
DI.A:RIO LIEE:R.AL Il:.'TDEFEN""DIE~TE_ 

Número s u el to 5 cén ts. LÉRIDA 21 DE ABRIL -DE 1895. ~ Número suelto 5 cénts. f NÚM. 55. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Los snscriptoros. . 6 c6ntimos por linea. en la 4.• pla.na y 25 oéntimos en ln. 1.• REDACCION Y ADMINlSTRACION, MAYOR, 19 
Un mea, 1 peseta. 60 eéntimos.-Tres meses, 3 pese tas 50 cóntimos (J'Il Espaiia. pa.
gando en la Administra.ción, gir ando ést1,1, 4 po~ e tas trlmeptro. 

Tres meses, 8 ptas.-Seis mesos, 15 id.-Un ailo, 25 id. on Ultramar y Extranjoro. 
Pago anticipado en moU.lieo, aollos 6 libranzas. 

fl. donde se dirigir~\ lt1 corro•pondenoia con sobre al Director euando se remitan 
origina.les pn.ra au inserción y fl. los SRES- SOL Y BENET cuando se 

trn.to do snscripciones y annncios. 

Los no ansoriptores. 10 30 
Los comunicn.Jos fl. precios convenciona.les.-Esqnell\8 de defunción ordino.rias 6 
ptas., de ma.yor ta.ma.ño de 10 é. &0.-Contra.toa eapocia.les par a. los a.nnnciantes. 

ÚLTIMA NOVEDAD 

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

IGU€.h II «TIT 
alta Pórtico~ Bgjog, 11. L.€RIDR F4tt 

P~rticip~ ~1 público en ~ener~ l h~ber recibido ~~~ novCLd~dCL~ de I~ pN$entCL tempor~d~ p~r~ 

geñor~$ y G~b~llCLro$. 8 <f>r~j€$ ~ medida puro l~n~, de$d€ 20 ~ 125 pe~et~$, eonfección 

mera, CLconomía y prontitud en lo$ enct;tr~os. e «$p(\CÏt;tlidad en tr~jes par& niño.s en 

toda$ ela$€$ y forma.s , de$de el módico precio d~ 5 ~ .30 p€$€lG$
1 

qechog y Ít mCLdid~ 

Pórticos Bajos, 11. * LERIDA 
con un ~randio$o $Urtido . 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICULTORES 
---·-:-·-<---

E 
Producto especial a base de azufrc, bierro. y cobre, 

prcmiado con diez medallas y cuatro d1plomas 
de honor, por su eficacia. l!ara curar y _Pr'Elscrvar. todas 
las cnfcrmcdt~.des cri ptogamJcas de la V1d, y demas vc
getalcs, tales como el Mildew, Oídium, Antracno-

Marca db fabrica sis, etc. 

Apesar de ser su precio m as elevado que cualquicrn. 0~1·a sustancia, como el 

azufre 6 sulf<\.tO de cobre es indisoutiblemcnte mas económ1co _que est~s en un 10 
por 100, puesto que en sí lleva el FUNGíVORE las dos operac10nes umdas de azu-

frar y sulfata t· a la vez. 

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

Producte especial para Ja destrucción radtcal dc toda cl~sc dc in&~ctos, tal~s 
como Alticas Pirales Gusanos Blancos, Gusanos Gnses, Avls.pas, Ll-

0 ' Pi' ·m·os Pulgones etc etc que destruyen Jas Vlfias, los 
mazazas, rugas, OJ , , ·, · 
arboles frut.:tlcs, Jas hot•taliz.as Y las legu~brc~d Lé ·da a Ptas 33 los 100 kilos 

Precios al contado sobre estac16n e n ' 'Ni ADO 
de FUNGÏVORE y <\ Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERA~ FE C • 

NOTA.- Estos productos van en sacos plomados de 60 kllos. 
PARA ORD!:NES y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR. 78 FRANCISCO GARCIA LtRIDA. 

Z apatcría dc Manuel Euca D. candido Jover Sala!lich 
LA VENTAJOSA 

CALLE DE CABALLEROS, :\IÚ~I. 39 -...;¡,. M~DlCO ~ 
L::Sa~~A .. 

-----~-~~--.......... ~~ 

OOASIÓN 
l'ES ET AS 

Botas calcuta mate seiio t·a • 6 
ld. satén lil>a.S. . 6 2¡1 
l d. id. cartc1·ab. . ï 
ld. íd. charol. ~ . . . i 
B o tas ~nbal\ero calcuta mate. 8 
Zapato::; colo•· pat•a. cai.Jallcro. i3 

Toda a mano y nada de fabrica 

Esquelas tle tlefunción. ~~i~ri~~ 
en la 1:\IPRENTA DE SOL Y BENET. 

ENFERMEO!DES DB LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOII, 8.2, 2.'-LÉRlDA. 

•uu••~uu& 

. ··'- • FERRAR! 
~ ~:t SEVERirrO 

! ~ Cirujano Dentista. 
~ . TTTTTTTTT~T 

Tiene siemrre abíet·to su gabinetc para 
vi,itas, con::;u tas y opct·aciones, tle:;de la::; 
8 de la maflana. à las G de la tnrde. 

Plaza de la Con::;titución, númol'O 35. 
entresue lo. 

Curación infalible S 
de las ficbres intermttente 

Una practica dilatada ha demostt·ado ::;et· 
el p•·ocedimiento mús seguro pa1·a la cura. 
de las fieb••e::; intermitentes el empleada por 
el médico D. BUENAVENTURA VIRGI
LI 1 t•er;iden te en Arbeca. Sc ga.•·an tiza es· 
pccialmente el tipo tercia:ao y cual'lano. 
_...........___ 

S
E AVISA A LOS QUE PRESTAN 
censos ó censalcs :l los hercderos tlc 
D. JUAN SITJA, que pot· habet sido 
revocadoti los podcres a la persona 

que les habia obtcnido dc dichos hercde
ros, es hoy el apodcrado único de los 
mísmos para el cobro dc pensiones y 
dcmAs que convenga, D. JUAN BOTEH. 
y CARRERAS, r esidcnte eu Barcelona, 
calle de Cotoners, 6, entrcsuclo, y s n 
cncargado en L0rida D. i'IIARIANO :¡o
VE y MAH, calle l\layor, núm. 60, pl·in · 
cip~. 22 

Cumplida prneba està ofrecieudo 
el Sr. Navarro Reverter de su <\Cti 

vidad que ha de dejar seguramente 
euvidiable y grato recuerdo como mi
ttisLro de llacienda. 

La Gaceta <\1 publicat· la ley quo 
ultimam en te votaron las CA man~os, 

public~\ también la instru cción provi
sional para su cumplimic~nto y esta
blece las reglas con que ha. de proco· 
derse a facilitar a IM Diputaciones 
provinciales, Ayuntamientos y parti
culares el pago de s us deseu biertos y 
à la formalización de sus ant.icipacio
nes hechas por el Tesoro pa1"a ateu
der A las obligaciones del Es tado. 

Las corporaciones pop uJa r es no
cesitaba.n como el Est ad o I iq uidar 
de una vez y conocer definil iva,men
te elrespectivo importe de StàS cré
diLr s y deuda.s para con el Estado; 
y si oportuuo fué el proyecto de lcy 
debido à la inicia.ri va del seii or Sal
vador, o¡jortunisi nw. es la J~nstruc
ción, en que el senor Nava.rro Rever
ter, con grau conocimieuto del asun
to y con inmejornble deseo, fa.cilita 
los medios pam que la ley puella ser 
cumplida. 

Esta es la misión de los gobernan• 
tes. 

El ministerio de Hacienda no es 
ni pnede ser un centro de ejecución 
de apremios, donde se pionse r ecar
gar y exigi r los tr ibutos, ester ilizan
doln. la riqueza pública y desaten
dieudo los intereses de los ciudada
nos. 

Una recta administracióu y un 
principio de eq nidad pueden ser màs 
fecundos en resu ltados para las con
venieucias mismas del Tesoro públi
ca. 

lle aqul el articulado: 

Articulo 1. • Las can tidadcs que adeudan 
al Tesor? pública la. Diputacione::1 y lo::1 
Ayunta.mtentos pot· va.lot•cs del Peesupuesto 
de 1893-9t y antcriore::1 y pot· n.n Ucipacionc:; 
de fondo", los satisfa•·{w en c¡uincc aiios y 
30 plazos iguale;;, ú con tat· de::;dc el 1. • dc 
Juho de 18!.15, qucda.do o1Jiirrnda::1 dichas cot·
pot·acioucs a incluie en s u; •·cspeclivos Prc
::;upuesto;; dc gastos el crédito nccesat·io pa
ra ello. 

. Art. 2.' La-3 Diputacioncs y Ayunta
m•en tos que n<? sat.i::;fagan puntualmente al 
T_cso~o. sus obhgncton•Js del Prc::;upucsto en 
CJerc•cto _perrlct·ú.n el cle•·echo c¡ue les conec
dc el a•·tlculo antel'ior dehicnclo la Hacien
da hac01· efectivo::; lo~ de::;cuuierto::; pot· la 
via dc aprcmio. 

Pcr·de•·~n tarnbión aquella::; beneficio;; 
cuando deJen dr snLisface•• do::; plnzos del 
per!odo de atrasos. 

Art. 3.• Los gobcntado t·,~s ci viles cuida
daran dc !JUC ~;e comprcnda en los Pt•e::;u
puesl<?s provincia.les el créditn necesario pa
ra sn.tt::;fa.cct·la anualidad cot•t•iente y la de 
atraso::;, y no aprobat•an los m unicipalcs sin 
que en cito;; con::;te el infot•mc de la. Delega
ción ò.c Hncienda que acredite habet·se com
prcndtdo los créd!lo::; para. s1 \tisfacc•· s u,; 
anunlida.des. 

Incut·riran en rcsponsabilid nd personal 
l~s goi.Jo¡•nadorc~ r¡nc io fot•mr.n ó aprucbcn 
d•ch<?s. Pt•csu¡Hte::;to,; ,in cumpl ir con aquo\ 
requ•stto, )' los dclcgados ò e Hacicnòa 
cuando cmita.n info•·mc quo no e:;tó en a.t·
monia con.lo que t•esultc de las lilluidacio
ne::; de débtto:; •¡ur. han do fot· ma J'::;c à cada 
Corporadón . 

Art. ·i.' La~ Cot·p-&,·acionc" que ~ntisfa
gan :mtc::> de 3 l dc Oiciemb•·e dt: 1895 la to 
talirlnd dc ::.us do~cubjerlo::; ha· ~ta lln del 
P re::;upue.-to de 189;1-!)i., obtcndr an la bon i· 
ficación del 70 por 100 ~e los déb.~tos ante
riorcs ii. 1 ~ï8·ï9 que no ::;e hallen lcgamcn
te pre::;cntos, y la. de 50 pot• 100 dc lo;; 

)>ostel·iores ó. dicho aJio, y se les considera
r a concedida en sus Pre:~upuestos de gas
tos el ct·édito necesar-io pat·a -verificar el 
pago del 30 y 50 por iOD restnnte. 

Es te pago pod t•l\n realizal'lo en mct¡i.li~ 
co, en t·esgua.t·dos de la Caja genet·al de 
Depósitos pot· la tercera. pnt•te del 80 }?Or 
100 de sus biene>~ de pt·opios, en inscr ipeto
nes intransferibles cmittdas a su favor, ó 
que debau emitit·so como indcmnización de 
sus hienes enajenados, admitiéndose al ¡n•e
cio medio de la cotización oficial de la Deu
da ¡:.eapétua intedot• al 4 po•· 100 del mes 
antot·iot• al !n que se solicite la condonación, 
y pot· ultimo, con cualquiora otro crédilo 
éontt·a. el Estado c¡ue justifi<lucn en forma 
las corporaciones, en cuyo caso sc entcn
derA concedida eu el P re;;upuesto de 1895-9G 
el ct·édito necesat·io pat·a fot•malizar In com
posición. 

At·t. 5. • Por el minísterio de llaci en da 
sc procede1·A :1 la cmis ión de todas Üls ins
c•·ipciones intt·an::;feribles que coa·ils¡.t<>ndan 
à. los pueblos y úla.s provincias., ~uedando 
aulot••zado en el Presupuesto dc gastos de 
1895-9G el crédito necesal'io para satbfaeer 
los iulct·eses devcngados, que se upltcat·àn 
en pt•imet• término a can celar hastn donde 
alcanccn los dc,.;cubiet•to,; en que ::;e cncuen
tren con el Tm!Oro, si los hubiere. 

Los descubicr·tos liquidoí:l que t•esulten 
dc¡;puós de aplirados lo::; in te reses dc ins
Ct'ipcione;: set•fl.n objèto de la mnratot•ia ó de 
las bonificaciones 8. que sc rcfiere los a•·ti
culos 1.' y4.' de e,;ta ley. 

Art. 6. 0 La::; Corpot·aciones que c:;tJn 
solvenles co,n el Teso•·o y ad!'uden ohlign.
ctones de prtmet•a enaeiínnza del afio econò
mica de 1893-9i y de los antcrie res aplica
l'll.n Ó. SU pago el tm porte de los intCI'eòC::l OC 
inscripciones que c:;tén en la actualidad pcrf- ' 
dientes de emi::;ión. 

El Presupucstú de gastes de 1895 ú 96 
comprenderà los c•·édito:; nccelóat·io::; pat·a el 
cumplimiento de e,-te at·tlcu\o. 

Art. i.• Los compradot·es de bienesd C>':J.

mortizado:; que huuiesen :;atisfccho sus dcs
cubicrlos y tcugan pendientcs liquidacionc,; 
dc demora, ó lo,; que ::;ati::;ragan en los soi::; 
mescs siguientcs, & contat· tlcsde In promul
gación de e::;la. lcy, lo" plazos que adeu
den, ::;e les condona el pape! invertida en 
lo<~ rc,;peclivos cxp(.-dicntc• , as! como tam
bión la::; demo•·as de\'engadas con aneglo al 
dect·eto de 23 dc Junio de 1870 y levcs de 26 
de Diciembt·e de 1872 y 13 de Junio· de 1878. 

Art. 8. 0 Se concede el mismo pla.zo de 
sei::; metieS pat•a que lo;; cunt•·ibu,·en te<~ in
tcrcsados en expedientes dc denuncia re
su~lto::; por prondencia no ejecutada. J'uedan 
::;all~rll:cct• llli! cuotas .Y rccargos muntcipales 
IÍ parlll' de la auuahdad COI'I'CSpondiente a\ 
ejcrcicio económico denlro del cual rué de
clarad:~ ó denunciada la ri<1ueza que no tri
hutaba con antcrtOI'idad, c¡ucdando rcleva
do:; de lo~ devengo, ó nnuahdades anterio
res al expresado e:crcicio de los interese::; 
de demora y de la parte que corres!>onde a 
la. Hacicnda en las multas ó reca't·gos dc 
pennlidad. 

Lo~ que. no ::;i~~do conlribuyentc:; ten
gan la con:;tdet•acwn de deudores dit·eclos 



• 

ó ,uiJ,.,idiat·tos c·on anr~lo al at·t :). y si
gutcntes dc l:t in:<tt·ucciún dc 12 de ~la,·o 
de 1888, pucdr:n ~<atisfaccr igualmente dc'n
tt·o d1• ar¡twl plazo el òél1ito pl'incipal y los 
rceat·gos ~·a dcscugaòo,; del agcntc cjec.:uti
vo. e¡ ucdando I i IJI'(.~ . ..; p:u·a con la Ilacicnda 
dc toda ou·a t'C,;pon,;abihdacl. 

Lo:; contt·ibuycntcs sometido:; à pror:edi
mi<•ntos pendiP.nte:; de t·c-.ohtci,·m admiuis
tt·ativa podt·àn U.('ogct·,;c en el mismo plazo 
dc seis meses à los beneficies c¡uc conceden 
los pút•mfos aute t·iorcs. 

Tt•anscurl'ido estc plazo, pot· la Admini;;
tt·ación ¡n·uc¡•tlr l'ú c•onu·a lo,- deudot·es en la 
fu~·mr. que la, lcyc:; y t·cglamcntos detct·
mtJtan. 

Art. ü.• Los conlt•ihuycntc:> c¡uc rectifi
quen RU riqueza contributivn dcntro del ci
tado plazo de seis me.;es r¡ucd:~ol'an retem
dos dc las re:;ponsabilidadcs en que puedan 
habet· incurt'ido. 

Dul'ante cste pbzo qul'dan en suspensa 
la denuncia puhhc.:a y la olicial. Los agenlc:; 
de la Adminis tt·ación pt·Mlícat•An, sin cm
ll!ngo, las compt·obaciones y la~ invesligr..
ciones necesarias para rccltaau· las tJajns 
indebid~s d'e tt·ibutación y pn.ra pre_parar la¡; 
dcnunctas coutt·a todos lo:; derra:udadot·es 
t¡ue legaliccn su !:Ïtuación dcntt·o delrcfel'i
do plazo. 

Art. 10. Queda autorizada la formaltza.
cion , en cucnla de gas los pú blicos, de las 
anticipaciones ltcclnls pot· el Tcsot·o pat·a 
atendet• ft obli~acioncs dc los departamcn
to:~ mini~;leriales dc'l:t Pcninsula y en el cx
tt·anjero, siemprc que se justifiquen dcbida
mente dihos ga,;tos y no pt·oduzcan salida 
material de fondos dc la:; at·ra" del Tcsor·o. 

Las for·malizacioncs sc aplieat·àn :í lo:; 
t'Cspecti\·os capítules òe obligacioncs dc 
•'jercicios cer t·adus que cat·ccen de ct•üdito 
legislati \'O dc los dcpart:unentos:m i nistcrialcs 
a que corre=-pondan, llevúndosc la cuenta 
de forma que no i nfluya en la liquidación del 
Pt·esupuebto del aiio en r¡uc las formaliza
ciones tcngan Jugat·.» 

Carta de lftadrid 
19 de Abril da 1895. 

La cuestión de Cub~ absorbe por 
completo la atención de pública y po· 
liticos. La reserva guardada por el 
Gobierno, tan censurada por el sefior 
Romero Robledo en el Congreso en 
los últimos días del 1\Iinisterio libe
ml, imitada ahora por t> l del Sr. Cú
novas, ha sido el principn.l motivo dc 
que se lanza.ra la gente a conjeturas 
pesimistas. 

:Mucho ha contribuido el telegra
grama del Sr. J\lartincz Campos, uti
lizado en el Saló1: dc Conferencias 
para mn.tcria conversable. La opi
nión general dominante era pcsi
mista. 

A decir verdad, do la conversa
ción que hemos tenido con el seüor 
ministro de la Guerra, nada se de.:.
prende que autorice esas impresio
nes. 

El generttl Martinez Campos, al 
formar su plan de operaciones, se ha 
inspirada en la conveniencia de dar
las unidad, que, por lo visto, no te
niau. 

Del ejército que opera en el de
partamento oriental ha formada tres 
divisiones, una para cada zona, al 
frente de las cuales ha colocado a los 
generales Suàrez Valdés, Lachambre 
y Salcedo. 

Estas divisiones, a su vez, se di
viden , en brigadas y medias briga
das, operando al frence de éstas los 
generales Garrkh. Suero y Echagüe . 

Adernas hA.brít unidades volautes, 
operando toda~ las fuerzas en com
biuación. 

Los voluntarios cubanos seràn 
aprovechados pnm el servicio de 
gua.rnición de plazas. 

EL gcnemll\fa.rtiMZ Campos, cuyo 
temperamcnto no l c pcrmitirú estar 
quieto en Santiago de Cuba, se diri
gu·it donde ~stime mils nccesaria SLl 
presencia. 

Corno de esc telegrama recibido li. 
las doce no se ha facilitada cop1n. a 
A la prensa, ui se ha. colocado eu las 
tablillas dc auuncios de las üaruaras, 
In. gente ha supuesto que tenín nn 
cn.ràcter distinta del que en realida.d 
tiene.- A. A. 

Cartas provinciales 
Sr. Director de EL P.tLLJ.RE."l-1.. . 

AGRAMUNT 18 Abril 95. - Mi dis
tinguido amigo: es difícil cumplir 
con su encargo y mi dcsco , de dar 
ú los amables lectores dc EL P.u.L \.
RESA not1cia dc lo que por aquí ocu
ne. Pot' que <i lo mejor ... nada. ocu
lT•' , como nhora, A no ser que me 
atrcva il. molestar su atención dando 
cuenta de cie1·ta Junta cxtraord ina
rin. de cie1·ta Tertnlia. No sé si atre
\'Crme à eilo.. pero m~ serà forzoso, 
porque por mús que oxprimo el ma-

• jín no se mc alcn.uza ú decirJe nada. 
mits de provecho. 

Es pues e l ca.so1 que cierto d1n. un 

:ElL PALLARESA. 
·~· ~ 

socio de La Te¡•fulia tll\·o el atl'el:i que los tipos no exceden de 1ò'2213 
miento de censurar un acto de la. Di- por dento e1~ los pueblos que com
rectiva dicicndo que había faltada al prende la ~ección 1." ó sea los que 
Reglamento. tributn.n cou arreglo al art. 11 de la 

Antc tamafia o.~adia quiso la. Di- ley dc 7 de Julio de lt>88 proporción 
rectiva demostrarnos que tenia la rnaxi uw. de 13'50 y de 1W8859 por 
epidermis muy finita. ' convocó tí l:t 100 en los que lo \'erifica.n eu la de 
Sociedt\1, supongo que CLHllldo rncnos 20125 seguola. misma.ley. 
para que declarase fuora de la Ley l\Iuy pronto se d<'trft conocimieuto 
al osado (csto, no obsUmte, no estct I de la distribución à la Diput~ción 
ni resultó proba.do). Lo hago gracia. I provincial como sc dispone en el Re
de l:ts dic:;cusiones de la. asa.m ble a en glamen to dc 30 f:iepticmb re de 1885, 
pleno (porquo aquí t<.tmhiénnos damos para que, cou su cooformidt\d , se 
el pis to dc discurscar) pues seria cu ou- practiq UPil los rep:~rti mientos en ca
to dc no acabar nuuct\j solo diré que da distrito. 
el bucn sentida de los socios tomó <\ 
ristt la <tcusn.ción, resultu.ndo de to do 
ello Itt nu\s munumental de las lJlan 
cha.9. 

De todo se saca algo de provecho 
y en el presente caso, se cla.reó bns
tante que lús socios è\l elegir quicn 
deba representaries debeu escojer 
persoua.s COlt suficJCntcs dotes part\ 
administrar lo Ol~jor que sepan y 

, \ pucdau ¡ pero nunctt elegir Oalomm·
des. 

Sirvase, Sr. Director,tomar lo di· 
ebo en SCl~reto, no diciendo à nt.'l.die 
lo que lo acabo de contar; no fuera 
el c¡1.so que, como los otr os, ma vier<.\ 
yo, por tamafia indiscresión en l a 
bttrra. 

Y ya que de fri voli dades hablo, 
permítame amigo Director, que me 
dirija al digno Ct1.pellan de nucstra 
excelsa patrona lt1. Virgen del Socós, 
para llamarle la t\tención respecto {t 
ciertas hablillas fAciles de contener. 
A lo que parece està tan pobre de 
recursos (lc1. Virgen, no el Capell{m), 
que se vé éste precisada, para ateu
der A l os gastillos del culto,:'t salir to
dos los sé.bados A postular en lre los 
vecinos, los cinco céntimos que pocos 
le niegnn. Pero es el cabo que quids 
per un t1·op de zèle economista, el 
Rdo. Sr. Aldabó se provee de lo .nece
sario, especialmente de cera, en Bar
celona. 

Doy p ··r sentltdo qne todo ello 
obedece il. l'Js cscasos recursos y a 
una ecoJIOtnla extremada, economia, 
ú mi entender mt\l cntcndida y de 
mal efecto¡ porque toda. Yez que los 
cpmercios de la villa no le regatean 
la limosna. que les pide. del caso seria. 
que lo que ~e compre con los pro
ductes de la misma se repartiese en
tre los que (t ella contribuy en. 

Y dispénseme e l Dr. Aldabó, que 
no es mi animo molestnrle; pero me 
consta que se murnHJr<'l., y se lo ad
vierto para q ne en lo posi ble procure 
enmendarlo. Yo as: lo espero en uicn 
de los ing resos de nue::;tra P~trona. 

Abriles, pocos buenos, dice el re
fra.n, y este año el tiempo se ha cm
pcüado en lesmenti rlo; pues pocos 
tan buenos e han Yi1:>to . Buena tem· 
peratura, y agua ú ticmpo es el de
side1·atwm dc los labmdorcs; si fine 
como ba empezado no dejaran de es
tar satisfechos los mas exigentes. Los 
campos no pueden prometer m ns, 
estàn llenos de bellas esperanzas. 
¿Se convertira todo en pura ilusión 
por las desAstrosas Leyes arancelt\
rias que rigen en este mal gobernado 
país? Mucho me temo que si, y cn
tonces cuando descorazonados, al 
ver que la mas ópimn de las cosechas 
no basta para cubrir las mas apr e
miantes necesidades, se levantara 
con patente voz nlguno de tantos . 
RedentOI'Cli, que a manem. de VCrt'll· 
gas, han salido à la pobre y sufri
da agricultura, pan1. decir: Vosotros 
Agricultores, teneis ht cnlpa, sois 
uno s 1'lllinal'ios. 

¡Buen<\ rutina les dé Dios! 
Suyo affcmo. s. s . q. b. s. m. J. 

Plw;-f¡·ois. 

= 

tl cuoo de contrioución soore la ri~ueza rústica 
para 1895-96. 

Por R. O. de 10 dt.l actu<.\1 ha sido 
aprobada h\ distribución del cupo 
que, sobre la riqueza rú:'ltica, colo
nia y pecuaria de la Nn.ción, hn 
practicada ht Dirección general de 
Contribuciones, secundando los de
seos dcll\Iinistro para Que los rcpar
timieutos individuales e8tll\'ieren, en 
todas las provincias,eu disposición de 
causar efecto. 

Elcupototalasciende<i 114.254 95S 
ptas. sobre la riqueza n.millarada dc 
IH3.418.175 pesetas 

De estos e· u po y riq ueza corres
pon den fi esta prO\'iOCÍ<d.034 403 pe· 
setas por la. primem y 10 954.233 
pesetas por la segundt\. 

EL cupo correspondicntc ÍL Ja ri
queza urbana no se ha seilalado to
dn.vía por cun.nto ha de ser o!.ljeto de 
rep~u·to especial y se conozca el re 
sultn.do de I<~ aprobactón de regbtros 
fiscal es d•Jranre el p!azo que se fijó y 
\'enció en li> del que cursn.. 

El celoso Atlmiuistmdor de Ila
ci~nd:l ::;ccundado por el personal 1\ 
sn car·go procede con a c tividad ú 
practicar la derram'a. del cupo asig
nado entro los 3:24 distritos municipn
h:s que comprende la pro\•incia; pu
diendo adela.ntar A nuestros lectores 

El martes publicaremos una 
((Revista European escrita expre
samente para EL PALLARESA, 
por nuestro dis linguido colabo
rador D. Andrés Camprodón, de 
Barcelona. 

' 

Noticias 
Dàbamos por segu¡o que llegaria 

et: el corteo de ayer IK Ro11l Or·den 
uombraudo Alcal ch: .¡. L. a don 
Frnuo1sco Costa y Terré, N.J nos 
equivocawos, y Hsl qua se llll bo r e
cibido be con vocó, como tan1b:é1: 
aouociamos, à sesión extraordi ttuia 
al Ayuut.amieoto: celebròse a las ci nco 
cou asisteocia de diEZ y ooho sel\ores 
CoocE>jales y acto seguida de qu~:d .. r 
abierta por e l Sr. Arrufat, leyéronse 
las dos Re~:~les Ordenes, admitieo
do ia dim1sión preseutada pot· el Al
calde fusionista y la eu que se nom 
bra en su substitucióo a l Sr. Collta. 

lnmediatamente le dió posesióu 
del carga el Alcalde salieute 1 ocupau· 
do aquel la Presidencia, desde la 
cua! d1rigi6 la palabra à sus compa 
ñeros para mnuifesta.r que està deci
dida a empreuder una activa campa
Ü.l purameote admioistrat.iva, por lo 
que esperlt teot:r A su lado Il. la mn
yoría. si no a todos los uefiores conca
j aies, reaJizaudo alguua de las m¿jo· 
ras ya acordadas por In Oorporacióo 
y aseguraudo quo e n el dese::np eño de 
s u cargo sc sujetarfl. al mas estricta 
cumphmieuto de lus L eyes . Acepta. 
como un sacrificio el eucnrgarse de la 
Alcaldla 1 y si lo h~~.ce es solo por 
cumplir cou iHl deber, por ser ya. 
COúCr-jal y por el poco tiempo que h1l 
de ocupa r aquet sitio. Expresa su 
propósito de real iznr algut1a m Pjora 
grata a la ¡¡obl!iCÍÓu y SU deseo de 
que olvldnudo cualquier iocideute 
que hubi ese podido ocurrir en pa.sadus 
discusiones veau, en él al amigo dis
pues to a secundar toda. iciciutiva. 

Le contestó e! Sr. Soler dioieodo 
que las aplitudos para el cargo 1 ya. 
probadas, son garantia de la gestióo 
òel Sr. Costa y que està dispu<?sto à 
'Seouudarle en su campafia administra~ 
tiva. En pareoidas frases se ofrece e l 
Sr. At·rufnt, afiadieodo que sus deseos 
por llevat a cabo mejoras beneficio
sas se hnn estre!lado aote impoiibi 
lidades roateriales. 

El Sr. Uostn agrt\deee ambas ma
oifeste.cioues , queya esperabadel pa
triot.i~rnodel o:~ Sros. Arrufnty Soler y 
term:na. convucaodo i'L In Comisión do 
obras parli ru&fillna lunes, ni objeto 
de acLi vur las r rfort111\ en la cou duc· 
ción de aguas, que propuso él mismo 
baca poco Liempo y de que ya dim'>!i 
cuentn. 1'ambiéu hizo r eferencia al 
a.rreglo de la oallo de la Academiu, 
aili pnr~ conceder plumas de , ngua 
0omo pMu sa11eamiento do aquella 
calle. 

El Sr. Soler propu~o , y se acordó, 
qu a se telegrafie al Gobieroo en nom· 
bre de Lérida el pésame de nuest1·a 
ciudad por la pérd1da del Reina Rt. 
gente¡ y el Sr. Colltn, qtte fue;Je una 
ComtsJón com¡.mesta de los TauieuLes 
d~ Al ct~lde y Sindicos a cucnplimen J 
ta.- al Sr. Guberoador, como nsi se 
hi zo aooche. 

Y no hubo ruàs. 

·-Aceutúause las probabilidades de 
que Sea elevado t\ la seda flpiscopa l de 
Sol~oun el revereoJo do o tor don Jo
so Torr~s y Bages, l lustre catalauista 
y persona de grandes conocimien · 
tos. 

El doctor To1·ros y B~tges es htjo 
de Vt!lafranca rlel P11nadés y P.aisano, 

• por taoto1 de los Prelados de V te h y 
de Teruel. 

Pèusa Jor profund o, ha r eve lado 
en todos sus esoritoe. la fnerza de su 
tul en Lo. 

-El Gobe1·nador de T11rragona ba 
or denRdo que s~ CJer reu todas las 
tabero i\S à las once en punto, bajo la 
multa tle cinoo peseLas. 

-Hemos reoibido el número 14 de 
La llz~st1·acíón E~pai'lola !J Amel'icana, 
tau excelan te y ameuo como todos los 
rle esta importantísima r evista, que 
ha conseg uido aer una de las majo
res en PU género, 110 ya de Espana 
sioo de Eurcpa . . 

-La C .... ogc·egució o de la Caridad 
Cris~iana, ba distribuiJo dut'an~e los 
meses de Eoero, Fdbrer o y Marzo 
ú ltimo, 625 Bon0s de caroe, 229 d~ 
leche, 195 de pa o, 93 de uzúcnr, 87 
de urroz, 81 de azucnrillos· y 76 rle 
"allioli importnndo un total de 320 
t> ' 
pesetns 10 céutimos. 

-Repre~:~eotauc!o !\ la R adaoción 
de la r avista. profesiool\1 La Unión 
Médica stduda.ron ayer al Sr . Gober· 
na.dor civil los Sres. Torres (D. M.) y 
Foutnua.ls, expooiéodole las nspira
cioues sauitarias y profesionales, 
que dioha publicació11 persigue, soli 
citando e l couou rs o y el apoyo oficial 
al objeto de que In campa:i'!.a sea 
fructífera eu r esultados . 

E~:~oucharou del Sr. Vivanco los 
mej or es propósitos qu~, acerca. del 
i o lrusismo le an imau, y el ioterés pre
dile.::to con quo mira lo~ asunt.os sa
nit~trios, espacia tm ente los de car.io
ter general. 

Los visitantes sali~H·on grntamen
te iu: preslooados, y con mnyores 
alientos para prosaguir e u el camino 
emp r euiido, ya que se dirigen, solo, 
al bien de la saLud IJÚblica y ul 
cumplimieuto de ]H. ley. 

-··Relac!ooada con Ja. ciroulacióu 
db monedos de a. 5 pesetas que se pre· 
sume que sean falstu, <le ha dictada 
uoa d tsposicíón eu la que se pre'víeoe 
quo siempre que los fi ~les contraste!! 
fuer en llamados por I u.~ rli•·Pr\ores de 
las suoursale;; del B!loco ve España, 
por los delegados de Hacienda 6 por 
cu~lqui¡r otra a.utoridarl , y se les l'l'I· 

quim·a. para el reco nocimiento de la 
mon edll que les iuflluda sospec~1ns, 
procedun é. verificarlo <iiu pérdtd& de 
momento, iouti:izaudo las que resul
ten falsas y expidietòdo al correspon
dieute cortificRdv A los fines causi 
guien tes . 

-El Ayuotamiento de Bdll-puig 
ha sido autorizado para arreudar, con 
renta exolusivll, los derechos dol im 
puesto de oousumos que correspondan 
sobre las carnet~ VA.Cunas, !anares y 
cabrias duraote el próximo afio eco
nómico de 1895 96, 

- Han pasado a informe de la. Oo · 
misión Provincial las cuentas mu
nlcipales de Aramunt ejeroicio de 
1892-93. 

- La. noche del viernes, sustrajo 
un oh iq ui Ilo dos r ea. les del bolslllo de 
una mujer que comtempla.ba. dietrafda. 
el escapara.te del mueblista Sr. Ló
pez. El rateril lo1 muy cooocido por 
varias hazailas de ltL misma indole fué 
cood uoido ii. la Inspección. 

-Se ha autorizado la ejeo~oióu de 
los presupuestos ordit::anoa para el 
pr óxtmo ejercicio del 9ó-96, formados 
por los Ayuntamientos de Artesa de 
Segre, Menargueòs, Pallerols y Tu
xeut. 

-Co u tes' aodo el General a la 
carti~a de nyer, dice, y nos haca sa
ber con finura sio igl!lal, que si es ta 
llover desca nsa , y si ~:~I tiempo lo con· 
siente, esta. tarde oïra la gente a la 
música de Almansa, de cinco é siete 

I 
lo cuat le da de galante palma; y as1 
pues, con toda el almn, muchas gra
CJas, General. 

-Estn t.arde como de costumbre 
se reunira la junta de Defensa. 

- L eemos ayer eu Et Libe1·al de 
Madrid, que sa ha separado de la 
Red.aoción de .a.quel apreciable colega 
el stmpAttco e lo:>ustituible croniquer 
Mariana de Cavin, cuyos Platos del 
dia y Orónicas lJlomentdneaa tanta 
fama le ha n dado. 

-l\hfhoa en el tren correo de 
Baroelona saldr:in ooo direocióu li 
TArr~::~ga el señor Iogeniero jefe de 
Obra) pública3 doo Eurique Trom
peta, e l ayudante sefior Fuentes y el 
sobrestaute !\eilor Larrosa, desde dno . 
de continuarc1u su vutje basta Tremp, 
ooc el fiu Je proceder al estudio de 
las secoiouos de carretera dtl Ager à 
Tremp. 

-El septimino que dirige el tnaes. 
tro Sr. Ribera, darA esta noche eu el 
cnfé de Paris uu ooooierto, t~jecutan. 
dosa e l siguieute programa: 

1. 0 Polca eLa Por·tefia,, R. Be. 
o a vent. 

2. o C•1ar teto de la ópera •Rigole. 
to», dd Verdi, por Perpij. 

3.0 Tand~ do Valses, •ltali11 , 

O Me:.ru. ' 
4. 0 cSei n dubni,, E . Jillet, 
5.0 Americana, cRufea», Revéa, 

-Durante In noche del vieroe1 
l 

armnron ua fenomenal escaudalo eu 
una caga de la. calle de las Cllrnic8• 

rias dos sujetos desobedeoienào a loa 
agentAA de b. autoridad. üonducidoe 
al Gob1erno Civtl, por negarse a sa. 
tisfacer la multa con que Les castigó 
el sefior Vivanoo, iogresaron eu la 
Carcel por cinco dias. 

- Esta tarde se celebrara la. iuau
guración de la Casa de Salud, que 
ouestro part.icuiar am1go el Médioo 
D. Franctsco Gómez ha. esta.blecido 
en el Cbalet Castejón, en la earre
t.ero. de Corbins. 

Agradeoemos la invitación con 
que, para asistir à aquel acto, nos 
ha bour~do au Director y propie
tnrio. 

-Ayer se r euuió la Juuta muni
cipal del Causo, al objeto de hacer 
en IRS listas electarules las oportu
nas reot.dicaciones. 

Preseut!1ronse a.lguoas reclama
ciooes ex.!!usivamente de iuclusión, 
que fuerou admitidas, 

-Des de ayer q U!idnn abiertas al 
servicio públioo en la R -:- d Telefónioa 
interurbana del NE. de Espafia. Jas 
estaciones de Madrid, Zaragoza y 
Baroelot!a, oou nrr0glo al ouadro de 
ta.1 i fas. 

¿Es que aqul uo se ha realizado 
gcst1ón alguna para que Lérida dis· 
frut~ proutemcu~e de Jo~ servicios de 
la IJUeva rt:\d? 

Excitamos el oe lo de las Corpo 
l'iiCtoues todas para que gestioneu el 
e~tablt•cimiento de una Estaoióo eu 
nuestra. capital. 

- La CompafHa de Ca.minos de 
hierro del Nortll ha vuelto a r ebajar 
Jas tarifas eu la via .Mirunda

1 
Caste· 

jóu y Léridu pllra. Barcelona. 
Det!de cualquiera de las E~tacio· 

oes cornpr endidas en Sego via y Galli· 
oas, La Zarza y eut.re Avila y Mirau• 
da ambas inclusive, 25 pel!etas tone · 
lada, De la linea Salamanca. 26 idem 
íd., de la líoea de Zamora 27 !dem 
id., por vagones completos de 10.000 
kilógramos. 

-El Gobierno civil ha remltido 
varios cristales de linfa. vacuna al 
pueblo de Guisona. 

-Han sido aprobadas y ulti~ 
madas las cuentas municipales de 
Torms correspoudientes al ejercioio 
de 1891-92. 

-Como anunci amos oporlunameu• 
te el ministro de la Guerra proyecta 
un ampao indulto A lo:f penados por 
delitos militares, ··oviados a servir A 
Cuba. 

También seran enviarlos a Ja gran 
Antill~ todos:tos prófugos y deserto• 
res que se presenten 8. uuertros oón
sules en el extranjero

1 
a.bonAndolea el 

viaje a la. Penlnsuta. 

-Por el Gobierno civil de Tarra· 
gona se encarga la busca y captura 
de Frnnoisco Miró Ga.llofré natural 
de Albi, (Lérida). ' 

-La Sociedad Eoooómica de ami
gos del País1 celebrara sesión ordi
nariu esta tarde 8. las seis en el local 
de costumbre pari\ tratar de la. se· 
sión pública que se acordó celebrar 
por iniciativa del Sr. Gobernador. 

. - S3 ha solicita·io de la Diputa~ 
C!Ón pro iiacial un certificada del 
tiempo que D . Mariano Clua hadesem· 
peñado la Presideocia de dioha Cor• 
poracióo y el cargo de vocal de la 
Comisióu permanents. 

- Terminada la lioenoia. de un 
mes que por motivos de salud venia. 
disfrutando, volvió ayer & encnrgarse 
de la p1·i mera Teueucia de Alcaldia 
el Sr. D. Martín Soler. 

- El farmacéutico segundo del 
cue.rpo de Saoidad militar y querido 
uml go y paísano nuestro D. Jos· 
Abadal, ha sido de~tinado al Tiospi· 
tal rnilitar del Pefióo de la Gomera. 

) 
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-Se ha publicada la combinacióu 
de secr etari os de G , biernos ci viles 
babiéndose apresurado aquella par~ 
q ue los nombrados ó traslndados pue
dlln tom u posesión 11 n tes del per iodo 
electoral. 

No ~e ha hecho uingún nombra· 
miento ni traslndo en los do las cua 

tro proviocius catalarlt~fl 1 quedando 
por cousiguieutfl en est 1 provtncia 
nuestr o respetub:d y qu~rido amigo 
D. Igoucio Garcin Miri\ cl11 Percebat. 

-Ea la maii1\na. de ayer recibie
ron en la tneii~L&. ds Gardeny el bau• 
tismo de f nego 1 los 1 ec: u tns de! Re 
gimiento iufautedt~. dt.~ Almansa. de 

guarnicióu eu esta plazn; parécenos 
meuLira que en tau poco tiempo-,>ues 
ba stdo escasamente, en 5 sem1tnas 

y m.editl-hayau pvdido aprender lo. 
Instrucció u. 

D ignoa de elogios son los seiior es 
profesores de e.la, pues no se com 
prende como eu uu plazo tan breva 
han conseguiuo poner eu disposición 
para la guer ra, A los quo poco M se 
ballabnn dedicrtdos a los labores del 
campo. 

-Maiinna lunes se vera en juicio 

ora l y ¡.úblico en la Audieucia, a las 
diez de la ml\fta~.ll, la cau~a qu6l pl)r 
insultos se h ~ seguido coulrl\ José 
Micguells y otros, defendidQ!! por el 

Sr, Arrufat y representa el Sr. Goo
zalez . 

-En telegrnmtt de nyer tarde par· 
ticipa el Sr. Juez de B .ll&guet· ni de 
esta ciudad, que la niila Josefa Roig, 
de ooho afio!:! de edad, hc.bÍI\ perecido 
ahogada eu el do, siu haberse podido 
ballar el cadl1ver, que arrastró l1~ co 
rriente. 

-Auoche hizo su debut la nacteu
te sociedad coral La Vi0leta, preseo
tAndose al público en el Tt>a.tro Ro
mea y pasa t! do luego à dar serenata!! 
a.l Sr. Goberal\dOr ci vil, ut Sr. Costa, 
al Sr. Cabau, al Sr. Vtdal y Codin>l 
y, a.l retíra.rse, ui Sr. Geueral. Tam
bién caotaron ea la. Plaza de la Pahe
ría, siendo extrepitosamente np!audi· 
do el uuevo coro 1 formado por cin 
ouenta individues, admirablemeute 
dirigidospor D.Frauclsco Besa.Oimoe~· 
les el An·e-M01·eu, La Pasto1·eta y Ja 
lnvocaczón d Eute1pe, de Cia vé, y eu 
v&raad que quedttmos sorpreudido~ 

de la magistralmeu Le iuterpretacióu 
que obtuviero::~. 

El coro 1-S nutrido, cauta coa afi

nación y cueota cou bueoA"~ vooes, 
usí en los b:tjos que llama.rou !11. 
ateoo1ón, como en los tenores. 

R'::loibau uuestra e[¡Lortlbu"ua , y 
¡adelante! Comeuzuu<lJ así, llegaran 
si perseverau y est~dia.n, muy Iejos. 

-Po¡· una declm·ación, gustó ano
che mucho mas que el dia del estr~ao; 
nuestro amigo Otto ha (;'slado acerta· 
dfsimo eu Ja correcoión de~ la obra, que 
ba quedada muy b1en, gana.udo mu · 
cho cou Jo que se ha aligerado el 
primer acto. Al final de uno y otro, 

fué llamado a escena el nfortunado 
aut~r . 

El arreglo del catalan de La bm· 
ca àel pescador fué aplaudida y lla 4 

mado a escena el traductor, que es 
el Sr. Giméuez . 

-A LOS AGRICULTORES in
teresa conocer los exoelen tes resul
tades con el empleo de el Fu1lgivo1·e 
parn combatir Jas enfermedades or ip· 
togamicas de la Vid y deml'ls vege 
tuies así como el Mine1·al de Azttfre 

I 

l!enicado producto especlnl para la 
destrucoión radical de toda clase de 
IDSectos que atacau las vtñus, los 
arboles frutales, las hortalizns y las 
legumb res . 

Vè.:1se elnnuucio en primera plaPa. 

COLABORACIÓN INÉDITA 

El palco de Tuia 
(ÜUENTO) 

Faustino Dolumar esta casado, en 
lo cual nada de extraño bay, por que 
:í mucbos les sucede lo mismo; ade
mas Faustino tiene una querida, en 
lo c~al si bay algo de extrafio... el 
que no teuga ma.s que una; porque 
esto a casi ningun marido le sucede. 

La mujer de Fauc;tino se llama 
Luisa; la amante Gertrudis; t\uuque 
sus amigos, que son mucbos, la nom· 
bra.n Tuia. . 

El marido estima. y cousider:a a su 
mujer , pero idolatra à su quenda. 

EL PAL L ARES .A 

Pensaudo en ella est:\ y trataudo 
de hallar algo con que p~cd<.~. ol>&e· 
quiarla cun.ndo recibe una carta. dc 
::;u amigo Pepe en la. cual el susodi
cho amigo le dice lo signicnte: 

- Carisimo; ol ~l.U' or de la. comedi<l 
que nyer eslrcnaron en el Ei! pa rzot y 
qu~ según los pcnódicos, ol>tuvo un 
éx1to envidinble, me lHt cnviado un 
palc? par<t esta nocha¡ pero como hoy 
prccrsament:: nos toctl. el turno del 
Heal y ni mi mujer ni yo queremos 
pcrderlo, te lo envio adjunto. No mc 
lo a.gradezcas, porque ya. te digo Jo 
que ocurre y porque rotis que à ti e\ 
quiett se Jo regalo es a tu costilla; sé 
que Luisa. es a!icionada y pa.sani uu 
bueu rat0. Siempre tuyo -Pepe ,. 

¡Oh! piensa .l!'austino, Luisa per
donara por esta vez; pot·que cste pal
co es para 'l'ula. Y sin vacilar un 
momento, poue el billete dentro de 
un sobre, llama al criado y entregc\n
dole la cart~ ya cerrada, murmura 
miraudo con recelo 1Í todos lu.dos. Lle 
va esto allcí. 

-Aho1·a mismo-reapondc el as
tuto criado-mientras se dibuja. en &u 
rostro discretísima sonrisa. dc inteli
gencia. 

cA Pepe, se dice Faustino entre
tanto, yale contaré lo ocurrido para 
que nada diga. à mi mujer•. 

Antes de que el inficl esposo baya 
aca.bado de formula.r ment<1lmentc 
sus propósitos penetra eu ln estancin. 
Luisa que viene de la iglesi<"t.; en el 
temJ?lo ha visto (L la mujer de PP-pe 
y por ella sabe que tiencn un palco 
para aquella misma nocbe, lo cual 
la complace y hl. regocija lo que na· 
die puede figurarse. Lo que si puede 
figurarse cualquiera., es la cara que 
por:!e el bueno de Faustiuo cuar1do 
dice ñ Luisa: 

-Pues hija uo sé ... no han en
viado nadtl.. 

-Bieu, lo maudariln; responde 
Luisa., cstoy tan segurn como si lo 
tu vi era e n e, sa. Duran te el a. lm uer· 
zo Luisa y Fn.nstino estan muy preó
cunados. Ella, porque el pa.lco no 
llega; él por hal>er regalado el palco. 

Sin deteucrse siquiern. a tOl11i\l' 
café, se despidc Faustino dc su es
posa diciéndole que va en bugca de 
Pepe en averiguación del paradero 
del palco prometido. Y sale en afec
to, y va en busca de Pepa y Je hal a 
en la cerveccria y le cucnta el caso 
y Pcpe no St\ba que solución dar al 
conflicto porque no tieue otro palco 
y en el despacho no hay ninguuo y 
los revendedores los hau despachado 
todos. 

Faustino decidido í1 todo menos a 
dal' un disgusto {~ sn Luisa, porque 
eso ::;! 1 la quiere y la r espeta sobre 
todo lo de estc mundo, corre a ':!asa 
de Gertrudis y le suplien. con todo 
encarecimiento que le desvuelva el 
palco . Pero ¡ayl Gertrudis no le tie
nc ya. 

No se encuentrn bien de salud y 
comprendiendo que no podria salir 
de nocbe se lo ha enviado à D. Luis, 
su abogado, persona :i quieu debe 
muchos favores, como que la esta 
defendiendo gratis en la causa que. 
por supuesto adulterio, ha. inten.tado 
contra ella. el infame dc su mn.ndo. 

Persuadida. Tula1 uo obstantP., por 
la súplica de Faustino se decide à es
cribir al abogado rog:índole Ja devo
Jución del palco cque (usidiceGertru
dis en su carinosisimo billcte) ba en
viado por equ ivocnción• y en cn.mbio 
del cual procurarA epa darle alguna 
otra coS<\ mils agrada ble cun.udo h\ 
ocasión se pres en te. 

La l!ontestac ón del abog-:tdo tar
dtt. mucho en llegar¡ llega .. ~1 fin. cal 
nHtndo ht impaciencit\ del pobre 
Fttustino pero dejàndolo anonadado. 
U on Lu is, que tam poco podhl. ir :d 
tcntro, por qué està cit1l.do para Ullt\ 

junta de mucho interés, ht\ rcgt\· 
Iado el pnlco à lllHl.S sobrinitas su~ a~. 
ht.s cuu.lcs no pudicndo ~·.l.lir de cas11. 
por ser los rtias de la mtuuú. y ticncn 
eomiUa dc fi.tmilia y J'ecepc1ún, lntn 
dado el l.Jillctc à su profe::;om dc pi<l.
no: esta prorcsor11., à quieu ~us di::~ci 

pulas piden que les devuelv<.L el obse
quio, contesta dicicndo que lo siente 
mucbisimo, pero habicn<l6 ell<\ de 
acompaïiar ú U\Ht compafiera ai un 
concierto, del cual no se acordn.ba, al 
rccibir el regalo, lo lhl. llcvado A la 
mujet· de su médico, al que no paga 
nunc<t y ñ quieu , por consiguiente, 
no puede : r cou ht embttj;.tda de que 
lo devueln\ el regalo. 

El p<tlco, pues, esta perdido, FtWS· 

tino cada vez mas ;tzoritdo, vuelve 
à la carg-t\ con los revcndedores y 
cuando ya desesperado y maltrecho, 
àel mucho andar y del inútil trabajo, 
piensn en volvcr >i Cttsa y empleZ¡\ <L 
discurrir lo que inventarú para en
gana li. Luisu., se le acetca un re
vendedor que le dice al oido;-«Ten
go lo que usted neccsita, sefiorito¡ 
pero el servit à usted me cuesta un 
o jo de la cara; a.q ui tiene usted un 
pa.lco:o. 

- Vaya, gritn. lleu o de júbilo ol 
aseuderea.do Fa.ustino, ¿cua u to vale? 

-Que lo e ret\ ust~d, ni que no, 
responde el negociante, a mi me ha 
costado ciento veinte pesetas Usted 
puede danne lo que guste; yo por 
servirlo <Í. usted lo he hccho. 

-Bie~: : pues ahi van treinta du· 
ros ¿estàs conteu to? ¿Te pa.reee bieu? 

-Todo lo que el sciíorito hace me 
parece l>icn dice el re\'endedor y se 
aleja guard!ludo en s u i nm esa carte
ra los billetes que le ha.dado Faustino. 

Este corre à su Ctl.Sa, sube de dos 
en dos los peldaüos dr la escalera, 
llama violentamente y al encontrar 
ú Luisa que sale ¡\ recibir la, antes de 
Mludarlc, lc entregt\ el billete y dice 
sin respimr: cAbi tienes el palco• 

-No sabes. dijo Luisa estrecbo.n 
do cariüost\meute la mano de sn 111<1.
rido y tormtndo el p<l.~co sin miral'lo 
siquiera, uo sabes cuanto me alegro 
de que lo traiga.s. Empeznbc.l. a temer 
que no hubieses encontmdo a Pepa y 
esto me ht\bria contmrindo mucho, 
porque tem!t1. yo que te enf<l.dases y 
me rifieras . 

-¿E:ntadat·me? ¿Refurte? ¿Porqué, 
Luisa mia? -pregunta asombrado 
Far..;stino. 

-Pues verits, contP-sta su mujer, 
porq l:e h~1.l>ia yo hec ho una. totlterla. 

-Imposible , iuterrumpe galante· 
mente el marido culpable. 

-Muy pos!ble, iusiste Luisa; han 
venido las de Sotilltl.j pobres chicas, 
veoíau t<Ut !:!atisfcchas porq u e te 
traia.n, a tl, a su bond;\doso médico' 
un palco parn, el Espn,fiol. Estuve pol' 
decirles que ya tenitl.rnos otro; pcro 
mc dió làstima; ¡vcuian tt\n conten· 
ta::~ con el regalo! Les dí mil gracias 
y me q ucdé con él Cua nd o veng·<t 
Faustino, me dije, escojcrcmos el qae 
sen mejor y regu.ltuemos el otro. Pe 
ro catate que llega en esto h1. pot·tcn\ 
de casa de mi madre; unn. bue•Ja. mu
jer que e~tti. casada con un revende
dor y mc di ce q ne puedo hacer la. 
suerte de su marido y evitar la des· 
gracia. de un m~trimonio y m3 cuen· 
ta una bistoritl. muy larg<.l.1 

de un es
poso traïdor y de una mujer perdidn 
y de un pü.lco inclispensn.ble para 
tra.nq uiliza.r ¡\ b esposa enga.ii;l.dt\ y 
por el cuat darti. al mnrido de la por
tera cuaulo él pidiese; conque yo lc 
di el palco, pt\l'a fa \'OrCCCl' a la po
brecilla portera y mt\s todavh1. para 
evitar un disgusto muy cruel à h\ 
pobre esposa ... 

~Iientras dice e,to, Luisa, sin pen
sar en lo que hace y como maquinal
mente, mira el billete <JUe conserv;\ 
entre sus manos, lec el número del 
pnlco y exclrnna: 

-.frro¿que e~toy \'iendo? ¡Patco bnjo 
número 1~1. ... ¡El que )O dí :\la por
tera! ¿Conque erns tu? Conqne .... 

Y no puede dP.cir nüs, porque c~l.e 
desn\necida no sin habcr roto antes 
el papcl cnca.ruado eu muchos pcda
citos y haber <.\rrojado estos al ros· 
tro dc Fttustino. 

A:-¡To l'IO SAN CI! EZ Pí.:n Ez. 

(P•·ohil.ida la •·cproducción ) 

F 

verso y prosa 
Cm·ta de Santa Teresa de Jesús a Ped1·o 

Sdnchez capelldn de la monjas de Alba, 
de To1·mes. - Desde Valladolid 5 rle 
Septiembre 1582. 

A"'radeciéndole el acierto con que 
peocedía en la direcdón de aqucllas re
ligiosas. 

JESÚS 

La. gracia del Espfritu Sanlo sea. 
sicmpre con vuestra merccd; mi padrc. 
1\Iucho me consoló su ca¡·ta dc 'iuestra 
mcrccd, Dios lc guarde, que por su par· 
te no perdcr;'t la ca:>a ninguna cosa. 
Vuestra merccd )larto lo disculpa, y no 
me parcco mal que llaga Yuestra n~er. 

ccd en todo, el oficio de padrc; que todo 
se t'o debc vuestra merccd. a. las henna
nas, que hartas cosas me dicen dc vues· 
tra merced Al fin son hucnas al mas y 
aunque el dcmonio la::; inquieta con las 
ocasiones, uo las dcja Dios dc su m~no 
Sctt su nombre bcndito,quc en todo trem
po us<l dc misuricordia con sm; crinturas. 
Vucstra mcrccd mc la ha heeho muy 
gmnde en quitarmc del trab&jo Jo:: en 
me tenia esa casa; que, como v~cstnt 
merced Jas conficsa, màs mc satltifncc 
Jo que mc dice que todo lo dcmós. Sien
do Dio::~ servi<.lo yo iré por allíL presto y 
nos hablaremos despacio. Encomiénclc
nos vucstra mercecl a Dios, que anclo 
harto alcanzada de tlcmpo, con muchos 
ncgocios, que aquí sc mc han ofrcci<lo. 
A la seilor:a Teresa <lc Laiz dé vucstra 
merced mis saludos, que no creo hahni. 
Jugar dc cseribirla Pué<lcla vuestra 
mcrced decir ,que me holgué.consu carta, 
y que to<lo sera bien, siendo Dios s~r
vido. El dé ú vnestra mcrced tòU gracta. 
Valladolid y Sctiembrc cinco. 

lndina sierva y hi.¡a dc Yuestra mer
ced.-'Je¡·esa de Jesús . 

Remitido 
Sr. D Lor . de EL PALLAR~A. 

Juneda 19 Abril de 1895. 

hluy Sr. mio: Con esta fecha diri- , 
jo à Et PaiH el f>iguiente remitido que 
espero de V. i . sertarà eu el diari o de 
su dirccción. 

Se lo agradecct·a su <\femo S. S. 
q. b. s. m.- .. Jaime Orem. 

Sr. Dtor. del diario El Pals. 

i\luy Sr mio: Ilabiendo a.parecido 
en el diario de su digna dirección 
una carta fechada eu esta viUa on 16 
de los corrien tes, conteuieudo algunu.s 
inexactitudes, me veo en Ja obliga
ción dc rectifil!arlas por n.ludir à ml 
autoridad 

Si no so t presa, causa ci erta hila
ridad el contenido de aquella, remi
Lida por e l corresponsal en estn. de 
s u ilustmdo diari o eu lo q ne puedP. 
verse el poco interés que dicho Sefior 
se toma. por el prestigio de mi nuto· 
ridad <l.tribuyéndome gatuperios ad· 
ministrativos que solo cxisten er. Ja 
mente de aquel cronist<l.1 quien sc 
precia. dc couocedor de los 11suntos 
locales cuando por ignora.rlo todo 
desconol!e los :.l.lluncios de los mismos 
Boletines Ofici11.les cpuestos al púl>li· 
co . Por Sccretari<t.selc podrin enterar 
de los Boletines Ofi~~wles correspon
dientes ¡\ los numeros 18 y 34 er. los 
que se n.n un cian las s u bast<\S à que se 
refieredieho corresponSt1.11 porq u e " ui
mado del e11].Ji ¡·i tu de jtt>~ticia que re
velo. on su comnnicado Yuel\·a por • 
los fueros íic esta. atttoridad local, 
qnc sin nccesidttd de dn.r satisfacdún 
pública. por medio del B O. en lo quo 
se reficrc ú sul>asta:~ dc obras publi· 
ca.s, lo hacc noJobsttl.nte publicnndo
los oportnnnmente: Difereuc:a. que 
no aq uilatn. como deu e nuestro lis to 
corresponsal. 

Las otn1.s n.prccincioncs mas ó 
monos msulsas que se haccn en el 
Hernitido, no mcreccn conlc:->tneión. 
-J. Grau. 

Notas oficiales 
BOLETIX OFICIAL ··E.cf¡·acto del ml.· 

mero .19 del 1!) tle Abril. 
Gounmxo crnL - Cil'cular rc~laman

d.o In en.ptur·a de Pa.;t'n;tl JaTnlTC'Illl. l•'t>l'· 
nandt·z, ca.t·abincru tlescrtor.~Id. auun. 
cianclo que los Aynutamicntos de Pn.lau 
dc Nogut•ra é I~il pidl:n autol'iza.ción pam 
impon<•r arbitrio;s extraonlinario:; -ldem 
nnuncinndo snbn:;ta. para el apt·ove<:IHL· 
miento du varios monw~ en Jaén.-ldmn 
publiettndo la dcscripci<in delmoHt(,) Re
medis en el distrito municipal de Tírvia. 
-I<lem publicando la ¡·elación dc los 
iuteresados, à quimtcs se ha de expro· 
pia.r en Seo de Urgel para la construc
ción del trozo 1. 0 dc la cntTetcra de Sco 
dc Ut·gel al confin de !1\ provincill. 

JUNTA PaovrNCIAL D.EL CENSO. -Re· 
su!tado dc la elccción dc Diputado ¡\ 
Cortes en Balaguer 

DELEOAOIÓN DE IlACIENOA.-Relación 
de Minas en explotación. 

ADliiNIS'rRACIÓN DE liAClENDA -Anun
cio de snbasta para la venta de seis mu
los. 

AYUNTAMIEXTOs.-Anuncios de los de 
Tabús, Vila.mós, Parroquia dc Ortó, Ba
renill de Rialp, Ribera de Cardós, ~lba· 
tarrech, Arfa, San Cemí, Tosal, Villa
nueva dc la Aguda y Areo, sobre varios 
servicios munieipales. 

Jl!ZGADO.- Lérida.-Citando a varios 
vecinos dc esta ciudad. 

C0~11BIÓN LIQUIDADORA DE CUE:RPOS 
DE CUBA.-Anunciar.do Ja reclamación 
de Pablo Viladamat. 

COMISARÍA DE GUERRA.-Anuncío 
de concurso para adquil'ir vnrios artlcu
los para el Ilospital militar. 

.... _ nn&iS&icil 

Nuestros Telegramas 
Madrid 20 6'25 t. 

Los primeros prcmios dc la 
Loteria nacional de ~fadrid han 
corrcspondido à los números si. 
guien tes: 

28.1571Uurcia; 13.830, 10.019, 
13.714, 13,65G, 9.218, 3.832, 
18.586, 9.214, 25.428, 23.783, 
15.276, 24.405, 4.814, 31,467, 
9.533, 22.513, 15.882) 21.123, 
13.1~9, 11-.5.53, 14.667' 33 .864 , 
23.877, 33.949, 28.805 y 5.569. 
-A. 

2110-3 m. 
Los fondos cxtranjcros ba· 

jan antc los tcmores de una. 
complicación en el es tremo orien
te en vista dc los à prestos mili· 
tares dc Rnsia y do Ing-latorra. 

En Ü<.triñ.cna hay gran concn· 
rrencia para el 1neeting viníco • 
la.-A. 

21110 m. 
Sogún telegrama recibido de 

Cnba la columna de Santocib· 
des, en los ctías nuovc, once y 
trcce batió a las partidas rebel
des unidas, q nc acampa ban en 
la jurisdicción dc Manzanillo, 
habiendo causado {¡. los insur
rectos once mnértos y cogiendo 
a varios prisioncros. Nuestras. 
tropas tuvieron tres heridos. 
-A. 

211'45. m. 
En S~n Vicen te de Cabo 

Ver de sc han sen ticlo gran des 
terremotos que han causado vet·· 
dadero pànico. Se han repetido 
en Austria en dondc los habitau
tes de Laibach huyen al distrito 
<.le S te in. l:lan q nedado nume
rosos edificios dcstruídos por 
efecto dc los terremotos.-A. 

21, 2120 m. 
Sc b.a celcbfado el an nucia

do meeting de los repnblicanos 
progresistas re vol u c.io narios, 
pronuncicíndosc violcntos dis· 
cursos contra los jcfcs. So ha 
a~ordado no acatar las disposi
cioues dc la. junta directiva nom· 
brada en la Asamblca del ,par· 
tido y pactar alianzas revolu· 
cionarias con cuantos las q nie· 
ran. Sc ha tornado también el 
acuer<lo el e fili ci tar al Sr. Zorri
lla y al Dr. E.;;q ncnlo. Asistie
ron al meeting nnas 4000 perso
nas.-A. 

21 ~'45 m. 
La Comisión dictaminadora 

en el proyccto dc .lcy para la rc
prcsión clc la propaganda scpa· 
ratista ha acorclado redactar un 
proyccto anàlogo al antiamu·· 
quista. 

En la scsión del Congreso tlcs· 
pués dc rcchazadas algunas en· 
mícuaas, sc aprobó el prcsupnes
to d<'l }Iinistcrio de Gracia y Jus
tícia, cmpezando la discusión 
del de Guerra. 
-iMPRJ<:STA -DESOL Y BEN-¡;.-=--



SEC ClON DE ANUNCIO S. 
. ... -----

i:SPE~JLà:t~BA~ 
o-<3 EN C>-

PAÑOLER(A Y· TE LAS BLANCAS 
~t~~ 

~L!EIÜ D7I~ 
DE TODAS CLASES 

Se acaba de recibir un grande v variado surtido de sedas, rasos, batistas v percales para camisas de verano. 
TE~FORADA DE VER..A. NO ~ 

~~~~~~~~~~ 

!'A:R:MiU:l:I!:A Y LA~6:RAT6:R!6 ii 
DE ~ 

~NT ONIO FLORENSA ~ 
ABIERT A TODA LA NOCHE. ~ 

--~--

En todas partes de Espnña piden el Vino de Hemoglobina Florensa, por ser una ~~ 
prepuru.cion FERRUGINOSA que ella misma se recomienda por sus brillaules resullado 
en la ANEMIA, CLORO-AN~~MIA, menstruacion dificil, palidez eu el rostro, s1enno un ~ 
tónico reconstituyente que facilita a In sn ngre pobre y descolorída el hierro indispeu-

Los certificados de distiuguidos facultativos y del Colegio .Médico-Quinírgico de 
Lédda, son la mejor garantia del produclo. 

sable para aumentar las fuerzns, la coloracion y la energia vital. ~ 

Se~~:~! ~t~,~~J~~. n~ !~~ ... ~~n;~~~n.~~nLé~~ •. ~~li~~~~.i~r~:~.~: ~ 
Lérida. -Dr. Pedro Romeo, Huesca.-D. Buenaveutura Masip, Aytona (Lérida).- · ~ 
D. Juan Llorens, Lérida -D. Jac1nto Iglc¡¡ias, Espluga e~ Iva (Lérida).- D . Mariano Pe ~~ 
rez, Lérida.-D. Telesforo Teról, Mollerusa (Lérida).-D. Sebastian Petit, Lérida.- Don ~ 
Anselmo Segana, Borja!! Dlancas (Léridu).-1>. Dionisio Arrugaeta, Lérida.-D. 1\fatias ~ 
Barril, Albi (Lérida).-D. Candido Jover, Lérida.-D. J. Vilaseca Trullas, Miralcamp ~ 
(Lérida).-D. Juan Antonio Inglés, Lérida.-D. José Segur, Por.s (Lérida).-D. Pio ~ 
Romeo, Huesca.-D. F. Palau, Barcelona.-D. Marcelino Serra, Barcelona -D. José Dru- P1~ 
dis, Mola (Tarragona). 

y caca.o Fosfata. d. o 
Vl.no t6ntco nutrit1vo FLC::'a.ENS.A.. ala. Quina. X:ola. I 

Seria p1 olijo manifestar las propicdades terapèulicas de la quina, cacao y fosfato:; po1·ser ~ 

La Nuèz de kola, intJ·oducida !'ecienl.3mente en la tel'apèutica, es un fl'uto, que ya de antiguo 
bien conocidas de la clase mèdica. ~ 

Jo usan los naturales del cent•·o de Afr•ica, como un pode•·oso alim ento fot·tificante cuando deben ~ 
e.mp~·endet• gran.des caminatas y hacer ejercicios y esfuc•·zos musc~lai'~S cxtl'aOt·dina•·io.::~, con
s•gutendo con d1cho pt·oducto, sostener la enerqia durunte muchos dtas stn probar· otro al· mento. 

Los maravillosos r·esu ltado::~ c.lc Ja referida 'Nuez, llamaron la alención de varios distinguidos ~ 
facultat i vos que estuuiat•on s us efectos y composición, y de es tas aver·iguacioneo se ha ~ 
ded~tcido, que la Nuéz de kola d~b~ sus vit·tudcs a la Teobromina y Ca(eino. que contiene 
en grande cantidad y dcspuc:; de los expcrimentos del cèlebre Dr. Dujordin Bcau-metz, no es 
de est.rañat· que llarn c la atcnción à la t•espetai.Jle clasc mèdica y que tenga sitio de pt•efet•cn- ~ 
cia en el vastbimo at·;;cnal tet·apéutico. 

Reunidas las cuat•·o impo•·tantcs substanci3s, Quina, Kola, Cacao y un Fosfato alcalino y, ~ 
a.<~ociadas à un. excelentc vino l\Júlaga, con:,lituyer sin disputa un tónico nutritivo dc gran i 
valia. y reconstltuyente a la vez, como nos lo manifiestan diariamente pacicntcs que lo han 
tornado. ~ 

H:lllase, po•· lo tanto, indicado como tónico del corazón, en las dispcp:,ias, csct·ofulismo, ~ 
anomia, clo~osis ~ en todos lo:> r.stados de debilidad genel'al, ya que sus efectos rcconsti tu 
yentes son mmedtalus y seguros. l~ 

""'V'i:no d.e .Peptona. Fos:fa.tad.o. - FLOR.ENSA ~ 
Esta prepa•·ación. de gusto rnuy agradable, contiene en carne estado de peptona. 
La feliz asociación dP la Peptona con un fosfato alcalino, cons tituye un tónico-rcconstituyen-

te rouy eficaz para restaurar las fuerzas debilitadas de un enfermo. . ~ 
En la alimentación de los niiíos débiles , de los comvalccientes y de los ancianos, cs te vwo 

da excelentes •·esultados. ~ 
Vinc "'Y"od.o Té.nico Fosfa.ta.d.o.-FLOR.ENS.A. Su-:::ce- ~ 

dé.ne.:;, d.el .A.cei'te de ::S:igado de :Sa.ca.la.o 
Esta especialidad, prepa.•·ada ~o~ un. caldo de sup~rio•· calidad dc la~ ri cas vides ~nd!l-1!-'zas, 

es de grande aceptactón por la d•"tmgu1da cla:>e médtca. la que t•ccomwnda a los ¡ndl\ïduo& i 
raquiticos y debilitados con preferencia al nceite de higado de bacalao, que po•· su ing•·ato sa- ~ 
bor hace dificil su ing~s!ión à la mayot•ia de los enfermos y por sus componcntcs, ioJo, lanir.o 
y un fo~fato soluble adtc10nados a. uu vi no Màlaga que recibimos directamcnte, es un lónico- ~ 
reconslltuyente que los S res Médtcos rccetan todo:;~ los dias para combatir la anemia, raquitismo, 
escrofulismo, debilidad general y todas cuantas en fermcda.des dopendan de pobreza de la sang•·e. ~ 

""'V'ino d.e Lacto -fosfato d.e Cal-F L ORE:z::..:l S.A. 
Sabido pot· la clase mèdica. quo ellacto-foofato dc cal, substancia que sc forma en el cstóma-

go por ~a acción del jugo gasll·ico sobre los alimentos, y lanzado al to•·t·en te circulatol'io ~ 
reconshtuye nuestro ot•ganismo, so compt·cndc facilmente la eficacia de dicho preparado pa1•a 
la formació~ y nutrició~ de los huc~os, como tam hión de gran de a~xilio para fa.vot·cccr· Iu. 
transCormaCJón de los ahmcntos en fibra musculu, que cuando es dcficwntc pt•oduce dcbilidad 
y falta general de apetito. 

C~m nucstro vino soluble, por c~plear. un Malaga super·ior (condición indispensable para 
los vmos fosfatados) hemos conse~u1do feltzmentc acelerar las fuc•·zas, cndurecicnrlo los lluc
sos dc los niños raquiticos, devolvicndo el vigot· v la activiclad a los adolcsccntcs decaidos y 
linfaticos , y a los que cat·ccen dc apclito, fatigados pot• un c•·ecimicnto muy rapido. Enrir¡uccc 
la lecl)e de las nodt•izas y prC!ICI'Va a los nifios de la dianea favoreciendo la denticlón. Es el pt·e
parado mà.s eficaz para las mujcres embarazadat~, y a la. vez dc gu:;to muy agr·adable y tolc•·ado 
por el estómago mas dolicado. 

USO: Salvo conh·aindicación facultativa, tomaran los adultos una cucha1-ada dc Jas de sopa 
ntea de las tres comidas,y los niiíos una dc las dc café. 

NOTA. Todos los vinos que se clabo•·an en esta casa son preparados con excelente Mà.laga 
y Je•·ez que recibimos dit·ectamente. 

DE 

RAMON MAÑÉ ~o 
----------~----------

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plalano, 
lujosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

------'- •0 • -------

Calle de la Pescaderla, número 4 
NOTA.-Todos los feretr·os de madct•as fi nas y las tapizadas à g•·an !ujo lleYan 

doble tapa con cristalcl'a. 

~ CPan iasÏPBPía 

.l ü55É IIBBJ10YiJI 
~+~ MAYOR, 54.1 

• '-~ ~ÍR~BA 

MODO DE TOMAR U S MEDIOAS 

El favot· tlt.:i pública, de cada dia mayo1·, 
me ha obligada a montar de tal modo mis 
talleres y a dolarlos de personal apto Y su

ftciente, que me permilan corresponder à la 
mucha demanda con que se me favot·ece. 
Esto me permite poder ofrecer también los 
trabajos de mis tal!eres a las personas que 
residen fuera de esta capital y a ftn de faci

litar los podidos de ruera, inserto el presen· 

te grabado, que dal'ú cabal idea de las me· 
didas que deben remit1rseme, con las cua-

les bas ta para la confección de los lrajes. 
Piez&s do cuer po: C. C. largo del talle. 

- c. D . largo tota.l.-E . E. esp&lda.
E. F . l&rgo de la manga. 

eh;;~~~~ ~.eAdi~t~;!~ ~eb~c.hf~~!·l!i Pidanse mueslras de géneros inrnedia-
ohaloco. t l ·l' A 1 ·6 

Pantalón: H. G . largo tota.l.- .1. J, lar- amen e que Se remi Iran para SUe eCCI n. 
go de tiro. 

~ ~~ , Se han recibido grandes y variadisimos 
i ~~ r.,o ~',~ ~~~ sul'tidos en géneros para vera no, de exqui-

~~ ECONOMIA : ;.~• _g_ sito gusto y de inmejorable calidad. 
lMJ r ~M~ . ;~~~~M ·ç · 

~:~ PERFECCION ~: ~nica casa ~n léri~a ~e corte es~ecial a la última mo~a. 
~ :~.Dn~snP. 
~ ESMERO ~~ MAYOR,54 ABENOZA MAYOR,54 

~M ~~ -<>-€@ LÉRID.A ~SL._ 
~~t [;) [;) ~ ~~L~ ~ 

da laquinaFia 
~~·--,~ 'ò-ooD I 

IAFONTS~ 
1------J----'-------.:..;._-'~ ~o ~ 

Especialida<.l en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidraulicas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon 

tai ne perfeccionadas; s u efeclo útil, el 85 por 100, 

tizadas por un ano, su buena marcha y solidez. 

~------

Pél~~o de I?ern&ndo, 30. - lt€RIDH 

E E.~ P A L L A R E S A 
---------~----~---

Anuncios y reclamos a precios convencionales 
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