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AÑO I. 
\. t Número suelto 5 cénts. 

PRECIP$ DE SUSCRIPCIÓN 

I 

LIBE:::R.AL I~DEPE~DIEl::'r'TE.· 
I .. 

LÉRIDA 23 DE ABRIL DE 1895. f Número s u el to 5 cén ts. 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
" • l 

Un mea, 1 pe~ota. 60 oéntlmos.-Tros mesos, 3 posota.s 60 céntimos en España. pa.-
gando on h\ Administra.oión, gira.ndo ésta. 4 pesotas t r imostro. ' ' 

REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 1.9 
é. dondo so dirigirà la corrospondencia. con sobre al Director eua.ntlo se reroitan 
originalcs ptuo. su insercíón y li. los SRES. S O L Y :SENET cuantlo se 
trate do suscri¡>cionos y anuncies. 

Los snscriptoros. . 6 céntimos por llnea. IID l~~o 1..• plana y 26 céntirno\ en la l.'j 
Los no snscriptoroR. 10 • • • 30 • • 

Tros mesos, 8 ptaa.-Sois meses, 16 id.-Un t\ño, 26 id. en UltramM y Extranjero. 
.Pago antlcí1•tl.do on motl!.lico, ilollos 6 libranzns. 

Los comnuica.dos O. procios convencionalos.~Esquell\s de defnnción ordinaria8 6 
ptas., de mo.yor tamaño de 10 li. &0 .-0ontí-o.tos e.speci&lor.J po.ra lo• a.nunei&ntqs • 

a'1'i1'iti rrn .s.~ .s.) .s 2 .s.).,·) .s.)., ·mm .s* .s .s .s .s .,·'"" .s.) :n.).) .s .s.).) .,,,.,.,.;.) .s .s .s .,·)., .s ·) .s .s .s.,., r) .s.) .s.).).)·'·' .s .s·' ·lm·' ·Z· t· " ·> ·' ·' ·'~. . . . . . · 
· , ... · .. ' ABANICOS [p_O[JlJIIIOftn · ~~~ , : 

tl4an objatos de fantasia proplospara reg~lo~- · 

BASTONES - Llli-LIJIHLIUHU 
rv'f ~ l ' 

SOM BRILLA S 
Y PARAGUAS 
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PRECIO FIJO VERDA D. Unica Casa de sn clase en esta Ca~ital' y sn ~rovincia. CASA DE CON~I~~ZK 
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Pórt ico~ Ba1jo~ , 11. - h € RIDfl . - I ' _ , 
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P~rlicip~ ~~ público en ~enenll h~ber recibido h:t~ nov~d~deg de I~ pregente tempor~d~ par~ 

.8díorag y ~~b&llerog . • ~r&jeg ~ m<::did& puro lana, de3de 20 él 125 pe~eUt$ , eonfección 

mera , economí~ y pronlitud <W log encar~og, e «gp(\cialidad <::n tr~jeg par~ niñog <::n 

... todag el&$~$ y form&$, degde el módico precto de 5 a 50 pegel~g, l¿echog y ~ medida 

Pórticos Bajos, 11. * LERIDA 
con un ~r~ndiogo 3urtido. 

D. candido Jover Saladich ReVIsta eur0pe8 
} r.. ' lJ 

A LOS AGRIC.UL TORES MODELO DEL SACO 
Ol 

d { 

FUNG.IV·ORE ~ MÉDl CO .. 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYO~t,82, 2. '-LERlDA. 

Producto especial a base de azufre, hicrro y cobre, 
premiada cou diez medallas y cuatro diplomas 
de honor por su efi.cacia para curar y preservar toCLns 
las Elnferm~dttdcs c¡·iptogàmicas dc liJ- Vid, y demús ve
getales, tales como el Mildew, Oídium, Antracno-

Marca db- fabrica sis, etc. ··~ ÀÜÀüü4441.4 
Apesar de 801. su precio ~a~ eteyauo que cualquiera o~ra sustancia, como el · FERRAR! 

azuft·e ó sulfn.to de cóbre, es md1scuttblcmente mas económ1co _que est~s en un 10 . :'' 
por 100, puesto que eu si lleva el FUNGÍVORE las dos opes·aclOnes umdas de azu- SEVERIN O 

Clrnjano Dentista. 
""""""""""" i'-'íÑ'ER:AL DE AZUFRE··FEr~uc~pol _,. 

, ,11 , (Con. privilegio de invenci6n en España y Francta) , .. , Tiene siempre abierlo su gabinete para 

Producto especial para la destrucción radiCal de toda. cl~se dc in&~ctos, tal~s 
como Alti cas Piral es, Gusanos Blanc os, Gusanos Gnses, A VIs pas, Ll
mazazas , o;ugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc. que destruyen las vtüas, los 
a.rboles trut.1les, !ns hortalizas y las le~umbres. . . 1 

P r ecios al contado sob:re estación de Lénda, a Pta.s. 33 los 100 ktlos 
Q.e ;FUNGÍVORE y à Ptas . 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

NOTA.- EstoS>. productos van en sacos plomados de 50 kilos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR. 78 FR-ANCISCO GAROlA .;__t. -

vi;;ila.s, consul tas y opel'aciqnes, desde las 
8 de la mat'lana a las 6 de la tarde. 

Plaza dc la Constilución, nu mero 35, 
eult·esuelo. 

r.tit~~A .. 
~-------~»a----------

OOASIÓN 

'ENPERMOSJ [OIE, ~~ ES'~OMA.GO · ; ~~i¡i~:r~::~~·":üoo·~ .: :: .. F 
F1 l:t .. ,l'' ~~l~~~c.,a~~~;~P~~~ci!bai~~·~:. ~ 

L03 que snfren D igestion.es dificiles , A cidez, lnapete~cia, Vómit~s ,_ pï~;r~as Toda a mano y nada de fabrica 
crónica,s, Aq.ex ia, A nem1a y Dolor de est6mago obtseuen la curac10n rapsda 
y el ali·do inmcdiato ttsando el 

Clorhidro-Pépsico MALUQUER ' 
i• ELIXIR 

'J L. TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 
Su uso es indispensable en las convale.sctucins. . 
I<;s él mPjor rcconstituyen te de los mños y ancutnoS', y en toU os los casos dc 

Debilidad general. ,, 
Precio de la botella 3' 50 ptas. I I 

¡MADRID: D. Ramón A Coipel, Barqnillo~ 1 y Alcalú, 49. 
DtPOSITARIOS tBARCELONA: Socicdad l"EU'U\acéttticn F ... spai'\ola, Tallers, 22 . 

D . t • E B 1 er 0 J OSÉ GIUELLS, Tremp, 1<\\.R~lAC[A.. DE SpLÉ.-e \en n.. n a agu J • • d I t S • t . 13 L"' RIO ' Pons, lo'AR;\L.\ CIADEALEU. - En Lénda cu casa e au or, . .:).n omo, , .,... •l.. 

en per reclo buen eslado para pesar 
carros, se cederil a precio módico y 
condlcidnes ventajosas 

Inrormaré.n en esta Ad minislr tt:
ción. 

Està escrito en ellibro de las fatali 
dades que las monarquías para. atem
perarsc y V'ivir en medio d~ las de· 
mocracias, tienen que forzar de con-f 
tíuuo los resortes del gobiemo y va 
lerse de medidas dictatot'iales en las 
que brilla por su lil.llscucitt la justícia 
cuyo vicio de origen las condonó a la. 
im potencia, haciéndolas estèril ee para 
oponerse al mal que pretenden pre· 
el\ ver. 

El gobieruo òelga atemorizado 
anto la invasión creciente de la demo· 
cracia socialista ha imaginndo el ex
ped iente aprobado ya en la Oúmam1 
de contrarrestar por una ley electo
ral par a. los municipios las reducidtts 
ventajas que a los socialistn.s propor
c:onab<t el principio del sufragio nni· 
versal com binando con el voLo plu· 
ral , obtenido por la. democracia belga 
dcspués de una porfin.da rcsistenci<t 
quo amenaza.ba degenerar en revo· 
lución. 

Pcro lo irr:tante no es tanto el 
critP.rio que informa la ley, pues al fisl 
yal cabo se comprende quonngobier
no conservador y clencal desarrolle 
unn politica conforme con las idea$ 
A las que debe su siguificación y su 
razóu de ser, cnauto que este mismo 
gobicrno iucurra en notorias iujusti
cias al formti.lar eu la pràcticn. los 
mismos principios de su politiC<\. 

Figureuse mis lectores que en la 
ley o~ectoral para los municipios sc 
suprit~c el principio sapientlsimo de 
l.\ representación de las minorfas en 
lo que concierne à los municipios ru
mies en donde los católicos y conser
Yadores ticnen visible mayorln; pero 
en ca.mbio, en las grandes capitales 
on que la mayorla es <;ocialista all[ 
!e conserva la. rcpresent<tción de la':$ 
miuorlas. 

Diga.se si esto no es~ legislat· en 
provecho exclusivo de un partido Y. 
de uingún mo1o para la nación, de la 
que se excluye à un gmn contingon1 te de los ciudadauos, sin que el su
perior interés dc ln. conser vo.cióu SO · 
c!ttl pueda legitimar tal conductn.~ 

pues nunca con arbitrariedades é in. 
ju2ticias se ha cerrado l~ puerta a 
las gt~a,ndcs revol11ciones. 

l\I. de J3urlet pwede en\tnnecerse 
dc llabe:1 for2íando basta oierto pnn· 
to la voluntu.d de su mayorin¡ r oca
bado una a r ma de combnte para as
grüuirla contr a el sufra.gio universal; 
per o lo qierto es que b.;l. pt·estado un 
fia.co servicio a la monarquia .. Hace 
pocos dias apareció en los periódicos 
un telegrama anuncis.udo que el rey 
de Bélgica iba a hacer una excursión 
al sud de Ita.lia y los menos rnll-licio
sos lo interpretaron,conocida !a aa.bi· 
duria. política del rey Leop,aldo, co
mo tUli'!. tAcita desapl'olmción de la. 
conclucta del ministerio ó cuando me· 
nos como un propósito de rehuir to 
da una solidl;l.ridad y responsabilidad 
que dentro del r égimen constitucio· 
u"-1 de ningún modo le atcauza.. 

No e& elevando el sufragio activo 
a los 31 ai'ios y prescribieudo una. re 
sidcncia de tres anos, imposiblo de 
cxijir ti la nóma.da. clase obrera como 
se ata.ja el paso a las cada ciía. mas 
a.menazadoras pretensiones de uu:.~. 
clasc social numeros!sima que to
mando ejemplo de sus contrarios1pue
de, llegada al gobierno, legislar to.m
bién en provecho propio, establecieu
do la lucha de cla.ses con la consi· 
guiente ruïna de la civilización hu
mana. 

I I 
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Si censurable e's la conducta dol 

gobterno belga legislaudo en p rovc
cho de una cMcgoría determiuado."do 
ciuiladanos, lo es inmensamento 
m;í§ lt\ del gobierno portuguóa modi
fican~o por medio de un simple de .. 
creto la lcy electoral, garantia esen
cial de los ciudadauos (!: instrumento 
de ¡3, soLerantà' pop~lar. El primero, 
guardo. s iq ui era las for mas legt\les 

f ' pues su rerorma viene sancionada 
1 por un pàrlamento; ec cambio el ~e 

gundo estatuye de llecllo la dictadu· 
r a del poder ejecutivo contra ln cual 
no su~le haber n.menudo otro medio 
de protesta que la revolución. 

Y t\ fé q nc son tales los desacier• 



E L PALLARESA 

tos que acumula el gobierno que ya 
llegan :í los otr os paises presenti-

m ientos com o de un próximo estn
Jlido, que dé al traste con la monar
quia de los B raga11zas instaurando 
ulli por vez primer a la República. 

H itse p r oducido en la politica de 
aquel pa ís UB hecho de tan extraor 
di nar iu. tra sccndencia cu a l el retrai
m icn to d e la lucha leg&.l por parte 
d l par tido progresistn. mouarquico, 
cuyo jefe Luciano dP. Castro p r ocla
mó en un ruidoso maoifiesto solem
nemente el método r evolucionaria y 
¡a alianza con el partido republicana. 

La fuerza de éste se ha acrecen 
t ado de unos cuantos anos, de un 
modo cxtraordinario en Portugal, 
siendo indudable que una apelnción 
al pueblo portuguès a que accede el 
partido progresista daria un casi sc
gur o r esultada favorable {t la Repú
blica. 

E l becho nos r egocija ú medias 
pues si b ien ol parlido r epublicana 
por tugués 41.parece con todo e l pr e:.ti
gio de l n. virginidad, lleva en su seno 
una notable lev ad u ra socialista que 
b ien pudiera cou1prometer desde sus 
comicnzos la suerte de lu. nuevn for
m a de gobierno. 

Ofréccsele de todas suertes al par
tido democrñtico lusitana la. posibili
dad de establecer sobre bases sólidas 
en un porYenir mils 6 menos lejano 
p er o a nuestro juicio fatal, e: gabier
no del pueblo por el p-ueblo. 

Ojala haya apr endido en los irre
batible~> ejemplos de la Ilistória cua
l es han sido los errores en que han 
tracasado las repúblieas. 
- Por que de los ensayos abortados 
y de los momentàneos excesos de 
radicalismo derivau se reacclor.es mas 
6 menos en conadas y eclipses :i veces 
dur aderos, de la libertad en la vida 
de los pueblos. 

* * * 
El pequeño reino de Grecia se 

r evuelve hace tiempo en las convul
siones de una. anarquia g·ubenw.men
tal, que esta a punto de conducirlo :i 
la ruina. 

Desprestigiados los hombres que 
gozaron en otro tiempo de mayor in
fl ujo, car eciendo los gobiernos de 
mayorlasestables producto de la con
formidad en los puntos esenciales de 
un progama y no mer ced al a r tificio 
de la siempre reprobable candida· 
tur a oficial, no acertamos a discer· 
nir cuando habra lle~ado la hora de 1 
un funcionamiento normal y permtl.- I 
n en te de la maquina gubernamental 
en a.qnel país. 
- Hubo tiempo en que el nombre 

solo de Tricoupi~ e r a una esperanza 
y su partido la segura garantia de 
a certadas r esoluciones,])er o la aureo
la. que r odeaba al jefe conservador 
b ase desvanecido por completo, has
ta tal punto q ue per iódicos que ha
bian sido sus mas entusiastas defen
sores, digan r e.firiéndose al ex-minis
tro «La s10Za de las ob1·as que pttecla 
envauece1•se de habe1· concltúdo, es la 
1'Ztina completa de su pafs » 

Su ú ltima caida fué colosn.l. El 
p ueblo heleno cansado de un mini&tro 
cuyns medidas rentisticas le empo
br ecian sin evitar e l que la nación 
r oda.rn. al abismo, protestó en forma 
ta.n enérgica que r ayaba en inminen
te revolución . El principe imperial 
interviuo poniénd0se del lado del 
p ueblo y ante semej<l.nte desnutoriza
c ión presantó su dimisión el ministro. 

F ormóse un minister io incoloro 
p r esidida po t· Delyn.nnis a qnicn no 
debe confundir se con el ilustre j efo 
del pa r tido li boral gr ieg·o, sin etr a mi
sión que i t conllevaudo la situación 
ecol!ómicn. bast<t que las elecciones 
deter minnsen nor la. volnntad nacio· 
nal una visible or ientaclón de la po
lítica. Por la misrr u. ní\tnral sign!fica· 
ción del gabinete,su vida es en extre · 
mo precm·ia teniendo que vivirpor la 
benevolencia prestada de las dos 
grandes n,:;-rupa.ciones his! ól'icn.s. El 
a ctual presidenta del Cousejo hace 
si u embargo obra de sabia política al 
pedir al pueblo griego en sus escur
siones de pr opaganda, que baga sur
gir dc las urna.s una mayor1a com
pacto. capaz de constituir un Gabier
no dur adero. 

'3erñ esta mayoria liberal 6 con
servn.dor a? A los comicios toca deci
d it· . Si nos ntenemos {t los delirantes 
ap)nusos que en sus di&cul·sos electo
ra.le~ estú cosechando el venerable pa
trin.rca del l ibcmlismo heléuico nos 
i11clinamos à creer que este llevara 
Ju. mejor parte en la contienda. 

Lo deseamos con anhelo pues con
ceptuamo& indispensable pnra. el 
equilibrio europeo en el vriente la. 
existencia de uno. m1.ción fuerte y po
dero:sa ~ual por sn gloriosa historia 
sc merece el pueblo siempre iluatre 
d e Jo~ g r iegos. 

LA CASA DE CtlRACIÒN 

DEL J:Y.rÉDIOO S R· GÓ1.1:EZ 
--no~----

K !lnca resulta m¡Í.s gra lo el ejer('icio 
del periodismo, que cnr.udo se pucde 
dar público testimonio del vnler, de In 
actividncl y clel desinterés de unn per
soua que eu sn amor ni progreso, en 
sn rtÍllll por ser úti l a sus semejuntes ll\n
znse a empresao, qnll como la instala
c·ióo de uua Casa de Salud, vieneu ú dat· 
vida IÍ aspiraciones nobles y renli tlatl 
Í\ deseos qne tod•1S o cnt ieiuu por lo ber
mosos. Y si ese desinterés y esa activi
dau se emplean eu beneficiar a la po
blacióu lÍ que tenemos el mnyor Apego 
y cariño, y e~ Iu empresa de tal mngni
tud C•>mo la llevnda {\ rnbo por t!tu•stro 
estimada amigo el inteligeut.e médico 
Sr. Gómez y Ruiz ¡con qué fruición no 
hemos de cumplir el deber, al>Í grato, 
de decírselo al público y harer el jusLo 
elogio que merece, de una obra tau hu
m ~tuitat iu? 

Inst alar una Casa tle S u I ud, e~ scn
cillamente resolver un problem~ graví
simo, y reso!verlo en beue6eio lle In 
cieucia y en beneficio de los cuferrnns. 
Aquell& dcficiencill fot ZIJSIL ue ll•e<lios 
terapéut.icos con quo Lt opiez:t elmédico 
en Iu nl<:oba òe la cnsa del enfermo, ln
chnntlo c1 n pésimns condiciones higié
nicas, imp< ::..bilitado d·~l uso de cicr· 
tos clemen~..>s cumtivos intportautí:.iu,os, 
vé.e sal.-ada acudiendo {\ la casa de Sa
lud. La imposibiliclad en tdgunns casas 

de tenor al enfermo en las condicioues 
necesarias, indispensabl138 a su curnción, 
que salta fi la vi~ta Cll!l!ldo S9 trala de 
personas forasteras que han de \'CUir a 
la capi tal para snjetarse al LratamienL-1 
de determinada especialista qneJt\ salva
da acutlieudo Ít la Cnsa de Salud. Est.as 
tlc.s solas veutnjas, ¡u~ Jan i1lea de otras 
mil que lmhd de de ,lucir <>I lcclor, bas
tan por ~í 1Í llacer el mayor e l• •gio <le la 
ohru t't>alizada por el Sr. Gómez, tligno 
por dia dc la gn.titutl dc totlo l.ériòa 

La Casa de Salutl est{\ iu~talatlu en 
el henn0so Chalet Castejón1 si Lttndo eu 
el camino àe Corbins, muy Cl'rou dc In 
et.tación, por n.yo cmbiuo liene enLt'atLl 
tulema~ do In qtLl lwy eu nqncl. Pocos 
sc·IÍn los que aquí no c<,uozcnn ol cha· 
let couvertido en clíuit.:t\ del doctor Gó
mez; un 1 s¡Ht•·io.,o j ,r,Jín y una <·asila de 
co::~truccióu moderun , lli~pn.,t.tn. int.c
t ior menta cu:tl req11ierc sn uuevo òe:.li
no f·n·m1111 la casa de Salut!, pnesLa ba.jo 
la udvoC'ucióu do Sau Nir.ol:í~ de l3ari. 
La plunta baj<l del editi.:io t.i.:ue a <lete
rech'l é iz•¡uierda de uua suh de esperH, 
ol comeclur y el guhinetc despncho, pues 
to :tquel con rnuchogusto y est~> cc;n iu!l
nidaü tle iustrumentos y un sillón mng:.i-

fico pam opcmcioncs y c. pnr d. O'> moder
uísimos pura la apli('a('ióu de la cie. tro 
y pneumotempia. Eu el lli i mer pi~o y 
eu lwbilaciones veutiln<lns, espaciosns, 
ricns en lut y aire puro, huy dispu~slns 
~>Ícte t•amas para. otros tanLtlS eufermo~ . 
Tres babitacioues mis, <lc ~rg~Hln ela
se, hny en el se¡:undr) piso, lJIIC como 

' lhs del priml!ro uaJn dt•jan qun <le!>ellr 
Cll CUillllO lÍ conJicionc~ Jug:é•lica•. 

El departameuto para tuberculosos 
iu~talado en Ja. galctíu tle <.rislalcs, ~:
tuaòa eu !o mas alto y despejntlo <la la 
casa, es ttahiLacióu delicios:• 1 cuJn, \'Ï6las 

son por si solo el mejor de los clemculos 
curntii-'GS. 

Cnración inaugumda nnteayer, ccn solo 
uffaclir que aòem¡\s se ha insta1mlo nl 
lado izquienlo 1lel chalet el tlcpartn
mento <le vncunaeióu directa de la ter· 
nera --otra de l:ts innorracione, cou 
quo lut bvoreci1lo ¡\ Lérida el Sr. Gómea 
-y 1Í. la dcrecha un pequeíio etliticio 
que est à desti u a do .J~ habitnciones para 
IM hermnnat-: de Sapt n Atm, encn1 gadus 
do Ja nsisteucia :.í. los enft>rrnos. 

• • • 
He nquí1 a grandes rasgos, In bené-

fica institución, que tal nombre merece, 
Òe que ha dotatlo a nuest.ra ciu1lad el 
Sr. UónH.'1 Ruiz, y que fné inaugurada 
Iu ta1 de del domin¡.!o, con tiPsta qnl! 
pn~o empeíio en qne fuese mo1lest..1 y 
familiar y que huLo de resulta r solem 
ue y gr11t.Íbima pa~a cuautos, honra
òos por cortés iuvitación, asitilÍmos a 
ella. Nulridtls rPpl cseutnciones del Co 
legio :Mé>dico-quirúr~ico, de la rovistn 
La Unión JJfédtca, del cuerpo tle S!mi
dad .Mtlitur, de umigos purt.iculures del 
Sr. Gómez y de El País y EL PALLA
RES!. COllCUITÍe l 011 a ella, siendo obse
quiu<lo~ lotlos cou g>~ la nt&VÍIL y gu~to 

exquisito por el señor GónÏcz, cou un 
lu1,ch esplémliòo bCI viòo por el Sr. Ser
ret. Al dc~taparse el charnpagne se pro
nunciar.,n entusiastas brindis de cari
ffosa feli citación pam el Sr. Gómez, ha
ciendo ju¡,ticia a Ja granèeza de BU 

obra y a sus levnu~au0s propósitos. 
Repetímosle uue~tra euhorabuenn. 

mtís cordial y el ofrecimiento sincero 
del modcsto apoyo que le pueda pres
tar EL PALLARESA, amante de enanto 
tieude al progreso, y represenLa, como 
!11. uueva Casa de Curación, una mejora 
tau impcrtaute para Lérida, y de tal 
utilidad inneg~!b'e. 

rzz 

Indulto a desertores 
El real decreto que ha firmado 

S. M. la. reiua coucediendo indultos 
it prófugos, desertores y penitencia
rios dc ~Iahón, di ce en s u pnrte dis
positiva: 

Articulo 1. 0 5e concede indulto 
de lns penas y correctivos q rte pudie
ra.n corrcsponderles: 

1. o A los desertores que no ha
yan cornetido otro delito. 

2. o A los prófugos. 
Para optar à los beueficios de este 

articulo unos y otros, deberan pre
sentarse a las autoridades militares 
6 agentes cocsula.res en los respecti
vos caso&, dentro del plazo dc dos 
meses si residen en 1<1. Peníusub1., is
las adyacentes 6 Ultramar, y de cua
tro ~i se hallan en el cxlranjero, {t 

conlar desde la fechn del presente 
d<.>creto; e 1 la. inteligencin de que los 
que se presenten cu Cuba ó P~.;erto 

Hico, recibiràn como gmtificacióu el 
imponc de un ¡;asajc de su clasc des
de la Peninsula ú la. isla en que lo 
verifiquen 

Las cnusa.s que contra los mismo& 
se hubicren instruido quedaran desde 
luego sobreseidas. 

ANDRf:s CAMPROOÓN. 

___ * __ _ 
E~ la !igt:rí~i ma de~ e ri pción òarú 

I a nuesl1'01 lectores i<loa con el {!l'llhndo 
que publicnmos, Je Jo que os la Uasn dc 

Art. 2.0 A los de&ertores 6 prófu
gos que no se presenten en los pln.zos 
mnrcailos en el art. 1. o y sean tl.pre
hcn<.IiJ.t·~, se les destinara desde lue
go al ejét·cito de Cuba por el tiempo 
r cglament;.\r io, con el r Eicnrgo en e l 

servtclo que por la ley les corres- \ 
ponda, en virtud de las facult~des 
concedidas al gobierno por el artiCu
lo G45 del Código de Justícia mil tar 
y ley de Reclutamiento. . .. 

Igual destino se d:.u:'t :\ los mdtvt . 
duos de la Península, is!a.s Balcares 
y Cnnarin.s y g uarniciones do lu.s co
mandau ci as generales de Ce utn Y 
Melilla que deserten eu lo sucesivo, 
interin dure la. campai'ia de Cuba Y 
sean condena.<.los :\ r ccargo en el ser
vicio. , 

Art. 3. o Se admi tirll Ja reden
ción a metalico por 2 000 pesetas ¡\ 
los prófugos y desertores que: ha
biendo cumplldo cua.renta anos de 
edad 6 contraldo matrimcnio la soli
citen, y hagan efectiva en los plazos 
que determina el art. 1.0

, según su 
respêctiva residencia. 

Art. 4 . 0 Seràn exceptuada~ de 
los nnteriores beneficios los que hu
biesen cometido el delito de deserción 
en Cuba desde que se declaró en ella 
el estado de guerra, salvo los .casos 
en que el general en jefe de aq u el 
ejército creyése oportuna concedér
selos. 

Art. 5. o Los corri gen dos de la 
penitenciaria militar dc ~ahón, pro 
cedeotes del ejército de Cuba, ser{tn 
indnltados de la pena 6 penas que 
sufran, y se les destinn.rú desdt:' luego 
n.l mismo pam servir en los cuerpos 
que se determine en Jo.s condicioues 
que les corrcsponda, q ue<.ln.n<.lo prohi
bida que duran ta la. campana en lu. 
isla~ de Cuba sea destina.do ni11gún 
individuo de aquel ejército a la refe 
rida pemtenciaria. 

EL general en jefe podra reducir
los eu alguna fortn.lezn. 6 destinarlos 
(L determinndos servicios, conforme 
previeue el articulo G44 del Código 
de Justícia Militar. 

Art. G. 0 Se indul tara igualmen
te à los corrigendos lle LL t:xpresada 
penitencit\l'ia procedentes de los dis
tritos de Filipin ·:s, Puerto Rico, Pe
nínsula., capitanftl.S geuerales de Ceu· 
ta y 1\Ielílla, si voluntn.rramcnte se 
prestnn a pasnr i las isla de Cuba, 
en la ctu1l servirAn el tiempo de los 
de s u reemplazo en Ultramar, y los 
de la clase de voluntarios el que dure 
la campafia. 

Art. 7. 0 Lo11 individuos compren
didos en el articulo anterior que no 
vayan a servir al ejército de Cuba, 
bien voluntariamente 6 pot' lo dis
puesto en el articulo 5. o, irñn {t Cu ba 
previo indulto si lo verificau los cuer
pos de su procedeucia, incluyé::rdoles 
también en los sorteos que con igual 
objeto se hagan en los mismos. 

Art. 8 . • El ministro de la Guerra 
dictara las disposiciones oportunas 
par a la ejecución del presente dcct·e
to. 

Carta de Madrid 
21 de Abril de 1895. 

Noticias de Cuba. 

Hoy se ha racibido un tele.,.rama 
oficit1.l de Cuba en el cual pn.;ticipa 
el general Arderius que según le co
munica el Sr. ~1artfnez Campos no 
hay novedad en Manzn.nillo ni en el 
r~sto de la isla. Aflade que el ex-ca
pttnn genera.! Sr. Galleja embarcó 
ayer en la Ilnbana t.. las cuatro de la 
tarde con rum bo ¿\ la Per.insula, sieu
do ~espedido por nutoridadss, corpo
raciOnc~ y personas notables. 

Consej o de ministros . 

Acaba en el momento de carrar 
est e alen. u ce el que a las tres empc
zó. e~1 la Presidencia del Consejo. El 
muustro de la Gobernación ha dicho 
quo ban tra.tado las llneas .,.enerale 
d l . . b s 

e as proxrmas e1ecciones municipn.-
lcs¡ se han ocupado tambien de 1 disc~sión de presupuestos; y de la s~ 
tuac1ón tle Cuba,relativamente mejc
rada,pueo; los últimos telegrama¡¡ ase
guran q.ue el pa is ès cou trario a la in
Slll'l'CCCIÓn. Se ha denegado el indulto 
de un reo de pena cnpital de M 111 d~lfuero de Guerra.El ministro a: 1:u:: 
Cleuda ha llevado 111 Conseio uu 

1• • 'J ex-
pe(.rente unportantfsimo par" 1 . .. e co-
merc¡o de la Penfn~ula especialmentc 
de Catn.lufia. y Balcares, eitablccien
do. la franquícia de art~llcel y cabo
taJe entre la factoria de Ri o de Oro 
la Península. El Sr. Ministr o ha e/ 

puesto al Consejo su propósito de con. 
vertir dích a factor ia en colonia 1gua. 
land ola al rógimen de las demas 1 
haciéndola depender del minister io 
de Ultr amar . Se ha declarada cesan. 
te al Delegada de Hacienda de Ouen
ca Sr. Ruiz Gomez nombrando en su 
lugar Il. D. Enrlque Barr era y se ha. 
acordada el nombramiento de los si
guiontes Gobernadores de Filipinas: 
Ilocos·Norte, D. Amelio Ferrer; de 
Ilocos-Sur D. 1\ln.nuel Baldasano; de 
Pangasinau, D. J oaquin Oliver; de 
La Unióu, D, Antonio Diaz Cendre. 
ra; de Cagayan, D. Antonio Martos¡ 
de Corzagan, D. ManuelRamirez Ver
ger : Zambales, D. Guillermo Mart!. 
-A. A. 

Desde Barcelona 
21 Abril1895.-De algunos dlas 

¡\ esta parte be encuentra en Barcelo· 
na n.companndo del Sr. Cura-parr oco 
de San Juan, elllmo. Obispo de esa 
Diòcesis. 

Y a sabl'êi n lo li lectores de EL PA. 
LLARESA el motivo de este viaje que 
no es otro que allegar recursos entre 
la ca.lma leridana para continuar las 
obras del nuevo templo parroquial de 
San Juan. 

Se hnn realizado algunas visitas 
y organizado una reunióu, en la que 
se dara cuenta de un proyecto del sc
flor Ca.ntarell y Jn.ques, encomiando 
à recorrer h1. mayor entidn.d posible. 

Creo que no ser~\ estenl la visita 
del Prelado y que los leridanos que 
aqul vi ven demuestran sus sentimien
tos religiosos al par que s u carino 
por la ciudad liatal.-X. 

Noticias 
-La. sociedad Económlca de Ami• 

gos del PAis de esta ciudud eu eu se· 
sión del domingo último resolvló, 
con el objeto de dar mayor lustre y 
esplendor à la sesión públlca que Ce· 
lebrarl1 en Ja segnnda. quincena de 
Mayo, adoptar, t~ntre otros, los si· 
guien tes acuerdos. 

Cooceder Utl premio a la vlr tud, 
consistente en 50 pesetas, que ae ad· 
judicarà a.l joven, varón ó mujer, de 
Lérida. que, sieudo de irreprensible 
conducta moral 1 demuestre ba ber be. 
ebo ma.yores sacrificlos en favo r de 
sus padres imposibilitados .ó aucia· 
nos. 

Un aocèsit de 25 pesetas 8. dicbo 
pr~mio, 

Otro premi') al mérito, oocsisten· 
te en la oantidad de 50 peeetas qua 
se adjudicara al trabaja.dor jor nalero 
domiciliada en Lérida, de bueoa con· 
ducta moral, que haya. demostra.do 
mayor oonstancia y adfllantos en el 
trabajo à que se dedique. 

Un acoésit de 25 pesetas a dicho 
premio. 

Los que se crean en condicione• 
de solicitar los mencioua.dos pl'emio•, 
pueden presentar BUS solicitudes ex· 

• I 

tendtdas .en pa pAl cornuo e! looal 
de la Sociedad (Institu ta provincial) 
ó en el domicilio de cualquier a de 
lo~ .i ndividuoa que componen la co• 
mtstón de adjudicaoión y que sou lo• 
sei'iores Albiflaua, Arderia, Canalda, 
Garcla y Gimenez Catalan. El ple.zo 
para la admisióu de solicitudes ter· 
m ina el dla 15 de Ma.yo, 

-Con el tri s te motivo del falleci· 
~iento del probo é iuteligente nota· 
r 1o D. Igua.cio Sol y Bertran se ba 
designada à sus compafieros D. Buíl· 
naveutura Ca r me pura que se baga 
cargo del Arc hi vo notar ial de es te 
pnrtido Y IÍ. D. Gabriel Faura par a que 
seincauta de los p rotocolos del Sr·. Sol. 

-El septimino que d ige el m aes· 
tro Sr· Ri be ra , darà esta noche en el 
cnfé de Paris un oonoierto ejecutào· 
dose el siguiente program~: 

1. 
0 

L' Eloge des I armes, Schu
ber t . 

2 ·
0 

Mazurka «Encarnacióo• ,Z•· 
ba.lza. 

a. o Squveni r A Wa g ner cMelo • 
diea, R eiié. 

4.o Escena y trio de la ópera 
«Fausta, Go unod. 

5 • Americana cJardela• ,Raves, 

r iza 
m et. 

ses i o 
] 

bles 
ta 
de, 
palal 
par t 

] 

y PI 
ple 
ala 

bec I 
nen 
eco I 

mPj 
a. mi 
Cll 

que 
u u 

par 
o rd 
de 

u es 
las 
ver 
esc 
quE 
po 
mu 
BOl' 

pal 

ro~ 
ofr 

dal 

aeg 
COl 

CUl 

o iu 

att 
re¡ 
ioJ 

la. 
re 
l\0¡ 
po1 
ge 

trt 

gu 

ta 

ag 
gú 
!9 
Ha 
C& 
ro 
cu 
A 
m 
cc 

de 
la 
ta 

r a 
Jo 

dE 
D 

Cc 
ui 
te 
y 

Q( 

dl 
11 
t E 
te 



con
Jgua. 
As y 
Iteri o 
esan
Juen. 
~n su 
se ba 
os si
;inas: 
r; de 
li de 
: ; de 
nd re. 
~rtos; 

Ver
[art!. 

dia s 
~cel a
rroco 
e esa 

• PA· 
e que 
entre 
Lr las 

~~;; 
~ando 
si ble. 
visita 
, que 
bien
a.riño 

lrtud, 
1e ad· 
r, de 

nsible 

r he. 
r de 

\DCÍ&• 

dicho 

is ten· 
s que 
al e ro 
'con· 
trado 
en el 

~icho 

~i o ne• 
mi os, 
, e:X:· 
local 

noial) 
·a de 
a co• 
u lo• 

aaldtl, 
plazo 
a ter· 

Lileci· 
ot a· 

e ba 
Bua· 
baga 
est e 
que 

• Sol. 

l 

~ 

EL FALLARES..A. 

-Segúo se uos nsegura por nuto· 
rizado condur::to, la exis~eucia en 
mett\lico que l'esulló al verifionrsA el 
arqueo con motivo del cambio de 
Alcnlde, ascier.de t. li\ suma de se 
teuta y nueVl~ ¡Jesetas. 

-Un niflo de dos anos y medro de 
edl\d que junto oon sus pndrf's bnbi· 
taba la llnmuda torre del s .. garra, 
'itn eu I térmioo m~tuictpal de Pe 
~:ellus, tuvo la. de ;graoia dt~ oner~P, 
casualrueute se suponc.>, ~o 011 poao 
contigua lt aquPIIa, sieudo extraldo 
yn Clldaver el tií11. 19. El Juzgado i•:. 
ter\'iene en el asutHo. 

COL ABORACIÓN INÉDI'rA «SC siente frío en Ja espalda 
y luego en el corazón ... 

-El domingo y ayer fué Lema d6 
oonversación e11 todos los olrculos lns 
cesantlas, cambios y uombr:tmienws 
de emplea.dos, a.oorda los pt- r el seftor 
Costa, lumedrat~t.lllenle despues de po
sesiooe.rse de Iu A.lcaldin. 

Eu geurral no eran muy favora• 
bles los coruentnrios, de la conduc
ta observada pnr el ttuavo Alcal 
de, recordtlndo iL e11te ¡.¡ropósrto las 
palabras que pronuució llceroa. esLe 
particular al d"'jar nquel puest.o. 

Peosft.bamos que hAbla terminndo 
y para siempt·e, et1e Lrasiego de em
ploados que tantos perjuicios cal<tt& 
all\ buena administracióo. 

-De~ do el dia 1. 0 al 15 del próxi
rno mes de rnt~.yo, estarà abiertl\ l'O 

ta secrt-turía del Instituto de sogunda. 
ensenanZI\ 1 la admisióu de instan<'ias 
pl\nt. lcJ!.l exàmcr..es de eaLud toa libres 
qn" h11u de efectuuse "11 el m e~:~ d(\ju
nio ¡ róximo, con nrreglo,à lo di11puea· 
lo ou el R •Htl decreto de 22 do uo 
viembre de 1889. 

-En el decreto l!nmando al ser
vicio delns ariDI\S 20,000 hombres de 
los r eclutl\8 excedentes de cupo eu el 
reempll\ZO actual, se coocede un mas 
para la redeocióu en metAiioo. S1 tu! medrda est4. justificada por 

hecbos ó circunstaac:lls qua la ~bo

nen, 6 respond~ al dese o de ha cer 
econoruít~.s, uada tenemos que objatar. 

I Pasado este plnzo, ingr·esnrà en el 
servicio activo el número oecesario 
de los que no se bnyau redimido, pa 

-Ha sido esperimentado uua l igera 
mPjoría el b ijo de uuestro querido 
amigo, el diputada 8.. cones pol' esta 
cttpital D. Mtgutl A.gelet. 

Lo celebrnmos y celebraremos mas 
que se acentúl rilpidameute lograudo 
un completo y felï'z r establecimiento. 

-Ha r~mitido al Gobierno ci nl 
para su eprobacióo, el prepupuesto 
ordinario ~arn el · ~·róximo Pjercioio 
de 1895-96, el IJUeblo de l::lorpe. 

-Ayer comenzarou los e:x:am~

ues de los alumuos que c:oucurren à 
las escuelaR públious de e11la ciudad, 
verificàudoso ¡Jor la mafiaua los de la 
escuelu de urfias del tercer disttito 
que dinje dc11a Marianu Moralló y 
por la tarde las de la esouela. del Al
mudin que corre a curgo de la Profe 
aora dofin Cnrmeo :àloraute. 

-En ateoLo oficio nos ha pnrt.ici 
parlo el Sr. Costa y Terré, que ha to 
m ado posesión del oargo de Alcalde, 
ofreciéndose para cuauto sea eh utlii 
dad de Léridll. 

Estimamos la ateucióo y tanga por 
segura que no b11brA de fultnrle el 
con,.urso de EL P .ALLA.RESA, para 
cuauto tieuda ala mt-jora de uuestra 
ciudad y al bit~u generaL 

-Hemos visto t'OU gusta que, 
atendieodo indtcaciones que hemos 
repetido, so procedia ayer A limpiar 
lo• faroles del alumbra.do públioo. 

-Lu t>X¡><..Sicióo de labores que 
I& conocida .Bordadora D." Dolo
res Ablldal de Sirveut, hi\ leuido 
nbierta esLos díciS1 il!\ 11ido visitadt\ 
por infiuida·i de ptnsoua•, y no exa
gerare¡ros declr que por todns la.ll 
sefiora!l y aeft,>rit.as de uue~u~~. ciu 
da.d. 

Los elogies que ha mereoido, han 
aido unAnimes y muy expreaivoe, 
pues en rf alidad na preseutndo la. 
Sra. de Srrveut, una coleccróu de 
trabajos uotabiiisimos todos, y e.l
guuos mnguificcs. 

Reciba uu~stra enhorabueua por 
tan sefit~IAdo èxito. 

-Eu el pueblo d~ Matamargós, 
agregada ni de Pinós reuoteron, se
gúo t.euemos enteodido, alguuos de· 
e9rdeoes promc,vldos por dos cundri 
llaa d3 lns que recorriun el pueblo 
ct.nlaodo cm·amellas y disparnudo ti 
ro~t A los que quisrer on oponerse, en 
cumplimieuto de órdenes recitidlls, 
A alguuos individuo& y al cabo del so
matant, El Juzgado tiene bl parle 
correspondieuLe. 

-Son muohos los Ayunta mientos 
de la. provincia que han remitido & 
la junta provitJt'ial del Ceuso hut lis 
tas electorales. 

-Han solicitado autorizncióu p& 
ra imponer arbitrios extraordinarios 
los pueblos 1e Pallerols y Sorpe. 

rn cobrir plozas vacautes, coucediéu
dose A los demlis licencin limitdda, en 
espera de las bajas que vayau o;-.u 
rr ien do en I o sueesi vo. 

-El pn!lndo d'>mingo celcbróse 
cou grau f)Olemnidnd el acto de l:J. 
Comunióo à los presos en lt\ Cc\ rcel 
Celular, que fueroo des¡:.ués obseqnia · 
dos con au rancbo Pxt r aonlinario. A 
la cerPtnoola asistieron mucbas sefio
rns que ncogierou con ng-rll.do Jl\ idea 
vertidll po1' ri Rio. D. Jo,¡é Ft~.bre 
gas, Cura del establecimiento, dt~ en 

c~rgarse de la educacióu y euscñau
zn de las reclug~s. 

-E!I 30 del mett 1\r.tunl expira el 
plnzo en que puedett los·nlumoos de 
l1ts Universidades é Institutos soliai 
tnr la t.rnslacióu de sos matriPnlns 
ofiail\lcs de unos h. otros tstahleoi
mieot oli , 

Después de dicha fcchn no pu~dcn 
concederlas ui los rectores ni directo
r es de loe oitHdos Ceutros de ensefinn
za. 

-St~bemos que por la AlcR.Idin se 
ha solicitado de la Dtrección de la 
Compañín de ;os ferro carri'e3 rlel 
Norte, rebaja de prerios eu los bi· 
lletes de p1unje para los viajerol' ctue 
dese en coccurrir ti. u uestra fi .. stn ma 
yor. 

-Por R. Orden se hl\ confirmada 
I' !!U~pencióo del Ayunt~tmieuto de 
Noves dE-cretada por el Sr. goberna
dor eu 26 de Ml\rzo últim:>. 

·-Eu el treu de T -. rragona llegó 
nuteanocbe de las .B >rjt.!l 1 t'I Còro La 
Paloma. Prec,.1i •io por In Banda po 
p:1lar SA diri'gió por la R •tnbla, pluz 1 

y oalll:\ Mayor, al C·ntro Artí~t'co . 

-H11 !ilido deolnrado cesnntfl, el 
inspector Jtt vigilancia Pu S,w de Ur
gel, D. Vicenta G .ltierrez. 

-Ha tenido qua IHegurnrse con 
un ptlt~r d1:1 res!stt-ncia colocndo en 
su part c. izqni• rJu, el nrco ut\ Vtlu 
grasa, uua de tautaa ~osat de Lérrda 
que Dto,¡ quiera des~p11razca cuar.to 
antes. 

-Da como iuterpretamos los deseos 
de Lérid11 y de OUilll bien correspoo
dió ~ elloB ouaatn gnlar.t,e 11mig(\1 fll 
general Sr. Mni'ioz M ddont1.d0, fué 
buena pruebn,ln escogidl\ y uumerosa 
coucurrenciu que a<"udió <llos Oampo11 
umeayer turde, A oir à la brillants 
mú~ica del Regimiento de Almansa., 
qne tan bien dirige el Sr. 0\noVtl.!l. 

-Se estAn limpillndo las cuoet~tB 

de la Rambla de Feruaodo que bue 
u a falta lea hacía. 

-Eu la C11.sa de Cu acióo de Sa.o 
Nicolài de B·ui, que acaba .:ie insta 
lar uuestro querido amigo el feputa
do Médico dou Fraucisoo Gómez al 
cornienzo del catniuo de Ourbins (to
rro de Cu!ltejón) y de la cual uoa 
ocupamos eu oLro lugnr ex.teusamou· 
te, comeuZI\I'tÍ mt~.üll.t:l\ mièrcolesln vn· 
cunacióo directa de la teruera y so 
guirè todos los d1as de 9 ll 11 de In 
mufin na l de 4 A 6 de la tarde T"m 
bi~u sc remiten por correo y frauoo11 
de porte tubo11 y crlstalell de luda y 
pulpa vucuna. 

6 impnlso~:~ de eacr de rodillas nl sue
lo pura decir à gritos: 

Nota s del doming~ 
-Adios, patriH. 

Jos¡.: CuAHT EHO' 

7KiZF7?'1 -

Notas oficiales 
21 de Abril de l~Hó. 

Lo. primtwem} renovn.cióll dc I~ 
vitlt\, es In. m:\s 11legre de las estn
c ioncs E circo n.bre sus puertas à 
ln. bull icios1~ muchedu m bre Sc rcco
micndt\ I,\ t~SÍ:-3teuciü de Iu.,; ruuj ercs 
gu1\pas; y ahon1. se dirà como deuen 

Don Ft•ancisco Co:>Ll y Tet•t•ó, Alcalde 
COll:>lÏlUCÍO!Ial Òe la pt·c,;t:nte è:Utlàtl UC Ll.'
rida. 

ir y por qué. L1l.S cosas ma.tcria es 
hnblan <Ü sentiuo con la exprcsióu 
del color y de la fonna. Filoliotïa 
pum. . Uua mujer bell.\ se viste de 
negro, 4ue es el color de la pcnn; el 
corazón tlel que la. min~ se acongoja. 
y sus ojos llor.:m tinta por llontr do 
luto. ¿,Es una huêrfaua.'? Su prema
tura dolor atru.e nl mclt\llCólico J e
rcmias. cSeilori ta: ustcd ht\ perdido 
un afecto ¿verdn.d? Pues lo tcugo Y•) 
y cstí\ gu.u<hulo en este pecho. D cme 
usteJ el hallazgo.,. ¿Es una viudita( 
•Sefiorn: la costnmbro es u a ncce· 
sidad, y usted se è\Costurnbró :'t In 
compañl::t. i\le pt·oclamo sustitmo.,. 
•Esa. misma mujer bell<\ (conste que 
ha de f;er bell::~.) se viste de ulauco, 
simbolo de pureza .. PMece un que· 
rubc . Ltl. imnginación sugiero el con
tagio, crea h1. met:.l.mórfosis y el qua 
la vé se siente angel ... ll.Unque se<\ 
patudo, y bate h1.s a las ... t\llllqnc 
scan las alas del sombrero. La suso · 
dicha se viste de azul. Así píl.l'ece un 
pedazo de cie o, el que la llJim se 
v u el ve Mt411ite 6 sc cou vierte en cons
teh\ciòn que si no es la O~:~a mu.yor 
puede ser el m;1.yor de los osos. Se 
viste dc rojo. Ent·mces pn.rece utH\ 
rosa tlo nh~yo, y su admirador sc 
convicrle en mariposa con clwqué 
pam rond<.\rla y libar s us mi eles. Do 
igual modo, una. mnjer 1Jarcec esto, 
lo otro y lo demàs alia segú 1 la for
míl. de su toilette. 

Dc estn exprcsión qnc tienen las 
cost\s matcriales (en el sonido, en la 
figura, en el color, en todo) ha nací· 
do el único lcnguaje u::ivcrsal cono 
cido, el simbolo, màs penetrable que 
el mismo lenguajc oral en ciertos 
Ct'l.sos, como lo prueba el hecho de 
qnc las rc!ig·ione:; lo usen pMa el 
cuito. Antes que yo lo dijo Stl.ll Agus· 
tin en lengua latitH\. Omnia l)lmt clicla 
pel' allegó1'i.cam ¿,No lo en te ml eis, Iee· 
toras? Pues ~huiinez Campos tam
poc>. 

Y vamos t\l asunto. ¿Porque ha
cen falta. en 1<'\s fiestas de toros las 
mujcres gua.pa.s, con la tn1"1.ntilln. cla
sica, ln ft~lda cqrta de medio paso y 
el zapato con mucho desct>Le? 

La lidi a entre el hotnbre y l11. fi ert~, 
que es el valor frente nl peligro y lr~ 
nstucia t'rente 1Í la fuerza representn. 
lo tipico y gcnuldo de nucst1 o can•c
ter uacion~J.l.EnFrancin. se desmay:.tu 
!os espectadores decorrid1\1>de cmboln.· 
dv:3 y en otros pt1.iSe1:1 de Europa no 
conocen ~iq u iem mtts que de mención 
Iu. lidi a de reses bra vas. Aq ui es e es
pecttl.culo no n.lteru. los nervios de 
a cero dc n uestn1. ge u te . Y siendo na
cional es:\ fiestn, lns m ujerc1:1 ha.cen 
f;\ltn. en elln. para conservar la tra
dición del tmjefemeni uo mas espaüol, 
del trr.je del dia de toros, que au tes 
tué de uso mas frecuen te hastn que 
pam relegarle à ese vinieror:. de nlh\ 
del Pirinoo moda.s estravn.ga.utes. bu· 
ft~S y cunw11escas que han ul t ril.j<tdo 
el cuer po arrogan te de l1~s espl\1\ola.s 
colghntloles g·uirw.pos de carnaval; 
pf\mpn.pos on sombrercs y capotas 
que les dau aspecto dc baca u tes ó do 
espantajos, y ciuta.s y adoruos de 
clown que enmiendan sus tormas ll <\

tm·alcs ~meonindolas ante el juicio 
dc um1. estética savera., rclli<ht con 
euos estragos del gusto. 

No hny nada compamule :\ las 
espafio <\S vestidfl.s co u el uniforme 
u t\ciotlll.l. l,;a tna.ntilla les cn.e dcsde 
el tl.il'OSO mofio dermmànuose pur los 
hombros como un chapm-róu dc es 
puma, la que es blan0<'\., y hnciondo 
resaltar el JH\CU.l' del oúti~ y ol vlvo 
del col'ptfio lllt de nog'l'oli madronos 
con prendidos encarnados. 

L1~ fo.ltll\ corta dcja ver el pié 
menuda, bien tnoldeado, y como el 
plumaje de un ptwo real ondult\ de 
un lado pam otro al ritmo de aquel 
a nuar tut\gestuo~:~o . . y t\1 ondulm· 
descuhro las hermoSli.S cun·as de 
n.hajo que comienzan en el de::.cote 
del zn.pa.to r aco.bnn en el misterio. 

llago ::>abct·: Que cvn la mayot· ,;ot•pt·c;;u. 
sc l.a cntet·ado c:.la Alcaldia tle ltahc•·,;e 
tlcjado cumpli r· tic la~ dt::>po.;icionu..; •lict:1òa.s 
('•lr ta mtsma pat·a ¡;:u'allllat.t· al \eeintlat·iv 
ta exactlt.1tl cu el pe::>o y medida •lc <~.l;.nllul., 
su:.t:J.n eias de pt·irue•·a uectsidad que :.e cx
penclcu en este tét·mino muuicip:.tl. 

Por t:.tnlo pat·a que no c:.Ug-lln en tleauso 
la11 indicadas pt·esct·ipcioncs •¡ue tanto iu
teresan al público ert ~<men•l, he ct·eil.lo 
conv·3uientc recopílar·las en el pt•csente 
lJaudo, y en la fot·mo. sig11icutc: 

CAHOONEIUAS. 

t.• Quc<la pt·oltibido expend~t· cat·bún 
pot· las ¡·;dic;; de esta capital. 

Lo>:~ carl>onero.,; fo¡·a::;tet·o,; i Jevat·an s us 
mercanciu:; pat·a la. vcnt~l al pnn to especial
mento dc.,igmtdo al efccto. Lo; alrnucenis· 
tas ó ll·at:wt·~s e¡¡ cat·bón :;oio pu.Jr·ún ven
dcr·lo eu su.o alrnaceuc:;. 

2 • Lo.,; nlm .t<:cni:;t<L:; ó lt·atante~ podran 
con<lucit· el cat·hon que ltayan vendido en 
::.uz~ atmar;enc:; ltasta el domicilio pe su:; pa· 
rt·oc¡utano:; ú com¡H'auorc:;; pet·o arne, dc 
¡;acal'lo de sus e:;tablectmientu,.;, Iu pcsal'6.n, 
y ~~~cada uno de t.)~ enn1~es en que v.tyn. 
cuh>ca•lo, t'• Pn el cat·ro (si no sc cnv<t::>at·e) 
por:dt'<llt una etiqueta en la •ttle con:;tc el 
pe,;o tld c:onlenido en <.;:Hla euv;t..;c ú en 
el CUITO :>1 olljeto rle <¡ue el dcp<!ndicntc del 
Municipio enca•·gado del t'Cpeso pttl'da ha
cer I<L com probaciún cuando lc pat•cciese 
c:onveuiente. Lo mi sm J h:u·an cuando 
la mcrcacia sea conúucida à hornuro:;. 

a.• Niuguu almac:erti,t;L ci u·atanlll po
dt•ú ncgat·se ft que el cnc.ll'gudo del repeso, 
comprucbc el de l.1 mct·cancia que cundu:t.· 
ca il. la;; cas:ls pai·ticulares, pl'ecisarnenle 
en el ac to tle la de:>car·ga; dandom e cuenta 
do las faltns que nota: e 

PANADERÍAS. 

4. 0 En to1las la;; pano.det·lai! y pucsto..; 
en dondc: t:.e expenda tl pnn, dcbcl'àn colo
cat'::>e bh:illas cu las que ::;e anuncie las 
cla:;eo~ pue.-la::; ú Ja \'eu ta y el pt·ecio de <.:ada 
una de elias. 

5.0 Los pa.nade¡·os podnin llc\11.1' al do
mictlio uc los JHI.I't'OI{ttianos ú compr·adol'C:> 
el pan que le>~ encargeu; pC!'O cl<:bct·an po
sat·lo aules de S'llir de ;;ns l!i>lablecimicntos 
~·en el enYa~c ó envases en que ::sea. cundu
cido, se fij a.l'à una. etiqueta en la qua conste 
el contenrtlo de cada euvase, debiendo ll e· 
var el peso justo; sin que sir\'a dc excusa 
on las f;dlas del mi;;mo el quu se haya en
tt•egado con anlet·iot·idad parle del pedido 
al pal'roquiano ó compt·adot·. Lo r¡ue tenga. 
que deducir·sc, se t'ettmt·a despué:; de en. 
tl'cgacla la met·cancia con el peso completo 

(i.• El encargado del reprs1 podt·tL com· 
prob<l.l' el del pan •tue se condulcJ. a domi
cilio; fot·mulando las opor·tunab der.uncias 
ante mi aulorida.d, de la;; f11.ltas quo notara 
en el pe.;o. 

TABLAJEROS 

ï 0 No podra ponerse ~ l:t. venta publica 
la carue de ninguna. t•es que no se halle 
marenda. pol' el Administt·adot· del Ra.stro 
con el :;ella del Avu ntamiento. 

8. 0 En lodas la;; camicet·ias ó pues tos 
de Yenta dc cat·ne, sc colocaran tablillas en 
el punto mas visil):e, en hl:; r¡ue sc expt·escn 
las clascs dc car·ne y los prccio,; dc cad;L 
uua; r~•o c::tua dia anuuciadtn tnmbicn los 
cxpendcdor·cs las ela,:e:; que tengan a 
la vcutn., y dc nt ngun motlo la., clue no 
puedan expcndet· pot· no tenct· cxt:;len 
ci;\ de la,; mismas; debienuo t•etit·at· la 
IU!Jiilln <¡UO COrt•esponda a CU::tlquiora 
clase de ca··no anunciada pat'.l la venta., 
tan pron to· --:orno coneluyn. la que to-
nia pat·a :1.11 u el dia · 

Lo que hag<) púiJiico por medio dd prc
:;ente pat·t. t¡ue lte~uc à noticia de todos los 
intet·c,;n.dos;acJ,·it·tiúndole:; que esta Alcaldia 
set·a ineXOI'<thle en el ca:;ti~o dc la-; fall'ls 
qne saan clennuciadas, im¡;ouien.lo por ca· 
da una la mu:ta. al meno:~ de oeintc y cinco 
pese tas. 

Lcrida 22 de Abt·il de 18!):) - Francisco 
Costa TcrnJ. 

Caja de Ahorros y Monte-Plo 
de Lérida 

Eu el dia de la fech:\ h :l ingreSI\ 
doe11 es~a C<~.ja la CI\tJttdnJ de 4.333'76 
i>t>Stltall procedento de llrntpo~ici on>'s 
be.biéudose Sa.~isftH~bo la de 1855'30 
pesetas a soticitud d~ 9 íntet't:K:s.do~. 

Lérida 2 1 A.hrtl 1895,-El Di· 
rector, Gena1·o Vivancó. 

JEROGLíFICO. 

So.'uciDn ci la chm·ada última: 

Ca be-Ilo 

Notas del dia 

Nuestros felegramas 
JY.1:ADRID 

22 11 '10 Il. 

En el Congrc:-;o el ¡)r. Llo
réns ha combalido 1u toln.li tlad 
del presnpnesto de la Guerra. 

En ol Sonado el Sr. Cond e 
de Canga Arg'licllos ha dirigido 
una pregunta al Gobierno do
Jiéndoso de qnc no sc adoptaran 
medida. s pr oh i biti vas par:.~ la cc
lobración de meel/ngs t'c\'Oln· 
cionarios,siencloobjetolle comen· 
tarios en contestación dada por 
el Sr. Navarro Revcrter por el 
cl'iterio liber aHsimo que ha cx
puesto.-A. 

22 12'25 IU. 

Se cclebró el juicio dc con· 
cilíación entre los S res. Sil vela 
y ~"'igueroa como director dc El 
.Nacional habiendo re.:ml tallo 
a vcneucia. 

, 
ria si<.lo fusilado el rco sen-

tenciadu en :Jielilla., cuyo iudul
to fué denegaJo. 

En Castellón se orgauizó nua 
imponente manifestación para 
celebrar la construcción u e a.q u el 
J:>nerto.-A. 

23,1'10m. 
En la conferencia celebrau a 

por el Presidente del Com;ejo y 
1\Jinio:!tros de Estado y Ultramar, 
se lluu ocupada del recibimiento 
hccho en New· York al hijo de 
Uespedes y llel motivo llc csc 
via.je me a~egurau que acorda· 
rou eu viar una u o ta. al (to bier
no Norte-americano.-A.. · 

2J, 1'25 lll. 

Se han dechtrado en huelga 
5.000 cochoros de la üompaflía 
de Omnibus de París acordando 
seg·uirles los der.uas y comenzú.rÏ
dola muchos ya. 

La policia acompaña y guia 
carruajes guardando los coche
ros y estaciones de tranvias. Sc 
temen ruidosas algal'adas.-A. 

~J :l ~o ru. 
Los republicanos han prc

scntado al Oougreso una pro po· 
Rición pidiendo que au se des· 
cuenten del .número dc Uonceja· 
les que resulten sorteable~:~ para 
la renovación las vacantos ocn
nidas por fallecimientos. 

El Sr. Sagasta aconseja a StlS 

amigos que voten en contra.-A. 
~3 ~ 4.:> Ul. 

Ha si<.lo nombrado canónigo 
de la Catedral de Seo de U rp;cl 
D. Hamón Duran, cura-parraco 
de Montan.ana. 

Los sil velis tas diccn que no 
sc ha fijado la fo eh a del viaj o &. 
llarcelon::t <lo su jcfe D. Fran· 
cisco. 

Bol sa: Interior, 70' 55.-Ex· 
tet·ior,81 '00.-Cnbas de 105'10. 
- A. 

23 2·45 Jll, 

La prensa alemana ocupàn
dose de la cuestión del extremo 
Oriente dice. que Alemania so· 
guiní una política enèrgica so· 
gún aconscjan las circmu;tan· 
ClaS. 

Aument~ el cólera en Cons· 
tantinopla. -A. 

23, 3-5m. , 

-Hnn pasndo 8. infurmtl de la 
Comistóo Provincial las cueutas mu
nicipales de .s~scarén, oorrellpcndleo 
tes à los ufios eoonómioos de 1891 92 
y 92-93. 

-A LOS AGRICULTORES in 
teresa conoeer los excel~ulC:J rt>sul
tad os cou el f'mpleo de el Fungívo1·e 
parn combat.ir las enfc?t med~~.du oríp· 
togó.mrcas do la Vid y dcmàs vege 
tnlt>s, nsí como el llfine1·al de 'Azltfre 
] 1enicado producto f-Specinl para li\ 
de11Lruccióu radical de LOJa Cltue de 
wseot.oi qua ata.{}illl lns vrj)11s 7 los 
arboles fruta.les 1 llU bor~I\IÍ,IIII y lns 

Ese tmje así, esta.u simbólico paru. 
uosotros como la bandera roja y 
gua.lda: ninguna rnujer St~be lleva.rlo 
mas que la espano ·a; por eso hace 
falta en lu.s corridas, cua.ndo es gun-

SA~TOS D~ HOY Stos Adalbut·to ob., 
Anatalio y Jogc. 

Se asegnra que Cespcdcs hi· 
jo del titulado prcsid<•ntc <lc la 
república Cubana ha llegado ~í._ 
Kew· York, habiéndolc tribu tallo 
un rccibimiento entmüasta los 
filibusteros. 

Han confcrenciado cxtcnsa
mente los S res. Càno,·as, Dnq uc 
dc Totut\n y Castellanos, mos· 
tràndose resen'adísimos. - A. 

-Aooche ingresó en el Hos¡;ita1 

con uua lux:ón búmero-radioy arbitt\1 
derecba, Buenaveotura Bona§ A.ve 
llaou, que oayo del caballo que mou
tabn en Iu onrr~Lera de Aragón, aD , 
teS U6 lleg11r a la C1'eU del batlle. 

legumbres. 
Vè ,se elnnuncio en primera pla ra. 

pa, ya e¡ u e solo en elias puede lucír
lo. Y n.l vot· tan tn. España. en lt\ r¡ u e 
lo viste, tanto gusto de Espaih\ en· 
aquol attwfo, tanto fucgo dol sol de 
E3pn.no. en aquellos ojos . so lo pone 
n uno ln C!l.ftHl de gallina, 

Sale el !'Ol 5. h. 11.-Pónebe G h. ~ï. 

" Servtolo de lo. plaoza paro. el 4.1& 23 4U aotual 

Par·a.da Alman::>a.-Vtgdancia lo::~ Cuer
po::> de la gua¡•niciün-HospiUI.I y p¡·ovisio
ne, r1 .• G~pilAn de Almani!a.-Ailas y pa
seo de enfot•mos Almansa.-EI General Go· 
bornador. Muñoz Maldonado. 

- ·---.. 
IMPRBNTA DE SOL Y BENitT 
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~~~~.,M/~~ 
~ ' :li'A.li;:M!AXlU:. Y LAB&ll;:~.':re:R3!& ~ ¡ ANTONIO FLORENS,i I 
~ ·' ABIERTA TODA LA NOCHE. ~ 
~~ En ~od&s partes de Espnña. piden e7~: de Hemòglobina Florensa, por set· una ~~ ~ Jll eptu·acion FERRUGINOSA que ella misma se reco¡;nienda por sus brillanles resultada 

en la ANEMIA, CLORO-ANF.MIA, nHmsLruacion dificil, palidez en el rostro, sten<lo un 
t.ónico reconstituyenhe que fuciliba a la snngre pobre y desoolorída el hierro indispen
sable para annaentar las fuen~u~, Ja coloracion y la energia vitAL 

. ~os certifica~os de distinguidós facultaLivos y del Colégio Médico-Quirúrgico de 
Lenda, son la me¡or garantia del producto. 

Señores Meilicos ~nc nos ~an honrado con su valioso informe: . 
Doctor Robert, Barcelona.-D. Francísco Fontanals, Lérida.-D. Mariana Torres, ~ 

J,~rida.-Dr. Pedro Romea, Huesca.- D. Buenaventura l\Insip, Aytona (Lérida).-- ~ 
D. Juan. Llorens, Léridn -D. Jac!nto IgleHios, Espluga Calva (Lérida). - D. Mariana Pe 
tez, Lénda .-D. Telesforo Teról, Mollerusa (t,érida) .-D. Sebastian Petit, Lérida. - Don 
Anse.lmo SJ:gat~a., Borjs:fl Blat,tca~ (Léridu).-!): Dionisio An t~gaeta, Lérid?·-~· Matias 
Barn!, 4,1bt (Lerlda).-D. Candtdo Jover, Lendt,L.-D. J . Vtlaseca Trullas, Mu:~dcamp 
(Lérida).-D. Juan Antonio Inglés, Lérida.-D. José Segur, Pot.s (Lérida).-D. Pio 
R0meo, Huesca.-D. F. Palau, Barcelona.-D. Marcelina Serrn, Barcelonn.-D. José Dru
dis, Mola (Tarragona). 
V"l.no t6nico nu.tri tivo F.L..CEENS.A. é.la. Q uina. X:ola 

y c acao F o sfa ta do 
Seria p10Ujo manifèstar las 'Propiedodes terapéuticas de la quina, cucao y fosfatOs poPser 

bien conocidas de la clasc mòdica. 
La Noéz de k61a, introducida t•ecient.:lmentc en la let•apéutica, es un fntto, que ya dc antiguo 

lo usao los natut·ales del ccntl'O de Afr·ica, como un pode1·oso alimento fortifi cante cuando debcn 
e.mp~ender gt·an.des camínatas y hacet• ejet•cicios y esfuerws musculat·es cxu·uo,·dinat·io.s. con
Siglllendo con ~ ICho pt·oducto.. so8Lcner la t·nét'f¡ia durantc mucltos días sin pr·obar· ott·o al· mento. 

Los mara\'lllo::;os Pesultodos dc la referida Nuez, llamaron la atcnción de vario::; distinguidos 
facultatives que e!:!tudi~u·on sus ·erectos y composición , y de estas averiguacionc¡; sc ha 
dedticido, que la Nué:c: de kola deb~ !;US VÍI'Iudcs a la Teobromina y Ca{eina. que contiene 
en grande cantidad y dc:spues dc los expe t•imentos del cèlebre Dr. Du]ordin ~eau-metz, no e:> 
d~ estt·aiial' 9~e llam~ la atenci<in ~la r e:spetable clase médica y que tenga sitio dc prefet•en
cta en el vast1stmo arsenal !era.pêubco. 

Reunidas las cua:t1--o impcn'tantes sub::.lancios, Quina, K ola, Cacao y un Fosfato alcalina y, 
a,qociadas a un. excelentc vino Mó.laga, constitu~·er sin disputa un tónico nutritiva de g1·an 

"alfa y reconstltuyente a la vez, como nos lo manifiestan diariamcnte pa.cicntcs que lo han 
, tornado. 

H~llase, po~· lo lanto, indicada como tónico del coJ•azón, en las èlispepsias, escrofulis!llo, 
anemta, clo~os1s ~ en todos los cstados de debilidad geneJ·al, ya que sus efectos reconstttu 
yentes son mmcd1atos y ::;cgu,·os. 

"Vin.o d é Pep ton a. F o sfa.tado.-FLOREN S.A. 
Est¡L pPeparaqión. dc gusto muv agradable, conticne en carne estado dc peptona. 
La feliz asociación dP la Peptona con un fosfato alcalina, const.ituye un tónico-•·econstituyen

te muy eflcaz pat•a restau•·a •· las fuerzas debilitad,as de un enfc•·mo. 
En la al imentación de los niíios débiles, de los comvalccientes y dc los anciana~. este vino 

da cxcelen tes •·esultados. 1 ~ 

Vinc ~odo Té.nico Fosfa.tado.·FLORENS~. su.~oe- I 
dé.:n.ec del..Acei'te de :S::iga.do de :aa.ca.lao 

Esta especialidad, p•·epat·ada con un caldo dc superior calidad de'las ricas vides and!lluzas , 
es d~ .g1·ande ac~~taClóq por la disting_uida cla~e médica. la que recomienda a los. indtviduos 
¡·ar¡uthcos y ~ebtll~ados <;on preferenc1a al ncette de higado dc bacalao, que po1• su .tng1·ato ~a- ~ 
bot· hace d!60ll su tn~':S!lón A la. mà~OI'Ít~ ue los ml fermo::. y pOl' ¡;us ~omponcntes, IOJo. ta~ll10 
y un fosfato soluble ad1cl0nados a uu V1no Méla!?ll que t·ccibimos dtl'ectamentc. es un tón1co- i 
reconsti~uyente <JI:l~ los St·es Médicos l'Ccctan tooo~ los dias para combatir la anemia. t·uquitismo, ~ 

Vino d e ::Z::...a.cto fosfato de Ca.l-F: .... ORE~SA 
escrofultsmo, debdidud general !I todas cuantus cnfermcdadcsdependan de pob1•eza dc la sang1·e. ~ 

Sabido por. la olase ~édica. CJIIO el lacto-fosfato de cal, substancia que sc f01•ma en el c~:;tóma- ~ 
go por l,a acctón del JUgo aastricp ;;ob,•e los alimentos, -y lanzado al ,tort·entc circulatol·ia I 
reeonstJt~yc nuestr? ?l'gan~mo, ~e comp1·cndc fó.cilmente la eficacia dc d'.c.ho prcpat•ado para . 

'i falta. gonet·al de apetito. ' 

la formac16~ y nutr1ctó~ de los hucsos, COIIIO tamhi~n de gt-ande auxllto para favot·cccr la. ~ 
tt·ansfot·mac1ón de los alimento:; en fibra rnur,cuJat· que cuaudo es deficicntc p1·oducc tlcbilidad ~ 

Cpn nuesti·o vino soluble, pot· cmplear un Malaga s\tped~r (condición indispensable pat·a l~ 
los vmos follf~~ados) he~os cot'tsegu!do fclizmentc ncelerar laR fuc,·zas, cndurccicncJo lo;; huc- ~ 
~.•>s P.r los ntnos raquillco&, dcvoh10ndo ol vigor v In activiuad n los adolcscontcs dccaidos y 
lmfahcos, y a los qu.é care·cen dc apetito, t'a.ligado::; pÒt· un cJ·ocimiento muy nipido. Ent·iqucee ~ 

~ la leclle de las nodl'lzas y PI'CS~l"Va a los niií.os dc la dia.t•t•ea. f:\\'<lt'edcudo la dentielón. Es('( pro-

i 
parado mas eficaz para las roujot·cs cmbarazadas. y a la vez dc gusto muy agradable y tole1·ado 
por el estómago ma~ delicada. 

USO: Salvo cont1•aindicación facultati va, toma¡•an los adultos una cucll!lrada de las de sopa ~ 
es de las tt·es comidas,y los niíios una dc las dc cafó. 
NOTA. Tod?s. los ,.i~os que l.'C claboran en r:sta casa. son pt·cpat·ados con t"X.celente Màlaga. l~ 
Jerez que reetb1mos dH·cctamenle. ~ 
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C A R P ·r N T E R Í A 
DE 

RANIÓN 1\1A ÑÉ 
~<------

{ f 

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Pla tan o, 
I ujosos y clegan tes sum amen te económicos y toda cla:-;e de 
ataudes forradn~ de paño y tapizaclas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

I ' ¡; 

I 
doblç tapa coo c t·istalet·a. 
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MOOO OE TOMAR l l S MEDIOlS 
Piezas do O)lorpo: C. C. largo dol talle. 

- 0 . D . largo total.-:1::. :1!: . espalda.
E . F . largo de la ma.ng&, 

El fa\'ot· Jt::i pública¡ de cada dfa moyor, 
me hu obligada a mon tar de tal modo mis 
talleres 'Y a dotarlos de personal apto y su
flciente, que me permitan correspondet· ú la 
mucha demanda con que se me favot·ece. 
Eslo me permile poder ofrecer también los 
lrabajos de mis tal:eres a las personas que 
residen ruera de esla capital y fl fin de faci
litar los pedidos de ruera, inserto el presen· 
te grabado, que dot·ll cabal idea de las me-
didas que deben remiUrseme, con las cua-
' les basta para la confección de los trajes. 

Chaleco: A . A . grueso del pecho.-B. B. 
grueso de cintura.. - O. O. la.rgo del 
ohaloeo. la t · • · t."' ) '6 Pantalón: H. G. la1'go total.-1. J. la.r- men 6 que Se f6IDl~lruu para SU e eCCI n. 
CO de tiro. . . 

Pidanse muestras de géneros inmedia-

,. 

r< - , >-~ 
~:~ ECONOMIA ~j 
~H~ HHH>'I.:>-n ~H 

(: PERFECCION t 
~H~ ~~:l'nH 
~ ESMERO ~ ~~ ~ t:) t:) t:)i~~ 

Se han rectb1do grandes y variadísimos 
11:t s~t'tidos en géne~os p~ra vera no,. de exqui· 

JSL Stlo gusto y de tnmeJOrable caltdad. 
- --·q·- - -

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

~ LÉRID.A 

Especialida<l en maquinas para molinos harineros.

J?rensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

I o 

tai ne perfeccionadas; s u efecto úlil, el 85 por lòO, 

tizadas por un ano, su buena marcha y solidez. 

- )¡w( ----- --

p~$~0 de I?ernando, 30. _ L.€RIDH 
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E I~ . PAELARESA 
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Anuncios y reclam os a precios convencionafes 
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Un me 
ga.ndo 
Tres II 

Pago a 
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como 
maz 
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