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DIA :RI O LIBE:RAL I~DEFE~DIEN'"TE. 

AÑO I. l Número s u el to 5 cén ts. f 
PRECIOS DE SUSCRI PCIÓN 

Un mea, 1 peseta óO c6ntimos.-Tres meses, 3 pese tas óO céntimos en España pa

gando en la Atlmiuistración, giranilo 6~ta 4 pesetru trimestre. 

Tr es meses, 8 ptas.-Sols moses, ló hi.-Un año, 26 id. en Ultrnmar y Extra.njcro. 

pago antlcj¡lMlo on motMico, sellos 6 libranzas. 

LÉRIDA 7 DE AERIL DE 1895. 

REDACCION Y ADMINISTRACI ON, MAYOR, 19 

t\ dontle se dirigirtí. 1:1. correspondencia. con sobre a.l Director euan<lo se remitan 

origint~les pam sn inserrión y t\ los SRES. SOL Y BENET cuan•lo se 

trate tle snscripciones y nnuncios. 

t Número suelto 5 cénts. ~ NÚM. 44. 

PRECIOS DE LOS ANUNC IOS 

J.oos suscriptores. • 5 c611timos por li noi\ on b "-"plana y 2 6 oéntirnos en la 1. • 

J,os no suscriptoros. 10 30 

Lo• comnnicado~ {~ precio~ oonvonciona.lvs.-Esquelas de defunción ordinarias 6 

ptas., de mayor tamt~ño ile 10 t\ óO.-Contratos ospocia.les ¡mra los anunci&ntes. 
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I. ~· ABANICOS rrorfllftl man ~~~: 
~(~:.iran Ca sa de No vedades ~ ti4en objetos de ran tasta propios para regalostt ~ : 
~,~ BAST ONES - Llll LlJIHLIUHU ¡. 
.. ~~ en articules de quincalla y pertumería I 

DE ~... SOMBRILLAS 

icfiol\~ 15&\V&\,U-iit~ Y P ARAGUAS 
----·0··----

14, P&herí& -+l.t€RIOH*Paherí& , 14 ÚLTIMA NOVEDAD 

PREC! O FIJO VERD AD. Unica Casa de su clase en esta Ca~ital y su ~rovincia. CASA DE CONFIANZA 

A LOS AGRICULTORES 
·:---:·----

F G E 
Producto especial ú base de azufre, hier ro y cobre, 

premiada con diez medallas y cua tro diploma s 
d e honor, por su eficacia para curar y preser>ar tod.as 
las enfcrmcdades cr iptogàmicns de la Vid, y demús ve
getalcs, tales como el Milde-w, Oídium, A nt rac n o -

Mar c a d b fa b r ica sis, etc. 

Apesar de ser su prccio mas elevada que cualquicra otra sustancia, como el 

azuf¡·e 6 sulfato de cobre. es indiscutiblemente miLs económico que estos en un 10 

por 100, puesto que en sí Íleva el FUNGÍV.:>RE las dos ope¡·acíoncs unidas de azu

frar y sulfatar a la vcz. 

MINERAL DE AZUFRE FErMICADO 
(Con privilegio de invenci6n en España y Francia) 

Producto especial para la deslrucción radical de toda cl~sc dc im~ctos, tal~s 

como Alticas Pirales Gusanos Blancos, Gusanos Gnses , AVIspas, LI

mazazas, O~ugas, Pï'o jillos, P ulgones, etc. , etc. que destruycu las viüas, los 

arboles fruta. les, Jas hortalizas y las lcgumbrcs. 
Precios al contad a sobre e s taci6 n de Lérida, {t Ptl\s. :33 los 100 kilos 

de FUNGÍVORE y a Ptas . 30'50 los 100 kilos do MINERAL FENlCADO. 

NOTA.- Es to!:! p roductos van en sacos plomados de 50 kilos. 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRI DA. 

D Ca,n~i~o Jover Salauich Z apatería de Manuel Egea 
• U U LA VEIMTAJOSA 

....;¡,. MÉDlCO ~ Ü ALLE Dl:: CABALLEROS, NÚM. 39 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOil , 82, 2.'-LÉRI DA. 

JABON 
Ni ol de los Principes del Congo, 

como bucno, bonito y barato, à 4 pese
tas 50 céntimos la arroba dc 10 kilos 

RAMÓN VU..A, calle de Daunoi, 
fabrica de cxtracción de aceite del orujo. 

BUENA OC !~ S ION 
PARA LOS 

~l:Í:a.Z:DA .. __ .;._, __ -e•-----

OOASI ÓN 
PES ET AS 

Bo tas <1alcuta mate seíiora 
ld. satén lisas. . 
ld. id. carteras .. 
ld. id. charol. . . . . 
Botas caballero calcuta mate. 
Zapalos color pat·a cabnllero. 

6 
62 1 
7 l 

7 
8 
8 

Todo a mano y nada de fabrica 

. · ·~ FEltR1Ri 
~d-iU ~SEVERINO 

~ ~ Cirujano Dentista. 
~ ....... ..................... ... 

Tiene siempt·e abicrlo ~u gabinele para 
visilas consullas v ope,·actoncs, desde las 
8 de I~ mañann a Ïas 6 de la tnede. 

Curación infatible S 
de las fi ebres intermitente 

Una practica dilatada ha demostrado ser 
el procedimtento mas segut•o para la cut·a 
de las fiebt•e;:; inter·mitenles el cmpleado poe 
elmédico D. BUENAVE~TURA VIRGI
LI, t•c:;identc en Arbeca. Se gar·anliZll es
pccialmcnlc el tipo tcrciano y cuat·tano. 

NODRIZA conleche 
fresca J0 

12 dlas. -Informara :l\lodesto Capell 
(a) Teyo en Torre¡Tosa. 1-8 

Domingo de Ramos 
La fiesta de ramos 6 palmas, do

minica palmarum, que se celebra el 
ú lt imo domingo de Cuaresma, e1:1. me
moria de la entra.da triuufante de Je· 
sucr isto en Jer usalén, se llamabt~ 
también dominica florum, seu ?'amma
l'ttm, domingo de las flores 6 de los 
ramos, con alusi6n a los que la mul · 
titud de gente que sali6 éi recibirle 
cort~ban y tendio.u en el camino por 
donde Jesús iba a pasar. 

Tenia también este domingo el 
nombre de pascha petitum, sett corn
petentium, por q u e los que habian de 
bautiza.rse pedian cu estc dia. e l sim
bolo 6 sean las verdades de la creen· 
cia religiosa. L lamabase tambiéu ca
pitalavmm, de la costumbr t', como 
dice Isidor o, de lava.rse las ca.bezas 
de los n ifios que debian bautizarse. 
Ultimamen te, se llam6 domingo de 
indulgencia, porque en él solíau los 
emperadores y patriarcas couceder 
a lgunas gracias. 

Esta fiesta es considerada, según 
demuestra Beuedicto XlV, como una 
de las mas antiguas de la Iglesia, en 
tan to, que ya l os A p6stoles la. cel e· 
br an poco después de la. muerte del 
Sefior, y se ha solcmuizado siemprc 
de una manera especial; no sólo cot,to 
un recuer do de la entradr~ tr iunfaute 
de Jesús en Jerusalén, ciudad a lgún 
tiempo tan querida. y luego tan justa.
mente aborrecida por ha.ber cometido 
el mayor de los crimenes, el deicidio, 
si no ta.mbién como una n.legol'ia de la 
entrada glor iosa de Jesucristo con 
s us e:o.cogidos en la. celestial J c r u:sa
lén dcspuós del último juicio. 

Aunqne la fiesta. que celebra la 

l 
Iglesia en es te din, sea alegre y l e 
regocijo, usa no obstante de vesti
duras morada\i, teniendo en conside-

dición, que aun cuando los ramos no 
sean de palma, n i de olivo, no han 
de variarsc los nombres 6 la forma 
del Ritual, según lo dispuesto por lc.\ 
S<tgra.da Cong t·egaci6n de Ritos. 

hst tuy6 la procesi6n de este di<t 
el papa cl. Grcgorio, previniendo 
que se llovasen eu ella pa.lmas 6 r a
mos en la.s manos, en memorin de la 
entrada ll'iuuf<.;.ntc dc J. C. en Jeru
salél!, poc o antes de s u pasi6n y 
mucrte. 

Después que el Seüor hubo cenado 
en Betani<.\ tt una medi<!. legua de Jc
r usaléu, donde .:IIari<l arrepentida de 
sus faltas dermm6 sobr e é l un vaso 
de riGo perfume, dispuso h<\Cer su 
entrada en J erusaléo . Sali6 de aq u el 
pueblo el mismo domingo por la mr..
J1a.uu., que scrb el 20 de hlarzo según 
los c6mputos màs exacto-, y al lle
gar cercu. de la aldea de Betphage,al 
pié del monte Olivete, P-n ln. cual los 
sacerdotes judios mantenian las re
ses par a lo\i S<'I.Cr ificios, dispuso que 
dos de sus discípulos se Hegasen y le 
tr ajesen una jumentilla , que estaba 
allí atada con su cria. P usierou suu 
capas é bicieron montar lt Jesús, 
quieu bizo su entrada en medio de 
un o.lborozado concurso que sali6 à 
su encuentro con palmas, que se dice 
cor taron de unas palmer as que ha· 
bía en Faringe. 

La. n umerosa multitud que le pr e
ccdla iba cor tando rama> dc ar bo les 
y las tendía, con sus propios vestí
dos en el camino por donde Jesús ha
lli<\ de pasar, para que s u eu tr ada . 
fucr a verdaderamente tr iunfc.tl, y 
tnnto las gcntcs que iban delantc, 
como las que veni<.'l.n detrú~ cl:.J.ma
b<l.ll diciendo, cf[osanna, esto es, sa
lud y glor ia, a l hijo de David: bendi
to sea el que viene en nombr e del 
Scfior : hosanna en lo mà::. alto de los 
ci el os. " 

Los judíos so lian también tomar y 
llev nr ram as dc sau ce en las mau os 
en el cuarto di<'l. de 1<1. fiesta de los 
tauernúculos, à los cualcs daba.n 
ig·nalmcnlc el nombre de hosanna, 
porq u e micntraq los stlcudian 6 agi
ttlban en senal de regocijo y júbilo, 
prorrumpían cu: gritos de hosanna 
hosanna: à la. manert\ que suelen ha
ccrlo en a lgunos pucblos de Catu.lu
l1<l los nil1os con los ramos en el acto 
de la bcndic:6n , gntttndo <~l mismo 
tifJtupo, jult, juli, juli; csto os, ale
gria, alegrltt, derivado del l<l.lin Jllbi-
1 a~· e, alegrarse. • 

AYU NTAMiENTOS 

B A~C U L 
en perfecto buen eslado _Paro pesat· 
carros, se cederú ú precto módtco Y 
condiciones ,·cnlajosas 

1 

ración lo poco q nc ha. dc durar esta I 

:=:=:=:::::=:=::=========== satisflJ.Cci6n, y par a simboliza¡· Iu. 1 

tri bulaci6n y lla. u to en que lucgo ha 
de verse sumida. 

Plaza de la Coll:.titución, númet·o 35, 
en tt·csuelo. 

La procesi6n se organiza del mo
do siguicnte: hech<l la distribuci6n 
dc los r .J.mos por el Preste y toman 
do el suyo que le presenta el diàcono 
bn.ja las gradas del altar y d!ce 61 6 
el diàcono en voz a1tt1., ]J1'ocedam1ts 
in pace, y el coro contesta In nomi1le 

Informorén en esla Adminislru
c ión. 

Esquelas de defunción. ~~~~~~~~~~ 
ÚNlcos ~n e .. ta cíu·.lad Se El p A_ 

inse•·ta.ni.n g¡·atis en J 

LLAR ESA i cuantos la;; encar¡..;uen 
:i la Imp¡·,,nla dc SOL 

Y BENET. 

S}ii BA$TJ.1IAN P UIG 
Extremo del oaseo orinc10a1 de los Ca11oos Eliseos 

En mi ao;reditado cstablecimicnlo :<e !talla 
un ~t·an surtido de at·boles f¡·utalc:; dc pa
seu )' adomo. 

Numerosll. Yat·iedau de ro~ales ñ pt·ecios 
rcducidos. 

• 12 'ariedauc::. cJa,..e::. supct·ior·c;:;. 9 pta.s. 
12 •·o;:;ale, Ya! iados :i mi elcccion li • 
25 » » » 10 » 
50 » .. » 16 » 

10 J » .. » so " 

Precede 1\ In. misa la. hendici6n de 
lo5 ramo:s y su distribuci6n, que :sc 
practica de uua manera anàloga ti. 
la dc la coniza y luego so verificn la, 
procesión C" 

El P. Lessée en s us Anoto"iones 
sobl-e el misal moui1·abe Ob:-icrva, que 
la bcndicion de los ra.mos se practi
caba ya en las 811.lias y en Esp;.tfit\ 
ante::. del siglo VII. 

Pe be tcner ::;e presellle el! la ben-

Ch risti. I 
D ·lante marcha el tur iferario con 

el incensario humeando, sigue el 
subdiílcouo que sirve en el alt.:.r con I 
la cruz procesiona.l velada, en medio 
de los ac61itos con lo:s candcleros en
cendidos. A continunci6n el clero 

, por su 6rden, cerranrl • la procesión 
el e ·lebraute, con el diúcono :\ su iz
qnierdn. 

Todos los a."listentes dcben llc\·a.r 
sus t'<tmo;,, sobre el hombro dere<.:ho 

los que van à la derecha y sobre el 
izqu ierdo los que lll~\l'chan a la iz
q uierda.,y los Prestes sobre el derecho· , 
tenlendo todos presentes que n o p ue
den ser virse de él como baston a un· 
que e l ramo sea g rande. 

Durante la procesi6n se cautan 
una 6 màs antifonas de las que a l 
efecto sc leen en el Ritual. 

A la vuelta de la p rocesión, cuan
do el Luriferario que va deh1.n te llega 
a la puerta de la jO'lesia se paran y 

1 
. r.J I 

vo vtendo el subdiúcono la imt'I.O'en del 
Crucifijo hàcia el Preste· se t)descu-

' bren torlos monos este, y unos cuan-
tos clér igos entran en la iglesia cuya 
puert,'l. entoman. 

Lucgo que el clero ha couclu ido 
la autJfona, que estaba n cantando, 
los que han cntmdo en ht iglesia en· 
tonan vneltos hacia la p rocesi6n el 
himno Glo1·ia, laus, et honor etc. y el 
el. ro en la p<ute de fuera r epite los 
mtsmos versos . Enseguida los de 
dentro canLan ln. estt·ofa que sig ue , y 
lo-; otros, A cad;.t dos de ellos, r es
ponden Glol'ia. laus etc. 

Ultimamente el subdiacono da un 
golpe con lo bajo del ústil de la cr u.z 
à la puer ttJ., é inmediattt mente I a 
abr en los cautores que estàn dentro 
é incorporàndose con la procesi6t~ 
ca.n tan juntos el r esponso l nqrediente 
Dómino etc. hastu. quo • ÜeO'an al 
presbiterio, desde donde el c le ; o v uel
ve al e ll'O, y el celebrante se prepa
r n. pttm hl mísa, que debe celebrar 
~,1 mismo P r este en cuanto sea posi· 
ble, según lo pr evenid.o por la sagr a 
da Congregaci6n de Ritos. 

Cuando por mal tiempo no p uede 
salir la procesi6n del temp lo, se prac· 
tica lo dicho en la puer ta del cor o 6 
bien en el ingreso 6 barandilla del 
presbiter io. 

Alcuino en sus Oficios divinos dice, 
que eu a lguna 1 iglesias sc acostum
bmba colocar el libro de los e van
g·clios en un<\ especie de a ndas que 
llen~bn.u los d il\conos en la procesi6n, 
pan1. representar m•ís positivamente 
el t r iunfo del Senor , y par a m:ts exac 
ta r ep r esen ta.ci6n en ot ras lleva ban 
bnjo palio el ~antisimo Sacr nmento. 

El Cardenal,Baroniocree quecl hi m
no Glo1·ia, laus, le compuso Theodo
dnlfo abad de Florencia y obispo de 
Orle<lns, por los anos 83.), con moti
vo dc este acontecimiento. liallabnse 
preso dicho prclado en la carcel de 
Andegu vi en l•'raucit\1 

ahora Augers , 
la Jttliomagmt8 de los ronnnos, p or 
el emperador Ludo\'icio Pío, bijo de 
Cario l\l;.tgno, acusado dc uu delido 
dol que se hallaba i no con te; y al pn.
sar hl proce.si6n de este di<\ por de
lanle de la prisi6n, suplic6 a l empe · 
rador qne pct·mitiera. se detuviese un 
poco, coo~egnido esto, enton6 el p re · 
htdo des,le dcntro con taulo fer vor el 
himno C:Zoria, laus que sus mismos 
acusa.'.lores sc vicron p recisados à 
confest\1' públicamen te s u inocencia 

1 
. I 

y e monarca puso en hber tad a 'l'heo. 
dui fo. 

En memoria de este suceso dispn• 
so después In. ig-le:sia que se can' nm 
estc himno al fin dc Itt procesión von 
las ceremonias que ah om se pmcti• 
can 



EL PALL A RES_A. 
========~====~~~~~~~======~======-

El Noguera-Palleresa 
Dcjamos <ty~r cJe ocup<tmos en la 

cuc slión, p01·que eu renlid<td las 
r eu Dioncs del \'ien,cs solo tuYi ero n 
car ê\ctcr de confcrcneias, eam bio dc 
impresiones y prepamción, pa1 n. la 
que ayer cclcbró la Junta gestora 
convocada exprofcso. 

No hubo divergencias en aprccittr 
el cstado actual dc las cosas, cu las 
dos reuniones cclebradas el vicl'lles 
y à. las que asistió el Sr. lJ Ignaeio 
Gtrona,. ni tampo~o en scJ1alar la U
nea de conducta que dcbe seguir~;e. 

Afortunadament e a.t consti tu i n;c l:t 
Junta gestora y sn üomilé ejccutivo, 
••O se pusieron e·• olvldo las contin 
gencias toda,, dc la. empresa y de ahi 
que venga.n ya iodicttdas las ~olueio
nes que httya.n de adoptarse en nrm o
nin con las circunstn.ncias. 

En busca del negocto que P•tm ltl
g uien cnt.mñaba ltt constrneción del 
N ogu c rn-Pttllar c:->tt, a pn.rceieron en t i
da.dcs ó mejor tl!eho una Clllidttd, (JltC 
pcnetrndil, u el <l.St. Jl LO, buseó, o frec ió 
y al pnrecer enc, nt1·ú, nudco linan
cicro qttc aportara, <.:<~pi1n.les y sc 
coustituycra. en ~indieato, p<t!'<\ rct~o· 
liznr la obm y el negociv. 

Nucstrus impacicncias no mn.rchn. 
bttn de acuerdo con la parsimonia que 
exigen Jos negocios de tal monrn, lo 
comprendcmos, pero talllbtctt lw.y 
que conYeuir,cn que no pucdc la pro
vincia pennttneccr en •..:tern<\. pel s
pectiva de la solución que <tllsht nl
carzar. 

Y como la provin<.:ia puede ofrc
cer y ofrece, vcntaj••s que otro algu
uo no puc<.le d.:w, tiene al monos dc
reeho a conocer, no los detnllcs y ltl.S 
incidcncias que OCUlTeu eutre col're
do,·es y banqtte1·os, pero si las di rec· 
ciones que quiercn dM al negoc.o on 
cua.nto se relacione cou 1¡1, ob1·a 

No sucede a.si, se prolongau los 
plazos fija.dos, y surgen d¡ficultadcs 
dc 1nteligencia entr e a.qucllos que 
pttreci:tn convenidos¡ tocn. pues :t la 
provincia., sin p1·escindi1· de nrulu; 
erijirsc en buscttdora de elemcntos 
alli donde los encuentre, P<\1'¡\ llegar 
ú lo :.'mico que desea, à l<t realiZ1.tción 
del ferro-carril. 

No fa.ltan medios pam hacerlo y 
soi.H·an alieutos para iniciar por ::os
otros esa campJ.iia., y cste es e n sín
tesis el aenerdo que prcvnlcció por 
unànime aeuerdo en las confercllchts 
de anteayet. 

Y anoche en la sesión q11e cclebró 
la Junta gestora sc rectificar,, n !ns 
siguientes conclu~iones: 

1." Ilabiendo trn.nscurr!do los 
pln.zos fij<tdos por los rep resen tan tes 
del Sindieato iuglés s!n que se la\ya. 
constituiòo el depóaito previo para 
solicitar la suba.sta, se declarau ter
nünadas las negociaciones y desli~a
da. la. Diputación de todo compromiso. 

2." Se declara. llegado el caso de 
aplicar las Bases desde la. 2." eu ade
lante. de l ns acordadas en 20 do Di
ciembre de 1893, y por consiguicnte 
en el caso de gestionar la constitución 
de la Sodedad concesionaria, por ini 
cintiva. de la provincia. 

3.11 No obstante, podràn realizar
se las gestiones q ne se consideren ne
cesa.rias para establecer combinacio
nes ó concetler anxtlios ;Í cu•tlqnicra 
cntidad que tn~tn tic constituiL' eom
pafiía.. 

4." Ln. Comisi<)n r¡uecla f<tCttltn· 
da p<\m ndopt:tr rodas las rcsoludo
JlCs que cc•n;;id0rc neccs•trias hnêit<t 
lograr la construcción del ferro
carril. 

1j:ntramo~ en un nueYo pcrlodo cu 
que serú necesario demostrar llttC:-3-
trn.s cuergfas. Y de igual modo c¡uc 
Jtasta a.qni hemos d;l.<.lo prucbas dc 
ontu~iasta decisión y rc<:ucltil. n.ctiwd, 
prohn.rc1:os también que h\ pro,•in 
eia no sol, desca, sí que rcn.liz¡t el 
ferro-carril 

Carta de Madrid 
i> cJe Abril d · 1893. 

Lo del dia 

El iucidcntc de a.ycr en el Cong e· 
so ha pro,rocado vi\'a contr oversin 
en los clrcnlos políticos y en a l'ren
stt. C(lnsidérase 'o de n.ycr como un 
síntomtt funesto p~u·t~. la legal ización 
dc h\ cucstión económir::n.. Unllin. pcr
dicJo para los presupuestos, cuando 
tan r àpidamer.te se desea y se nece · 

sit:t sn aprobación, es indicio dc una 
resi:Hencia pasivit, dc un disgusto 
gT<UH.Ic en 1:~ mnyoria. Los rrpubli
eanos y los carlistas bt\stausc por si 
l>olos par<t dar que sentir n.l Gohtcr
uo mantcniéndose en ht condueta de 
ebstnteción que han aeordndo. ~i 
encima dc eso r esnltase qt:c In ma
yorín. 110 tiene: gusto ní finuc \'Olun · 
ta.d para cumplir los compromisos 
del Sr. Sagasta el couflicto seria 
ine\ it¡tl.Jlc. ¿,Cómo se lc podria pcdir 
à h~ mayoria el esfucrzo IJecesnrio 
para reprimir, aeaso con violeucia, 
la obstrucción dc carlistas y rcpu
bliettnos, cua nd o tan à remo Iq ne '''" 
en el cumplimicnto de los compromi 
sos de su Jcre·? .\.lguno.s ministcr!alc~ 
quiercn explicar esta disposieióu dc 
•'mimo y cste desaliento de l1l. ma
yorin. con móviles pequeflos. 

Creen los liucrales, a.l decir de los 
eonscrv adores, que la ;;-~pro bación de 
los prcsupuesto~ lleva eonsigo <tpa
rc.i<tda h• tcnninacióu de las funcio
nes pal'l<ttneu tn.rias, y por e&o e¡ ui e
ren prolong-<l.f su Jllisíón retrasnndo 
lo~ presupuestos Los silvelista&: por 
su pa.rte, creyéndolo asi tambien, 
proeuran cizaii.m· ú los liberalcs ha
ciétH.Iolcs tctuer pcrsccucionc~ del 
U ob:erno en la pr i mera C<tm pana 
clcetoral. El asunto va compliC!Íll
dosc inuudttblcmeute. Y ~n vcrdad 
que seria uua g r an contraricdad pant 
e l país que por eulpa de unos ú otros 
vinicrn. el tcmido coutlicto dc que sc 
tengnn que recaud<U' Lribtt1os no ,·o
tados por las Concs. El deslllldar en 
csc cn.so las responsabiliuaJcs y atri
buirsclas ít quie1~ las merceicnt, no 
seria consuelo pam la. opiuión pública 
ni rcmedio parfl. el daflo 

Telegrama de Cuba. 

IIn.bana, 4. - <<Cotno telegra.fié 
oportunamente, Gómez y otro que 
s u pong-o serà Marri, sc u i r igieron por 
mar ci Haiti, COll 17 iudividuos à en
contrar Ull buque que tenlau fieta.do 
Confirmo el desembarco de l\Iacco, 
Vttldé:;; y Cromuet con 21 hombres. 
Bl Uomau<.lan te general de P uerto
Príttcipe me comuníeu que anoche 
una partida de 700 hombrcs intcutó 
a.tac<tr los dest<tcamentos dc lla. ba nero 
y Zt~llj<l. Camarig-uan, que sc hall<l.t~ 
situa.do3 en la costa. Sur. Esto mc ha
ce sospechar que espera n •tlli el dc· 
l>embarco del C<"~obceilhl. Gómez. lla 
onlen<\do la :>aiid<l. de tropas 1 ar•t 
bt\tir ht p<~or. . .la.-Culieja», 

Última hora 

Comentw·ios.-En el salón de confe
r encias uel Congreso, todos los eomcu
taríos, toda.s las con versnciones han 
versado sobre los sucesos de Cuba 
que se consideran sum amen te graves, 
y acer ca de las cuales se cree que el 
Gobieruo guarda alguna reserva . La 
noticia de que J0s ínsurrectos se han 
atrevido à atacar a los destacamen
tos leales, se co sidera como una 
uucv•• fttse dP. la. campana, pues dc
mncstra que los insurgcnle::; cspcran 
tll<\)'Ore:> retucrzos y que creen por 
lo t<tn to, pucden luellar con uu&stras 
troptl.S de igual i~o igtad . Quicm Dios 
que los pc~imismos no sc confirmen 

fleuniones. -Se ll<tll re un i do 1<1...; 
comisioues que cntten<.lcu en el pro
yceto dc ley rclati\'0 a ia <.:ttllnlizn
ción y ricgo del Ebro, y la qu'" eu· 
ticndo en el s u plic<tl ori o pitnt procc
sar :l.l u i put<tdo rep u bl ien.tlO sen or 
Hu<tlde 

!.os carlisf!ls.-Sigucn dispuestos 
a obstruccionar y en c~e scntido han 
rcuactacJo "a.rias en m ien das que de
fcndcr.·tu los Sres LI rens y ~nnz 

-A A. 

Cortes 
Sesión del Congreso . 

Sc abrc ú las dos bnjo In ¡JrcsicJcn
da del Sr. :\{arqués de la Yegn de 
.\rmijo En el bn.nco :tzul los sc
nores Bosch, Xt\VaJTO Revertcr, Cas
tellano y Romcro. En l(ls cscafios 

mas de ochent;t diputados. Sc Iée ~el 
acta. y el ~r ;)uúrez Inclún, despues 
dc ha.cer COitsla r que e;: la sesión 
anterior el Presidentc extr emó el ri
go r cJel Regh\menle, dcclnra por st.: 
honor que nyer no esta ba. dispncsto à 
pcdi r que sc con lar u. el uúmero de 
diputndos. Se aprucbn. el o.cta. 

Ruegos y p1·eunntu.~.-El Hr. Ruiz 
(Don Gustavo) pregnnta si hn sido 
modifieaJtL la ley dc relaciones entro 
el Estado y In. compailfa Mrei~data
ritt dc explosivo:;. El Ministro contes
ta. que dcsdc 10 de Abril b<tn sido rc
bajados en treinta céntimos los dore
chos sobre explosi\·o:s El ';r. ¡,folltes 
~icrm pre~·unta al ~iini~tro de la. Uo
hernaeióll Ri e:>t:'t dispuesto :i rcco
mcndM al Gobernaòor civil h\ perse
(·ución del jotego en :\lndrid. El scfior 
~a\'tl.t'l'O l{everter contesta qu•· el Uo
bcrnn.dor cumpleln, ley y lacump in\. 

El ~·r .Jiontcs ~ierradicc que todo 
el lllltndo sabe que en .i\b.drid se 
juegn de llll<t ntn.ncra escandalosa 
<lesdc que cesó e n su cttrgo el st>Ji\or 
Duque tie Ta.mamcs Ei seüor Aviltt 
apoy<l. una proposición pidicndo cré
di Lo pam la edificnción de la càrccl 
de 13Meelona. El tir. Azcúrato pide 
que SC<l.ll pcrseguidos y castigt\dos 
varios hcchos put;iblcc; CJIH' ("'Hncten 
los <tgentes y con.i·.. . , . · cmi
gnw tes ttl Brasi I, eowo ., .. , , dc 
enp;aJw y c:>taftt con miles de pre
textos pn.ra dcspncs cml'arc;.rlos 
mal 6 uo cmbn.rcarlos, viéndosc los 
cmigrantes en ht nc.;esidn.d de t.:en
digar. Denullcitl. el tri s te esp ~ctú ..;u lo 
que en las C<.tlles cle Vigo sc Iu\ pre
sencittdo estos dhts por dichtt en .. , L. 

El S· . Urzaiz har.c constar que ltts 
autoridadcs de dicha poblacióu han 
socorrido <'li la mtJdida ::lc sus r tL'r
Ztts :'~los cm:g ran tes. 

El Sr. Spottorno pregunta si sc ha 
formado p·oce~o al Comandau te u el 
Concle de renaclito por el incidente 
oeurrido con el vapor Alliance y si 
por lo f.anto dieho comandnnte ha 
siòo destitniúo El ~r i\Iintstro dc Ul 
tntmar ofrece tr n.smitir al ~r. Beran
g-cr ht pregunta del Sr Spottorno El 
Sr. Auiió ruega {t. la :\lesa pong<t en 
cotJOCimiento del Ministro dc Ma.rina 
que .iene qne di rigirle Yn.rias pre
guntas. El S r; Rodríguez Lagun;!la. 
•LPO'- a una proposieión pi<licn<.lo pro
tecciótJ pam los \'Ínos. Apoyan pro
posiciones le~ Sres. Anw.t y López 
Oyarzabal. 

Orclen d ~l clia .--Presupuestos.
Juzgatlos.-.81 Sr. Ruilvpez apoy1t el 
\'Oto particular pidieudo el rcstable
cimiento dc b7 Juzgados. En nombre 
òe ht Comisión el Sr. Domingne~: pi
dc que l;t ÜlnHu·n lo desechc. Le 
eonte.stn. el Sr Dominguez Pascunl brc
vemcnle y el Sr. Ruilópez empieza a 
reetificnr ni retirarme de la tribuna 

Sesión del Senado. 
Abre&e à las eua.tro mcuos quin

ce, presidiendo el Sr. Montero Rios. 
El Sr. Santa.ua presenta una exposi
ción de la Camara de Comercio de 
Huelva, r ecomeudi\ndola. Se aprue 
bau sin discusión varios di~tamenes 
de carreteras y el de la comisión 
mix ta sobre et proyecto de abasteci
miento de aguas de S. Sebastian. Y 
se levanta Ja sesión. 

Cartas provinciales 
T.\.RREGA 5 Al>ril del 95.-Sr. Di

r ector : Poco tiempo había transcu
rriJo desde que se anuneió que el di 
r ector Roux htl.bht descnu ierto 6 per
feccionndo un meclio pam combatir 
itt terrible enfermcdad do la difreria 
y qlte el eRtudioso Director del Ins 
t i tu to Micro biológico e' e Barcelontt 
doctor Fnrràn prcpttmba ya el tttn 
suspimdo r emedio, cuando el Ay un
tamiento de esta ciudad acordó en 
sesióu dc 2:& de Encr o, que uno de los 
médicos dc esta. pasara a Barcelona 
pant cstudi¿~r 'obre el terrcno el rc
:;ultndo de la. sucrotcmpia. para la 
curación dc la dit'terh\. 

Pcro ltl. g ri ppc que con basta11te 
intensidad se habia desarrolhtdo en 
<Lquel cntonce') y el haber sido uno 
de los Ma.cados el médico ::lr. Uhn.c:h, 
que cnt el enc<trg-ado de it• à estudiar 
el ntte\'O método curtHi\'O, impidie
ron que pudi cm l raslall<trs ~ ú BMce
lOll<t ha La primeros de illarzo, y del 
modo eomo cumplió su como ido es 
una ga.llarda mne tm In. memorin 
<1ne ú su I'Cgl'eso cntrcgó a! Aynnta
ntianto, en cujo trabajo hace cons
lll.r las deferencias y <ttenciones que 
tnercc!ó <tsí de Jos D:>etore.> l!'crrún, 
Vidal Solares, Cl nununt y otros, 
eotllO del Excm o Sr . Alcalde dc 
llarce!otHt, Sr. Collaso y Gil. 

AMELO 

Afortunadamente no se h~bía 
presentado aún ocasión pitm apllc~r 
el sucro basta el s(Lbttdo pas<tdo,, dlll. 
en que el méd1co Sr. Cttrreno nó ~ 
unn cufermita de unos ociJo an~~ Y l 
CL4J'I1 !\fccción dhtgnos~icó de .ranngo 
larin"'ítis diftét'ien., dmgnósttco que 
confi~mó su colega el ~r . Carulla. 
Indicada la necesid.tdJcl ttso del sue
ro an tidiftérico, el Sr. A lcaldc puso 
a disposición del Sr Carrcno la can
tidad necesa.ría (pues se tmtaba dc 
una fttmilia de poqttísimos recursos) 
para combn.tir t,Ln l' :) rtifera enfcr 
medad. Pocas 1J ras despué-. de la 
primcrt\ inye~ei.ón sc .o b~crvó una 
marc;t Hl. meJOrla, me. onn que se 
accntuó los düts signicn tes e' e tal ma
nera qne hoy ia eufermita .se halln. 
complctamente fuern. l.!e ~?llgro y en 
via s de uua prou ta cumcwn. 

Dieenmc que :-,e htt ins lalado en 
esta ciudad una. Gasa de clonnil' don· 
dc se reuncn todos los pobres de la 
comarca y algunos, entre cllos, sos
pcchosos, que Licncn en esta muy 
alarmada In. pública opi!lión¡ y como 
el Sr. Alcalde, hasta ahora pnrccc 
que 11 0 se ha entcra.òo de cllo (pre~
cupaclo sill duda en guarda¡· el cq ttl
librío entre el Cabildo t:clesi,\stico y 
el Conscjo muuidpal por cucstion del 
produr.to de arrendamiento de una:> 
s!lltts que son propiedad dc una Con
''TC'.,.tteión \- desenn lHtccr suyo algu-'"" o .,) . 
llOS individuos del mctwion<tdo l'a.b!l-

y bast~ otra., pues 1<~. presente se 
t~;.l:·.::-ít mas de lo que 1~e ~~'?Ponia. y 
mi mejor deseo ~s no tast1d1ar ú rnis 
lectores con n11s modestas corres. 
pondencias. 

El Conesponsal. 

El nuevo Gobernador civil 

El vierness y por el correo, re. 
cibió el Sr. P•1.dules el R. D. fecba 31 
del pasado ~In.rzo, admitiéndole In 
dim!sión del cargo que venia desem. 
pctlando t-u nuestra provincia. Con 
tal motivo, el Gober nador dimisio. 
uario, dirigió un telegrama al Minis
tro, rogúudole se dignM<t indicarle à 
q u :en entrega ba el maudo. 

N uestros lectores pudieron ver 
aycr en la prensa local In. noticia del 
uombramiento de D. Enrique Vivau. 
co pttl'<t Gobemn<.lor civil de ~~tn 
provincia. Es de s ,bra conocido et 
Sr. V .vaueo y ticne su personalidnct 

I 
prestigio y relicYc bastantes para 
desempoUar aquclc<trgo, comoenpro
vincÍI.l.S de rnayor importancia ha de. 
mostmdo, <tsi es que no uecesitamos 
darlo a eonocer ya que de to dos es 
bicn conocido y aun considcmdo co
mo (:omprovinci::wo 11 !Cstro siqltiera 
no Juyn. nacid > en cst<t ticrra. 

Los moLi\·os de e,;t l inc~;peruda 
designación, no potlemos aprccinrlas. 

do, de cuyo asunto prometo ocupar
me con mayor detención en otra) tcn 
go para mi la ouligación de dcetrse
lo it EL PALLARESA ú tin dc qtiC, afi 
ciona<.lo como es à su lcct ttm, sc en
terc y se decid<t à tomar enérgicn.s 
medidas queimpidan el crecimíento y 
autl mejor,cousigan lt\ cxtinción com· 
pleta dc una Ctl.Slt que puetlc ser foco 
de infocción, inmorttlidn.d y perturba 
ción del orden público en nuestra 
motigerada poblttción: 

I 
El ticmpo y los hcchos se encargarúu 
dc cllo . 
~a- -==-=:=:::.-,-- :r :.__ 1 .... ~ 

.Puede ya d;trsc por so!ucionado 
el proyecto dc alum bra.do el6ctrico 
en est1t Joca!idad, y de hoy ú mana
IHt se practica¡·,¡ el tan!eo dc las Iu
ces q ltC se consideren s us e r las para 
lo:i e tlculos de In Empn•stt, pues eu 
Yista de los pucrilcs re¡ :tros c¡ue opo
ni<t uuu. compal1i•• i·<L. a ,·,L..:IIitar 
l<l. fuerza motriz neccsari<t al cfecto, 
sc ha decidido prod ucirln. por mc
dio del vnpor que, como tendrA apli 
cació tJ a dos o bjetos, resultn de un 
presupuesto no muy elcvado y de una 
economia poca la difcriencia ig-ual, 
siendo por o tm pn. ne nu'ts veti t••.ioso 
(L la mayor can tidad de lt:z produci 
da e\ Ru mayor i ntensida.d y {t s u re· 
gularidad. 

Si D. José Lambert,elllpres;.trio de 
Aguns potables de esta, consigne cstc 
PI'Opósito, h~'brà dotado a Tàrrega de 
dos elementos esencittlisimo:s y !e de· 
bcrcmos eterno agradedmientol:l. gg 
tal ltl. solidez y gtua.11 tht que ofrccen 
las obras por él practicadas pn.ra el 
ab1.1.stecimiento de aguas CI) esta, que 
todos tenemos una completa confian
za en su palabra y Tarrega ha de 
respooder a la suscrición de la Luz, 
fiado en sus promesas que cumpletan 
bien, como respondió a la de las 
aguas. 

Va en aumento la afición al sport
vasco en esta localidad donde el do
mingo pasado se jugó un g ran partí
do à cesta entre los aficionados, co
lorados Llor y Fabregn.t, contra 
azules Pous y Escolli¡ deciódindose la 
victol'ia a favor de los primeros, gra
cias a las pífias del último de los nom
bmdos, y a la codicia y sPg-uridad de 
restar pelotas del colorado Fabregat; 
pues por mucho que trabajó el azul 
Pons, llegó à dcscomponcrse y mar
cu el tanteador 50 Oolor ados cuaudo 
sefiahtbtt 47 el del bando contrt'l.rio . 
Y e;; o qne hubo npuesLas de que el 
vcncedono llegaria a los 35.1:stos ca
sos dejan de ser sopresas del mencio
lltl.tlo juego, y que en puntos donde 
llO se tienc la completa coflflnuz:a et: 
los combaticntcs pueden dar lu""M . 1 ..., 
a rece os y descouflanzas, traducidas 
algunas veces por discnsioncs acalo
rada:; 

Aquí no ha de suceder ello pues 
todos nos conoccmos v tenemos la 
seg-1ridad de que uo c r uztt por lu. 
mente de nadie la idea que va npun
tadtt. 

~e admitieron apuestas mútuas de 
O'z5 céntimos para dar mayor intcrés 
¿tl partido, viéndosc muy concurrido 
ellocal-l!'rontóu y rcalzada lit con
eu rrcncia po1: bell~ts y elegantes se 
noms y seüontns. 

El próximo domingo se anuncia 
o tro pari !do del ctml prometo remi
tir a V. detallada resena y para el 
ufa de Pascun otros dos , uno dc ninos 
pclotari_s que prit.cipian ya à poder
se \'er .Jugar . 

La elección da Balaguer 

IIoy Sè constituir{~o lí\ Junta pro 
\'incial del Censo pn.ra proceder à la 
proelamacióu de C<tttdidatos y desig· 
nn.ción dc iutervcntores complimen
tando las dil>posiciones de la Ley. 

Indeferencia suma, por no decir 
completn se nota en el ct:crpo elec· 
toral y en lo l partidos pollticos. Y 
se csplica teniendo en cnenta la vida 
efimern. de las actuales Cortes. 

Est o s in embargo, do') personali· 
dades insisten en presentar sus can
dicJatums. Uno perteneciente al par· 
tido eonserv ador, m uy conocido en 
aquel distrito al que representa en el 
Cucrpo provincial y lï. otrn. de ubo
Jengo democratico, candidato minis
terial en ltt situación cafd::t. 

Aun teniendo en tatenta ltl. insis
tencia dc ambos, rro podemos creer 
que se formalice la eleccióu y de
cimos esto apreciando la grande in
diferencia de todos lo3 elementos que 
in ter vien en en es tas luchas. 

Noticia s .. 

-Manau ase verao en la. Diputación 
proviucial los juí01os de exeooionE's 
al aotual r . emplazo correspondiente~ 
A los pueblos de Abelhl.nes, Ager, 
Agramunt, Albesa, Alfarras, Al ~e· 
rrl, Alguaire, Almenar, Al só, Afla, 
Artesa de Segre, Balaguer, Baldoma, 
Barcens, B aronia. de la. Ba.usa Bt~ro· 
uia de Rialp, Basella BetLn uu t, 
Bellva.ire y B eU vis. ' 

-Se ba dispuesto por la Dirección 
general de Otras pública!:!, que el 
Ayuda. ote D. Manuel IIernaudezt 
trasladado IÍ. la J efatura de Graul\àa, 
cootioúe presta udo su:~ servicios en 
11\ Je esta l>l'Oviucia basta el dia. 31 
de M!iyo próximo. 

-Eo breve seran llamtlc.IOS A las 
armas 20.000 hombres exedentes de 
cup , seií.a.laudoseles un plozo para 
la redenc1ón a metaltco. 

A fin de evitar los sorteos po. ra 
Cuba, se abrirA u:.~ alistamiento de 
voluntario•, :i los cuales 110 concade· 
rau diferentes veutlljots, 

-A las 8 de la uoche d<31 vierues 
se declll.fó nu incendio eu la. oasi\ 
u.

0 
15 de In calla de la Juutt\ en Jo· 

nedtt, sieudo sofoct~-dn pot la fue:zt\ 
de la Guardis. ci • il. y algunoneoiuos, 
no siu OC11sior.a.r algunaspérdidas ma· 
teria.les. 

-El Sobrestants D. Jua.n Larro · 
sa, ha sido nombrado por la Jefatura 
de Übras públicas, pa r a. verificar el 

I pago_ eu .. Gerri del expedien te de e:x:· 
prop1acioo de terreoos de aquel dis· 
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ElL FALL A.RES.A 

trito municipal ocu¡ados con l&s 
obras de la cnrretern de Bnlaguer a 
Franc iu. 

-Uua mAs ... y van oieu! El si
guiente telegrnma lo recil:oimos ayer 
mafiana, des¡:,ucs de lns doco. 

¡Cuantn pacieuaia t1e necesita pl\
r a truta. r cou el E:ltado! 

Madriu 6 2 '30 m. 
Ilan marc bado a O : diz pa ra em

bArcarse COll destino a Cuba los sol· 
dados de la guarnició n da Madrid a . ' qu~enes tocó en suene. Eu lns cnllea 
ban sido vitorea.doa por el pueblo, 
que les ha tri bc~ tado una cariüosa 
oespedida. 

El Coos~jo de Miui<~tros del do· 
miugo llevara la proput'stn de dos 
indulios de pena capital impuesta p or 
la AudteOChl. de Mtiutla. 

Correspondeu ser indultades seis 
reos.-A. 

~Algunol de los a r tistas de la 
Capill11 de lllÚ3ira de la Üêi.tedrnl , se 
nos han IUO!!l.l't1do reseuLid os por 
nuestro suelto publ;cado el pasado 
jueves y rel&tivo a la iuter¡.¡retacióu 
que en el aeptenurio da los Dolores 
obtuvo la s11lve del .Mtr'J. Pedrell 
¿Les molesté la form11 do aqnol sual
to? Pues h11gan de ella caso omtso y 
atiendau Úu!Camehte a SU fondo, iUS· 
pi rad o solo en el d seu de estimularl~s 
é. estud1u.r un poc) mas, ú'1ica. cu1di. 
dad que IÍ. IIUeStrO jUtCÏO fttlt..l a aque• 
llos mod cslou li ;-tista.s. 

-El Sr. Iugeniero J .;fe da Obrns 
públicas ha designada al Ayud"'ute 
D. Mariauo lzqui~rdo para que pre· 
sencie, como repre:o~enta.nte de l~t Ad 
miniPtración, ~I pago de los terrauos 
expropiados en Gerri de la Sal con 
motivo de la consLrucción de la sec
oión de carreter& de TrPtnp à Sort. 

-Hoy cou la suutuosiJad propia 
de la fiesta dt~l dia se eelebraràu los 
solemnes oficios eu la S. lglesia Cate
dral bendicieudo !as palm11S el llus
trísimo Sr. Obispo de la Diócesis 

Asiatirau el Ayuutamiento y em
pleados muuicipales, recorrielJdo la 
procesióu el trecho de calle que mo· 
dia entre las dos puertas de 1~:~. Iglesia. 

-Con moLivo de la sensible muer · 
te de la. ilnstre Condesa de Torre
gresa y de conformidad con lo dis
puesto eu los Estatutos ha sido ele· 
gida Presidenta de la Asocinción de 
damas de esta ciudad D.• Ramona 
Jovet de Elias que er a Vioe·presideo 
ta; para este cargo a D.a Roaario 
Gaminde, viuda de Nuet y parn ocu
par Ja vacante de vocal que resulta 
ba à D. • D..> lores Ca.st.illo de Armen· 
ter os. 

C~tlle de- Obradores, por verter a: 
arroyo púbiico, ag:1as iu mut d .. s. 

-Hau aido a. pr obadas y ultim~~o 
dus IRs cuentas municipale!l de Coll 
d.e N~:~.rgó correspoudieutes al ejeret
CIO de 1878·79 previo el reinteg ro 
por pnrte de los c uentadantes d~ al 
gunas oa.ntidades cuya. inversión no 
se justtfica debidameute. 

-Han po.sa.do A. iuforme de la Co
wisión provincial las cueutas muul
cip~le!' de Cervil\ corre-ponèieutEl!l a 
los afl.0s de 1889 90 n: do 1893 9± tu 
ol usi ve. 

- El Gobierno civil de esta pro
vincia l!a. acordado autorizar lt\ Pje 
cucióu del pr;-supue~to adicioonl al 
ri et actual ejercicio del muuiel .no de 
B:dnguer. · 

-Esta uocho a las 8, StLldra del 
Ül'litorio de N~ra. Sra.. <te los D olo 
r es , la tradiciou1d ptocesióo , qu.e 
como de costumbre recorreré. ltlS ca
llt-ll de Caballe1 os, Tul111da, Palma, 
Al mudin, M<~.yor, Pahetin, Cousti tu· 
C!Óu, Estercria, vlaZ'\ do IH Sal , P e
lottl y regteso à la i~lesia de !:.altda 
por la piHZil de la Constttución y 
calles Mayor y de C11bttl leros. A !11s 
5 de la tarde, haré. ~I pasa-calle de 
ngol' la e;¡ounrtra ro ma u u. 

-Con muy bueo acuerdo ha pro· 
ceuido la AIMidía il. ordeuar el llrre· 
glo del ufirmado de la puerttl de ell· 
trt\da del pat.to del Hospitl\1. 

-Sd ha satisfeoho la part11 cor 
respoudieute dt' las 40.000 ~,esetas 
COU:liguadl\s a esta prOVillCil~ para 
res¡¡rcir los perjuictos ocnbionndos 
por los temporales, a los puebiOS da 
Tl'edós y Montnnitlell. 

OOLABORACIÓN INÉDI'rA 

Antipatias 
(Dibujos de Mecachis) 

-Para realizar las obras del Al· r 

bergue de pobres, se reahzaba a la 
ve:~ ctrn obra bueoa abriendo una 
calle aue comunica directamente 1~:~. 
pluza ·de la Paue1 a con la cali e del 
Asalto, desaparecíeudo ¡¡la and1·ona 
q ue allí htlbía y que estaba couver
tida en basur~ro. 

OR espacio de 
muchos siglos 
ha sido erecn
cia general y 
arraigadisimo. 
que el esló
mago tenia 
una boca para 
su uso parti
cular; y tan 
particuhtr era 
el uso que ha
CÍtl. de ell a , 
q_ue, siendo 
boca y estan
do en el estó
mago, no ser 
via para tr:l.
gar, s ino para 

o.tragantarse. Por las descripciones 
que ha.cen de ella los anatómicos, sa
bemos q_ue tiene la forma de una. 
butaca, en los sujetos mñs benévolos 
y de me,jor pasta. Por excelentc que 
el sujcto sea, no deja de tener algú¡; 
amigo ó conocido de quien dice: «Sc 
me ha sentado en la boca del estó· 
mago» IIay sujetos mas biliosos ó de 
mayor capaciclad para estas cosas, 
que ticnen la boca del estòruago en 
forma de tendido de sol, à juzgar por 
el número de personas q_ue ·~e l~s 
lL•n sentado•. Lo masextrai1o es que, 
no obstante la. molestia de lleva.r en 
la. rcgión epigàstrica un sillón ó un 
óm nibus, segun los casos, nada hace 
el pacicn te por aligerar s u carga; 
a.nlcs bien, rchust\ todo trn.to y ave
ncucia con la persona antipàtica, do 
donde se signe q_ue esta coutinúa son 

L as obrns del A lbergue se han 
paralizado, stguramente por falta de 
recursos, pero la calle ó lo qu e de
bíer a ser calle, ha quedado mucbo 
peor que antes y como segúo se nos 
dice, existe un nouerdo del A~ unta· 
mieuto le3olvtendo el asuuto de coo
formidad ooo el propietarto del terre 
no del que fué patio am!ròna,convl'B· 
dria. al oroato, a la higiene y a la 
comodidad del trànsito público que 
el Ayu ntamieuto acomet1era el arre· 
glosin mas dilaciones. 

-El pa.sado día 3 del corrieute, 
la Guardia ci vil de Menarguens 
ocupó al 1oven José Benavent Baró 
uatur a! de Corbius y restdente eu 
aquel pueblo, una ptstola de dos ca 
:fl.ones sistema Lefaucheux cou cuya 
arma babla disparndo un tiro. 

-Ampliando la noticia que ayer 
pubUco.mos refereote al suictdio del 
picapedrer a José Gabaudè de 54 afios 
de edad, bacemos constar que el des
graciada suïcida hallAba~e ocupa.cio 
en las obra.s de la lglesia. parroquial 
de San Jua.u. Auteayer habil\ termi
nndo su trabajo por indeterroioado 
periodv de tiempo y entonct-s, dnda 
la esoasez de sos rec ursos, dló yn fJ. 
entendar a algu oo da sus compafieros 
la fatal resolucióu qu.:~ bnbfa tornado. 
Firme en I!\ mismn el desgraclRdo 
Gabandé y una vez en au domicilio, 
intentò r eali!:a.rla. abr iéudose eu ht 
mul1eca izq uierdn. dos beridas con la 
ictención, sín c:luda, de desaogrn r se; 
pero viendo lo i nfructuoso de e~tR ten
tativa, realizó sn intento ar r oJàndose 
por el balcóu. El suïcida vivi'i solo 
pues bach' màs de uu afio que estuba 
'8eparado de su mujer. 

-El Sr. Alcalde impuso ayer uua 
peseta de multa a Unll. VeCÍnl\ de la 

t 11.do. por sécuht seculorum 
(1Lacienciaa.natómicaespanolatriun
fó por fin de esta creencia. lt\U secu
lar como falta de fundamento; ~ A 
un espl~fiol, mt\estro de cscuela, cabe 
la gloria de haber demo!:.trado que 
el estóm<\go no tenia boca ninguna 
ni hn.cia falta. Siu embargo el error 
ha buscado entre los fisiólogos el 
apoyo que le niegan los anotómicos; 
no se admite ya la existeucia del ó1· 
gano, pcro admite y se recor1 cc 
la función y sus modalidades, que 
suclen ser detestable:., porq u e lo !'I 
modos de funcionar la. antipatia suc· 
len ser los malos modos. La sana rn
zón sc rev u el ve contra est e auacro
nismo de la simpatia y la antipatia. 
primo hermano del par:.~.guas 'l'an 
:mpropio de ht civilización y tlel s i· 
g lo lc parece, como defendé\rse de h\ 
lluvia. con ese artefado que cuesta 
diez. realcs al que lo lleva y un ojo 
de la cara al que pasa por su ladc . 
La verd ad es CJ. u e arn bas antiguallas 
se defiendcn y triunfan de la animada 
yersión pública y de los adelantos 
científicos; la simpatia mas aun que 

el pnraguas. ~o hay cosa. en el nHm
uo que !n ~impa.tía no gobicn.e; has
ta ucs cnsn.mos por simptl.tin.. ¡Cui
tln.do s i es gordo el dispa.nttc! PorCJ.t•e 
si la simpatia fuese fundada. y rn.zo· 
nada, no f u era tal s im patia: par n. 
serio, es preciso q_ue el individuo, 
cngntnsado por fa inclinación na
eicn te , cirrrc t .. s ojos y se ananqne 
(esta es l<l. pa.labra) hasta llegar 
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boyantc ñ los tercios del matri 
monio . No digo q_ue llegue à los 
meclios, porque hay mucho matn
monio necesitado . Si csto sucede tm
tàndose de aeto tan trascendental 
como el cnscrio, ¿q_ue 110 sucederà 
en cos<I.S de menor empl\,ie y brav11ra? 
Ilay CJ.l~ü advertir q_ne la mpidcz con 
que fnnciona el jnic_io oral, es tortas 
y pan pin tado, si se com pm· a cou los 
proccso:S dc la simpatia y q_uo esta 
falla en última é inapelablc ins
Lancin .. 

¡Y qué fallos! l\Ie rio yo de la cx
comunión d rnata canclelas. La. pri· 
mHa vez que don Pedro encontró en 
sn tcrtulia del café de Levat~te al in
feliz Celestina, aquella fué como uu 
rayo; le miró, y ¡paf! le fué l:l.ntip{tti· 
co Cierto que la nariz dc Celestino 
es un poco ambiciosa hacia la punla, 
pero vean ustedes el fallo. 

úLT IMA HOR A 
EL INCENDIO DE ANOCHE 
Mny ce1 ca de las once monos cuarto 

setiau, cnando lo~ piLos de ttlarmn, lle
VlÍ.I'Ottlo. à todo ei vccindario ¡•on el tri~
le nu:wcio èe fue!!o. Ilnhíase tlec.:lnJ'!lÜO 
este en el nlmacér~ y tulleras del impor
tnnto Bstablecimie!it) de elmuistet ín quo 
tieue estabiec:do en la calle de illnrn
ñosa, nues tro nm igo, el couocido i udus-
lriall>. Joaquín López. • 

De:Hle los primeos momantos tomó 
pl'0!JOrcione:i el incendio y es bten fúctl 
de explicn.1se por la calitlad de la ma
tcria combustible, almaC('nl•da en los ta
llere~. L tt familia del Sr. L·)pez, como 
eijtc, hullillnse ya acostada buen rato 
hucía, ~uando fué advertida de la <les
gn~cilt. No se uotó el fn ego, has ta que 
una llamr.rn.tln inmensn que ¡¡e levantó 
por eneimn de las pa.wdes del taller, 
quo lien.: la ~dtura Jc un primer piso, 
alannó ú alguuos lranseuutos que <:<il' · 

rieron la voz, poniendo en movimiento 
:í los serenos, agentes de la ttntoridad, 
y bomuerós. Et sereno del barrio, {~ las 
10 y medi'<\ dió la vuclta completa Íl. hL 
manzana sin notar indicio al·~uno ela lo 
que ¡>OCOS IIIOJUentos uespués er<L Ull(~ 
hoguern Jescomunal. 

Al llegar nosotros al !ugnr del sa
caso ¡>UdllnOs ver un reUR.(;tOI' desde la 
"Hsa del Sr. Lopez, conlignu tÍ los talle
res, y desde la ca:le de Mamiiosa o tros, 
el almacé11 incendiada. El aspecto que 
presentalla era impoucnle; una llama 
granuiosa y nubes de c:hispns que en 
espiral td t ísi ma pas a ban :nuy por enei
ma de los tt>ja<lús de l~:>d casas eonti
guas, proyet taban en el ci el o luz rogiza 
eu una gr~u extensióu, distinguiéndose 
pet fectnmente desJe la parle baja de la 
ciudad. El local que fné taller, e~t.nba 
convertida en un borno mótut.ruo, dau
do al cuadm touos e;;p:wtnbles el con
iínuo chisporrotoo de la!! maderas que 
Sü queu1ah:111 y los desplomes de unus y 
otras parle<'. 

Los bomberes, con s ns útil os -que 
nwjor llamaríamos con el afij l nega
tivo- llegaran pronto y trabaj.tron mu· 
cho por atajar e; fuego. Eu balde; las 
bomuas, ¡,,s manguerus y los cnbos sou 
uuu colección de trastos viejos con los 
cualcs no se puede haeor neda ni aun 
('011 la mejor volunta<l. L ')S que t'rente a 
la ¡Jllertu. uel almaeéu incendind o VCÍa· 
mos tomar iucromento a l fnegr¡ y correr-

oQueda COndenadO eSC .. trastc à se a }ns CaS(lS de al lado, pcl'llienclo la 
no darle la razón nunca, n.unque In pacienJia esperaudo el agua y la voz 
teuga; a sacarle la conversadón que pitliéndola a voces cou in:;istencia: om 
mas le disguste; à dejar caer el bas- inútil, el agua no subía y aquello ibt\ 
tón bajo la mesa coll la. esperanza de crecientlo por mementos. En las vigas 
alcanzarle en un callo y ú. derribn.rlc del t.ejado de la cas:~ núm. 3 de lt~ calle 
lo. copita de conac distraídarnente ca: de la Comp<~ñia, esquiu::. a la <le :\lara
d~t tres dins.» Crean ustedes que st i'iosa, hilbí<~. preu lido ya. el fne .. o y lo 
Celestino ~n?iera sabido. que tan. tre-~mismo s.ueedi~ en m 1yor esea la 

0

[~ la~ <le 
menda od10s1dad procedia del m:smo lus do" Iumetlt,\tad. K> tos ~re:. edificios 
sitio q_ue SilS estornudos, se corto. de suftieron mucho, tanto que Jas parelles 
un solo tn.jo la an tipatia y los cons- de s u pr,r~c posterior <ple <la lm u f rente 
tipados. Todo seria preferible à su-

1 

ú las llamns llegaran ú i udinarije, en lo 
frit• la persecución de don Pedro. En alto, m[ts de ve1ute centímetros. Jlubo 
enanto entra su víctima cu el cafè se momeuws en que se temió el próximn 
dispara. desplome, que si bien no ocurrió anoche, 

- ¡Ilombre!-le dice-me alegro creemos que no hau quedado fut:ra òe 
dc vcrlo il. usled. He sabido estr~ ma- tul pel:~ro . 1~1 volado alero de la pared 
fiana. que un infeliz falto de recursos del taler vínose ab,Ljo con gr,tn eet.répito 
llamado D . J . C. intentó arrojar~e y uo po1:0 espanto de los qae estaeiona 
por el vinducto y me dije: ¡si serà dos en la callejuela ò.el eo:etyio de Snn 
Ccle:.tino! Rumón, contcmplaban ~1 i1~ceu(lio No 

Celestiuo, al oir esto poue la cara hnbítr metlio de proporciounrse el a<Ynt\ 
de. Crist_o en h1. primera caída. Sc do- uecesaria co11 las mangueras, y tuvo que 
mma, sm embargo, y contesta son - recurrirse ít los cordones de "enle con 
r!endo y levarv:ando la nariz como va>ija~ y cantares. Otr~~ dece 1~,:ión;' ape· 
stempre q_ue habla nas se encJntrt\ba geute p Lra ello ni 

-Pues uo señor, todavín no csLoy càularos, basta tal punto que el Sr. Al-
tan desesperada. . calde se vió obligada a nHtnLlar hacer 

Don Pedro, por lo bajo: pregón públino exigiéudolu al ve r:inda-
-¿C~n que .todavia, eh? ¡Buenol rio. Nos pareció mejor el acuerdo de 

Es cuesttó~ de t1empo. proporcionat·se enseguida 24 cúnt.u os eu 
No se dtga e¡_ u e el co1·azón es l e al Y una alf;Lrería •)róxima. como se ltiz•J lue-

~ne e~ instinto nos avisa y otras m':l'· go. Con ello~, lo:¡ c~bos impermeables 
Jade,nas. _Don ~edro •. al ver la na~·1z y alguuos oLros ú1.iles logró~e ag:.~a cou 
de Celcstwo, tuvole lpso facto por 1g- que alim·'ntar lt\s bombas formando 
noran te, torpe, inútil Y montecMo.. conloues en la ealle de Oab:llleros y e~ 

~s~ e~ q_ue se quedó como CJ.lllC!-1 lt~ dc la Compaüia. Alpoco rato cle e~to, 
vé VISiones una .nocbe en quo Celest¡- h s duet, se 1;omegnía ir dominando el 
no leyó y tra~UJO ?nos p rrafos dc la fut>go, coulr ibnyendo no poco el ince
llttstl·~tted Zedttng a ruego de los con- ~mute y aniesga<li~imo trahajo de bt 
tert uho~ . Para. don Pedro como para 1l]ompaiiia de homlter0 s, q11e con 1111 ma· 
~m scrvtdor d~ nstedes, el que lee un tclial pé-;imo, indigno da una capi tal... y 
uupreso alcman, ya puedc cchil.rsc à aun do un villorrio hi:i!o esfuerzos herói
leer una. pieza de encaje de Malinas. cos por cumplir. Se cortó la corriente 
Ch\ro CJ.lle la. simpatia Y la antipatia eléctrica en aquet coi'to t rocho, dt>~ue los 
pueden ser mal colo.cadas; lo extra- !'rimeros momeutos y acutlieron a pres
no scrin. colocarlas bten, dado q_ue no tur el auxiho y servicio do vi,ilancia 
sc razoua al adjlllicarlas. Pero lo- necesarios, to¡Jas laq fnerziLs de I~ Gn!v
vautar por cso el anatema'( ¿ecbarle dia civil, con el Sr. Tenicnte (~oroue l y 
de la boca del estóm~go? Don Pcdro (lcmH.s sèñores Jefes y Ofi.:::i:tlcs. 
se ro nsoló de la vers1ó n del alcman, D.,bemos hac~r meucióu especia.! 
adclanlando la ve1·sión d.el ?on<\C1 q_ue tnmbiéu del benemérito auxisio presta-
no toC1\ba basta el dia stgmentc. do por Jo¡, soldatlos del Regimito de 

F SERRA~O DE LA PEDROSA. Almansa, que acud1eron en grun núme-
4 Abril 1895 ro -lodos los que no estubo.n de servi-

Prohibida la. reproducción). cio-formando cordones y lrabajando 

incesantemenl<:', :í l:1s óròrnes del Corc
ne! del Pcgimicnln, Sr. dc ~Iesn, qt:~ 
con otros Seiiores jefes e!>tnvo en el lu
g tr <lel siniestro desdo los primeros mo
lll!lnlos. 

A IIL nn!l fJnoduba <lomimulo el inc.en · 
dio, si. bien contin1n\.htt~o trah11j:í.ndose 
para sn eomplela e::¡tinción, pnos IO'l r cs
coldos eran gmndisitttos. 

Desdc los primero~ momenlos a\'11-
dierou al lugnr uel suce'O los Srcs. Go · 
hernsòos Civil, General Gobornndor mi 
litnr Alcalue, lngen iero Jefe de Obras 
públictts, los Sres. Jefes y Ofioiules sa
tes momoriados, rn~s el Comandnnto 
mayor Sr. Serichol y Ayutlanto Sr. Amo
rós; el get'f'nte de la Compnñia e~ectricn, 
Sr. La Cuadra, teniente:1 de Ale:dde 
S res. Soler y Agelet, concejala.s Sr. U la
via y Arnó, Inspectore~ dc \'ig iln!•ci11 1 

Comllnr1nntes dP- In Gum·dia municipal 
y de serenos y 1dguna.~ otras personns de 
viso que no recordamos. T. dos con acer
tadas disposiciones, y no cejando un ins· 
tan te en s us es fuet :ws, trübajuron con 
gran celo por la pronta extinción del 
incenuio, úendo Lligua lle todo elogio 
su conducta . 

Un gentio inmen3o estaeiónose por 
las bocus calles de los a'rededore~ del 
lu~ar del siniestro, ¡nestíuHlosP. mnchos 
ít ayutlar en las l>omhas y cm·dones y 
apartúndose no pocos, di eh o sea. con sen
Limiento, en cuanto lOC!Lb11ll a tmut\jnr. 

El médico de In comp!li'il!\ de Bom
hero~ . Sr. Foni anals, d:ibanoi lt\ ~ruta 
notida 1t ú.tima hora, de que no h!Lhía. 
ocurrido dosgL·acia personal alguml. Las 
pérditlas materiales se puede ctdctllur 
que ascionJeu de 15.000 a 20.000 pe
setas. 

Las causas del incendio, imposible 
es p!·ecisarlas. Orécse que sc iuició en 
la chimenea de los tallcr5s, pues de allí 
partió el fuego con su mayor fuerza. El 
encargado de dar el últ. i mo vistazo al 
Almaceu, a las ocho de la nuche nacl" 
uotó, qne pudiera infun:lir temor ó sos. 
pecba de lo que hora~ después ocurrín. 

El Juz~ado, quo a la una eutral,a. en 
c11sa del Sr. López, indagarú sobre elias. 

Nuestros Telegramas 
MADRID 

7, 12'10 n. 
En la sesión del Congreso conti· 

nuó la discución de los presupuestos, 
siendo desechadns algunas enrnien
das a.l dictamen presentadt\8 por los 
republicanes. 

Se ha acordado qne las vacacio· 
nes de Cortes duren basta el dia 15. 

llau embarcada en el Grao (Va 
lencia~ las tropas destinadas ~\. Cu
ba.-A. 

7, 12'25 m. 
El Sr. Azcàrraga ha mandado a 

cons ui ta del Consejo de Estado si de
beu ó nó incorporarse <:\ filas los rc
servistas excedentes de c:.upo. 

Según cartas particulares de Lis
boa la situación politica de la nn.
ción vecina es algo grave, se asegu. 
ra en ellas qneestallarA proximamen
te una revolución por temor à lo 
cual estAn concentradas todas las 
trop as El jefe del partí do progresista 
mcnarq u ico se ha aliado cou los rc
publicauos -A· 

7 12'45 m. 
D espachos de Paris con referen

cia a telegramas de N ew York dicen 
que unn columna de nuestras tropas 
de 385 hom bres, ha batido a Llot\ par
tida de 500 iusurrecto.> que pretendiaa 
apoderarse de un poulado, ht~biéndo
lcs caust\do 30 muerlos y varios he· 
ri dos. 

Dicese, según el telegr~ma, q_ue 
entre los mnertos encuéntrMe ol ca.· 
becilla.-A. 

71'10 m. 

Se han reunido nuevamentc los 
represenlantes antillanos y los cata
lanes . Aquellos han rechazado la pro
po!lición de estos, acordando dejar la 
cuestión à la resolución del Gobierno. 

Bolsa.- Interior, 74'45.- Exte
rior, 81'50.-Cubas, 104'60.-A. 

7 1'25 m. 
En Granada y Burgos se han ce

lebn\do solemnes honras fúnebres por 
los nànfragos del Reina Regente. 

El grupo de los s~lvelistas ba de
sistida do obsequiar con un ba.nquete 
a su Jefe. 

S. :M. la Reina pasarA una tempo· 
rada en Aranjue.r;.-A. 

l\tPRE'ITA DB SoL v BSNIZT 
\1wol'l l9, BLoNosL, g y 10. 
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~ . ,. 

; 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 tB 
i apuesta el autor del f~ 
· : SA ND ALO SOL a que ningún otro r:u·macéutico sabo pt·eparat· capsulas !" 

dc Sandalo v de todas clascs en tan buonas condiciones. .f.J 
Las capsulal:l-pet·las dg Sandalo Sol conticncn :!5 ccn: s ·LOL v Menta. ol mejot• l'C- r·~J 

. ' tf~•·amos cada una de esencia pura de sandalo con f/1\ media y ol mas cconó· ,_ • 
~t· mtco para la curacion •·apida de los tlujo;, de Jas ,·[as u rimu·ias.=Ft•asco, 2 po~ctas 50 cénti- ¡~~ 

mos. • .1 f lllfJYECCIQBI SOL Iligiénic~. curati_ya .. =~ficaz en. los fiujos rcbeldes ~ · 
i. 4 I YJ IU y muy ut1l il. las trrttacJOnm; 6 t•fiamactOn~s d•) la ¡ · 
~ :t 11reta y de la vagina.=F1·ascos 2 peseta,: Bat·colona, fat·maci~ de Sol, Corl'iiJia, 2, e,;qutna plaza Í 

t Nueva.=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedríria. 15.- Su.n Juan de Dios, rE.EJ 
i: Provenza, 236,-Teixidó, Manso. 6:2.-Vidal y Vinat·doll, Gignas, 32, y pt•im,ipalcs. ;1'1'-f 

i ~ f~ 
~. :;e;;¡¡;'ii~..,_+-'~"~..,'>-<Jil ,,,.._ N·~~,.,_._. ~ -,· ~ t "-' , '""'''"':-;>,k' ~-..,..-~ . .,_ ~ati;!i;~~-;!¡ 

Nie~ ~~~~~.a~-~~ y ~~~-~ ' • • . ' ·.~ ........ ~ .... 

MODO DE TOMAR l kS MEDIDAS 
Piez&a de enerpo: C . C. largo del talle. 

- 0 . D . largo total.-E . E. espa.lda..
E . :F. l argo de la ma.nga.. 

Chaleco: A . A . grneso del1Jecho.-B . B . 
grneso de cintura.- O. O. largo dol 
eh al eco. 

Pantalón: H . G . largo total.-1. J . lar
g o de tiro. 

• 
El fa\'or del pública, de coda día moyor, 

me ha ohligado a montnl' de tal modo mis 
talleres y ú dolarlos de pei'SOIWI opto y su
ficiente, que me permilan corresponder· ú Jo 
muclln demanda con que se me fU\'Orece. 
Esto me per·mite pode1· of¡·ecer· lambién los 
l l'abaj os de mis tal! eres a las personas que 
l'es iden fuera de esta capi tal y ú ftn de fa<.:i 
li ln t· los pedidos de fuera, in serto el presen
te grabnuo, que darú cobai idea de las me
didos que deben r em illrseme, con las cua
les basta para la confecciór. de los trojes. 

Pidnnse mueslras de géneros inmedin·
tamente que se remitirún para su elección. 

Se han recibido grandes y vn r iadisimos 
sur lidos en génel'os pal'a Yerano, de exqui
sito gusto y de inmejomble calidod. 

---·cj·- - -

~nica casa en léri~a ~e corte es~ecial a la última mooa. 

MAYOR,54 ABENOZA MAYOR,54 

-4@ IJ É R I D .A ®8-<>-

---!'"'!'!'~ _____ ..... ______________ ,... _______ ...,__., __ 

CARP I NTER(A 
DE 

o~ RA MÓN MAÑÉ ~o 

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

Se construye n feretros de Caoba, Nogal, Medis y Pla la no, 
lujosos y elegantes sumamcn te económicos y toda cluse de 
ataudes ferrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas fOI'mas con gran economía. 

-----····-----
Calle de la Pescaderla, número 4 '~\3.9-' 

NOTA. - Toda:>' los fcretro;, de madcras fi nas y IM tapizadas a gmn !ujo IJeyan G:J a 
doble tapa con cl'istalcra. :J 

I t:lilf.ti§"I:ri#y:§:I"TIJt;T:X.-)il: :x: :¡: Ef~T~-p:; 

. ------------- -El-1-19-1-t-t-1-1-t+JSl------
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA'> 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 
Fie\ reproducción del cuadro del inmortal MURILLO representando la 

HA~¡ja :¡,;¡; t:A: ;:.<;.i v.:: ;A:; ~ ..... _ 

y forma pll.rej a con la colección de Murillo que con verdadera éxito hemos publicado 
de SAN JOSÉ, PUQÍSIMA, SAN JUAN y SAGRADA FAMILIA. 

ASUNTO. E l upln uso que al solo nombre de MURILLO por tod~s pa rtes re~u~na, 
Jas mi l y mil fervorosas plogarins que ante sus ador11bles Vírgenes du\rtt~menLe dll'lgen 
a l cielo las apiñadus ffillChec\ umbres en llll l'SifOS tiempus, es motivo mas que suficiente 
para la publicación ue la DOLOROSA de Murillo . 

Es de a<lmirar la manem magisLral como Murillo compnso est.e magnífica cnadro. 
Es su rostro de Virgen pura y agobiada por el dolor, LOittu Mur i llo supo interpretar 
sus famosas Vírgene~. En primer térmiuo eshín dos queruhes acongojados eonlem
rlnndo la corona de espinas y clavos con qne Nues~ro Señor fu~ crucificado, una gloria 
resplandeciente ilumina el rostro de la VlRGEN rodeada de angelitos y en el fondo 
se adiviua el Santo Calvario. 

Esta ma¡_!níficn oleogrnfía es In que so ofrece por la insignifican te cantidad de pe
setas 3 '50 el ejemplar ~iempre que se acompañ6 ('l adjunto cupón npesar de ser una 
obr,. de primer órden y meòir 88X60 c:entímeLrcs. 

I ~ .. a> CU PON PR I MA .. CIO < e(- ~ tzj 
CI:) ~ e:-
~ E-- ..l 
¡::,::: (/) - MA TER DOLOROSA o 

"'' < e( o: , > ....::I :¡: CO ('11 I:""' 
....::I f>:) e( Va.le por ...... ' ' " .... ..... .. ejempla.res Cll e:--= .J t>:l ('11 > C1.t REPRESENTANTE: ::o ce O ~ t:;r::l 
....::I >t-o S OL y EFJNEJT > c;r.¡ 
~ Cll -~ .J :Mayor, 19.-LERIDA. ~ . 

(>:) 

J:NST.RUC~IONES 

CórLese el cupón y acomp3ñando 3'5~ pc~etas se entreg¡mí. un ejemplar de la 
MATER J?OLOROSA_ de MURlLLO en la lth_r~na de Sol y Beuet. Es indispensable la 
¡)resentaCll1U del adJunto cupón para allqumrse esta preciosa oleografia cuya pro-
piednd esta registrada. 1 

Not~.-Los seíiores suscriptores de f~1e_r~, òe esta, capital que dPseen adquiri r la 
?le?graha que se o_frece, deben hacerlo dmg1endosfl a la lihreria de Sol y Benet que 
111chca el cupón 6 bten en casa de los heretleros de la V da. Pla, Princesa s Barcelona 
i ucluyeu~o. pesetas 4'50 en letra de f~cil cobro, giro _mútuo 6 sellns d~ c~rreos, y le~ 
!lení rtl tUILl da franco de portes y certtficad!~. Se suplica que el nomure y la dirección 
sean bieu legiblos. 

de Maq uinaFia 
----~ ~~ 

IAFONTS~ 
~~-----~ ~o ~ 

Especialidad en maquinus para molinos harineros . 

Prensas hidraulicus y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

taine perfeccionadas; su efcclo útil, el 85 por tOO, 

tizadas por un ano, su buena marcha y solidez. 

~:------

Pal ~ ~~o de I?ernalndo, 30. _ h€RIDH 

E I_, PA~ARESA 
reclamos a precios convencionales 
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