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DI.A:RIO LIBE:R.AL I~DEPEN""DIEN""TE-

AÑO I. t Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA 20 DE ABRIL DE 1895. t Número suelto 5 cénts. ~ NÚM. 54. 
I 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Vn mea, 1-poseta ~~ oént_imos.;-Tros meses, S peso ta~ 6 0 oéntimos en Espafia pa· 
rando on la .A.dmlT\l&traO\(>n, g~rando és ta 4 pese tas trimestre. 

REDACCION Y ADMINlSTRACION, MAYOR, 19 
PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Los suscriptores. , 6 c6ntimos por llnoa on la,,. plana y 2 6 céntimos en la t.• 

Tres meses, 8 ptas.-Seis meses, 16 id.-Un aüo, 2 6 id. on Ultramar y Extranjoro. 
pago antioipauo on metàlieo, sellos 6 librnll%1\9. 

(t. donde se dirigira la eorr espondencia. oon sobre al Director euando se remitrm 
origina.les para s u inserción y a los SRES. SOL Y :SENET cuando ae 
trate de suscripciones y anuncioa. 

Los no suseriptoros. 10 • • • 30 • • 
Los oomunioados (t. precios convencionales.-Esquelas de defuneión ordinaria~ 6 
ptas., de mayor tamaüo de 10 à 6 0 .-Contratos especiales para. los a.nuncitultos, 

a .,.,.,.)., .s.,.,*.,., .s .s .s 1 2v .s .s ., .,.,., ~ m ., .) ., ., ., ., ·>2 ., ·'.s·'·' .s .s.) .s·' .s ·f!P ·' ·' ·' ·' ·' .; ·' ·' .) ·' ·' ·' ·' ·' ·' ·' ·' ·' ·' ·' ·' rn ·'·'·Pm·'.·' ·5 
·' ·' .s:m * ·' ·' ·5 

•
5 -~~- · • • ·( ·~ ~ 

ABANICOS e__o_CNILiillD ~ @l . 

' ~ en articutos de qutnca/la y perfumeria BAS TONES - -Llll (UII1L1UHU- .~\~ 
DE ~~ SOMBRILLAS 

icUJAB ~AVAIUiA~ y P ARAGUAS 
- --- ·0·---- ÚLTIM·A NOVEDAD 

PRECIO FIJO VERD AD. Unica Casa de sn clase en esta Capital y sn pr~vincia. CASA DE CONFIANZA 

8«T lT+-
Pórti co~ B~jos; , 11. - Lt€ RIDH ata-

\ 
pgrticip& &1 público en $energ l h&ber recibido l&s noved&des de 1& presoole tempor&dg p&r& 

.Señor&s y G&b&lleros . • (;rgjes a me.:iidg puro Jgng, ~esde 20 a 125 pes;et&s, eonfección 

mer& , economíg y prontitud en los; encgr~os . e ~s;p~cig l jdgd en trgjes; p&r& niños; en 

todgg cl&s;eg y form&s;, desde el módico precio de 5 a 30 peset~ s , l~echo.:iS y & medidg 

Pórticos Bajos, 11. $ LERIDA 
con un ~r&ndioso surtido. 

MOOELO DEL SACO A LOS AGRICULTORES 
l' -·· --·-·---!·---

FUNGÍVORE 
Producto especial a base de azuft·e, hierro. y cobre, 

remiado con diez medallas y cuatro diplomas 
~ honor por s u efic~tcia. para curar y _preservar todas 
la~ enferm~dades criptog-amicas de. l ~ V1d, y demàs ve
aetales tales como el Mildew , 0 1dium , Ant racno-
"' ' Marca db fabrica sis, etc. 

· a levado que cualquiera otra sustancia, como el 
Apesar de set· su p~·ecw ~d~s~utiblemente mas económico que estos en un 10 

azufre 6 sulfato de cob17, es I UNGiVORE Jas dos operacíoues unidas de azu-
por 100, puesto que en s1 lleva el F 
frar y sulfatar a la vcz. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invenci6n en España Y Francia) 

P r oducto especial para la. destrucción r adical de todaGcl~se de Aim.~~tpo~s taL1~ 
· 1 . G san os Bla n cos Gusanos r1ses, Vl , 

como Alticas, P1ra e~:>_, .. u p 1 etc etc que destruyen las viüas, los 
mazazas Or u gas, P lOJillos, u gones, ., · 
arboles fr~tales, las hortalizas Y las legu~~resd L érida a Ptas. 33 los 100 kilos 

P recios al contada sobre estacl . n de MINERAL FENlCADO. 
de F UNGtvORE y a Ptas. 30'50 los 100 ktlos e ~ . 

NOTA.- Esto~ productos van en sacos ploma.dos de oO kt~CLUSIVO 
P ARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIOA. 

n. ca~d~~~~~~ ~aillch ·z ?A~~~~~~~FJ.~~~:: 
ENF,ERMEDADES DE LA MATRIZ :t.t.~~~-A_. __ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOII, 82, 2."-LÉRlDA. 

~ü~··· FERRAR! 
SEVERINO .,.. Cirujan o Denti s ta. 
TT'Y'Y'Y'f'f'YT'YT'Y'Y 

Ticnc sicm¡ro abierto su gabinele par& 
Yisitas, consu tas y opet·aciones, de:ode las 
8 de la mañana a las G de la tarde. 

Plazn. dc la Constitución, numero 35, 
entresue lo. 

O OASIÓN 
l'ES ET AS 

Bo~s t\alcuta. mate seu ora 
ld . satén lisas. . 
Jd . id. carterru> .. 
ld. id. charol. . . 
Botas caballero calcuta. mate. 
Zapato~ color para. caballero. 
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Toda a mano y nada de fabrica 

NODRIZ A conleche 
• fresca dl} 

12 dias.-Informaní. Modesto Capell 
(a) Teyo en Torregrosa . 8·8 

No hemos de ser nosotro~, los que 
negemos al ministro de Hacicnda 
nuestro a.plauso, si consigue realizar 
algo de lo mucho que proyecta. para 
ir reformando la. Hacienda nacional 
pues no somos de los que ejerceu la. 
polít1cJ. por oficio y por convenien· 
cia, siu cuida.rse preferentemente de 
las verdaderas necesidades del pai'S. 

Por sistema no censuramos, sos
teuicndo uuestros puntos de vista., 
porque no gustamos de hacer política 
madr ilefia ni de ocasión, sino muy 
de nuestro pais, bien necesitado de 
or ganismos resistentes que puedan 
influir cerca de los poderes centralcs 
para la consecucióu de lo que se ha 
da.do eu llamar protección del Esta
do, cosa que aqui no cooocemos, ea 
la absoluta acepción de la frase. 

EL actual•mmistro de Hacienda ha 
llevado al Consejo de ministros, un 
expediente relativo a las diversas r c
clamaciones que los propictarios de 
vifiedos filoxerados han dirigido al 
Gobierno, pidiendo r ebaja en la ri
queza imponible de dichos vifiedos. 

Pero ahora vemos que tal expe
diente se ha ampliado con una peti
ción ig ual de los duefios do olivares 
y naranjales que,en el anterior invier
no y antes , sufrieron !grandes perjui
cios con las heladas¡ ampliación muy 
del agrado del Sr . Ministro, porque 
generalizaba. mas el beneficio. 

El decreto se h,\ publicado y en 
forma que permite extender la a.pli
Cii.Ción de los beneficios que conccde. 

No es todo lo sencillo y explicito 
que deben scr :o las disposiciones de 
este géncr o, y aunque, de primera 
intención, la juzgamos deficiente, 
pues no bace mas que fijar plazo pa
ra nucvos expedientes de coudona
ciones y moratorias autor izadas por 
la ley, debe aprovecharse en nuestro 
pais para reclamar y poner a prucba 

la sinceridad del ministr o de Hacien· 
da., y la demostración de si solo ha 
prctendido simu lar desde la Gaceta 
el deseo de atenuar las inmensas des
dicha.s y necesidades de los contribu
yentes agricolas, ó, efectivamente, 
quicre r emediar en pa.rte sus o.ftic
ciones. 

Y cuente el Sr. Navar ro Rever'tcr 
que muchn.s de estas proceden de la 
inmoderaciót~ desapoderada de los 
funcion~rios de Hacienda, para exac
ciouar à los ayuutamientos y a los 
contr·ibuyentes por comisionados eje
cutivos y por procedimientos que eno· 
ja;: y arrumauj m<is que las regulares 
gabelas del flsco. 

He aqui el articulado de la dispo
sición ministerial à que nos hemos
r eferida: 

e Articulo 1. ° Con arreglo a lh. ley 
de 18 dejunio de 1885, y al art. ~8 de 
la de Presupuestos de 30 del mismo 
mes de 1892, podn\n r ec!a.md.r la 
condonacióu del pago de la contribu
cióu territorial, como consecuencia 
de los daflos causados por la filoxera 
y otras pla.gac., ü por helada.s, inun
dn.ciones ú otn11S calamidades: los 
Ayuntamientos ante la Diputacióu 
provincial; las Diputaciones provin
ciales, ante e l Gobierno. 

Al cfecto; se coneidcraa amplia
dos los plazos concedidos por los ar
ticulos ~9 y siguieutes del reglamen
to de 30 de scpLiembre de 1885, has 
ta el dia 1. 0 d~ j uuio del presente 
a.no. 

Art. 2 ° Lo!i D el ega-dos de Ho.cien· 
da remitiràn sin demora à los Ayunta
micntos 6 a. las Diputa.ciones provin· 
ciales, según corresponda las recln.-. , 
maetones que para condonación por 
cala.midades extraord!..na.rias ho.yan 
recibido¡ y aquellns Corporaciones 
lns tramitaràu y resolve.ran, asl como 
las demas que de esta cla~e tengan 
d~ntro del plazo dc tres meses¡ proce
dlendo seg!rlln los casos con arre"'lo I O 
al capitulo VII del reglamento de 30 
do sctiembre de 1885, ó a. lo dispues
to en el pt\rrafo 6. o y siguiontes del 
art. 28 de lo. ley de 30 de junio de 
1892. 

Art. a. o Una vez resuel tos deftni-

tlvamente por l os Ayuntamientos ó 
por las Diputaciones provinciales los 
expedie:1tes relativos a condonación 
del impuesto territorial por cousa de 
calamidades extraordinarias, remitl · 
r an aq uellas Corpol~aciones a la De· 
legación dc Haciendn, dentro del p la
zo de 15 dias, copia literal y cer tifl · 
cada. delt.tcuerdo recaido en cada ex· 
pedi en te. 

Los delegados de Jlacienda ten· 
drao en cuenta las bajas a que den 
lugar ros anteriores a cuerdoi a l ha· 
cer el repartimiento del afio econó· 
mico siguieute, procediendo con mTe· 
glo a los artículos 94: y 106 del regla· 
mento dc 30 de septiembre de 1885. 

Ar t. 4.0 Ltu Diputaciones de las 
provinci~\S 1 en las cuales la exten· 
sión de la calamidad extt·a.ordinaria 
a lcance las proporciones a que se 
refiere el a rt . 107 del r eglamento de 
30 de septiembre de 1885, remitiràu 
a l ministerio de Hacienda las soli ci
tudes de perdón del impuesto territo
rial, con los requisitos establecidos 
en el articulo 106 dd refe rido r e o-la . 
mento, ó lit.s j ustificacicnes n ec~sa
rias par a probar que estàn. compreu
tlidas en las prescripciones del p írro· 
co sexto del art. 28 de la ley de 30 dc 
junio de 18n2. 

Art. 5° Recibidas en el min isterio 
de llacienda las solicitudes de lns Di
putaciones provincia es a que se refie
re el articulo anteriót·, tmmitan\n é 
iuformaràn por la Dirección general 
de Coutr ibuciones é Impuestos deu
tro del plazo de tres meses . El min is· 
tro de IIacicuda dar:L cuenta de cadn. 
expedien te n.L Cousejo de ministros 
para acordar lo que proceda, sca. 
con arreglo al art. 110 del reglamen
to 1\ntes citado, sea como ejecución 
del pllrrafo 6.0 del ~rt. 28 de la ley 
de 30 de Junio de 1892. 

Art. 6. 0 El ministro de llacienüa 
dictarà las disposiciones necesarias 
para el cumplimiento del presente 
decreto.• 

Elecciones municipales 
Un apreciable suscritor y amigo 

nuestro nos consulta: 
1.0 Si en poblaciones de 400 ha .. 



PALLARESA 
bita.ntcs es requisito indi~pensablc 
pagar cuota dc contribución directa 
para ser elegible n.nnq u e se a elector 
y en caso afirmati\'O à cuauto debc 
ascendcr nq u ella 

2.
0 

Estando d1vidido el término 
municipal en dos colegios y debiendo 
elegirse cinco concejn.les, tres y dos 
respectivamente, ganarà minoria ec. 
el colegio que se voten dos concejales 
el par tida que ten¡ra menos votos ó 
ganara el que tenga mayoria los dos 
concejalcs?. 

~bierno empiece a despojar de ar
mas y recu rso~~à sus advcrsarios, y 
Ycndritn el apremio, el disgusto y la 
disidencia de los propios ministeria
les cuando el gobierno sc r esbta :í 
extremar Jets maquinacione11 clecto
ral'3S No es envidial>le Ja siLLH\Ción 
del Gobierno ante tales y tantas di
fieu! tactes. 

Cortes vos. Tanto los coros de los Centros 
Liberales y Católicos como el del Ca· 
fé del (}hich, se distingu ieron por el 
buen gusto con que cntonaron sus 
coplas adecuadas a la fiesta. 

---........: 
por tanta a los Municipios, pa~ 

. . I ollr por couttugente provlnCta eu diob 
Pjeroic10, el 14'91 por ~iento. 0 

-Con fecha. 13 se decla r ó desier. 
to el r ecur11o lnterpuesto contr,, el 
auto de sobreseim ieu to dictado Po 
esta A11d!encia provincial en la que 
r ella promovida contra va r ios fodj 
viduos de la Juota municipal de¡ 
Ceuso dt~ Sort . 

Consejo de ministros. 

I¡ E •ta mai\ana se ha celebnvlo en 

Sesión del Congreso . 

Se n.bre a la.s dos bajo Ja Pres i den· 
cia del Sr. l\ln.rqués d1 la Vega de 
Armijo. Leíd<l. y aprcbada el acta de 
la. anterior, el Sr. Parr~ apoya una 
proposición de ley pidiendo;u na prórro
ga pat·u la constru cción del ferro· ca
rril de Argandil. A Colmcnar· dc Orejt\ 

Las funcionesreligiost\.S1 comcsiem
pre, lucidlsimas. En Ja Santa I?l~sia 
Catedral se celebraran los dtvmos 
oficios a toda orquesttl., asistiendo de 
gnla el Cabildo municipal. 

3. o Los electores del primer co
legio, pueden ser elegibles en el se
gundo ó viceversa? 

Palacio bajo ht presidencia de S. 1\I. 
El Sr·. C:\novas ha. hecho el r esumen 
dc política exterior, fijàndose princi
palmento en el a ¡.¡ u u to de Iu paz eh i. 
no-j,tponcsa; y de interior, ocupin
doso con mncha extensión de Jas co
sas de U u ba. Se ha dado ú S. l\I. 
cueuta del cablegrama del General 
Martínez Campos, que V<\ por sepn.· 
mdo. ~ ?li. ha participado al Go· 
bicrno que dar.l àiez mil pesetttS 
pn.rtt encabezat· Ja suscripción de)os 

No cesan las llu\•in.c; Íl diario, os· 
tando la cosecha muy bien prepara
da en toda esta comarca -C A. 

-Hoy 11 las 12 de la ma!iana 
8 

procedera en los bajos de la Deleg
4
• 

oióo de Hccienda a la venta en Pú 
blica subasta de seis caballerías Pro 
cedentes de una aprehensióu. e arta ab i erta Vamos à contestar ¡\ nuestro es

timado amigo, dando publiddad ~\ 
nuestr a contestación, por si puede 
interesar a algún pueblo mas que se 
halle en caso anMogo. 

01'den del dia. -Continúa la discu
sión del Presupuesto de G-racia y J us
ticia. El S1·. Amat, de la Comisión, 
contesta al Sr. Salmerón. Para. tl.lusio
nes habltl. e l Sr. Ba.rrio y :\lier que 
combato al G<1.pitulo je Obligacwncs 
eclesiàsticas por co1nidel'ar exfguas 
las cantidi\tles propnestas pam dichas 
o bligacic nos. 

AL GEN ERAL D. FEOI.m!CO ~lU~OZ 
)[AL DON ADO 

-Esta noche se celebrara en e 
teaLt o Salón R omea. una escogida 
fuución, cuyo programa es el 

8
¡ 

guiente: Respctal.)Ie general, 
que con gloria y por ventu1·a 
goza cstimación segura 

En las poblaciones de m ·ís de 400 
vecinos (basta 400 vecinos todos los 
electores son eleg-ibles) hast a 1 000, 
~<eràn elegibles los que sn.tisfagan 
cuotas comprendid<\S en los cuatro 
quintos dc las iistas de contribuyen
tes por el impu•sto territorial é in
dustrial y de comercio. 

( Jefes y oficiales de Mn.rina, en favor 

I 
dc las fnmiliàS de los n:íufmgos del 
Reina Regerde. 

Dcfiendc al clero de los atu
qucs que en la sesión de ayer lc diri
gió el f-;r Salmerón. 

de toda la capital; 
de quien sa be el pucblo cntcro 
que, huyendo ruïnes tramas, 
es sobre todo con damM 

En 1a.s que exceden de 1000 veci
nos lo seran los que figuren en 
los dos primeros tm·cios de las re
feridas listas. En unos y otros lo s~
ran ademús todos los quecontribuyan 
Mn cuota i~ual a la mas bn:ia que 
corresponda. pa~ar para serio en el 
término municipal. (Art. 2. o R D. de 
24 Marzo de 1891, concordada con el 
41 de la ley 1\lunicipal) 

Se ha firmado una pequeña com-I 
binnción de mag-istrados:de Ultramar•: 
la concesión de la Gran Cruz Jcl l\16-
rito Naval nl Sr. Gómez Im<l.z: un 
indulto à tlesertorc:; y prófugo., que 
vayan ú Cuba, y una combinación mi
litar sin interés. El Ministro de Ja 
Guerra ha dicho que preparaotro De
creto sobre premios y recompensas a 
los voluntarios que vayan a Cub.t . 

El Sr. Salmcrón rectifica. y en vez 
de Prcsupuestos se cn· ·\1ll 1. 'l'l·t po
lémica instt'uctiva y elocueutu :--ubre 
las relaciones dc la Iglc.:;in. y el K;ta· 
do entre los Sres. Balmer·ón y Barrio 
y Mier, cou interrupciones del seitor 
Mel! a. 

El Sr·. Sa.Jmerón queda en el uso 
de la prdabra al retiru.rnns de ia tri 
buna. 

Sesión del Senado. 

uu cumplido caballero; 
y que fino por dcmó~ 
en complaccr se dcsvivc, 
sin que, pudiendo, se prive 
de ser amable, jamas; 
reciba y no torne a mal 
estas cuartillas, suscritas 
por algunas sen.oritas 
de esta triste capital. 

Es, pués, se:llor nucstro, el caso, 
que Boteros ya da grima 

cCadu. distrito municipal tendn\ 
votació o propi a de Concejalis ... ,. (ar
ticulo 13 del R . D . de 9 Noviembre 
1890). Asi, pues, si en e l segundo dis
trita hay, por ejemplo, 200 electores, 
para ganar los dos Concejales habria 
que contar con 102 votos, 51 por ca
da uno, pues «cada elector no podrà 
dar vfllidamente Sn Voto IDlÍS que iÍ 

una persona cuando se elija un Con
cejal; cuando se elijan mas de uno, 
ha.sta cuatro, tendra derecho a VO· 

tar uno menos; ft dos menos si fueren 
màs de cuntro, y ú tres menos si se 
eligiereu mtís de ocho:. (Art. 9. 0 del 
últim o citadoR. D ) 

Los electore') del térn1ino munici· 
pal que sean elegibles, podran votèUSe 
6 mejor dicho ser votados eu tod<\S las 
secciones del distrito ycu todoslosdis
trHos del tórmino m11nicipa.l; pero los 
votos que se obtengau en diferentes 
distritos no son acumulables. 

Carta de Madrid 
J 18 de Abril de 1895. 

L o del dia 

Úl tima hora 

Eleccwnes-Este e:; el tema. prin
cipal d~ las conversaciones de los po
Hticos y cspecialmente de los minis
tcrill.les que no dejan dP. preocupnrse 
dc los trab:1jos que est<ín llev:.\ndosc 
it. cabo por los silvelist .. •s E::;ta tarde 
se decia quo los gamacistas harúu 
caustt común con los amigo~ del se
nor Silvel<t y que se pr·oponen ayu
darlcs en la luch,\ que lm dP- enta
blarse s i se verificau las elecciones, 
por qué a tal punto llegau los enco
nos que ya empieza a dudarse de 
que se lleven à efecto. De todos mo
dos no csUt demas que apuntemos 
que la disidencia de Silvela gan L te
rreno y que se engruesa en Provin
cins con elemcntos que hasta boy 
habian militado con el tir. Càuovas. 

Comisión de p1'esupuestos. -Pot· 
falt¡\ de número no se h<1. podido r eu
nir estc comi,., 0n. Se reunira mana-
na y estudiarà nueva!: nnmicud<tS 
prcsentadas por dos republ!cnnos A 
los presupuestos. 

Cztestión zonjada. -Ha quedado 
satisfactoriamente terminada la cues
tión personal pendiente entre los Di
rectores de El Nacwnal y El Tiernpo. 

En el actn que han redactado los 
representantes de una y otm parte 
se haco cou star que e! Sr. Figueroa 
en el articulo de El Nacional objeto 
de la cuestión no aludió para nada a 
El Ttempo ni al Sr. Raucés. 

Reuniones.--A ht hora en que es
cribimos cste alcance ,hallttse~rcuni
da lt\ Comisión que entende en el 
proyecto de ley referente A que se 
com prendan en el articulo 170 de 1<1. 
Jcy de Instrncción Publica. los Sem·e · 
ttl.l'ios de Universidades. 

Lo1 carlistas.-Hnn lle_gado de 
Provinchts algunos representantes dc 
los que IH\.n de tomar parte cu In reu
nióu que por indicaciones del senor 
1\Iil.rqnés de Cerralbo ha de celeb rar
se en esta corte El objeto priucipal 
de esta rounión sem la cuestión elec
toral pues no es exacto que sc haya 
pcnsado en el r et nd m ien to como han 
supuesto :dguuos periódicos. 

Abrese fi. las 3 y 2ò, presidiendo el 
Sr. Bermúdez Reina. Se aprueba el 
actu..-El Sr. l\Ialuquer presenta una 
exposición de secretnrios de Ayunta
miento:; pidiendo que se active la 
reglamcntación de la carrera -El 
Marqués de Villasegura, de la Comi
S'ión, contesta que mananu. mismo po
drà discutirse el proyecto 

Q,·den del dia.-Discusión del pro
yecto sobre fa bricación y venta de 
Tinos artificiales.-Admitense vMias 
emttiendas à los articulos 1. 0 y 4 .0 .

Sin discusión se apruel>au varios dic 
tàmenes y se vota definitivamente el 
proyecto de abono de haberes A las 
familias de los n \ufmgos del Regente. 
-A las 4 menos cuarto se levanta la 

, scsión. 
I ç 'YE?TI 

Cartas provinciales 
SOLSONA 18.-Acaba dc regre

sar de la Corte el último de los co
misionadoJ que fné alia para gestio
nar la restauración de este Obispado. 

Las noticias respecto de la por· 
sona que ocupara dicho cargo van 
siendo muy encontradas, pues mien
tras creen unos qne sera designado 
un hijo de Solsona, afirman otros que 
lo desempeüara ,un compatrícia del 
seüor Obispo de Vich. 

1\Iotivos tiene para estar de fiesta 
e .. tn población, sin que haya de preo
cupamos cu al seu. la influench1. que 
nos ~a traido la gracia. Según el 
Noticie¡·o Universal de Barcelona, lo~ 
que mil.s se han distinguido en el 
asunto ban sido los Sres. Obispo de 
Vicb, los Diputados ~>eiiorcs marqués 
de l\lonroig, Plauns y Casals, Rosillol, 
Rocafort, Gunoy, Baró, Sala, Alonso 
l\Iartinez, Duqne de la Seo do Urgel, 
los Senadores marqués de Novnli
chcs y Maluquer à e Tin·ell, el dipu
tada por este distrito D. Manuel de 
Azc:írrng<t, y el actual Diputado sc-
11or ~Ialuquer Viladot,pero f-IObre todo 
D Joaquín i\1Mín diputado por Ber
ga, quién puso tn.nto empeno, que no 
ha querido moverse de l\Iadrid hasta 
ver favorablemente resuelto el asun
to. 1'a.mbién El Tiempo, pe1·iódico de 
!\Iadrid, dice textualmente: cque el 
Nuncio de 3u Santidad b.a intluido 
mucho en la aprobación de este ex
pediente.» 

I 

y que se va echando encima 
el verano mas que al paso, 
por lo que toda Ja gent<', 
trits de paseos frondosos, 
picnaa en los Campos hc¡·mosos 
del otro lacto del pucnte. 

Solo que, a la vista esra; 
aquello es bueno, muy bueno; 
pero fuera mus ameno 
con música, ¿no es verdúr 

Y asi por diversos motlos, 
si accede :i nuestro d l'O , 

con la música en pasco 
saldrcmos ganan<.lo todos; 
pt:es si brillau, dc un.:~. pMtc, 
las gnlas de aquel lugar, 
sct·viràn para aumcntar 
los cmbelesos del artc; 
y éste, venc:eudo el aprcmio 
del estimulo creciento, 
recibiró de la gcnte, 
aunquc modesto, el gran prcmiv 
del aplauso general, 
que es, para nobl es oidos, 
uno de aquellos ruidos 
que nunca les sucna mal. 

Acojn, pues, nuestra idea, 
que en bien de todos sc hermana, 
y un dia de la semana, 
el domingo, ó el que sea, 
gocemos pronto de tarde 
ver la música en paseo, 
para solaz y recreo 
de todos; y Dios le guarde, 
en Lérida muchos días. 

SoLEDAD, ELOISA, INÉS, 

LoLITAS lo mcnos tt·es, 
y uu pun.ado de MARfA.s. 

Mañana publicaremos un ar
ticulo del eminente literato don 
Antorúo Sanchez Pérez, titulado 
«El Palco de Tulall, con grabados 
de Cilla, de la colaboración iné
dita de EL PALLARESA. 

Noticias 
-Como verfan a) er nues tros leo

tores en telegrama de uues t1 o corres. 
poosal, ha sido ya oombrado Alcalde 
de Lérida por Raal Ordeu de antea
ayer, D. Frnuc1~co Costa y Terré. 
Teuemos, !JUCS, Alcalde basta Junio 
al Sr. Costa y T erré, bien conooido 
de todos par.1 que vengamos ahora a 
preseotnrle RI público ooo historia 
de .,u pasado y probabilide.des de au 
porveuir. 

El Hel'aldo publicara esta noche 
declaraciones hechas por el Sr. Sa
gasta à propósito de las elecciones 
municipales. El Sr. Sagasta quiere y 
lH\ di~puesto que en Jas próximas Iu
che solo su partido, e on independcn
cia y sin alianzas con los demits No 
quicre unirse Íl los conservadores 
para que no se a.chaque al favor ofi
cial el triuufo de los candid¿l.tos libe· 
raies. No quiere unirse a los silvelis
tas para no fa vorecet· de ese modo 
las rebcldin.s dcntro de los pn.rtidos 
de gobierno. De-lindcl.dos así los cam
pos, yendo cndtl. partido por su lndo, 
¿,quiénes obtendr:í n la vietoria en la 
inmedinta Juch ·? Grandes ventJ.jas 
llevan tm la mis mn. los liberales, due· 
nos todavh\ de ]ns corporaciones po
pulll.l'es, Ay untamientos y Diputacio
nes. Y aunq u e los gobiernos en Espa
fia sin emplear la coacción arrastrnn 
sicmpre grandes masas electorales 
que en toda ocasión vot.:m con el po
c er. lo que en la pràctica polftica se 
llumn. el poder, no es en absolnto del 
Gobier·no, este puede sufrir algun 
quebranto, por Jo meno¡, en las grnn
des Ctl.pitales, que es eu donde ha de 
l'CSOU<\1' IUR S y en donde pucde toner 
pcorcs consecuencia.s el fracaso 

Esas consccuencias r efiéreuse à 
las elecciones de Diputados li Cortes. 
Si los liberalcs por ln.s ventajas dc 
que gozan en esta lucha, consiguen 
apo 1emrse de l~s Ayuntamientos, 
las clecciones de Diputados à Cortes 
V<l.ll tL suponer~p~ra el Gobierno cua.n
do las convoque, una ca.mpana difi
cil:sima, un verdadero martirio pam 
el que las dirija. 

Teleg1·ama de J.llartiJ~ez Campo¡;.
El l\linistro de Ultramar· dijo esta 
mufiana al salir del Consejo que el 
Gcne1·al l'úartinez Campos ha telegra
fiado al Gobiemo dúndole cuenLa de 
h1.s di!3posicione~ adoptt\das para el 
plan dc opontciones que ha de segJi r 
en su campail<t y de ln. división de la 
Islu en trel:l z nas pa l' t'I. la mas con ve
nicntc distribución de las fuerzas. 
Por mas que lo hemos intentado, no 
hemos podido conocer el texto del 
despacho que sin duda por lo:> deta
lles que dà rcln.tivos à futuras opcm
ciones militares, no ha sido expuesto 
en la Presidencin ni en las Càmaras. 

De todos modos, sea cuul fuero 
la int:lucncia, lo ciCI·to es que esta 
poblacióu ha logmdo lo que tan jus
tamcnte prctendía. 

Ct·d~~mos que un 14 sesiòu extraor
dinal'ia de aullcbe ha':>rta tornado po
sesióu1 el nuevo Alcalde¡ pero no 
fué usí. porque la. R eal Orden, que 
era esperada E:\11 el correo de Ryer no 
llegó, sieudo nosa segur!\ que ven
drà en el de boy, y e :1 tal caso es 
lo probable que se convoqu111 é. oueva 
sesión exLrnordiuaria para esta mis
ma nocbe ó mai1Rna con el objeto 
exclusiva de que se h11ga cargo de 
la Alcaldia el Sr. Costa. 

VendrAn h1.s violencias de las opo
.siciones y de la preusa cuando el 

Bol:;a de hoy.-·Interior 71'55.
Ex:terior 81'80 -Amortizable, 81 '40. 
-Cubas del 86 106'75.-~ubas del 
00 !)7' 10.-Btl.nco 388'50.-Tu.bu.cos 
189'00.-Cmnbios: Paris \· ista 10'85. 
-Londres 27'95.-A. A . 

Ahon1. solo fttlta alcau¡¡\.1' Ja. re
posición del Juzg<\do de primera ins
tal!CÍI\ suprimido, y el replanteo pa
m las obrns de con~t rucción del úl
t ' mo trozo de la carreter~ de Maure
S¡\ à Basclla. 

li!l.n sido muy lucidas las últimas 
fiestas de Pascua. Recol'ricroL las ca
lles de esta Ciud:1.d las tradicionales 
Ctl.ramella.s divididas en tres gru
pos recogiendo abundantes dona.ti 

-Por conducte del Gobierno e¡. 
vil , ha s ido remitido para au Rprobn. 
ción al .Ministerio de la Gobernación 
I . ' e pre~upues to provincial ordinatio 

para 1895 96 que asciende a 18 suma 
de 628.991 '44 ptas. corr espoudiendo 

El coro La Violeta cantar a ¡
11 

popular compo\lición del Mtro. Veo 
tura, A?·re Mo1·c:u; estreno de la 

00 
media. en ua aoto, arreglada. del en 
t ~ Jan por u o conocido escritor de esta 
ciudad, La barca del pescado1· y 

86 
pondrà luego por segunda vez, el 
jugueta cómico eu dos acto5l, de nue

1
• 

tro com pa nero Sr. de Ot to y Ba rea 
Por una declaración, en la cuaJ, 
ateadiendo corteses 7 acertadu in 
dicacionos de muchos bueuos amigos, 
ba hecho utinadns mod ificacioue

1 
que habrau de darle un conjunto per. 
feoto. 

-Ell el Boletin oficial de ventas 
de òienes nacionalet de Ja provinc¡¿, 
se· aliUncinn para el dia 28 de Mayo 
próx:imo, a lns 12 de In malíana en 
las Casu Cot.sistoria lel! de esta ciu . 
dnd, Sort y Sao de Urgel, la subusta 
de un mor:t9 bajo ra~o para pastos de 
2.11 

y 3.a c!ase con pelbsoo y erial de 
2 ." y 3." cl ase denuuciaudo La Serra 
si to en el cérmioo ciE.\ Monrós¡ de cn. 
bida 467 joroales, 5 poroas y 2 cuar· 
to!!, taMado <~ eu 5.050 pe:1etas en veo · 
ta y 202 en rou tn; o tro monte, bttjo 
eu su gran mayoril\ para pastos do 
2. 8 y 3. 8 clase matorrl\les de boj, alia
ga, a vella no si I vestre y u nos cuan tos 
abed ultla, todo de 3.~~. clase, pefiasoo 
y erial de 2." y 3. 8

, denominada Tar 
tems de San Qui1•i, si to en los tér. 
minos de P~tu ls y Pobella, de cabida 
659 jornRies, 3 po rcas¡ justipreciAdo 
61J 5200 pesetas eu veata y 203 en 
t'du tn; y Unll pieza de tierra de rega
Jio eu su mayor parta, de 2. " c la•e, 
denominada P~J1'Cas ó Prat de la Vila 
sita en el térmioo de Castellciutct, de 
oabida 12 jornales, 11 poroas¡ ltasada 
en 6.995 peseta.s en venta y 209'85 eu 
ren tu. 

-Como ya anunciamos oportuoa
mente, maftana a las siete 118 verifi · 
oarA en la oércel oelular y correooio · 
na! de este partido el solemne noto 
de administrar la oomunióo a lo!J 
preso~:~, acto p&ra el que hemos reci· 
bido atenta invitación, que agr ade· 
oemos al digno Director de aquel Es· 
tablecimiento, don V. Corral. 

Ad v ert i mos que en es e dí a se per
mi tira al público la entrada en la 
oñrcel de doce a tres de la tarda. 
1 

-Hemos recibido un ejemplar de 
la interesante obra del S:·. don Jesú~ 
de Pa.ndo y Valle, Misión tmscenden· 
tsl, estudio sobre la oarid,,d, el pro· 
blema social y la cruz roja, con u o 
pròlogo del Ex:mo. Sr. Obispo de Sióo. 

Agradecemos en lo mucho que va· 
le el obsequio. 

-El estreno del jugue te eó a: ico ori· 
ginal de\ dlstinguido teni~nte coronel 
de infanteria y queri:lo amigo uuestro 
D. Juan Iturmendl, titulado Los Mar· 
queses del 1'ombo, tendra Jugar ma· 
liana domingo en el Salón Romea. 

-El Gobiernc ei vil de Iu provi nola 
ha ntoriza.do la ejecución de los pre· 
B~tpu~s.tos ordinnrios para el próximo 
eJerCIClo de 1895·96, formados por 
los Ayn ntamientos do A.rifia, Castelló 
de Farfan., y Tora. 

-Los i..tquilinos del piso ~eroero 
de la casa. núm.,ro 84 de la calle Ma · 
yor distraíanse ayer 1J. Ja una y me· 
dia d~ la. tarde, en regar las flores 
de su b!'llcón. Debemos haoer oonstar 
que iumed il\tamente vimos subir a la 
mencionada cass el :nuaioipal de 
puu~o. 

-Los Ayuuta.mientos do Isil Y 
Palau de Noguera piden autorizaoióo 
par a fmponer arbitrios extraor dina
rlos Pa.ra con au importe cubrir el déti . 

Clt de sus pr esupuestos municlpa· les. 
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EL PALLARESA 
-El septimí no que dirige el maes· 

tro Sr. Ribera, dara e~tn nocbe ea el 
oafé de Paris un ooncierto, Pjecutaa. 
dose el sigui eute programu: 

1.0 Rienzi, Wngn er. 

lactat.ocia y se uegó una qua no reu 
ne las condicioue3 exigidas. Non1 
brando a D. Fraucisco Prats pnra las 
gostionea de forma.ción de Cump11fH:~. 
cousit·nutort~. d.ol Pt~.llaresa. 2.• Sinfout a cCarnpanono Maz · 

za. 
a.o 
4.a 

baud i. 

Mazurk11 cAurcl in•, R 1bern. 
Alia Stel111. cot.fileute , R o-

6.0 Amérioana cGualda:., Ravés. 
-El r ecluta eu observ~.ción Pe

dra Solanes Cabeceran que se hnbia 
fugado de esta ciudad y se ballnba. 
reclamada per ei Gobernador mili· 
tar de esta plaZl~, fué Cll pturado el 
puado dia 17 por In Gua rd ia civil 
de Camarun, en la par t1da deuomi
nada Solanes de Buadn, térrnino mu
nicipal de 0:~ de Balt~guer, dto donde 
era. vecino. H~~o sldo pueato é. disposi
c ió n del Sr . Corone l dt\ )¡, Zone. 

--·Ha fall ecido en Pons é. la. lLVa u· 
zada edad de novenln y cinc'> an.os 
la respetable madre de nuestro esti
mada amigo ol Alcalde de aquella 
Villa, don Autonio Rier.a. 

Reciba nuestro quendo nmlgo, y 
demas apreciable ft~milin, Ja expre
sióu sentida de nuestro sincero pé· 
sam e. 

-Por el juzgado municipal de es· 
ta oludad se ctta y emplnzs. à los ig
norades eucesores de los que fueroo 
vecinos de esta ciudad eu SepticmbJ·e 
de mil ocbooieo tos ol ucuenta. y d os 
D. Jesé Far ré (11) Petacho, D. Antoni o 
Fàbrega, D. Bnenuventura Est,ivill, 
D. Francillco Romeu, D. José Anto 
ulo Oliver, sefiora viuda de D. Junn 
Dalmau, D. Mnriauo Safou t. O. Ra
móu Saura, D. J osè Carrera, D . Juau 
Vallverdú y D. Juun Renrich p1na 
que el dia veinte y s:ete de los co · 
rrientes a lt.s tres y m edia de la tnr
de se presenten 1\nte ei Juzg1LdO mu-¡ 
nici pal. 

-La Comisión provincial en sus 
últimas sesioue:~ tomó ios siguieotes 
acuerdos: 

Nombrar al Diputada Sr. Tllrra· 
~ona para que pnse a inspeccionar 
Jas obr1u Pjecutadas basta el dia 5 
de Febrero por el Ayuntamiento de 
Bellver en la. carret3rtt que desde di
chn villa se dirige a Esondans slendo 
e l importo de las obrl\s 22.469,26 pe 
setas. 

Queda enterl\dll l11. Comisión de 
dos oflcivs del Director de carreteras 
proviuciales dnndu cuentn de Jas sn 
lidas que bn efecl uado . · 

Se ¿¡cuerda el iugreso de turno en 
la casa de Misericordia de la anciana 
Francisca Gl\rdeft~>s Dura 1! vecin& de 
Camarasa. 

Informah un e:xperliente pr omov1· 
do por O. Ubaldo Cornudella vecino 
de Junedl\ sobre refurmn del Reghl
mento de a¡¡nasen senti do de que pro
cede la revocncióu de un acuerdo del 
Ayuntamiento tornado en 11esióo de 16 
Febrero última. 

Se aprueba iu recepció n defloitiv&. 
de Jas obr11s del 2 ° trozo de la !acha
dl\ laterlll del antiguo H ospicio de· 
ciaran do ter mi nnda 1ln responsabi li
da.des el contrato y ordenando la de · 
voluolóo del depósito al contrÍltista. 

Se aproeba tambien In recepción 
de acopios de la corretera de Molle 
rusa a Lifiola dando por t.ermiondtlS 
Jas o'bras y devolver el depésito al 
contratista dl') las misma.s Sr. Mns. 

Orde nar el pago de 1677'80 pese· 
tas al procurador de la Di putaoióo en 
Madrid Sr. Sole1' 1 por lfaldo de las 
ouen tu de gastos ocurridos cou mot i 
vo de dos pleitos sostenidos ante el 
tribunal contenciosa, sobre entrega 
del ediflcio al Ilmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis uuo de e;Jes y aceren de las 
reclamaciones formulartns por la De· 
legación de Hacienda el otro. 

Se autoriza. Ja cornpr1L de algunos 

- Hau sido aprobadns y ultimtl 
das las nuentas muuiciptdes de Coll 
de Nargó cr:rrespottdientes ai ej er· 
ciote ll e 1881-82 previo el reiutegr o 
por pa r to de los cuentadt~.nte,¡ de rd· 
guu~~.s onutidndd:t cuya irJversióu uo 
se just lfi.!ll en forma deb:du. 

-P11 r a el :loncurso de la ooncesión 
dtll ferr o-curril de Calatayud por T e· 
rued 1\ Saguuto ó al puerto de i Grao 
de V tilt~llCia, que tendra iugar ante la 
D1reodón genet ni de Obras públicas 
ei dia 22 J ei presentA mes, uo se bau 
presentada pliegos eu el Gobte1·uo ci· 
vii de esta provincia. 

-La Comisar!a de Guerra adm .
tirA proposioiones basta el d 1a 31 pa
ra la ndquisición por oompr11 directa 
de los articu los de ~oosnmo que se 
expr eBI\1\ a coutinuacióu para. ntell · 
clooos del H ospital mi litar durante 
el próximo mes de Mayo. 

Aceita miullrul, idem Vdgeta! de 
1.6

, idem idem de 2.6
, arroz, azúcar, 

choool ate, gl4rbtlnZos, m~~outtC1- de 
cerdo, pasta. para sopn, tociuo, vf las 
de esperma. 

-Por R eal orden de 9 del a ctual, 
hn sido nprobndo por su importe li
quido de 282 946'35 pcsettu, la liquí 
dt~.oióu d e lns obrt~s dtll trozo 2. 0 de la 
l! t:Cció o de Tremp a Sort p<:neuecieu
tc 8. h. oarr tern de 3.er órden da Bu· 
iaguer a la frootertl. fra.ncesn. 

-Se ba. dispuesto que ei Coronel 
de infttuteríu, D. B JTIIurdo Padui ¿S, 
t-X·Goberoudor de esta provincia y 
estimt~.do amigo nu cstro, cau3e ulta 
en la nómina. de R~ewplnzo del pri
mer Cuer po de E'jército. 

-Ei siuclic1 y clasificaòores deli 
grem10 de C>lf~tero~ COIIVOCf\11 à di 
ebo gremio pnr11. el 23 del actual à 
lt~ s dit-z de in mafiana en ei cufé dei 
Universa, ('ll.fl\ b11.cer "' repurto de in 
ooutribución lndustt'ial y atflnder las 
reclnmacioues que en justícia prooe
duo. 

- Hllbiéndose incot~do ex,:ediente 
para la decl!lfdCión de monte púf>lico 
del deuomiuudo Remedis deli\ viii-:. de 
T1rvia, se publica en el Boletin Oficial 
de ttyer Iu relucióo desoripcivl.\ de di· 
ebo monte 8. fln de quo los partiC'U 'n· 
r es ó Corporaoioue~ que Sfl oonsidE~ren 
con justo t1tulo pa ra oponerse IÍ. la 
perteo .:nciu que ó dicho monte se 
nsigna 1 ¡:,reseu t en las o portun u r eclt~. 
macioues debidameute justdicndas, 
dentro el plazo improrrogable de un 
mes, ó. coa tur desde li\ feclltl dei Bole 
tin eu que se iuserte. 

- D a un mome .. to· A ot•O ap<1rece
ra eu el dil\rio oficitd In r ea l orde n 
liumaudo a las armas 8. 20 ()()() hom. 
bre de los exoedentes de cupo, y 
ot.ra en que se fij ura el plazo para 
us rcd e notones eu meté.!ico. 

El pl11z0 referida sera corto, y es 
p.wbuble que uo exceda de 40 dills. 

-La comisióu iiquidndor<'. de 
cuerpos disueltos de Cuba nouncia 
que Pttblo V1!adowal C<~u-.anillas na · 
turni de A'ai, ba solicitaudo se le ex 
pidll u11 du¡>IICado del abouuré uúme· 
ro doscientos ochenta. y tres de In 
bttjt~ del tut<\llón Ü<~zadores de CAr
deu tlB uúmero veí u te en e I Pj l rCiuio de 
1877 & 78 por valor àedottc1entos trelu
tn y se1s pesos ve i ot e y s eis cen ta. vos 
oro, importe de aus 1\loanes ul ser 
blljll por cumpiido, por llabérsele es· 
tr<lviado. 

-lla sidu aprobado por la Direc 
cióu gener·nl de Ohrus públicas, e l 
proyecto de r eplan teo, previo .l In 
subastl\, del trozo 3.0 de la sección de 
oarret erru de Sort A E<Jtorri de Aneo, 
por su presupuesto de 321.585'56 
peseta.s. . . -Eu !11. c,.lle de Sac AuLouto, nu· 

grata, part!. los invitttdos que tuvie 
rou ul gus~o úe pasar!ll. 1\l lttdo de los 
Srefl. dc V1va·1CO fué por demíts agr1\· 
èable. 

Eu las hnb1t.tleiones dol GoL'e:uo 
civil e~tuvieroo à oi r i¡L serenhta y 
fuHoo delic~td .. rueute obseqoiados,las 
autoridades mi!it11r y local ( ~1 SPñor 
Cl'Btt~), Presideute do h\ Au 1ienCitl, 
toda la pllllla ruayor del p~trt1do con 
servador oon ei Sr. S•>ldevila, Uutl Ü.> 
mis:óu del Contro~Artístico, r ep resen 
t~OIÓtl de la prJus \ loctll y nu met osos 
ami gos pnrticulares de\ Sr. V 1 var:co. 

La serdul\tt~ fué vidll cou gussto, 
y uo bay por que det~tilar con distin· 
tas piezas f' j ecutadas , todas magis
tr1:1.lmsnte, po r la B.~ouda popular, In 
Pua, La Paloma y o¡·qu~stn,:reoibidaa 
con geuert~.les aplnu:ws. 

Todos fu broll ob~eq uitldOs en el 
dospacuo del Sr. Goberuacior, como 
lo fuarou tarub1én lo~ in vitrtdos en 
!as h'ibit.aciouPS 1 hacreudo lob boue
r es de la cat~a coa exqui~itu nmabili
de.ò Ja Sra. de V1 vnuco y su preciosl\ 
bija ~LLri '• jnuto con la hMul:lllll del 
Sr. Goberue.dor, doll.\ Lu i~a. 

A las docd dE' la uochd terminabn 
tan agrlld:t b!e Vtl!t~.dtr, que recordi\ re 
mos cou g Jsto cuao tos asistimoi A 
eii!L 

R~ciban nnestre. euhorabueua el 
Sr. Vtvauco y el Ueutro Arti;tiCO. 

-Hau llegddO IÍ. e~ta ooa objeto 
d¿ intervenir eu ll.lguuos asuntos peu
dient.es de resoruoióu ou la Audienoia 
pro' i u cia I, d elegados por I t1 terri LO r it~.i, 
los Magistrlldo J de la cie T11.1 ragooa 
y Geroua, uuestro nntiguo amigo 
D. ViJal Lóptz y el Sr . D. Tvroàs 
G.t.y. 

-.M:afittllll iní. a lllS B .Hjas lt1. so
ciedu.d La Paloma, para catHnr las 
cararuelldS y dar ~~~ coocierto en 
aquei L ~a.t.ro . 

-·-E~ta muò ·lfla {\ l~.s seis h:\n sn 
iido ltLs fuerz"s dei R -!gimieotn de 
A lmansa, {L pr·o.toti:!tLr ejercicios de 
tiro lli blun~o eu el l!auo de GMdeny. 

En el Ayuntamiento 
Leida y aprobada. el acta de la 

sesión anterior, se aprobn.ron varias 
instt\nci<tS de obras y sc concedieron 
do:~ plumas de agua Se acordó tam
bion u.utorizar la. vento. de los nichos 
nuevos del depa.rtamento de Sta. Ce
cília. de l Cemeuterio municipal. Apro
bose el extracto de las actas celebra
da¡¡ por la Corporación durante e: 
mes anterior para su publicación en 
el Boletin Ofidal de la provincia. 

El Alcalde <l imisiouar io Sr. Arru
ftü se despidió, como Presidente del 
Aynntamiento, con un sentido <lis· 
curso en el que aludió al concej<tl 
Sr. Cost<t, Jla.mado a sucederle en ht 
Al ca.! dia, en q u ien dijo reconocia 
grandes dotes P<Wí'l. desempefiarla A 
conciencia y stttisft\ ·ción del veciu
dario, coutestàndole el aludido con 
algunas fntses 

Despnes dc habers~ mencionada 
la cuestión de los Campos, y acorda
do dar un voto de g ra.cias al seilor 
Arrufat por s u gestión, voto que pro 
puso e l Rr. Serra, se levantó la se
sión. 

LI'r!lRATURA EXTRANJERA 

La Madre 
Sonó Ja Cttmpo.nilht. La buena so

flora o.b1 ió la puerta y u.l ver à s u hi· 
jo hizo nn movimieiüo en el que se 
mezclaba.n la alegria y la sorp t•esa. 

--Eres tu?- exc'amó con voz emo
cionadt\-¡lln.ce tanto tiempo que no 
venltts! Crei que no ibt\S :i. volver! 

Era él un buen mozo y vestia con 
elegancia; lleva ba en el brn.zo el par
des us de entretiempo y er. la mano 
los guante!:.. Se quitó e! sombrero dc 
copa y entró, siguiendo a su madre, 
en un gn.binetito amueblado con suma 
modestia y esquisito g usto. Senta
ronsc uno juuto a otro. 

eda<l y de conJuc: a dudostt. Hu pn.sióu 
se sobreonso ú. su carii\o filial v tra.s 
tomó su' cm·ebr o hast•t el pu;1to de 
haccrle concebir la i<leu. dc qne su 
madre, ól y la muje r que fe tenia 
sorvi<lo el seso podin.n vivir juntos y 
felices. 

A11te lo. enuncin.ción de esto pro 
yecto sublevóse Ja dignidt\<l de h\ vtr· 
tucsa. seii.ora que sentin, profunda 
desprecio h i cia li:. mujer que !e ane
bat<.tba ol carifio de su hijo y cuando 
es te, viendo que u o podia con ven cer· 
la, so marchó dc casa, sintióse heri
da, flla vez, en su orgullo y en su 
amor maternal. No dirigió al ingrato 
la màs levc recriminación; su dolor 
acerbo fué silenciosa; aceptó la se
pu.ración con apttrente tr.tn q uilidad, 
casi con indiferencia y Jo1·ge llegó à 
creet' que esta.ba, si no contenta, 
cu1tndo menos resignada con su suer
te Preocupada por otras coso.s no 
adivinó lo que sn madre sufrla; no 
supuso jt\màs que cuo.n1o se halln.I.HL 
ê'l. solas, entregàbase tÍ los mayores 
transportes de Ja pena. y dttba rienda 
suella à su llan lo y à su desespera
ción. 

Al priucipio visitítb<\·o él todos los 
<lias do fies ta.;Jpasa.do n.lgún tiempo, 
las entrevistas fueron menos frecuen 
tes; después se verificaran màs de 
tarde en tardo ... una vez cada cinc> 
6 seis semanu.s. 

Y Ja pobre viuda veia con cre
ciente é inacabable afiieción que su 
hijo iba oh·idúndoln, como se olvida 
al ser queri<lo arrebo.ta.do por ln 
muerte. 

Fué ella, la madre, quien rompió 
el embu.razoso silencio que reinaba 
en el modesto gabinetito. 

l:;stas un poco p 1Li<lo -exclamó 
con tierna solicitu.:l. La. últimt\ vez 
que e!:.tuviste ten!as mejor color ... 
¿has e::.tado enfermo? 

Y él responrlió haciendo un geBto 
de frivolido.d: 

Nó; siempre bueno; me cncuentro 
perfectamente ... 

Y para demostrar la exactitud de 
sus afirmasionos, habló de su vida 
ttctiva, de sus muchas ocupacioncs. 
del peque ilo aum en to de sueldo que 
ha.bfa obtenidoporsuasiduidttd y buen 
comportamiento en la oficin<t donde 
pre.,taba sus servicios . 

Ilabló Jargt\mente de una porción 
de ccsas, St\lt<tndo de uno à otro 
asunto, mostrandose tal como e ra: 
un buen mucbacho en el fondo, pero 
de C!Uactct· debil, incapaz de sus
trae rse al dominio cjercido sobro él 
por a pasión ó por el C<l.pr icho. 

-¿No q niu os tomar un refresco? 
-preguntó la madre iuterrumpién-
dole. 

Y sin aguardar respuesta se le
vantó y pnso sobre el velarlor una 
botella y dos vasos. 

Bebieron. Por sus gestos, por su 
actitud no pu.rec ian mo.d:·e é h ijo; 110 
ho.bht entre ellos esa familin.ridt\d 
<lulclsima que nn.ce del mas puro y 
santo de los cariflos; esas carieias en 
Ja voz y e u las miradas; ese algo 
inexplicable que expresa la unión 
de Jos almas por el mas estrecho la
zo de parenteaco . 

El reloj setinló las seis. Lev antóse 
J orge. 

-¿No qujeres corner conmigo?
pregun~ó ella 

El iba ~~ roBponder: «No me es po
sible boy; lenemos que ir esta noche 
o.l tea tro. • Per o &e con tu vo pensanJo 
en que ese plural mortificaria mu cho 
A la pobre abandonada . 

--Otro dia-contestó-Uoy tengo 
una ocupu.ción precisa; me aguardan 
à lu.s seis y media. 

Ell~ no insistió. Dirigiéronse len
tamonte hacia la pnert<\. Antes de 
llegar le dijo: 

-¿llace mucho tiempo que no 
has ido al campost~nto? ... El pasado 
domingo estuve yo .. 

Y como él bo.jara lo. vista aver
gonzado, afiadió ella con voz Lriste: 

- ¡Pobre padrc! ... me pareco que 
le olvi<las . . 

Para ocult1\r s u turbación J or ge 
alJrazó de nuevo è\ su tnf~odro y sin 
decir untt pa.h\hra empezó li bajt~r. 
Ella sintió un dolor Yivisimo seguido 
de un ngotamiento de todas sus cner
g!as ... L e lln.mó. 

-JOJ·ge!. . 
- ¡Qué!. .. 
-Nada ... ¡nada! 

nes, aín alegl'ias . . .'La vida tiene gran
des cruel<lades pam la \'Cjoz. 

La des,~enturada maure se nsomó 
al ba.lcón. A través dc las làgrimas 
que inundaban sus o,JOS, Yió ú su hijo 
que SC alcjaba, que ucsn.parecia Sill 
vol ver s:quicra la cnbcza. Y n.llí per
maneció largo n\to , con la vistn 
errante. Era uua tarde de dia festiYo, 
y armo u izo.ban perfectamcn te s u t is· 
teZ<\ y el aspecto de)¡\. calle co11 s11s 
liendas ccrradn.::; y su escaso movi 
mien to do transeuntes. 

Un as cuo.ntas nitias cou delacta
les blancos y unos cutwtos ui11os con 
sus trajes <lomingueros, cordau y 
saltaban o.rmando gran n.lgarab!o.. 
Tambi~n ellos cua.ndo llegar~:tn IÍ. la 
edad que tenia Jorgo n.bandonaria.n 
a sus padres y los desventumdos vic· 
jos se quedttria.n afligides, ngobiados 
por el dolor ... 

La infeliz mujet· siguiú ho.ciondo 
tristes reflexiones. Las lag1'imas se 
secaron en sus megilh~s. Despues, 
cuando la calle fué invndida. por hts 
sombra.s, se retiró del balcón dt\ndo 
un hondo suspiro ... 

ENRIQUB CLEROE. 

Nuestros Telegramas 
Madrid 19, 9'50 m. 

(Rccibido dcspues de la tirada). 
En telegramt\ oficial recibido de 

Cuba se u.uuncia que ban desembar
caria en Cajobabo y Bo.ro.coa, los je
fes insurrectos Goruez y :M<trtí, al~Om· 
pailados de siete individues m ús. 

Dice tambien que ha sido bntida 
la p<\rtida que rnanda Pérez. 

El geneml l\Iar tinez Campos ai'ia
de que la insurrección a.umenta y 
aunqne careceu de armas, teme fuu 
dadamente que se extienda.-A. 

19 8 n. 
Scgún telegrama dc Cuba los iu

surrectos atttcaron un destacam en ~o 
de siete hombres, siendo r echazttdos 
y matàndoscles tres iudividuos é hi· 
rieudo ú va.rios. El general M~u tinez 
Campos dirigese à l\I<tnzo.nillo. 

El Sr . Si! vela ha demo.u<lado ant e 
los tribunales al Director de El Na
cional y elluLes se celebra.d. ol jui· 
cio de conciliación. ·-A. 

19, 10'30 ru. 
La Comisión parlamentaria cncar

gado de averiguar Ja i!'lversión dada 
a Jos fondos destinades Ú COIIStruir la 
escuadra ha nom brad o tros ponen cbs 
encargadas respec.;Livamcoto de exa
minar el emploo dttlo n.l credito y 
proponer los medios de terminar los 
buqucs como asi indicar seü~:tlar la.;;; 
cousecuencias y respoosavili<lades ht\ 
de lugar la 1nvers!on. - A. 

Se ha inaugurada con éxito sor
prcnclentE' la Jinea telefónica entre 
1\Iadrid y Barcelont\.. 

El Sr. hlinJstro de Racien1a ha 
dicho en el Congreio que muy en 
breve publicarA la Gaceta uua dota 
lhtda relación do los dóbitos que tie· 
ne cada pueblo con el Tesoro saldan 
dolo con el importe de las làminas 
intrasferible.; abonando la. Htl.e enda 
en m etàlico los intere11es -A. 

9.0 1'10 m. 
Cerca del Cabo Ca.nales un vapor 

inglés ba sufrido averias à cu.usa de 
rozaduras con un buque sumergido 
de alto porta. Se Rllpone que pued L 
ser nuestro crucero perdido, puesto 
que Jas co.rtas marftimas no marcan 
en nquellos sitios escollo ui bajos nin
guno.·-A. 

20, 1'35 m. 
En el casino r epablict\.no-pr ugre· 

sista se r eunió la J·m ta provincit\l 
del partido para dar cuenta de la 
ci rcular aconsejttndo el r espeto a 
los acuerdos adoptad Js por lt~ Asam
b16a promovi6ndose Ltna. acalorada 
disc.;usióu . Se prescntó ur. voto de 
confia·¡za a favor de la !DirectiVt\1 sien<lo desechado por 14 votos con· 
tra 11. 

Los po.rtidarios del retraimiento 
se impusieron El presiden te no ha· 
llaodose conforme con los acuerdos 
adoptados levantó Ja sesión.-A. 

El Sr. üanaleja1 saldr!\ boy en 
dirección à Alcoy. 

El Sr. l\Ioret de!:.miente en a.bso· 
luto que haya conferencia.<lo con d.l· 
tas personas aceren las próximas 
elecciones 

Boisa: Siguen bt\jando los valores. 
Interior, 70-36. Exterior, ~1. Cu bas 
8G, 103-90. 

20 3·40 111. 

efectes para la ha bit 1cióo ~I seí'lor 
Gobernttdor de la pro•inoia, comisio
nando a los S. S. Vice Presidenta Y 
Secretaria para efectuar las compras. 

Aprobar In distribucióo de foudot1 
para el m s de Mayo. Q11e se contra· 
te vor administr~cióu la lefia nece· 
snria para Pi consumo del borno de 
la casa Mist-ricordia al precio d"' l 
peseta 25 céotirnos el quinta! oata· 
làn y que se Hnun oie Ja subastu para 
la que se necesi te d uraute e l próxi 
mo ano econÓmic:o en C:lntidad de 40 

mero 6, E~e han inatnlado cou la oo 
rre~>pondieute autorlzaoióu eclesié.sti 
ca las hermnuas de San Jo:-é, que se 
dtdicau ni servicio de eufermos eu 
casas par ticulllrt!s. No.t nlegramos. d.e 
ver iustni~:~do en esta clud:\d tau uttl 

-¿"No me das nn o.brn.zo?- dijo ella 
en tono de reproche. 

No qu1so humillarsc y cerró la 
puerta .. Pero so que<ló trt\S ell a escu 
c ho.n lo atentamento, con Ja espcmn
za de oirlo !:Iu bi r y llt\mar, con la 
ilusión <lc que él habria comprcndido 
que e lla tenia que decirle algo, u.!go 
que pusiem término ñ aquello. sitll<l.
ción tristisimo. .. Si, le faltaban las 
fuerzns ho.llàbase dispuesttt à transi
gi r , ú doblegarse ... E-s to era preferil.>le 
:\ lo. sole<lè\d, :1! aba.ndono p,n que es 
taba Pero se convenció bicn p ron
to de su error. El r uido de los pasos 
de Jorge fué debilitandos y se extin
g uió al fin .. ¡Oh, !10 hay miscricordia 
para. los pohr es vi<'jos! .. Est<in con
denA-dos 1\ llegttr al térmiuode su viaje 
abandonades, !olvi<lu.dos, sin afeccio· 

La. Agencta Ft\bra telegrafia, que 
los insurroctos cubt\nos han incen<lil\· 
do e l ingenio Dos-amigos, OCi\S ionnn 
do pér<lidtts enormes, por h~ cn.iit\ 
que htt coosumado el fuogo. 

quintales roétricos por mes. . 
Pago de 32 pesetns ai Sr. M1ar 

nau por cop ia de una. parle de lo.s 
pianos del proyeolo del ferro on rnl 
por el Noguer!\ Pnllnresa. 

Se conceden varias penaioues de 

instituta. 
- La calle Mnyor estuv o anocba 

concurridisima y no hay que d~cir 
cotno la pl,\u de la L1bertnd. L~~o se
renata cou que todos los eleroentos 
rnusicnles del Centro Artistioo ob3l'· 
quiaron A llU Prestdente po r l.tuber 
s1do nooobrado Goberuador civil de 
esta provincia, fué una verdadera 
fiesla, que si para el ¡ úblíco r6sultó 

-¡Oh, sl! .. 
Se Jevantó à medias y abrnzó y 

besó cuidos 1mente à h\ quo lc habítt 
d<\do el ser. Luego vol vió à ocupar s u 
sitio y quedaran ambos silenciosos, 
un poco violentos, como si deseamn 
decir:;e muchas cosa~ y no encontra
ra.n palabms A. propósito para co
menzar el tli•',logo. Rabla e ntre ellos 
a.lgo que les hncía sufrir, algo muy 
penoso, sobre todo para Ja pobre 
madre. Al cumplir los \'cinto y seis 
afios, .Torge ha.binse enamorado loca
mente de una mujer de bastail' e nu\s 

El general Martinez Campos ha 
dirigido um\. procla.mn. altt\mente pa 
triótiCt\ prometiendo e l indulto i l los 
insurrectes que se sometan pero no à 
los jefes. 

.Afhtde que mu1. partida. de 7ó0 
insurrectes quiso :1podemrse de 
Guan tn.mt\no, habiendo sido rechazt\
<los con pérdida de 14 bombres. - .A. 

l:\fPRENTA DE SOL Y BENi:T 
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.. 

D ANUN CIOS . 
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....-<3 EN !>-<' 

PAÑ OLERIA Y TELAS BLANCA S 

~~itiD~ 
TODAS CLASES 

Se acaba de recibir un grande v variado surtido de sedas, rasos, batistas v percales para camisas de verano. 
TE JY.r F O lv A DA 

~-~ffi:~~~ 
FAJa:M!AE]:J!A Y LAB~RAT~R:E~ ~ 

A NTC>NIO FLORENSA I 
ABIERTA TODA LA NOCHE. ~ 

--- -if~~---- ~ 
En todas partes de Espafia piden el Vino de Hemoglobina Florensa, por ser una ~ 

prcparacion FERRUGINOSA que ella misma se recomienda pot· sus brillantes resultado 
en l.u ANE~ll.A., CLORO-AN~:l\JIA, menstruacion dificil, palidez en el rostro, stenòo un ~ 
tómGo reconstituyente qne ft~cilita ii la sangre pobre y descolorída el hierro indispen-
sable p4ra aumentar las fuerzas, la coloracion y la energia vitaL 

L os certificades de distinguidos facultatives y del Colègio 1\iédico-Qnirúrgico de ~ 
Lérida, son la mejor garantia del prodnctn. 

Señores MMicos ~ue nos han honrado con sn valioso informe: ~ 
, poctor Robert, Bnrcelona.-D. Fraacísco Fontanals, Lérida.-D. Marian~ ~orres, ~~ 

Lendn.-Dr. Pedro Romeo, Huesca.-D. Buenaventu1·a l\la&ip, Aytosut (Leuda).--
D. J uan. Llorens, Lérida -D. J ac1nto Iglesias, Espluga Cslva (Léridn).- D .Mariano Pe ~ 
rez, L énda.-D. Telesforo Teról, Mollerusa (Léricla).~D. Sebastian Petit, Lérida. ~ Don 
Anse.lmo S~gan;aJ Borja!! Bla~ca~ (Lérida).-!>: Dionisio An_~gaeta, Lérid~.-~. Mntias ~ 
Uarnl, Albt (Lenda).-D. Ü<tnd1do Jover, Lenòa.-D. J. V1laseca Trullas, Mmdcamp ~ 
(Lérida).-D. Juan Antonio Inglés, Lérida.-D. José Segur, Por.s (Lérida).-D. Pio ~ 
R0meo, Huesca.-D. F. Palau, Barcelona.-D. Marcelina Serra, Barcelona -D. José Dru-~ ~l~ 
dis, Mola (Tarragona). 
VJ.no t6nico nutritivo FLCBENC..A. ala Quina Xola. ~ 

y cacao Fosfa.tad.o 
. Sel'ia p1olijo mantfesta1¡ las propiedadcs terapéuticas de la quina, cacao y fosfatos pot•scr ~ 

bten conocidas de la clase inédicà. ~ 
La Nuéz de kola, introducida t'ecicntementc en la terapèutica, es un ft·uto, que ya dc antiguo 

lo u san los naturales del ccntt•o de Al't•ica, como un poder·oso alimento fot·lificanlc cuando dobcn ~ 
e.mp~cnder gran.des caminatas y llacer cjcrcicios y esfuc•·zos musc~lare.s cxtt·ao•·dina•·io.s, con- ~LS 
sJgUJendo con dtcho produclo, sostener la enerqia dUI·ante nwclws dtas sut proba1· otro al· mento. A;'! 

Los maravillosos resultades dc la refet·ida'Nuez, \lamaron la atcnción dc Yarios di,;tinguidos ~ 
facult~tivos que ~studia1·on sus efectes y compo:;ición, y de .estas avet·ipuacionc& se. ha ~ 
ded1:1cJdo, que la Nuéz de kola deb<.J sm; vit·tudes a la Teobro:mna y Ca:fe~na. que conllene 
en grande cantidad y dc:spucs dc los experimentes del cèlebre Dt·. Dujordin Bcau-metz, no es 
de estraiiar que llame la alención n la rc~pctable clasc médica y quo tenga sitio dc prcfet·on- i 
cia en el vastbímo arsenal terapéutico. 

~eunidas las cuatro importantes substanci3s, Quina, Kola, Cacao y un Fosfato alcalino )·, ~ 
a.<~octadas a un C.."'{Celenlc ,·ino Múlaga, con:;titu~·er sin disputa un tónico nutritiva de gt•an ~l~ 
valia y reconstituyente a la vez, como nos lo manífiestan diariamentc pacicnles que lo han A»: 
tornado. ~ 

Hallase, pot• lo tanto, indicada como tónico del cot·azón, en las dispep;,ia;;, cscrofuli>smo, ~")) 
anemia, clorosis y en todos los nstados de debilidad gene•·al, ya que sus efectes rcconstitu ~ 
yentes son inmediatus y seguro;;. ~ 

'Vi:no d.e Peptona Fosfa.tad.o.-FLORENS.A ~~ 
Esta prcparación. de gm;to muy agradable, conticne encarne cstado de peptona. ~ 
La fcliz asociación dP la Peptona con un fosfato alcalino, constituye un tónicO-I'Cconstiluyen- ~ 

te muy eficar. para restaurat• las fuerzas debilitadas de un en fermo. ~ 
En la alímentación de los niiios débiles, de los comvalecien(es y de los ancianos, cste vino 

da excelentes resultades. ~ 
'Vinc "Yod.o 'J:'é.nico Fosfatad.o.-FLOEENS...e ... Su~ce- ~ 

dé.n.eo d.el.Aceite de :::S:iga do d.e :Sacalao 
Esta cspecialidad, prepa•·ada con un caldo de superiot· calidad de las t·ica~ vides and!lluzas, 

es de .grande accpta01ón por la <lL'ltinguida clasc médica, la que rocomicnda a los indtviduo!> 
l'aquillc~ y debilitades con prcfct·encia al nccite dc hi~ado de bacnlao, que pot· su ingt·ato sa- ~ 
bot· hace dificil su ingestión a la mayo•·ía de los cnfermos y por sus componcntes, iodo. tanir.o ~ 
y un fo~fato soluble adicionados a u u vino Malaga que recibimos di•·ectamcnte, es un tónico- ./. 
reconstituyente que los Sre:; Médicos recetan todos los días para combatÍ!' la anemia, raquitismo l~ 
escrofulismo, dEbilidad general !J todas wantas cnfet•mcdades depeudan de pobr~za dc la sang•·c: ~ 

'Vin.o d.e Lacto fosfato d.e Cal -F L OBEN S.A 
Sabido po•· la clase médica. que el lacto-fosfato de cal, substancia que se fo•·ma en el cstóma- L~ 

go por l.a acción del jugo gastJ·ico sobt•c los alimentos, y lanzado al tonen te cit•culatot•io ~ 
r econslltuye nuestro organi~mo, sc comprcnde facilmente la eficacia de dicho prcpa•·ado para • 
la formació~ y nutrición de los huc:;os, como tamhi~n dc g•'linde auxilio para fttvOJ'ece•· la. ~ 
tt•ansformactón de los alimentes en fibra musculaJ', que cuando es dcficiente producc dcbilidad ~~ 
y falta general de apetito. 

C~>n nuest1·o vino soluble, por emplea1· un Malaga supet·ior (condición indispensable pa•·a l~ 
los VI nos fosf~~ados) h~~os oonse!?u!do folizme.nte acele1·ar l.a~ fuc•·zas, endureciond o los 1t u e- ~ 
s•>s de los mnos raqutlJcos, dcvotvJCado el v¡go•· v la actlvtdad a los adolesccntcs dccaidos v 
linfó.ticos, y a los que carcccn de apetito, fatigado:; pot• un c•·ecimiento muy ró.pido. Enriquccc 
la leche de las nodriza:> y preserva A los ninos dc la diart·ea faYoreciendo la dcnticlón. Es el pt·e
parado mas eficaz para Ja::¡ mujorcs cmbarazadas, y a la YOZ de gustO !OU)' agt'O.dab\e y tolet•ado 
per el estómago mas delicada. 

I 
USO: SaiYo contraindica.ción facult..ath·a, tornat·ún los adultos una cuchat·ada dc las de sopa ~LS 

ntes de las tres comidas,y los ninos una dc las dc café. ~ 
NOTA. Todo:::. los vinos r¡ue ::.o elaborau en c.;la casa son preparades con ~xcclenlc Mala""a ~ 

~;~~~~~~J 

I 
m 

... 

DE 

RANIÓN MAÑÉ 
----------o---------

Se construyen Jeretros de Caoba, Nogal, Medis y Plalano, 
lujo-sos y elegantns sumamente económicos y loda cla~e dc 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gl'an economía. 

•0·-----

Calle de la Pescaderia, número 4 
NOTA. - Todos los ferctros dc madcra.:; fi oas y l:ts tapizadas ú gran !ujo llevau 

doble tapa con cJ•istalcrn. .. 

~~xix~x:r~x~xixr~~·~~~~~È§~~~e~~~~~~~~~~ 

VER..A N-0 

~~Fan ~astFBFía 
· MAYOR, 54 

e 

El fa\OJ· th:i púl>lico, de coda d(a mayor, 
me ha obligada à monlar de tal modo mis 
tallere~ y ó. dolarlos de personal aplo y su
ftciente, que me permitan corresponder à la 
mucha demanda con que se me favorece. 
Esta me pet·mite podet· ofrecer también los 
lrabajos de mis tal!eres a las personas que 
residen ruera de esta capital y a fin de faci· 
litar los pedidos de fuera, inserto el presen
te grabado, que daró cabal idea de las me-

MODO DE TOMAR US MEOIDAS 
PiezaR do cuerpo: o. o. largo del talle. didas que deben remitrrseme, con las cua-

- o. D . largo t otnl.-E . E. espnlda.- )eS basta para la COnfeCCÍÓ11 de JOS ll'llj'es. E. F . largo de lo. manga.. 

Ch:!~~~~ ~eA~~~~~;!~ ~eb:~.hf~;g!'l!i Pldanse mueslras de géneros inmedia-
cha.leco. 

Pa.nta.lòn: H. G .largo tota.I.-.J. J". lar- lamente que se remitit·an para su elección. 
ao de tiro. . . . 

>.~ - - - - --1>."( 
•j EGONOMÍA 10 
~M~ >nnn~>"O ~M~ 

~ PERFEGGION ij 
~M~ :IOD~~ IJ 
~~ ESMERO ~ 
[~ t:rr:) [;) (:1 rMJ 

Se han rectbtdo gt·andes y varJad!simos 
__j¡l_ s~rlidos en géneros para vera no, de exqu i· 

· stto gusto y .de inmejorable calidad. 
~---·9·----

~nica casa en l~rioa oe corte es~ecial a la última mooa. 

MAYOR,54 ABENOZA MAYOR,54 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

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

tizadas por un ano, su buena marcha y solidez. 

--~:---------.:.-

.. pgg~o de f?erns.tndo, 30. _ h€RIDH 

PALLARESA 
---------~---------

Anunoios y reolamos a preoios oonvenoionafes • 
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