero 
Alfonso XII no habiéndolo verificada 
antes por dificultades locales para 
aprovisionarse de carbóu. EL buque 
lleva à bordo 4ó0 toneladas de com
bustible, cantidad suficiente para el 
viaje nHtndado, sin abarrotar las 
carboneras para economizar tiempo. 

El Comandante de 1\Iarina de Al
meria, dice que el Capita.n del vapor 
Numancia ha entregado eu aquella 
Capitania un barco marino recogido 
en la isla Alborltn que por sus berra
jes y otros detalle~ parece del Reina 
Regente, según ase~uran el cabo de 
mar y maq nin is ta de la laucha Rubí, 
tripula.ntes que fueron del crucero. 

La Reina hn firmado boy loa si· 
guientes decretos: promulgación de 
In ley dc crédito ilimitado para Cuba, 
sancionad~ esta mail a na tam bien; 
admitiendo la dimisión n D. Víctor 
Balaguer, Presidente del Consejo de 
J?ilipinns, it. D. Ga.spar Nuflez de 
AT'ce del cargo que dcsempefia en 
la comisión de aranccles de las An· 
tillaa, y à D. Pcdro Rodríguez de la. 
Borbolla del cargo dc Director de 
Hacienda; dos indultos leves y una 
coumutacióu de pena. 

Los uombramientos de los Gene
l'ales Sres. Suarez Valdés y Ecbn.güe 
destinado ft Cuba. Iln. fit•mado tam
bien uno. ampliación de crédito para 
material do guerra acordada por el 
anterior ministro. 

Sanción.-La Me!:a del Senado y 
el ministro dc Gracia y .Jnsticin. han 
pucsto està manana {~ In. sa,nción de 
S. :\1. la Reina varins leyes de inte
res loc<l.l. 

Las notirias dt Cub(l. -El minis· 
tro de Ultramar h a recibido un cable· 
grarua en que el General Callej:~c lc 
participa que atcndiendo r.thl indica-

cioues continuara en sn pnesto basta 
la llegada del General l\Iartíncz 
Campos, y que ha. cumplido tambien 
sus órdenes sustituyendo à los Go · 
bernadcres civiles y militares. Eu 
otro telegrama se le dice al ministro 
que Maceo ha desembarcada por fin 
en Jamaica y que uno de los cabeci
llas que había en Guantànamo ha 
buido ú New-York en un barco de 
vela. EL despacho dice que otros tres 
cabecillas rolls harcin lo propio. 

Kottcia grave.- El Subsecrctario 
de la Presidencia ha participada al 
Presidente del Oongreso que en tele
grama particular recibido por el 
Sr. Garcia, San Miguel, se decia que 
la insurección habfa tornado carac
teres gravisimos y que por esta cir
cunstancin. el Gobernadpr general 
lw.bia movi!izado tres mil hombres. 

.liiterzas de ntaJ' y tie1·ra.- La, co· 
misión que enliende en este proyecto 
de ley ha dictaminada de acuerdo 
con lo propuesto por el Gobierno. 

Última hora 

JJ!ilitarc?-s y Paisano.~.-:-En los pa
sillos del Senado ha haoido esta, tar· 
de una violentisima díscusión con 
visos de altercada entre algunos ge· 
neralcs y exministt·os fusionisttl.S . EL 
Sr. Gr Jizard es el que eu tou os ma~ 
enérgwos se ha expresado contm la 
conducta de los militares antes de la 
crisis. y contra el sentido de la propo
siciói1 del general :Martínez Campo. 

J.liinorías' Republicana /1 Cal·lista.
Visto el resultado negativo dc las 
proposiciones de Salmeron y :Jielltl, 
estas minoria.s han acordada no cejar 
eu sus propósitos de obstrucción é 
iu tervenir constantemente en la discu
sión de los presupuestos. 

Disgusto.-En la, mayoria ha pro
ducido disgusto la uega,ti ra del rre . 
sidente del Congreso à lo:> deseos del 
Sr. Montes S:crra, de in tervenir en el 
debate para defcndersc dc las repetí
das n.lusit•nes de Salmeron y ~Iella. 
EL disgusto puede tomar proporcio
nes, por los comeutarios ,que hemos 
oido t\ Canalejas, l\loret y Puigcer
ver, si el Sr. 8a~asta no lo conticnc 
en s u germen. 

Comisión de P1·esupz¿esfos.- Se hn 
rcunido y acordada mnplinr los cré· 
ditos de Guerra pam el uno corriento 
en trc::; millones trescicutas mil pe· 
se las. 

Balsa, cotización de hoy.-InLe· 
rior 71 '20. --Extenor 82'0) \.mor· 
tizable 80'65.-Cubas del 8G 100'00. 
-Cuba1 del 90 H6'~5. -B!I.DCo Hipo
tecario 93'20 - Banco dc Espafia 
380'00.~ 1\tbacos 183"00. -Cambios: 
Paris vista lO'f-í;).- Londres 00'00. 
-A. A. 

------ ::-



Sesión del Congreso. 

Abr esc à b:.s dos bajo la prosiden

dencia del illarqués de Ja. Ve..{n. de 

A r mijo. En el banco a.Zlll ios sei1ores 

Cos-Gayón y Bosch. Leídn. y aprobn.

da el ac[a de In. anterior, apoyan 

p r oposicionP.s sobre conslrucción de 

cn.r reter as los Srcs Ceballos y Egui

lior . E l Sr. Cn.rYajal pide que se dis

cula.n las reformas socia.lcfl. El mi

nis tr o de llacicnda, de grn.n un i forme, 

sube a la tribuna y leo V<l.l'ÍOS proyec

tOS de ley de suplemento~ de cr6dito. 

J>¡·oposición incidental. ·-La pre

seu ta la m inoría. carlista. y pide que 

el Gobierno dé amplias explicaciouea 

sobr e la última crisis. El Sr. :\[ella la 

apoya en nu discun;o que sintetizare

mos. Emp!eza lamentúndose de lé\ 

ausencit\ del t;r. Homcro Roblcdo de 

los baucos dc la oposición, porque 

con su iugenio y tn.lcnto-dicc-con

seguiría aclarn.r Jo qnc en la crisis 

bay de tenebroso. El cspectúculo que 

aquí estamos preseneiando - conti· 

núa-es inaudito: scgún el sistema 

constitucional que r ige, los gobiernos 

r ep resen tan en el banco azulla ar

mónica intcligencia entre la Corona 

y el Parlamento, y aqui se da el caso 

de que se siEmte en el banco azul un 

gobierno conservador con UIH\ m1\yo 

r ia liberal, que estil muy resignada à 

prestarle su a.poyo . ¿Es que ha. habi

do algun pacto t.\Cilo ó expreso entre 

los jefes de los partides tu mantes? 

¿~ó? Pues no se explica com, cstn. 

mayoria, díscola en el poder, especie 

d., subalternos (ri!>as) gobel'IH\ndo el 

sefior Sagasta, pcrmanece mansa 

en la oposición . El Sr. O tnovas dijo 

ayer que no tenia que explicar h1. 

crisis, porque ignoraba Jo ocurrido y 

que cuando sub'ó al poder cst<tba 

todo rcsuelto. ¿Qnién lo resolvió? ¿El 

Sr . Sagasta? Pues st el t>r. Sagasta lo 

r esol vió ¿por qué entreg-ó el poder?Es 

esta nna mng1Mnimidad que no me 

explico.¿Lo resol vió el General i\Iar 

tínez Campos? Pues qne se diga parn. 

que sepamos si hemos ten i do un princi 

pi o dedictadura.Es preciso saber q uiE'n I 
conjuró el conflicte. Si fué el Gene

ral i\Iarlincz Campos caando se en

car gó de la Capitania general de Ma
drid debe continuar el Sr. Sngasta; ó 

de lo contrat·io hay aqui un princi

pio de despoti&mo, que consigno por 

interès del Sr Sttgasta, el m''s sim

pà.tico de los tiranos que eonozco (ri

sas). Es preciso St\ber tHmbien si co

mo se ba dicho, el articulo que dió 

origen n.l confEcto fué inspi r ado por 

el Sr. Bermúdez Reina El Sr. l\lon

tes Sierra: No es exacto. E l Sr. 'Me

lla: Bue no; insp'rado .. . . , decia, por 

el General Bermúdez Reina, quien a 
su vez r ecibla las inspiraciones del 

Sr. López Domnlguez. 
E l Sr. López Oyarzabal : No es 

exacto: ahora mi negativa y después, 

si son necesarias, las pruebn.s. 
E l Sr. l\Iella: No me hacen falta; 

1•elata 1'ef'ero, pero es preciso que se J 
sepa. Es preciso tambien conocer e l 

criterio del partido liberal en la cues

tlón sobre la ley dc imprenta, aunque 

creo que ui e~ los ui los conserv&.dores 

sou los lll\mados à resol verla, sinó 

u osotros que, pon i ondo la Patri a des

pues de Dios1 no consentimos que se 

' mas él, que los ocho que le precedc11. 

Imn.ginación portentosa, genio 

singular, que tan ~ublimc ~ alto re

sistc. Al<\ agilidad y ligereza que en 

aquell;.\ supone el crnpleo de tr~n ex

tremades medios por el poettt debe 

su eelebridnd Píndaro, el llrico gric

go: que de sn nombre se llama el 

salto llrico, sttlto. pind:'u'ico. Y :í. estos 

recursos debcn Ja aumirtv~ión que 

ban causado en tollos tiempos, la 

mayori<\ de las composiciones poéli· 

cas. 
Quoniom iniqzdatem meam ego cog· 

nosro * et peccatwn meum contra rne 

est semper dice un verslculo del me· 

lancólico :\lisercrc. Y el mmcdiato: 

Ttbi .çoli peccavi, et m'llum caram te 

feci * ut, etc. Del pecado considerado 1 

c;omo m:1.ncha y estigma de deshonra 

en la criatnl't\, pn.Stl. el Rey Profern. 

al Dios, al cutl.l ofende dicho pecado . 

Que el verdadero salto lirico no re 

sult<l. sin trampolín; algu n::~. ilación, 

:\lgunn. relación media forzosamcntc 

entre la'3 dos ideftS extrcmas, hicn 

que a primera visU1. no se distmgtt y 

ap:trczcan ambr1.s separadas pot· in

sondl\hlc n.hismo. 
X u est ro di vi no Ilcrrem, en s u ce

lebra itt invita.ción al Cimtico de :\loi

sés dcspné-; del paso por· los ismeli

ta-> del :\lar Rojo y dcstrucción y>ot· 

hs a~nas dc é::;te d~ l:ls tro pas dc 

F<LI'l\Óll q nc les pcrsc;;nin.n, en s u oda 

cà la. Victorit\ de Lcpanto,. así sc ex
pre:,a: Caniemos al. SciiOI' qtte en la lla

nu ra. 

EL FALLARES.A. 

discuta11 los fundamentos de la socie

dn.d. Y en estc punto tn.mbien espero 

conocer lf• opinión del Sr. Silvcla,que 

no ha de hablar siemore desde In. 

penumbr a, porque eslo ·solo :o hace 

quien no tiene fuerza en ltl. retina pa

ra resistir los rayos del uol. 
Si no lo hacc, crecremos que 

aquella (laga. florenti~Ja, cuyo brillo 

hacía <.:errar los ojos al ad~ersa.rio, 
lo que permitla ci1wàrsela en el cora

zón, ha v nido ¡'~parar en una plega

dent para la redacció u dc El Tiempo 

(Grandcs risas) Con objeto dc qu~ 
puedan intervenir en r.l deba.te los 

diputades que liencn pedi<h\ la pala

bra dejo de decir muchas cosas, pero 

on tes haré Ja !-:iguiente ad vertencin.: 

que la mayorla actual no dc bc creèr 

que representa In voluntaddP.l pueblo 

porque mafiana vendrà otra mayorín. 

conservadora., la cual tampoco debe 

creer que 1:\ represente, porquc si

csto creyerais Lendrlais que formar 

mal concepte del pucblo cuya dign i· 

dn.d y firmeza de caracter estan' re

flejaclns en la historia, tendríais que 

r cconocer lo que no es; es dccir, que 

el pueulo adula al vencedor y despre

cia. ni vcncido . Termina con un p·í.

rrafo patriótico ofrectendo en nombre 

del :Marqués de Cermlbo dej11.r a un 

lado egolsmo y diferencias de ideas, 

para prestarle al Gobierno el m~s de

cidido apoyo, A fin de que atienda. ú. 

mantener l a integridad de Ja Patr ia 

El S r . Cos-Gayón coutcst<t al sc

ñor Salmerón, ltè\da. mAs que por que 

no tomc el silencio ú descortesia 

pues-dice - los di3cursos de S. S. s~ 
conlcstan solos Supon r timnías en 

el Gobierno cuando bay una libertn.d 

amplia., como lo prueba, entre otnts 

COSitS, el hecho ue haberse celebra.do 

una asa.mblea progTe;:¡istn. sin que nn 

die les baya molestado, no se le 

ocurre màs que al Sr. Stl.lmerón. Lo 

que hay es el que el S r . Salmerón ne

cesita suponer, siempre qu~ hablt\ 

tiranías en Jos Gobiernos. Para de~ 
mostmr las razones que el Gobierno 

ticne para no aceptar el debate polí

tico, cita lo ocur rido cu In. scsión de 

27 dc Jumo de 1873 siendo Presiden

te el Sr. Salmerón y Jefe del Gobier

no el S·. Pi y Margall. Aquel p r ohi

bió qne el Sr. Cas11.ldnero discutiera 

una crisis. E l Sr. Salmerón niega. la 

semejn,nza. dc las circunstancht., y 
dice que el Gobierno tiene el debcr 

de discutir la crisis. El mini~tro sos

tiene que procE>de sin fn.ltar al reo-la

n~ento El Pre~idente advierle que
0 

es

tan pn ra terrn 111a.r las hora.s re o-l amcn

tarias. El ~r Cos·Gayón dice"'quc hn, '1 

tcrmin<\do. El Sr. l\Iontes Siena pide 

la palabra para alusioncs Sc le nie

ga. Pide la lectura de varios <\l'tlcalos 

del. reglt~ment0 y que se prorogue ln. 

ses1ón, Sl es pr('.:iso discutir 'os prc· 

s u pues tos. El : · r . Salmerón se o po ne 

y se suscita un vivo · incidcnte que 

evita la P residencia diciendo. 

¡Orclen del d~a! -Continún. la dis

cusión sobre el pr esupuesto de gastos. 

El Sr. Carva.jal combate el de Esta

do al retiramos de la tribuna. 

Sesión del Senado. : 

Abr ese à las tres. Prcsidc· el sènór 
l\1ontero. Apoya su proposición rela

tiva al a r ticulo ? . o del Oódigo militar, 

el General Mart111ez Camnos. No cree 

que tenga, vaguedad aiguna dicho 

ar!ículo sino que cln.ramente com 

prcntle à los escrites que ofcndan a l 

prestigio del ejército, pero e mo por 

los demús no sc ha visto es(con igtHl.l 

VellC ó del ancho r~ar al111'l'.~e fiero. 

Tu Dios de las batall as tu, aes diesi ra 
8alud y r¡1o¡·ia mwstra, etc. 
p.1sando de lliH\ heraica impt·e~.:a ión 

al pneblo, à los sentimientos e nue<>

tro corazón, A llU<\ vr~licnte invoc<t

ción A la l>ivinidt\d vencedora .. 
Asi queda de alónito el lector de ltl. 

inscripción à que atendem0s al pasat· 

de su octavo al noveno ,·erso. cLas

ciate ogni speranZ<\, voy che cn

trate». 
E l ctml, como poco ha decía ex

presn tanto como los que lo antece

den juntos Pues que en él va com

prendida la idea de la eternidad· de 

los tormento5 del Infiemo, exprcsn.da 

precisamente à los qu ~ màs puedn.n 

dol e rse de ella; à los que e!l aqnellos 

recintes entren. 
Yosotros lo:. negligentes ou vida, 

los que por na<l1\ os hn.bóis movitlo à 

obrat· en ningún scnrido, pasa.d. que 

muontonados en el 1ttrio os ll.tormcn

tl\I'Úil pnnzantes auispns r os cubri

d.n inmundos gusanos -- Lasciate 

ogni speranza . . 
Pasn.cl ta.mbié11 los que no pudi::;

teis conot:er 1\l Dios cie la Verdarl, 

que púr una etcrnidt\d llomr6is, bien 

que en :silenclo, vuestm des\·eutum. 

- La:;ciafe (l]lli S)Jel'an::.a .... 

cLtridad presenta s u prop osición 

pam. d lncid<l.l' el asunto. Protesta de 

que el ejército enterc a.cutara siem

prc h\ ley setl. la que sea. Dlce que 

en Francia y Alem;1,nia tratau muy 

bicn à sus militares m ientr as que 

aqui.aunque pocos, algunos articulis

tas ll<.\11 ofendido el honor del ejér

cito que es el hon0r de la pat ria. 

Dicc que ningutio de los periodistas 

Jenunciauos por delitos contra el 

ejér cito fué ja.m·ís condenado. El 

jurado no debe enteuder en ellos por

que la disciplino. milit<l.r, ata·cada en 

esos escr ites es antes que h\ religión 

y el Rey: anade que no debe tcmersc 

ht inre r vención de los tribunales mi

litares porq u e es u\ demostrada con 

algunos casos que cita que son mas 

ben ignos ptt ra la preusn que los tri

buuales ordina.r ios El at'Liculo 7. o 

habla de las ofensas qnc de cualQuier 

modo sc infieran al ejército é incluye 

po r consigniente las que se infieran 

por la imprenta. 
En cuan to a q_ u e hay a o tras d is

posiciones que ll f' VCil eStOS del itOS a 
la jurisdiccióu civil dice que es prin

cipio común que todè\ ley poster ior 

deroga la a nterior. Acaba diciendo 

que por &i se le va la palabr a il. ex

tremes a que no qui et· e llegar. calla 

po r hoy : <.:llè\ndo la pro¡ ., ·· ,, '·dis

cutn. después estudin.rà tu~¡ur I,'\ .;ues

tión y habln.rl'l. mas aunque tenga que 

aprenderse de memoria ei discnrso. 

En realidu.d el discurso del general ha 

sido Rtmcilloy elocuentey mnybien re 

cibido por la Camara E~ ministro de 

la Guerra contesto. que est:i confor

me con lo sustancial de la propr;~:

ción y que ha encargado al Supremo 

de Guerra y Marina, que informe so

bre el asunto pam que si ht\Y nóccsi

dad dc reformar la.s leyes lo hagi'. el 

Gobierno, y que dicte reglas fijas 

para que los tribunales militares 

atcmperen sus juidos a ella. 
El general Martínez Cn.mpos eu 

visttt de las manifestaciones del m.i 

nis tro retira s u proposición . Defier~de 

otra el Sr Riv.era pidicndo s ubven

ciones para l à~ fttmilias de l s tripu

lantes del Reina Hegente. Se toma en 

co no;idera.ción Pregunta e l ñl<\rques 

de V!llasegnr<t si el Gobierno està 

dispuesto à enviar¡\ Cttba tollos los 

canoneres necesn.rios. El ministro dc 

l\Iarina dice que har.i todo lo imagi 

nab le en defensa de l<\ iutcgridad na

cional. 
Or den del dia. 

Discusión sobre el proyecto de las 

lanas .Apoyan enmiendas los senores 

l\Iontenegrón y Garcia Barzanailana. 

Continúa lt\ discusión. 

Cartas provinciales 
CASTELLDA¡fS, ~8.-Iloy ba ter

minada la féria con el mayor orden y 

tranq uilidad, después dc haber sid o su

perior a todoslos cúlculos el númer o de 

cabezas de ganado pnesuaúconcurri

do unas 30.000, babiéndose vendido 

casi por com pleto, cosa que no se es

peraba, ya que atendida la calma de 

ganado mular del primer pelo, se ban 

vendido sobre40,casono csperado:por 

ser el p rimer año que concurre a la 

féria, no hacieudo mención de las 

demas clases en hts que _tambión: en 

proporción se bicieron muchos tratos. 

nes y deseos; por el .¡ne cantn.n las 

aves, muévense los reptiles, rugen 

Jas ftera . ; por el qu' la.s plantas cre

cen y las flores se renuevan; que 

habé:s convertido el principioo de 

todo bien, de la harmonia acabada 

del Universo (IU desacompasado des

concierto de vuestras pafliones, à las 

que r.o hn.béis puesto valia ni freno; 

voflotros, que habéis cifrado todo 

vnestroo empefir> en lograr lo que 

lns leyes divinas y bumanas os te

niau vedado aún apetecer; que domi

uados por vnestro canH1.l apetito, ni 

habéis pensado en el cspiritu, ni cui

dado lm bé is de sublimar vucslrn. ma

teri a: cntr1\d que ctema.mente uui

dos ú \'uestros cómpliccs, sordos A 

vnestros ruegos, baldón ignominiosa 

de vucstras faltns, vagaréis por los 

espn.cios de \'uestra pri~ión, sin ha

llar· desc1tnso ni sol:liego, en alüs del 

hurac!\n, por el que tan placcntera

mcnte os dejasteis llcVt\r en vida Y 
vuestro. com pa!Hu os reco rdar,\ las 

hora.s fcli<..:es, que sert\n P<l.ra vues· 

tras f¡\uces sccas hiel y aclbar, fuego 

p:\l'a vucstro-; ojos · cerrndos por 

el torbellino -Xcssum maggior dolo

¡·a-chc ¡·irordarsi del tempo fclice 

- nclla mise,·ia .. - Lasciate ogni spe

¡·anza .. 
Vosotros, los g lotones, que habéis 

hccho del med:o pn.n. vi\ir el fin de 

la \'ida, equipn.ràr.doos à inmt:ndos 

~ Vosotros los lujnrio~o~, q11e pro

fana"téis ~I n miramiento <\l~nno ese 

afeeto puri-;imo, que es el germen de 

toda vidll. y de toda ncti..-itlad. por· 

el que 1:1 Xnturn.lez l C;tmbia de e:sll\

cioJ;Cs y tos hombres de conviccio- I 
a.n inmle~, p1\sn.d, que v ueit ra!? cn.r

nes hau de servir Jc pa.,to o.l terrible 

cu.n de las tres car.czns, dc apetito 

Los vP.ndcdor es de quincalleria Y 

cerrajerla han quedado muy conten

tos, ya que también han vendido mu 

cho, uo pudiendo igual<\1' la propor

ción co11 las demlts clases por baber 

sido muy g rande la concurrencia. 

Cr eo que si van continunado los co 

mercin.ntes vendedor es en no insistir 

de venir, los compradores tomn.ran 

incremr uto, y puestos de acuerdo 

creo que ser ia uno. de las mejores de 

Catalufin. . 
E l veci ndario llace sacrificios Y 

nuncn. se cansa en prestarlei todofi 

los auxilies necesarios.-.A. S. 

Catàstrofe en Mequinenza 

A las dos de Ja tarde del dia 26 

oyóse en ln. c!udad aragonesa· un 

for m idabk ruido que alarmó ~\ todo 

el vecindM io, e l cnal dió desde un 

( 
principio en lo ci~rto . E! pefla.sco 

que existe amenazando coustante-

1 

mente cou destrui r crn su calda uno 

de los barrios de la. poblac ón, con 

los frecuentes despreudirnientos d-e 

s u mn.sn descerrajó las p~tredes de una. 

casa que se hundió, sepulta udo entr e 

SliS ruinas a CUn.tl'O mujeres llama

d<\S J osefa Rodés Soro, 'reresa Cus y 

Magdalena Olives, extraldas del Iu

gar de la cn.tAstrofe en gmvísimo es

t<l.do y Raimunda Rodés Soro ya ca

claver . 
Al lugar del siniestro acudieron 

l1\s Mttoridades locales, rog1tndo in

mediatamente el Alcalde al Goberna

dor civil de la provincia de Zarago

zn., en nombre de todo el vecindario 

aterror izado ante el peligTo cons~an

te que pam la población aragonesa 

entraúa. la suspensión de la enorma 

masa sobre las casas, ponga en cono

crmiento del gobiemo t~tn gr~we esta

do de cosas :í. fin de que se active el 

expediente incoado pam la. demoli

ción de la fatal roca amenazt\ perpé

tua de lò\s vidas de gran p.:trte dc los 

hnbitautes de i\Iequincw~ ~ 

Noticías 
-Con; ateoto B 1 L . M. hemos re

cibi·Jo de l Sr . Gobernador civil un 

e11tado deroos~rativo de los pago:~ he 

cbos {~los maestros de la provinoia 

desdu 1.0 de Eo1ero de 1893 a 22 de 

Marzo del afio actual, pres utado a 
la Junta Provincial de Iustrucaióo 

Pública en Ja sesión celebrada el dia 

27 de los corrientes. 

El deseo de estudia r ~ fondo la 

calosa gestión administrativa del se

fior Padul es DOS obliga a df'ja r 'par a 

e l núm~ro pr óximo la. publioación de 

los menciouados datos. 

-De Camarasa ban r emitido al Go· 

bierno ci vil para. la legal aprobaoión 

e l r eglamen to de una Sociedad Fra
ter nal Recreati u . 

-Ha sido nombrado, gober nador 

d<:~l cas~illo de Garden y, el primer 

teuiente del R!~gimieoto de A lmans& 

D. A ndrés I u vernón Cnmach o. 

insaciable, devo¡ador, cual el vues

tro en vida, pasad,quo la fuerte lluvia 

os aneg-~rA hasta h1. boca, y el nutri

do pednsco Ct\era furioso sobre vues

tras espn.ldns Lasciate o(Jni spe1·an· 
za ..... 

Y vosotros, que adorasteis al be

cerro. de oro: que pot· ser plant\S api 

laste1s monedas, que tenfan en vues~ 
tro ccrt\ZÓn un altar y en vuestros 

ll.fectos humeante ~ncienso y en vues

trospensn.mientos estirades cír ios que 

tal vez vistcis caer a nuestras plan

ta~ pln.nta.s, cxfmimes a los ham 

b.l'Jentos, atcridos A los deshcredados 

~~ n p~1.sar por vuestra.s 111 ientelas 

tde~. s1n teutar vuestro corn.zón (¡ten

tn.clón redentom!) el pensamiento de 

cercenar vuestro tesoro ni en un adn.r· 

m~ ... Y n.~imismo los que dilapidas

t~ts los btPnes, con que os dotó el 

c relo para:. vuestra.s familias, para 

v~estros h~.)Os, a los que por vuestro 

p t ?ced~r mhumano exclusivamente 

deJastels en l:\ miserin. , y aun para 

vuestros sem~jn.ntcs mús necesitauo 

que vosotros ... , cntmd en coufus~ 
tropel que perpetun.mente sostendréis 

cncorvados, arrastr ndoos· pes 
de· . . I ' os 

sp~ ?Porctona . os l'I. vucstras fuerzas, 
arro¡ mllooslos mutua.mente Y 

<~P~<\naràn sin n.pln.naros y sin 'apla.~~ 
t,u os os aplastaran· .. . Lasciate ogni 
speranza ..... 

Y los que cualquier palabra era 

bastn.ntc ptl.ra anormalizar vuestros 

afectos, y desatttr vuestra len"'ua 

lo~ que nada olais de vuestros co~pa: 

-Esta t arde se verifioar à en el 

Satòn Romea la ultima repr esenta.

ción irremisiblemeuta del a plaud1do 

drama de E c!Jega ray Mancha que 

Umpia; por la noche tendra lugar una 

escogidn f nnoión. 

- E l veciuo de Cama r asa. J osé 

Saba.t.é Nogués dió parte a la G ua r

dia civil del pr opio pue.;to el pasado 

di 1 26 de q11e babía. sido incend iad a 

u on cabafill de su prop iedad q ue , ¡. 

slta ra hucfa dos dias. P racticadas 

las col't'espoudieutes diligeocia s , se 

juzgó it.teociouado e l incendio; v a• 

luhndose las pér didas ocasionadas en 

120 pesetas. 

-El miuisteno de Ja Goberna 

oión ba remitido al Gobier no c ivil 

de esta provincia g ran ca n tida d de 

cr i!)tales de linfa vacu na para el 

ller vicio de los pueblos q ue lo soli

citeo . 

- Hemos tooido ooasión de ver en 

el escapartütl del Sr. L avaq uia l,Pa ha · 

r ia 14, uo maguifico t.t· ubaio de P r o . 

t a sis-Dent.J.I egecut.ado en el taller de 

Tlon Severino Ferrari por el Ci ruga

uo D-3utista ex-cper ador de la Cllni· 

ca del colegio Espa nol de Dentistas 

de Mad r id 1 ouestro distioguido ami· 

go el Doctor D. Aotonio Pur ado 

ayude.nte del refE)r iJo Sr. Ferrari: 

E s un tubajo que honr tl al joven 

artistr • . 

-N uestt o pu rticn lar y distingida 

amigo el teoiente corouel de Luchana 

don José Durango ba sido uombrado 

¡Jr imor j efe del Batnllón cazador es 

de Baroelona. 

-Desde mafiana Inaugur ara el 

fet r ocarril de cremallert~. a Montse 

rrat el ser v10io de vel'nno . Combina

do con el del Nprte, b11br1i buen 

uúm>E~ro de trenes asceudentes y des

ceudent~s r-nra mayor comodidad de 

los pasajeros. 

- En la Ctpitauia. generftl se re· 

cibió el siguit-nte despacbo del minis

tro de la Guerra: 

«Madrid, 29, 2'25 madrugada .

Ct>ucentre V. E . en esa cnpital todos 

los reclutas de Ultramar que existan 

en la región del actual reemplazo y 

de los anteriorés, e xcuptuando 63 que 

que reuoan condicione~ para ser vir 

en Fdipinas. Si no bubiere bastantes 

de é~tos, complete el uúmE>ro eX;•r esa

do con los que mas se n¡.¡rox1men A 

aquellas condicionee, y dé urge11t e 

uueota da babar le efct:.1ado y el total 

rle reclutas concentrados.• 

La~ tropas d.e ouestra guarnición1 

que boy marchao 1 embarcarAn maña

ua, j uuto cou lns de los Regimi~:~ntos 

de Asia, Lueh11na, Albuer~ y batallo· 

nes de cazadores de Mérida, Alfonso 

XII y Bar celona, eu el puer~o de é~

ta, en el vapor Reina Mari~ Cristi11a, 

Loa de los r.egimient.os de Aragón 

Gu ipúzooa, Navarra y San Quir.t.io 

y del batallón o&Zldor es de Figueras 

con un total de 405 soldados, dos 

aarge.ntos y se is cabos, lo efeotua ràn 

tam.brén el dia 5 de A bril en el vapor 

co rreo Montevideo. 

fieros,que no resultase en vuestro co· 

razóu acibar y en vuestrèl lengua. 

denuestos, los iracundes y los displi· 

centes, entrad que el pestilente fango 

de lo. Laguna Estigia cubrirà vues

tros cuerpos, cegando vuestros ojos, 

er..ma.rafl.ando vuestros cabellos. La· 
sc~ate ogni spe1·.anza. 

Y_ los berejes que en vuestra so
berbtn. pret~ndisteis saber mas· que el 

Ve?·/> o Y du das teis de lo que êrí s u vida 

babia predicado y de lo que los coM· 
PETE~TF.s habian interpretadc

1 
pasad 

tambléll¡ pero penetrad m:\s adentro, 

que para vosotros se abrin\n los rou· 

r?s dc la i_nfcrnal ciudad, de la ma.n· 

sr~n de Dlte, Y el fuego que encendis· 

tet$ e~1 las conctencias y que Alimen· 

tantets con vuestra pert.inacia, serà 

e l que úS consumir à en vuestros se· 

pulcros. Lasctate ogni speranza. 

1 
': osotros que aten tas teis èontra 

.a Vtda Y fortuna de vuestros seme· 

J~n~es,. sumergios en la sangre que 

btctsters denamar tan inbumana· 

mente; que cubra vuestros cuerpos, 

que de lo contrario ser,í.n as a e tea· 

d?s Pasad también los que vuestra 

VJ~a. di~ectamente despreciasteis: no 

qursrstets ~a animal y l1\ tendréis por 

una etenudad er~ ln. forma y desar:r?· 

l~o de la vegetat¡ va . y 110 os q ueJél3 

SL os re:->quebraj¡\n vuestrn.s rn.m:ts. 

et~tre las que anidtl.rcin. las brutales 
al pla-:; , Lasciate, la¡;ciate agni speraw 
za .. 

Los que hicisteis violencia à 1& 
(Se C01Jcluira .) 
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EL FALLARES .A 

-Esta. noche> dar:i on el Café 
Mercantil una ve lada de prestidigi
taoióo el con ooids R~y de los Mugos 
sefior DurAn. 

..-Se ban reoibido en el Rectorudo 
de la Uuiversida.d de Barcelona los ti
tulos deLicencindoon derecho, D. José 
Domeneob y de Bergue. Macst.ro de 
1."' ensefia.uza. elementa l, de A lberto 
Cll&tells Moronda, don Frnncisco de 
P. Sa.bnrtés y Cu al, don M1 guel Roig e 
y Gibert, don E liseo S11les Musté, doa 
Joaquín Fonollosa. y Samper y don 
Dom10go B orj1l y Augué; s perior, 
don Francisoo Mt laoo y A! ouso, don 
Tomà!\ Bortran y Mas, dt~u J reé Alou 
y,Prnts, don P11ulino Baycr y Coll y 
don Francisco Carreras y Saus· 

-El muy probablo qne las t r o¡.¡as 
que de est~ región emba rcarau para 
Cuba iràu armadas de los fusile.,; 
Mausser llegndos r·ec1entomente. 

-El exceso de originu l, nos obli
ga A retirar el nrtícnlo de la em i nen
te escritora. dolla. Emilia Pudo 
BazAn, con grabados de Cilta, de la 
Colaboración inéditade ELP..A.LLARESA 
que publtcaremos. el martes. 

-Hemos recibido el uúmerll pr! 
mero de la Revista c1·ítica de Historia 
y Literatura españolas. F1rwuuel su
ma rio Menendez Pelayo, GinFir de 
los Rioa, Furiuolli, Codera, Cttrretoro, 
Meneodez Pidtll, Oohoa Pedrajn y Al
tamlra. Eu los núme ro~ próxímos 
apareceran tra.bajos de CI a r i n, AzcA
rate, Caoovas, ÜtlLalina, Cosio, Ib a
r ra, Hluoj?sa, R~paraz, Teofilo Bra 
ga, Machado y otro~ ílustros publi
cistas. R ecomendamos dioha publica 
ción a uuestros lectores. Admiuistra
ción Pttar o de Santa Eugrar:ia, 55.-
Ma.drid. 

-El Ayuntamiento de Calatayud 
ba dispuePto celebrar en Septiembre 
próximo los tercer os J ul"gos Frorales, 
que tau brillau tes pr eoeden tes ti eu eu 
en aquella ciudad. 

-Pan subianar la flllta de per
sonal subttlteroos en los Regimientos 
de líoea y battl.loues rl~ cazadores se 
ban riestiuado al servi oio activo buen 
número de oficiales en situación de 
reserva. asignados al R(lgimiento de 
Almansa de gmmlición eu esta capi
tala los 2 .0

• teuientes IJ. Justo Pove· 
da, D. Pedro Huguet, D. Fra.uoisoo 
Salamero, D. Juau Puig, D. Fran
cisoo Planas, D. Loreozo Mootes , 
D. Manuel Garrido, D. Eusebio de 
laij Heras, D. Simòn . Ber mej, dou 
Francisoo .Médico, D. Veot~.UC10 Ga
nan, D. Valentin Cerro, D. Santiago 
B ergua y ,D . Miguel Ctibedtré• 

-A couseouencia del decreto con
vooaudo 8. elecció o geuerttl de Drpu · 
tado é. Cor te · eu Balaguer, ban sos• 
pendido su~ prOC;,dimientos en los 
pueblos de aquet distri lo, los Comi 
eíouados de apremio que se habian 
nomb1·ado para h .cer t~fectivos atra
sos de los pueb'os por descubiertos. 

-Ayer m11:fi11na se celebrarc. o en 
Ja. Iglesia de Sau Ped r o solemnes mi · 
&as de aniversario por las nlmas del 
distinguido médioo O J. Pedro Font 
seré su bermaca D a Escolàstica , viu· 
da del br igadier Abades . 

La uumerosn y esoogida cooou 
rrencia que asis~ió al acto religioso, 
demuee¡ tn las m~recidtts simpatias de 
que goza la apreciable familia de 
FonLs~ré. 

les, el ha.ber de 750 de que nct.nal· 
mente disfrutaba. el pea tó u de S:n·t 
a Rialp y Liavorsí. 

-El hnber an u a: de 750 pesetas 
de que disfrutaba el peatou conduct or 
de !a correspondenoia d e Sort a R •rt lp 
y L lavorai, ht\ sido elavado à 900 por 
ncue rdo de la Direcoió rt gen eral do 
Corre os. 

··-Ha aido destioado al R egimien . 
to infllnteria de Almansa, de esta 
guarnioióo , el Capitan dou Francis· 
co R odríguez Hinojosa. 

r ezcan al despncho de e~ta Admir:i3· 
tr~ción, !!ILO cu la piua de S Fra u
oi~oo el dia y ho:a que res pecti fll· 
meut.e Só les sefhl~ IHHa pr.>oeder a l 
uombramieuto de sínd1oos y clasifi· 
oadores, ndvirtieudo p.t.t a qu e uo 
pueda n lego.rse ig:1or11ncin, que la. 
r~lta de 1\llisteocin !Í. Ja seii;Óll ó la 
ll o{{ati va. de los co ncnrreotes !\ de-

l llbHar y votnr, se cousiden1rti. co mo 
rer.un ci a •xpresa dA sn d creoho A li\ 
eleoció n d e slodicos y clasificad ort:!S , 

-Eu el treu cor:reo de Barc,Jona 
llegó a.yer 8. es t a ciudad nucstro par
ticular y distinguido amigo el seftor 
Iogeniero Jt!fe de Ob(as pública~ clou 
Eorique Tromp3ta, de regreso de la 
visita de inspección girada é. vari os 
de los trozos de car r etera en cons 
trucción, y de baber presenoiado al 
pago de los t errenos expropiados en 
el distrito muuic!pnl de Estach. 

-La Dirección general de Correos 
ha oonfirmado A D. J osé Sibis F1té, 
en el cargo de peaton del!des lti E:~ta
Ceta de So r t 11 Rialp y Llavorsí, se
fta!andole "I habet aoual de 900 pe. 
set as. 

--En e l t r en mixto q~e sale é. las 
seia de esttl matlaua pnra Barceloon, 
ml\roba r é.n A incor porarae a las de
mas fuerza~:~ del Cua r to Cuerpo de 
Ejé rcito dest.inados a l de o poracio
nes eu Cuba, no venta individuos dt'l 
Regimiento de Alm a nsa, al mando 
del pr imer teuiente don Hermeoe• 
gildo Martin , 

Q 11 e les acompafie la m~jor fortu• 
na y sea su viaje rnuy fehz , desea· 
m os a los valerosos expedicionarios. 

-Auoche fué robado à un cabal lo
ro a la puerta. del Cafè Suizo el re
loj que llevaba. Por sospeobar tJean 
los autores, fueron, d!!tFl n idos dos 
ve ndedores am bulautes de h ojas suel· 
ttiS impresns-à. los cu1des u os r cf s 
rfa.mos eo uu suelto de a.y er -quienee 
o<. ooo al d~souido tirarou los pa pele~ 
a la cara de la. vJctima., desapa.re. 
oieudo luogo . 

Fuerou ''eva.dos a la carcel. 

-Ayer se satisfizo ni pueb~o de 
Bethlu, la par te correspoodieule de 
la indemnización de ouareuta m il 
pese tas. 

-El Gobieroo civil ha remitido 
al Ayuutnm•eoto de S. Salvador de 
Toló uua eaj,. de cristales de linf11. 
vacuna, que teula solicitada. 

-Han ~Jido aproba.das y ultima
dus las oueutas munioipales de Cas 
tellcl u tat curr espoodieutes 8. los ejer
cicios ecouómioos del 68-69, 69-70, 
72-73, 73-74, 74-75 y 76-77 y las de 
Coll de Nargó del 82-83. 

- Aooohe se est r enó en el S~s.lóu 
Romea el drama Pasión que mata 
orig10al de nuestro parLioular amtgo 
el ilu:~trado joveo Manuel Soldevllt\. 
El público a.plaudió alguoas esceoas, 
siendo Ilamado el auLor al final del 
pnmero y tercer actos. L :\ ejecuctóu 
fué muy desigual. • 

CAFÈ COLÒN 
Plaza de la Constiiución, Núm,. 23. 

El èuefio de este aoraditado estti 
bleoimieuto, participa. A su numerosu 
clieutela y al público en general qut! 
C.:esde boy queda abierto un dervtcio 
especial de cl.iooc;laterla a los precios 
s i guieu t es: 

Uo cboeolate. • 15 cents. 

y que la A dm iuistruc1Óu lo:~ nombra
rà de ofic10 é. te nor del art. 85 àel 
repe tido R eg lamento. 

Din 15 -Abril.-11 mafiana.-Ca 
fès de la. c lase 5. a, 12 id. ultr~~ornari· 
uos, 1 tarde, t.iendl:lS de viuos y ngnar· 
d1ootes por menor, 4. id. poeada!., 5 íd. 
t iendas de abaoeriu, 6 id. bodegooes, 
Diu 16.-11 ml\flaun, tiendas al por 
me nor venta de carbun, 12 td. tabla · 
j e ros, 1 tnrde, t!eodas ue ca misoliues, 
mauga~, cuell os , etc, 4 1d. Agentcs de 
uegoolos, 5 H. bi llar es , .6 id. F~tl'IDI\ · 
oéutloos. 

Di, 17.-11 rnurtana.-Abogados, 
12 id. alpargate ros, 1 tarde , barberes 
en portaló t ioud/\ 1 4 id. oarpiuteros,5 
id. ,hf'lr r e ros, Dtu. 18 .-llmatlatoa, 
bojalatcroP, 12 id, sa01tres, 1 taJ·de , 
Z11p11 te ros. 

Léridn 30 de ~L1rzo de189ò -Ba
silio .F'errandez. 

Fantastica (l ) 

I. 

Un pobre enamorada, 
casi loco y de pona oa:;i muerto, 
huyondo do un amor que era un pecado 
fué a. ento¡·l·a¡· su pasión en un desierto. 
Y er. teco, elTante y azotando iusano 
la. te o tación maldita, 
llegó a ser un fantasma oa~i humana 
con toques do demente y de e1•emita; 
pues cuen tan los que vieron su quebraoto, 
que A ,·oces daba risa, otras espanto, 
y al cabo estuvo en poco 
que, on la duda do si era. 6 no et·a un loco, 
le tuvie:>en las gentes pot· un santo. 

Il. 

Cercada el pensamiento 
por tu1·bas de fantà$ti0as legiones, 
que agita, l an :~:a y erl'lb1·avo.;e el v•en to 
do las grando::; pa~ione::~ , 
y bu:;cando al asedio una salida, 
Cel't'Ó los ojos y se dió a la huida 
con ful'ia irmcional, desatentr..da, 
hundiéndose entre rocas y roaleza 
todo él, en una pieza, 
y asi co1·tando la vislón pasada 
com0 pudo cortarse la cabeza. 

Mas ¡a~·! aunquc el at-ranque fué suïcida, 
no vtó, y esto es lo cierto, 
que las grandes pasiones de la vida, 
no dejan su guarida 
hasta que huole el corazón a muer to. 

lli 
La cien cia estudia y esoudriiía e.n vano, 

fibra por fibra el cot·azón hum!lno, 
b uscando en esta màquina Lt·aidora 
qué fibra es la que ric y la que llo1·a: 
y con augusto vuelo 
quo embellece su:~ nobles asconsiono:~, 
quiere llegar hasta rasgar el velo 
que usoureco la ley de las pasione:~ , 
esa luy c1uo e:; el se1· de la exi:;tencia, 
ol pasmo de la vida, 
la llor que, entre ~alezas escondida, 
1·evela su pre::;encla 
envolviendo al que pasa con su osencia. 

¡Todo inutii!-U1os hizo, p01·que qubo, 
colmando el c,¡.lendor del 1pa1·aiso, 
do,; :sc t'ei! que, en belleza y gallardia, 
enca nto dc colo;· y noble t1•aza, 
aun lucen en su::; hijos, hoy en dia, 
lo:; timbl"<lS del autor de nue:~tra 1•aza. 
Y puso, con su ma1·ca incandcscente, 
un ha.: de pensamientos en su frenle 
bajo corona de !\otan tes rizo:s; 
y pu:~o en sus mcjillas arreboles, 
y en sus ojo:i la lumbre dc los soles, 
'Jl'll tm boca. ol pana! de los hechizos. 

Con at•to imponderable, 
que un dia ltizo perder el sueüo a Atenas, 
fuó tallando en el barro mi;;e1·able 
¡ ublimc:. cut·vas de esplendo1·es llonas; 
mas tambión el buen DiG:l, al dad e::; vida, 
fu é arL'OJando al tonentc de su,; venas 
tudo un mar dc de:.eos ;;in medtda, .... 
y sonrió el buen Dios, anta el oot•\ento 
de aquellas ct•tatura:.tde su glo•·ia, 

Tal fu (~ el at:u·,leccr del alma aquella 
!ostada cu las hogueras del dc::;co, 
euya ahrasanle huella, 
a modo dc postrar chi:;pot•t•oteo, 

Nuestros Telegramas 
JY-CADRID 

30, 6 t . [ 
lo !\l't'ancaba palabt•as iucohcrentos 
apenas mu1·muradas er. tre llienlc::;, 
'! ol nomb•·o tan temido J. tan amado 
do una mujc1·, mczcla.do 
con ol fer·oz ahullido 
e¡ ue lo al't'llllCÓ ol peca do ..... 
sil uctas que Cl'UZàban su retina 

Los primcros promios dc ]a 
Lotcría nacional han corrC'spon
dido a los números sig·uicntes: 

) con fulgorce tic llama mortec:no., 
pcrdiéndo:sc y brotandv vagameule 
en la infinita niebla 

19.003, Madrid; 9.867, 4.035J !.44:3, 
20.901, 4 419, 4 634, 5.073, H3.4U, 
5.285, 4.999, 24 497 9.728, 10 .64ü, 

quo el hodzoute de la muel'le puebla. 18 237: 2'6.922.-A. 
31,12'10 m. Y al fin .... . la llama palidcce, o:scila, 

dó. un último fulgor su onda azulada, 
y en la yorla pupila 
se ab1·e el fondo si!l fondo dc la. nada. 

x, 

La. &esíóll del Congrcso ha. sido 
• ' ioteresa.t:tisimn.. El Sr. Silvela. ha in

tervenido en el deba.te politico, pro· 
nuncia.ndo un elocuente tli¡;curso . 

Dejemos que la humana gusanc1'1\ 
se dcloito royendo a su manera 
los huc::;os dc aquél mue1·to 
que yace en un rincón del g1•an dosiel'lo; 
y en tanlo que la gen te, 
c1·cyéndolc ya. un san to, ya un domeu to, 
sc mofa de él 6 le levanta allares, 
ó egecula lijot·a y sonriento 
mil juegos malabat·cs 
volteando su nomi.J,·c -y sus pe:;are.;, 
dcjad que mi alma de verdatl ansio,;a., 
a:somàndose al bot·dc dc una fosa 
que es el negro b¡¡lcón del infinito, 
dé un adios a aquella atma dolol"ida., 
que a los dcli1·io:> del amor maldi to 
juntó vi:slumbt'Ci! dc màs alta vida. 

Ha. comenza.do por decir, quo cree 
indispensable que el Gobicrno y los 
libet ales espliquen alnplia.mente las 
cau sas de la c r isis, censurando I a. in 
terinida.d en que se han dejatlo los 
gobiernos civiles , cou grave perjui
cio de las funciones administrat va.s 
en provincías. Entra de lleno à ocu
parse en la cuestión surgíd~ entre la 
preusa y los militares, y declara que 
eu su opinión los a.taques que los pe
riódicos dirijan a los institutos :mut\ 
dos entra.n de lleno en el Código mi 
litar.-A., 

XI, 
Qué fué de aquél espil·itu? ¡Quién sabe 

del fiet·o euigm•~ la espantosa cla,·cl 
La vida o:; lucha, la victot·ia encanta, 

deslumbr·an los Culgore!l de la glor·ia, 
m!a la estrofa. in mortal de la victoria. 
1quiòn sabe el que la canta! 

¡Quién sabo si hay, allú., on el óte1· san lo, 
un sol con ministe1·io dc consuelo, 
ó. cuyos rayos el c1·ista.l del llanlo 
rom pe en iris dc arnot' quo in 11 nda ol cielo, 
y on ascens1ón sublime 
por la cspléndida gama de colores, 
van las almas lloYando sus dolorcs 
como oh·enda de a¡nor que las redi mol 

10uién sabe si la vida, 
Cot·jada en este duro lenaceo 
del teuladOI' dcseo, 
que es la flor de la cal'Oe enrojecida, 
surje despucs ó. la. belleza suma 
con osplcndores de mat•ina e:;pum l , 

mas pura y blar;ca cuanto mas balida! 
· ¡Quién sabel. .. ¡Quién lo sabel. . . El comen-

[tCl·io, 
las sacr·as puel'las con misterio::; cletTa ... , 
y a.un g racias que, en su tl"isle cautivorio, 
el al ma sc anebuja ea el misteri o, 
huyendo del gran frio dc la tierral 

M. MoRERA y GALICIA. 
A bril, 94. 

Verso y prosa 
Capitldo XI V, clel Carnino cle Perfección 

(Sta. Te1·esa de Jesús) 
Como no basta. esto (buir ue los doudos) si no se 

d osMon de si mismas (hl s monjas.) 

Desasíéndonos de esto, y poníendo en 
cllo mucho como cosa que importa rou
ebo ¡miren que importa! y cnccrradas 
aqui sin poseer nada, ya parece qne lo 
tenemos todo hocho, quo no hay que pe
lear. Oh hijas mías no os asegurcis, ni os 

1 echcis t\ dormir, que sen\ como el que 
queda muy sosegado de habcr cerrado 
muy bíen sus pucrtas por miedo dc la
drenes, y se los deja en casil. ¿Y no ha
béis oido que es el peor Jadron el que 
esta dentro de casa? Queuatnos no:sotra.s 
mismas que si no se anda con gran cui
dado, y cada una como el mayor nego
cio que tiene que hactr, no se mira. mu
cho, hay muy mucbas cosas para quitar 
esta santa libertad de ee.pi1·itu, que bus
camos, que pucda volar a su Ilacedor, 
siu it· cargado de tíen·a y de plomo. Gt·au 
remedio es parc~. esto t raer muy continuo 
cuidado de la vanidad, que es todo, y 
mó.s presto se acaba, para qn~tar la 
afecciòn de todo. y poncrla en lo que ha 
para siempre de du•·ar. Y auU(lUe pa· 
recè flaco r emedio viene a forutlece 
mucho el alma, y en las muy pequef!.ar 
cosas tract• gran cuidado. En aflcionñus 
donos a alguna., no pensa¡· mas en ella 
aino YOlvcr el pensamie11to ¡\ Dioa, y su 
Majc:stad aynda, y hemo:; hccho grau 
merced, que en estas co~as lo m:\s cst a 
hccho, mas queda desas1rnos de nosott'Os 

3112 35m. 
(Sigue l a sesión del Congr eso ) 
El Sr. Si lvela a.na.liza luego la. 

cuestión polltica defendienclo stl teo 
ria de la selección en los partidos 
ca.lifica la constitución que ha dado 
al Gobierno el Sr. Canovas de equi 
vocn.ción lamentable, afiadiendo que 
él y los suyos, desp ués de la preterí 
ción de que hau sido objeto consid6 
ranse separ ados del partitlo gober 
nan te. 

•r ermina haciendo votos porque 
acierte en su gestión el gobierno del 
Sr. Cànovas. Este le dà las gracias 
irònicamente -A. 

31, l'lO m. 
(Sigue la sesión del CoPgreso.) 
Levantase el Sr. Ca no vas a con 

test<"1.r a.l Sr. Silvela. (Expectación .) 
Comienza su discurso felicitando 

al Sr. Silvela por sus decla.mciones 
tcrminantes y felicitànd se de que se 
ha.ya a.clarado su sittHl.(•.ión especial 
dentro del partido conservador. Rc
cha.ztl. el s upuesto de que on este sea 
precisa la seiP-cció,, que proeoniza . 
Desca al Sr. Sil vela que si fo rma un 
p~\rtido politico ¡::rocut·e con1..ervar en 
61, la unidad y disciplina que tanto 
ha favorecido a los conservadores. 

Rec tifican ambos orn.dores ponien
do mas en relieve con sus palabras 
la ruptura definitiva entre silvelistas 
y roin isteriales. 

Por lo mesperada ha causa.do 
gran sensación siendo objeto de mu
chos cou1enta.rios en los pa.sillos y 
salón de conferencic1~.-A. 

B L 1'45 m. 
En la Sl'Sión del Senado, el r cpu

blicano Sr. Feruando y Gonzl\les ini
cia el debate político pregunta.ndo nl 
Gobicrno las co.usas de ln crisis. El 
Duque de TetuAn se excusa de inter· 
venir en la discusión, contestàn dole 
b revemente. 

Interviene el general 1\Iartmez 
Cn.mpos b¡LCieodo entre otras la. dc
clanl.ción de que en el mando dc Cu
ba uo se adherir li à mngún partido 
político y la. de que las elecdoncs se
r ún completa.mente libres parn. quo 
se pueda conocer con certezn. el cs 
tado de la opinión. Niega que cxigio
se al anterior Gobicrno del Sr. s,~, . 
gasta. nada reSp3c~o à ln cucstión 
militar p<l.ra la resolución de la. c r i 
si&,-A. 

30 2'10 m. 
ll<t f<l.llecido el cardenal Benavi

des Arzobispo de Zn.rngoza. 
Los ca.becillas hermanos Maceo 

ho.n sali do em barcados de J am nicn 
con r umbo a la isla. For tuna. 

En el Congreso, después clel de· 
bate politico ha. contintt<~do lt~. discu
sión de los presupuestos sieudo apro
bado el dell\linister io dc Estado. -A. 

-Apesar del tiempo transcurrido 
contiuúan sin arregla; las cunetas 
del pareo de circun valación, y los 
naminos lateralesobstruírios vor mon
tones de tierra. 

Un vaso jarabe. 10 » 

Un vaso de leche . 25 
quo un germen, impalpable como el viento, 
llcvaban en su::; venal:! el tol·mento 

mismos. E::~te es r ecio apartar, porqu 
cstamo:s muy juntos y nos qucreruos mue 
e ho. 

31 2'15 m. 
En los cir culos políticos el único 

tema. de conversación en la. r uptura 
entre los Sres Cànovas y Silvela 
s ien do la opinión general mny favo · 
rable a éste. Hacense mucbas conge
turas r especto a la ori en lación quo 
tornara e l Sr . Si\vela en la polltica 
general. El Sr . Sagasta' se muestrJ. 
disgusta.do del incidentc por c r ecr 

-Parece que la Junta local de 
instruoción -primarla ser.l convocada 
muy en breve pa r a aoor dar la cele 
braoióa de exà cn eoes en las escuelas 
{1. fio de que puedau hacer 11e el re
parto de pr emios eu U110 de los dias 
d e la próxima fies ta mayor. 

-Para el franqueo de Ja oorres
pondencla que expidao loe Seuadores 
y Dipu tados, se han creado sellos de 
15 céntimos impr~sos con tinta ttrna
rilla. 

-Esta tarde~ las cinco y en el 
local de oostumbre celebrarà sesióo 
ord inaria Ja Sociedad eoonómioa. de 
Acnigos del país. 

.... 
Notas oficiales 

EDICTO 

D. B 1uilio FerrAndez, Adminis
trador de Haoleoda de est!\ provin 
cia.. 

que ag1ta de::;d~ Adan toda la histori-4 

lX. 

¡Qu6 trista ntardeccrl La lat•de es bcllll 
cuando muero cntt·e notas soñadora:~, 
y el beso de los rayos de una cstL·ella 
vA entornando los ojos dc la:; horas, 
par·a ab1·irlo::; ;;in !in à otra11 aurot·a:~, 
La tarde e:; bella, cuando el :.ol ::;e lanza 
dejando en el ambiente 
ol arnot' dc la vida, la ::;imi.!nle 
dc la flo1· màs hermosa, ¡la e:sporanzal 
Pe1·o e:; horribl t~ el decliilar del dia, 
cuando onvuolTen su trllgico de,cen;;o 
nie bla gri:;, tiet·ra muda, uoche l'ria, 
y o:~cUl'O el dulce cielo, todavia 
con las sombt•as palpable:> mas inmcnao. 

CHARADA 
Todo Tllrce1·a·p1·imel'ct 

p1·ima-t1·es-clos-una clos 
calavera. 

¡Bah, ese no tienc un dos-cu.arta 
de mollera! 

FE IlO. 

Solución a la charada tíltirna: 

Eo-no-rà-to . 

Notas del día 

_ que el país necesita ahora dc gmndes 
organismos gubernamenta.\es. 

Bolsa..-Iuter ior, 71·ó5.-Extor io r 
82'30.-Cubas, del 8G¡ 105 ló.-A. 

31 3' 10 111 
' El general Blanco telogra.fia de::~ 
de Ampación (Mara.IJui t) que no cc
san las presentaciones dc datto.~ y 
sultar;es, acomp<\llàndole cu sus ope 
rac ones. Eu vista de e:;t.J c rec quo 

SAI'\TOS Dl!: HOY Sto::;. Amó::; r Tcóclul 0 
queuara .terminada la gucrm en pla· 
zo br eve.-A. mr::;., Amadeo y Sta. ilalbina mt• 
-·--- - - ! ~ 

-Segúu comunica la Diraoción 
gensrl\1 de Correo!' y T<~légrafos al 
or den ado r de !Jtl'IOi de estaproTin 
c ia, se h a eluvado 3. 900 pta~. no un · 

Hago s~tber: que al objeto Je que 
nuada cumplimeutarse el R eglameJ!to 
vigeute de 11 de Abril de 1893 para 
la imposición, administrncióo y co
b r noza de In contribución inciustr ittl 
en su capitulo 4.0

, convoco por cnedio 
de este edicto que se fija. tamb:eo en 
el &itio acosLumbrado, y que se in· 
sartarà ade::nàs on el Boletln Oficia~ 
de In proviucia y en los periódicos 
de osta loca.lidlld, ó. teupr de lo pres· 
orito en el llrt. 84 del c itado R egiu · 
meeto, à toJos los indtvidoos d e _cada 
uno de lo~t rTecn fos que à conttnua
olóu se cx:1ne,¡nn, para q ue cornpa 

(1) Fragmento del Poe mn. quo nues tro querido 
1unigo y distinguido eola.borador Sr. Mo rera. y 
Gallcia., ha publicada r ecientGmento on La lltll· 
tración Jiurlcat. 

SANTOS DE MAÑANA.-Stos. Vcnancio 
ob.; Casto, Gcron0io, Quinciano y Tel!idio 
mra , Procopio ab., y Sta. Teodora m1·. 

btPRENTA DE SOL y BF.:-IIlT 
MA.YOR 19, RLONOEL, li) y 10. 

LERIDA 
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hoy conocido55.-.. Be remiten mue55tr&~ y not& de pre- $u& y 55iempr~ creciente clientel&. 

--$t Completo surtido de Licores, Aguardiemtes, Ron, Cognac, Vinos generosos y Champagne, a precios sin competencia. 

apuesta el autor del 

SA ND ALO SOL a. que ningún otro farmacéutico sabc preparar ca?sulas 
de Sandalo v dc todas clascs en tan buenas condiCiones. 

Las capsulas-pcrlas do Sand~lo Sol conliencn <:?5 cen: SALOL y Menta, el mejor re
tl¡p·amos cada una dc escncta pura de sandalo con medio y el mas cconó
mtco para la curacion rapida de los flujos dc la;; vías urinarias.=Frasco, 2 pesctas 50 cénti
mos. 

IMYEcceoa• SOL Higiénic~. curati~a .. =~fica7. en_ los tlujos rebeldes 
lfj . I 011 y muy ulil a las trrttaCJOncs ó l•fiamactOnes de la 

urcta. y dc la vagma.=F't•a::Jco¡¡ 2 peseta:;: Bat•celona, farmaci::.. de Sol, Corribia, 2, esquina pla,za. 
Nucva.=Amargós, _Pl.aba de Santa Ana, 9.-Pau 1 Viaplana, Viedrb·ia. 15.-San Juan de Dios, 
Pt•ovenza, 236,-TeJxJdó, Manso, 62.-Vidal y Vina•·dell, Gignas, 32, y princ,ipales. 

BUEJ GUSTO 
k'bfic:Hi 

J 

111000 DE TOMAR US IIIEDIDlS 
Piez&s de eue.rpo: O. O. l&rgo dol ta.lle. 

- 0 . D. largo total.-E. E. esp&lda.z . F . lar go de la mn.nga. 
Chaleeo: A . A . grueso del peeho.-B . B . 

grueso de cintura.- O. o. largo del 
chaleco. 

Pantalón: H . G. largo total.-T. J. l&r· 
r o de tiro. 

~Fan ~astFBFía 

MAYOR, 54 

• 
El favor del público, de coda dia moyor, 

me ha obligado a montar de tal modo mis 
talleres y a dotarlos de personal apto y su
ficiente, que me permilan corresponder 6 la 
mucha demanda con que se me favorece. 
Esto me permite poder ofrecer también los 
trabajos de mis talleres a las personas que 
residen fuera de esta capital y é fin de faci· 
litar los pedidos de ruera, inserto el presen
te gt·abado, que darll cabal idea de las me
didos que deben remilírseme, con las cua
les basta para la confección de los trajes. 

Pldanse muestras de géneros inmedin
tamente que se remitiran para su elección. 

Se han r ecibido grandes y variadlsimos 
surtidos en géneros para vera no, de exqui· 
sito gusto y de inmejorable calidad. 

---·<i·- --

única casa en lérioa oe corte es~ecial a la ultima mooa. 

-MA YOR, 54 AB EN OZA MA YOR, 54 

~LÉRID..A ®~ 

CARPINTER(A 
DE 

RANIÓN MAÑÉ ~o 
-------~---------

Se construyen feretros de Caoba, Noga!, Medis y Platano, 
lujosos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

Calle de la Pescade;ia, número 4 ~ . 
NOTA.- Todos los f~retros dc ma.dcras fi nas y las tapizadas a gran lujo llevau G':)~ 

doble tapa con cr1stalera. ':J 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA» 

MAGNíFICA OLEOGRAFIA 
Fie! reproducción del cuadro del inmortal MURILLO representando la 

y forma pareja con la colección de Murillo que con verdadero é:s.ito hemos publicado 
de SAN JOSÉ, PUQÍSIMA, SAN JUAN y SAGRADA FAMILIA. · · 

ASUNTO. El aplauso que al solo nombre de MURILLO por tod3;s ~artes re~u~na, 
las mil y mil fervorosas plegarias que an te sus adorab les Vírgenes d1anamente du:1gen 
al cielo las npiño.das mnchedumbres en nuesLros ti empos, es motivo mas que sufic1ente 
para la publicación de la DOLOROSA de Murillo. 

Es de admirar la manera magis t ral como Murillo compuso este magnífica cuadro. 
Es su rostro de Visgeu pura y agobiada por el dolor, com o Murillo supo interpretar 
sus famosas Vírgene::~. En primer término estan dos qneruhes acongojados contem
plando la corona de espinas y clavos con que Nuestro Señor fué crucificado, una gloria 
resplandeciente ilumina el ros~ro de la VIRGEN rodeada de angel itos y en el fond9 
se adivina el Santo Calvario. 

Esta magnífica oleografía es la que se ofrece por la insignificante caotida.d de pe
setas 3 150 el ejemp1ar siempre que se acompañe el adjunto cupón apesar de ser una 
obra de primer órden y medir 88X60 t!ent ímetrcs. 

... I< ~ CU PON PRIMA ... 
.....:! (o) t:;E:l 
t:r.t ,; r::.-" 
~ E-- ..J 
r::;.::: CI)- lVI A TER DOLOROSA o 

""' ocz:l ..:0: ., ...... 
....::1 :r:Ol (l:l r::.-" 
....::1 < Vale por ·-· . ...... .... ....................... ejemplare& CI) r::.-" 
-=: t.:Jt.:J (l:l ...... 
~ ~ o REPRESENTANTE: -3 ~ 

1:;1::1 
....::1 >t-o SOL y BENET > 1:::'-) 

~ CI) ...... 
~ ..J Mayor, 19.-LERIDA. "' t.:J 

J:NSTBUCCJ:ONES 

Córtese el cupón y acompañando 3'50 p esetas se entregnra un ejemplar de la 
MATER J?OLOROSA_ de MURILLO en la lib_r~ria de Sol y Benet. Es indispensable la 
presentac10n del adJunto cupón para adqumrse esta preciosa oleografia cuya pro-
piedad esta registrada. 

1 

Not~.-Los señores suscriptores de fuera. de esta capi tal que deseen adquirir la 
?le~graha que se oyrece, deben hacerlo dirigiénclose a la lihreria de Sol y Benet que 
~nd1ca el cupón 6 b1en en casa de los herederos de la V da. Pla, Princesa s Barèelona 
lucl,uyen~~ pesetas 4'50 en letra de f~~il cobro, giro mútuo 6 sellos d~ c~rreos, y le~ 
sera r e_rn1L1da_ franoo de portes y certtficada. Se suplica que el nombre y la dirccoión 
aean b1en leg1bles. -=:::.._, 

Maquinaria 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, el 85 por tOO, 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 

~-----

P&55~o de l?ern&ndo, 30. h€RIDH 

Anunoios y oonvenoionales 

Nnda mia inofcn•ivo ni mM octivo pa" ¡0 , do'!? d MEDICINAL 1 
~cm~s ncrvto:;os. Los males .del estómago, del hlga.locs ~~::labdcza, J a_qucca~, vahidos, epilcpsia. y ~ 
mfal1ulemente. Buenas bohcas, a 3 y 5 pc::.cta:; ca · .. Y S e ~a mfancta en genet·ai. se curan 

~ 
J .... - e remtten po .. · 

- -------· DOCTOR MORALES CARRET r COrreo "' todas partes. E ' AS, 39.-MADRID J 
~~n L èrida, tarmacia del~ Doctor A . Ab d . ·-------"-' a al Y Grau __________ liiiiii_iiiii_iiiillll~b-r&ttCAL~~· 
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