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ANO I. Número suelto 5 cénts. LÉRIDA 24 DE ABRIL DE 1895. I I Número s u el to 5 cén ts. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN . I PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
' Un me• , 1 po1eta 60 oóntim.os.-TH~ meses, 3 posetas 60 o6nt.\mos 'IU Espaü~ pa· 

gando on la .Administración, gir ando és ta 4 poso tas trimestr e. 

REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 

8. d.onde se dirigira 1& correspondeneia. con sobre a.l Director ouando se remito.n 
originu.letl pft.rà llu inserción y A lo11 SRES. SOL Y B E N ET cuando se 

Los suscriptores. 6 çéntimos po.r llnea en la. ot.• pl&na. y 2 6 céntim.os en la l.~ 
Los no auscriptoros. 10 • • • 30 • • 

Tres mesos, 8 ptas.-Sois moa&lt, 16 ict.-Un año, 26 1d. en Ultra mM y Extranjero. 
Pago antiQipa¡~Q o~ mot¡{fti.<:o, sellQs 6-.libr\l.nzas. P'Bte de •nscripc.ionea y t\1\1,\lleioj, 

Los comrtnica.dos lo. proclos convenoionales.-Esquehts de defnnción .ordinarlAS ó 
ptBs. , cle 'Qla.yor tamai\o de 10 il. 60.-Contra.tos ospeciales para. loaanu~;~ci&ntes. 
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Parlicipa a l pública cw ~eneral hGtber eecibido fas nov~dades de la pr~senle l<W1por&da par& 

.8eñor&S y ~&b&l leros .• (;r&jes hl medida puro lang~ degde ~0 @ 125 pe~eti!l$ , eonfección 

. ' \ 

m<Zrgda. economía y prontilud ~n los enc&r~og . e ~spG¡:a.ig,Jidad <::n lr&jes p&P& niños en 

tod&s chlses y formas , d esd<:: el módico precto de 5 a 3b pegetéls, l~echo$ y a medid& . 
.. !lq Pórticos Baj~s, 11. $ LERIDA con uq $rand ioso sur t ido . 

. . A LOS AGRICULTO'RES r. DC' r~ J s I r h n' •! l • t ;¡~,t') lt.¡JI. f 

··r-.;-: I ~r,' :/<.·r,¡¡Ï).'~ /. (, ~ anuluO over a aulC I BVIS a europea 
r~ FUN·GI ,V·O,RE~ ~ MÉDlCO tfi- I ':!!" ~·liJH•dt~l· '' . ~~· .. ' '~ 

? ,_, ENFERMEDADES DR L! MATRIZ ' 1 
J 

Producto espetial A base de azufre, hierro y cobr~, 
prem\ado con diez meda lla s y cuatro diplomas 
de honor por su eftcncia para curar y presen•ar toal\s 
làs enfermèd.ídes criptogamicas de la Vid, y demas ve
getales, tales como el Mildew, Oidium, Antra c n o -

Marca d~ fabrica sis, etc. 
Apesar de Sllt' su prooio màs eleV'ado qúe cualquiet·a o~ra s.ustancia, como el 

azufre ó sulfMò de cobre es indiscutïblemente mas econótmco que estos en un 10 
pot· 100, pues~o que en sí heva el FUNGÍVORE las dos operacíones unidas de azu
frar y sulfatar a la vez. 

MINERA~ ÒE AZUFRE FEÏIICADO 
... 1 \o 

(Con privilegio de invención en España y Francia) ·I 
" ~ r 

Producto especial para la destrucción r adtcal de toda cl~se de im.~ctos, tal~s 
como Alticas Pirale ::; Gusanos Blancos , Gusanòs Gr1ses, Avts p as , Ll
mazazas, o;ugas, P i

1

ojillos, Pulgones, etc., etc. que destruy-cn las vlfl.as, llls 

Consulta diaria gratis a lot> · pobres 

• MAYO!l, 82, 2."-LERiDA. 
' 
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·, '' a•• ~AÜUAUÜüA 
• FERRAR! 

. SEVERINO 
• -~·.. Cil·tljano Dentista. ~ .l ~Y'ff'Y'f'TT"'"'""' 
.. Ti,QJ1C sicmpre abierto s u ~j.biM,~ê P:f~ra. 

v1s1tas, consul tas Y. op'Màèione~, dos de lkl> 
8 de la malla na a las 6 de lai t:\¡•de. 

Plaza dc la Constitución, nümel'O 35, 
enl¡•esuelo. 

nrboles frut.iles, las hortnHzas J las le.gumpres. . . , . 
Pre cios al contado sobre e s t a ción de L énd a, a Ptas. 33 los 100 ktlos z apater1a de Manuel Errea 

de FUNGÍVORE y ú Ptas. 30'50 los 100 kilos de MI~ERA.L FENICADO. 1U H 
NOTA.- Esto~ ~roductos vtm en sacos plomndos de 50 kilos. 1 I LA VENTAJOSA 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGEI'UE EXCLUSIVO • 

MAYOR. 78 FRANCISCO GARCIA llÉR~DA. ' 
'I \ 

Los que sufron Digestiones diflciles, A t idez, Inapet encia , Vómitos,. D~arr?as 
crónicas, Anot;ex ia, Anemia y Dol.or de estómago ohtienen la. CUL'IlClÓU raptda 
y el ali'\!io imnedia.to nslltldo el 

..J 

, ELIXIR 
-Clorhidro-Pépsico MALUQUER .. 

TÓNICO-DIGESTIV 0-RECONSTITUYENTE 
Su Ul>O es indispensable eh las convale.scencia.'!. . 
Es el mPjo1• reconstiluyente dc los milos y anClanos, y en ~odos los casos 

Debilidad general. 

Precio de la botella 3'50 ptas. I 

1 U 
1 ¡ M:AbRIÚ: D Ramón A Coipel, Bnrt¡uillo, 1 y Aléala, 4!1. tiJ 

f t 

DEPOSITARIOS tJ3AROEt0NA: Sociedad l<'urmacéutica Espailolà, Tallers, 22. • 

De venta: En BalaO'uer D JOSÉ GRAELtS, Tremp, 1<,"\.RMA.OIA DE 'SOLÉ.
Pons, Jo'AR:\Ú .. CIA DEALEÚ . ...:.En Léridn. en casa del autor,S. Antonio, 13, LÉRIDA . 

0ALtE Df;: CABALLE'ROS, NCM. 39 
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P&SBTAS 

Rola!J (:aleuta ò'late sciiora'J 1. u . . 6 
ld. salén lisas. . .1 6 2I l 
Jd .i,d, C:l.I'\C•·a~. , • ' • • oll.l 7 
ld, td. ch:u·ol. . . , . . . 7 
Hotat! cabll.llel'O calcuta mate. j ' • 8 
::apa to& color para .ca.l>aliC~:o. , 8 

Todo a mano y nada de fabrica 

en pe r·feclo buen eslado parp pesar·. 
ca n ·os, se cederú a pl'eclo módico y 
condioio oes \'611tnjosus 

l n formor·ún en esla Adm inislra
cíón. 

No a parece muy segura. en los ho · 
r izoutes del porvenir l a politica ale
mana. Al indesci(ra.do enignHt del 
carttetcr imperial , cuya. voluntad 
cousciente no deja entrever una dl
r ección determinada. de un espiritu 
que vacila en los múltiples cttruinos 
a seguir para for talecP.r y engrande· 
cer e l colosal unperio, legado por sug 

· ~ntepaso.dos, aüAdase la confusión 
quo arroja la co nducta de los par tl-, 
dos politicos mas p reçlispucslos ú. 
<lbra r co.nfor me a 1..\lla política pura· 
tilen te negativa ,q ue no 111 desar rollo 
dc un dete rmin<.l.do programa nn el 
scno de la p;;tz y qel orçlen, que piuen 
de consuno el bienestar y ltt p rospe
l'idad ma.teritü y moral de Alemanin. 

De móviles pm·u.meo te negati vos 
hemos calificado ~\los que inspit'<l.n la 
conducta de algunos partidos de Ale
nHwia. 

El ejemplo de ellq està e•1 lo 
acaecido en .el Reichstag cuandQ tra
t0se el asunto je d1rijir un mensaj~ 
de folicitnción, al principe de Bis
l).larck cou motivo del octogési1no 

, aniversa.r iQ de su ;naç.imieq.to. 
No concibo que quepa en la sana 

t•azón de los i nd rVfCÍuos y de la.s co
colecti vidaqes llamadi\S pa.rti~os y 
por añ.n.didnra -par tidos mas 6 menos 
gubcrunmentales, un dese •nociri1ie,n
to tal de los em inentes ser vici os pres 
tado¡; al pueblo germtinico por su 
glorioso excanc:iller. Ni el solemne 
desprecio al Parlamento repetida
mente manifestado por msroarck, nt 
su conducta. a.ut.oritaria, ni las Ieyes 
reaccionarhts de sus últimos anos de 
gobierno puedea ser bnstantes t\ bo
rra.r en el animo de todo bucn a.leman 
e l rccuerdo de la g raa epope) a poli
tica r(lalizada en primer térroino 
merced a ht perse-verancia y a los ta
leu tos d1ploruàticos del insigne Bis-
marck. n 

Que los partidos so~~la1istn.s para 
qu i~n es el concep to de la, p<l.trií\ no 
existe eu t'rente del de la IIumani
dnd, q ue los socialistas que tn vieron 

que sufrir gracia~ a sus leyes r épré .. 
s i vas, y parà q uienes Bismarck e t• a s~1 
m~í s gr a.ndc eu.emig;o apesar dc ha.bcr 
dado vida à toda un a législaoión so 
cial isül., Sé òpusieraa, a l tln y a l ca'bo 
sa compr ende. Pet'o en los nucionalos 
liber ales, en los progresistas y el\ la 
fracción del Centr o Católico, pa.rti
darios todos del Imperjo, no tiene e~
lJ:Ícaci(¡n lógica tal modo de obrar . 
Porq uó al la do de la peq uenez de los 
defectos resalta la g randeza de la 
obra realizada por el artlfice, ya que 
todo el ronndo esta convencido de 
que la gran aspiracíóu nacional ha
cia ltl. unidad política, l atente desde 
la. 6poca de la Revolución francesa 
h ubiera sufrido considerab le r etraso 
<í no haber ~nr~i~o pr oVid,0nciaJineu
te en la esf~ra del gobiêtno, un esta
dista de las condiciones dc Bis
marck. 

Y cuanl:lo se ba llevado sobre 1os 
hombros, dnrante cerca' de tréinta 
afios la inmeusa balumbo. dc los dcs
tinos de un pueblo y se ha heoho as· • 
cender <'t. este a l pinàculo de la glo~ 
ria, bien vale la pena todo ella de quo 1 
sc dejen de lado minúsculos defectos 
y que no s;. b1tga e l ridlculo negan· 
dose a suscnbir un sencillo homena· 
je al fundado r de la unidad politieili, 
de la Germania.. 11 • 

Por fortuna, allndo de las miso- 1 
r ias y rívalidades de unos oua.ntos 
hombres esta ht voz supt'@IUI.l. çle la 
conciencia pública con sus inf~liQlcs 
oràculos y con sus saludables sepa
raciones. Así la conductb. de lo~ priu· 
cipes de los diversos reiliòi:i y los sen .. 
timientos populn.res que ostallar on 
ruidosamente1Si.l'vierou núu para ha
cer mís visible la pequeilez de mi
ras de los enemigos del cx-canciller. 

Si infundada es t\ nuestro juicio 
la oposición de que nos hemos ocu
pacto, rnuy fundada es por el contra
rio la. que el Reichstag ha hecbo al 
proyecto da ley p resentado por el 
Gobicrno modificando Ynrios nrt~cu
los del Código penal. Ilúllnse a.quel 
an irundo dc un. espírilu reuccionario 
tal que p r esciudc de A os becbo11 ex
tcmos, metiéndose eu la estem de los 
intern os, de la conciencia, dc ht s in· 
tencio nès, eu las que es vedada a l le· 
gislador penetra r pues solo tienen Slt 



sanci6n tl.ntc el tribunal de Dios. Na
da bay que amtn t<\nto los alemanes 
como la libertad de pensar. Es un 
pueblc el gcrm8nico que fàcilmcnte 
l:ie resigna al despotisme del st\ble 
con tal que lo dejen la facultad de 
creer 6 negar lit. r~:~mente :\. D!os y 
lol:i conceptes del orden outo16gic:o. 
Asi, pue.,, contrn. a gunas de las 
reformas, la. protesta ha sido cnérgi 
camente s1 cnndadêt fuern. del Parla
ll1PI\to por los hombres mils ilustres 
de Ja ciencin :demana, qucdando con 
los honores principalcs de la \'ictoria 
el partido del Centro rafólico <lliC con
tinúa. siondo en el fondo el úrbitro 
de los destinos del Impcrio 

* * * 
En todas partes vcmos aesconoci-

dos por los mismos gobicrnos que se 
titulau progresistas, los sagrados de
r echos que la Constitución conficrc à 
los ciudadanos, de tal suertc, qne sin 
una fé ciega eu el triuHfo definitiva 
de la purezu. de nuestrCts prineipios 
llegariamo~ 1Í. reputnrles como una 
fa.rsil. indigua que han representada 
los ptutidos libcmles para cscall.\f el 
poder y mantenerse luégo en él !Í 
todo trance 

En Ita.Jit~, Crispi salido dc las filas 
mas avanzadas del rad:calismo, ro.día 
de las lis tas electores un cincuen ta 
por ciento de los individuos al objeto 
de preparar en lo posible unas elec
ciones f'n.vorables. 

En Servia el partido progresista 
que ocupa el poder cou su jefe Nico
las Christitcb 1 110 bn repamdo eu 
apelar fJ. los mt'l.s indignos medios 
para bacerse con una mayoria parla 
mentaria, a.pe::¡n.r de ser dicho )Dartido 
el que menos arraigo tiene en la. na
cióu y meuoi soldado!:i cuenta. eu com
paraci6n con las do!' grandes fra.ccio
nos bistóricas de liberales y radicales 

Contra estos últimos especin.lmen
te se ha ensaüado acnrbamebte el 
Gobierno. Verdad es que no sc han 
mostrado muy beuévolos con la di
nastia. El ministerio, para anout\ iar 
al partido radical prepotente en las 
campii1as, abolió la antigua Constitu
ción restablecieudo la del G9 cou al
gunas liger<l.S reformas. Eu su virtud 
las dos terceras partes de la Skoupt
cbina salen elegidos por el sufragio de 
2.0 grado, salvo los representantes de 
las ciudadcs y el tercio de los miem
bros nom brados por el gobierno di rec 
tamente Este sistema electoral ha 
dado por resultado el aplastamienlo 
del partido radical y la creación por 
arte de bitli-birloque de una nnmero- . 
sa mayorio. adictt\ al gobierno. 

llasta tal puuto han llegado los 
amanos é ilega1idades <!ometidas por 
el Millisterio, que el partido liberal 
dirigido por Avakoumovitch, partido 
gubernmnental, ha becho yt\ decla
ración de guerra al gobierno que se 
hR. salido de la Constitución prescin
diendo eu al~unas circunscripciones 
rnrales, enemigas de practicar la 
elecci6o tal cnal marca la ley, nom
brando por si y antesi :í losdelegado3. 

Dirlase que en es te últim o terci o 
del siglo XIX, que ha sido el siglo df} 
l as revoluciones liberales y progre
siva.s, principes y gobernantes hn.n 
per dido el seso comprometiendo con 
arbitrn.rias medidas el porvenir de 
sus dinastias y do.udo fuerza al par
tido rt\díctll-sQcialísta europeo, que la 
cobra muy grande cun.ndo favorece 
su accióu y propaganda hl. dcsatent.~
da conducta de sus adversarios. 

ANORÉS CAUPROOÓN. 

El arco de Vilagrasa 
Cullndo nyer nos aperciuimos de que 

se hauin. lt1vautndo un pih1rparn sostener 
npoyar 6 reforzar aquel arco, ~e nos 
ocurrió si es qur t-e pem;nbu. reu.lizar 
una de las reforlllllS mas indicadns pam 
fu.vorecer el ornnto, In. comodidaJ en el 

tnÍn!'ito y la hif..(iene pública. 
Mala imprtsión recibimo> al ente

rarnos de que solo se trala de rE:cdifi
car la casa, meèianern con el arco, y 
que el pilur con~truido es obra provi
sional en tanto duren las de la casa que 
se proyt-ctn tel'onstl uir. 

Y lo scntimos1 pues ocnsiones ~on 

e~tas que òe no nprovechntl.1~, tlan mar
gen :í. que Lérida no llegue jnmtís a 
couseguir aquellas reformas que la 0pi 
nión reclamu en beneticio del iuterés pÚ· 

hlico. 
Snbemos lo que quiza qniem obje

tarse. Que el M:nnicipio cnreee rle re
cursos y qui:d de encrgíl\s baslnntes 
p11m acometerlus. En estc caso concreto 
a~eptaremos la segundn, pero tio la 
pt imem por que no se necesit.nn gran
des rucur· os, y l o~ que pueunn Jlecesi
illrse los liene ;\ mano el Ayunt~mienlo 
sin acuòir a medio'f exlraoròinnrios ni 

onerosos. 
Eu el calll'jón de Vilagrasa posee el 

EL FALLARES.A. 

Hospital, y por con sigui en te el Ayuntn 
mient o, dos <'a sn s inhauilndas é inltabi
ULIJJes, por r.u er. lndo de ruiua . p,\ra ha 
hilitarlas nec.esitu~gnr.tar una bu,•na sn ma 

de tlinero; siguieudo como eslau, son 
imp1·oductivas, y msultan gravosus

1 
pues 

sc pnga ln ccntribnción y exigen nlgún 
otro gaslo para prevenir que se vengiLn 
abnjo. 

Aqnellos predics vendidos ó conmu
l..'\dos cou el letl'e!.o que ocupa Ja casa 
que hoy se traLa tlc reedincar y el e3pa· 
cio que ocupa el illco, proporcionada. al 
Ayuuta.miento recursos, l-i uo bastunLes, 
IUliY cerca.uos a los que sc necesítan 
ptna realizar unt\ mej0ra, quo por lai 
sislem<l cOB\'ertiría aq:.tel oscuro ,é in· 
llltllldo callejón en una hï'rmosa ealle. 

Al Sr. Costa le ~;obrau nltentos y ei 
Muuicipio no te negarít su ··oucurso para 
tal emp1 e~;a, que no es òifíl'il at;ometer 
y licva.r a térmíno, ::.i poue tl conlrihu
ción la actividad que lodos le recoJO(en, 
y que esperanH>ll no desment i1 tÍ lratt\u
Ò.Ol>e de una mcjora que la ocasión poue 
eu sus manos realizar pam bien de Lé 
ridn. 

a• 

Carta de Madrid 
22 de Abril de 189ó. 

L o del dia 

El último telegrama de Cuba, 6 
ruejor dicbo, el último que se hn ex
puesto a.l público (por que hay otro 
que todtl.\' la no de bt\ puhhcado) par
ttcipa. el embarque del General Cl\ 
lleja eu h1. llat.n\na con rum bo A Espa
ila. Apropósito de su regreso, ha.blóse 
ayer eu los ciruulos politicos y ha.blnn 
boy ntgunos per iódicos de ln situnción 
en que ha quedadJ aute la. opinión el 
general; y no puede ser màs contr~l.

dictorio el juicio que se le dedica. 
Los unionistas recalcitrautes, 

aquc!los que mHitau con el ~r. Sllve
Ia, le dirigen las ceosuras mf.ts vio
leutas, alguna.!> de ;tal indole y t;;\ma
fio que ni s us propios autores a.treve
ríanse à estamparlas pam el público . 
U ui piion a las reformas del ~r. l\laurn. 
y ú 1<~ de voción del ~r. Ca lej '" por 
esas reformas, de haber motivado la 
insurrección de Cuba perturba.udo el 
régimeu politico de aquell!\ gran an
tiUa. Y no paran eu eao; sino que , 
juzgan del modo mas agresivo la con- I 
dueta del General Callejt"l. como Go- , 
bernador de la Isla desp'.l6S de comen
zadn. la insurrc(;ción. 

Por el con · rario los reformistas 
opinan del General Calleja con los 
eloo-ios mas entusiastas No se re
co.t~n pam decir que la .crisis d.e 
.1\layo de 1894, que hizo sali~· del nu
nisterio al Sr. 1\faura, ocas10nó tal 
desaliento en la Isla y tanto temor 
de que fracas11.ra el plan de reformas 
que el labora.nte separatisme apro
vechó aquel momento como el mas 
oportuno para preparar la revolu
ción. La conducta del Sr. Becerra 
en el Ministerio de Ultramar, juzgu.
da por los reformistas como hostil ú 
la obra dcljSr. Mam·a, foment? al 
decir dc esos elementos h~ desamma• 
ción y ln dcsconfianza dc ltts clasef. 
mas in1portantes de Cuba; y afladen 
qne si no hubiera. sido por el contrape
so que hizo à la actitud del Sr. Bece
rra la del Sr. Calleja y por la gm·an
tia que este representnba en pr? dc 
las reformas: boy en vez de uua msu
rer ción recibidn. con protesta por la 
Isla habria allí una revolución for
mid~ble . dificil de vencer. Asi son to
das las cosas en ln política. Ra.ra vez 
son unànimes los pareceres 

En estn concreta cuestión pensa
mos que son exu.geradt\S IM censu
ras q nc se dirigen al Sr. Cnlleja.. En 
lo que o.fectn à la integridad nacio
nal li<' cabe sospechar eu nadie vo· 
lunturias omisiones. Los ~ontratiem
pos que haya tenido el Sr. Callcja 
cualquiera otro ha podido sufrirlos 
en su Jugar; y los últimos hechos de 
armas de la campana de Cubn le ha
cen acr~edor n.l aplauso de todos. 

N oticias de Cuba 

lo cierto es que la reserva con que 
sp g-mtrda el telegrnma que recibi.ó 
auoche el Gobiemo, unido el pest
mismo que buy re:opecto da es te asun
to, bace suponer que el estado de la. 
Gran Au tlllt\ 110 es satisfaclorio. 

A las cinco de la tarde hau ccnfe
renuittdo cxteus1t wen te en In Pres i 
denctn l•!.! ministres de Estado y Ul-

1 
tmmar. Al ser e:;te intcrrogado por 
nosotros respecto al objeto de Ja con
ferenci<l. y_ sobre si había. te.legramas 
de Ouba, llOS ha manifestado que !lO 
h<\bh\ pe ro que lo llamabn. 1 I sen or 
C.inovtts, y que los telegramas que 
había rcc:ibido hoy no dccfa.n nada dc 
particular . .Sc ha reslablecido laco
muHiellcióll con l\Iauzanillo, habiendo 
por consigui!.'ute terminndo la inco
mnnicación del Sr.l\Iartinez Campos. 
Como el Sr. Cnstelh\uo no ha. contes
tudo cn.tcgóric:atuente h\s pregtllltt\S 
que le hemos dirigido y ba ncgado 
que sepa, el objetc dc la conferencia, 
p1'esumi1nos que esta ha teuido im
portancia. 

Fusilanuento.-Hoy ha sido fusi
lado en Melilla. el reo de Guerra, Fi
zurro 

Ultima hora. -Asegúrase que el 
Sr. Cànovns dimitirà h\ presidencia 
dc la comisióu investig-:Fl"rn d" ~Ia
rina, sustituyéndole el :::,L·. , <• .,"·" :t. 

Esta tarde se reun!t•;\ la comi-;ión 
qL;e entiende eu el proyeclo de Iev 
r elativo 1Í. la. permuta del Hospital 
!\lilitu.r de Barcelona. 

Ln coruisión del proyecto de ley 
para decla.mr obligatoria la vacu
nación, ha nombrado Presiden te a.l 
Sr. BaseJg,• 

Por falta de número no se ha re
unido !1~ coruisión de presupueslos 
que tenia qqe estudiar la ampliación 
de créditos dc Guerra. 

Hoy se ha celebrado el acto de 
conciliR.ción entre los rcpresentantes 
del Sr. Silvela y del director de El 
Nacior¡al. Eu vista de las declaracio
nes de Fig·ueroa ht\ babido avenen
cia. 

El ministro de l\Ia.r int\ encargarà 
al extranjero los canoneros pedidos 
para Filipinu~.-A. A. 

ES?'Z?G - - zs¿ 

Cortes 
Sesión del Congreso. 

A bierta In. sesión 1Í ln.s dos bajo lt\ 
presidencia àel Sr. Marqués d~ la 
V:cga. de Armijo, y leidn. y aprobadt\ 
el acta de la. anterior, 1 l Sr. Azc:.íra.
te ruega al Gobierno que proteja à 
los republicanos y libera.lcs de Se 
gorbe, atropellades y encerrados en 
uu calauozo por el Alcalde Conser 
vador. Ruega también que evite los 
abusos de la Compailia Trasatlantica 
en l<l. Provincia de Pontevedr&.1 los 
cuales consisten en exigir una peseta 
por cada p~1.saporte que so extiende. 

E: Ministro de h\ Gobernación 
contesta respecto al prime'r ruego, 
que por parte de los denunciantes se 
ba cometido algm~a extralimitaci6n, 
pero que se apiicara la ley. En cuan
to al segundo ruego, se pediril.n por 
el l\linisterio informes à Pontevedra. 

El Sr. A vila (D. Tiberio) pide una 
estadisticà de las invasioncs y defun
cioncs por la. viruela en nifios meno
res de diez años . 

El Sr. Barro8o !l.poya una propo
·sicióo de ley. 

El Sr. Cardenal censura cierta. 
presión ejercida sobre el Alcalde de 
Almerin., para obligarle ú dimitir. 

EL Sr. Cos- Gaj6u Ice un despa
cho del Gobernador civil de aquella. 
provincin, diciendo que el alcalde ha 
dimitido, por motivos de salud, se
gún consto. en el eertificR.do que A la 
dimisión acompafia .. 

Contcstando al Sr. Groizard, des
mientc que el gobernador de Badajoz 
euvi.ua 1Í. los pueblos delegados pi
diéndolcs la dimisión a los ayunta
mientos. 

El St·. Groizard ratificase en lo 
que tiene d!cho. 

El Sr. Hoce::s habla del sobresei
micnto en una C'ausa en h\ Audiencia. 
de Córdoba, coincidiendo esto con li\ 
entrada del partido conservador eu 
el poder. 

Se ba comentado mucho que des- El ministro de Gracia y Justícia 
pues de hn.bcr dicho el ministro de rechn.z1\ 1!1. afirmación y entre él y el 
Ultmmar que se lmbfn. recibido tll~ Sr. Iloc~s se cntabl1 ,·iva discusión. 
tclegmma dc Cuba, participau~o el El Conde de Romanones se ocupa 
encuentro de nnn columna con los de Ja.s clecciones muuicipa.lcs de Ma
insurrectes, h<\biendo res ui ta.do ruuer- drid. 
tos y heridos1 ~u e no se haya publica· Orden del dia. 
do'à eslns borns el texto de dicho des-
pa"cho. Crccen con cste motivo 1los, Continúa la discnsión del presu-
rumores pesimistas. puesto dc Guerra. consumiendo el sc-

E:ita tarde il. primem horu. ha. se- gundo turno en conlra. dc la. totali
tado en lt\ presidencia el Sr. )!arqués dtld el Sr. Llorens. 
de ln Vicsca. con objeto dê entcrarse El orador sostiene que el ejército 
del cstado en que se encontmba el dc Alemania cuesta menos que el 
general :'olnrtlnez Cl\.tnpos. La confe- nuestro y esta mejor equipa.do y a.r
rcncin ha durado tres cuttrtos de ruado, Ln. (J;íma.ra desanimada 

coutestrt.CIÓll que e r. hnovas 1 1 , 
hora pro.xima.ment

1
e.S Ig1C\0tnmos d~aó I Sesión del S enado . 

al consuegro del ilustre caudillo pero __ Abrese à l1\S tres y 35. Prcside el 

Sr . Montero y se aprueba el acto. de 
la anterior . . 

Se declr"ra urgenLe h\ discuslón 
de vn.rio!,; dictàmenes. 

EL Sr. Coude de Ct\nga-Arg~elles 
censura que se con si en tan rcumones 
públicas en que se pregona la. destruc
ci6n de todo lo existente con el em
pleo inmedi::üo de la fuerzt\ Citn pa
rrafos s u bvcrsi vos que all! se ]Jro
nuuciaron impunemente y los articu
les del Código pel)..al en que e~tao 
comprendidos. El miniJ>tr?.dc HaClen
dn. contesta que 1<1. rc1t::10n ¡\ que el 
preopinantc se bol. referiuo se h~ cele 
brado al amparo de h\ l··y, s1u me
noscabo de esta. IIace uu parrafo 
muy liberal contm In. intrnosigencia 
que defiende el Sr. Canga. Dice q.ue 
los actos que es te censura solo t·e
nen la. falsa importancia que se les 

mrjor nuestt·o anónimo comunicante. Lean 
nue:otros lectores, la siguiente carta: 

Sr. Dir ector dc EL P ALLARF.SA. 

Muy seiior ~io:. Lo dijo aye1· muy blcn 
su excelente pertódtco, y cuantos en la no~ 
cho del sflbado-quc fulmos algunes centc
nares-go7.amos .m_uy muc!Jo oyondo las 
hcrmosas compostctoncs delmmortal Clavé 
que tan magi:;lt•a!~ente intct•preló lanacien: 
te Violeta, convm•mos en que su debut fué 
un éxito indi;;cutible, quo Sot•prcndi~ a todos 
los r¡ue no c.:::tabamos en el secreto del mi
lag1·o obt·ado por su modeslo y entendido 
dil·octo•·. (a quien cunJ t·n. ya el .titulo de 
maestro de cnnto) educanda mus1calmentc 
en b•·evh;imo tiempo, a al¡uella cíncuentena 
de humildes tt·aba.jado•·e:o, de tal suet·te, que 
pudieran pt·csonb>.r:>c en púhlico, cuat ver
dadet'Ol:l Ul'tistas, a l'CCÍbÏI•, de buenas a prj. 
me1·a:;, uua ovación dc la::t mAs legltimas y 
cspontaneas quo (aquí h•mos p•·esenciado. 

Natu•·al es, pues, que tras ella, no sen 

da haciendolos notar. 1 

La Paloma la tm ica ~:~ociedad coral de Léri
da qu~ contribuya à h~cet• r_nll¡¡ agr•adable y 
atracttHl. ouestra pt•óxtma he::tt& mayor. A::.i 
debc sot·, v ast creo que sc1·a. 

Pe•·o L"a Paloma luci1·à su preciosa e,.
tandat·te, que por susc1·ición popular,_ y muy 
mc•·ccidamcnte1 acaba do adquu·it·. Y iPOt'
qué, ocút•t•cme p•·eguntat·, no h11. de ostentar 
tam bién el s u yo La Violeta'! 

Rectificau ambos sefiorcs. El senor 
Marques de Víllasegura pi~e que se 
traiga a l Senado el expedtente del 
cable de Puet·to RIQO A Espt'l.fia Y que 
no se declare urgente lt• discusión 
del dictamen que la comisión dé en 
su di11., porque quiere estudiarlo. 

El Sr. Ifabié,de la comisión, dt\ al
guna::; explicacion esrelativas alasun 
to. Sc da lectura il. una proposici6n, 
de carretera q\le apoya el sefior Ba
dar :ín. 

Se toma en consideraci6n. 
Se Iee una. enmienda del Sr . MM·

tinez Pacheco al proyecto de subven
ción lt la continuación de la historia 
de Puerto Rico. 

El Sr. Cou de de Mon ten egro pre
sent t'I. una exposición de Itt Diputa
ción de Zaragoza pidiendo la suspen
sión del impuesto de c:onsumos sobre 
el vino. 

El ministro de Fomento contesta 
que el Gobierno se preocupa de la 
crisis general de la agricultura, pero 
esta constituye un pr.~blema que no 
se puede resolver irreflexivamente. 

Orden del dia.-Sin di~cusión se 
aprueban los dictàmenes que figurau 
en el mismo y que uo tienen interes 
y el Sr. 1\Iartinez Pacheco npoya la 
emienda leida anteriornw•tte. 

La rechaza la comb. vn ~· qncdn 
aprobado el dictameu. 

Sc levanta la sesión. 
Fi!! _¿¿¿ 

Llista de las composicions, que s' han 
presentat jins lo dí a el' aouy pera 
penclrer part en lo Ce1·tamen Lt
tera,·i que celebrara L' Associcio 
Catalanista d' aquesta ciutat, lo 
dia tretse del próxim vinent mes 
de lllaig. 

l.a La Caritat Cristiana, "Parva 
mngui~., 

2. a La Creu de plata, Po emet • De 
tirat populnr., 

3.a Lo Nauf•ech, "Oostane:·n., 
4.a Lo fí d' un poble, "Pàtria., 
5.a Primnvent. "0y(lú,, 
6.a "L1 adeu a l hivern., 
7.• A una uenvolg,.du germana, 

"Lo dol ot· serà sempre font de poesía., 
8." Los Catalans a Grecia "Veui 

. • l" • • I I 
Vlul 1 VICI., 

9 " Despues del primer pecat, "¡Qné 
hem fetl, 

lO.o. ¡Odes!, "Cuadret., 
11.1\ Lo temps, "Ell diul1apateó-

sis de Iu vida., 
1.2n L• hereu boig, 'Gelosia., 
13.11 Púgina. de amor, "Recorts. , 
14..a De maLinet. 

M'rica toyn 
Flors uaturab 
Present l' hermosa 
Fa a SOll aymat. 

15.8 A la Verge del Clnuslre de la. 
Cate?nd de Solso.nn, "Dignnus al menys 
que JÓ os alabi, Verge S11grada., 

l6.a "Ade.t,, Poesia. 
17.o. La i· yn tlo Catalunya. ¿Quin 

es lo deLer p1•lítich mes font~meutal? 
E!itimnr a la P:hrin. (Compendi de t'4 
Doctrintl Catalanista.) 

18.a L' nplech de Quadres, "¡Oh! 
amor., 
. 1.9" L', A?at Oliver. "Temps de glo-

111\ per la Pu.1 na, 1que no tornarà may 
mes!, 

~o.a Ilymne, Catalu11ya., 
21.a Plany d'una ninn "Trisleza 
Lley(~a 20 d' Abril de' 1895.-L~ 

Secretnn del Jurat, Lluis P1·im. 

(Se conttnua1·cí). 

Para (La Violeta) 
-----

La ~;iguicnte caria la recibimos anteayer 
pet·o no nos Cué ya T>O•ihle publica.rla 0~ 
nueslro numer~ anteri?r. La. idea que en 
ella ~xp~n? L ~ Lertd«no, parc>cenos no 
solo ::;lmpuhca, smo digna de rtue encuentre 
eu todos la accptación inmcdiata r~on qu 
la t•ecibimos nosol!·os. El debut de I.A v.: 
LKTA (;!~ segu•·am:mte una gratisima sor
JH·esa para todo;; cuantos oyeron al nueTo 
coro, q•Je f?rmado pot• mode;¡tos trabajado
re::;, ha sabtdo e11 poco tiempo ponerse 

, d' con pet·,;evcran .c e,;tu 10, a gr·an altut·a. 
Pct·o I~ que debe decit•:;c en csto, diralo 

No lo tiene todavla; y¡ la verdad sea di-

r 
chn.. no parecet·ia bien que sin ól volvieran 
a regala•·nos lo:; oidos, segut·amente como 
anteanoche, y que nosot¡·o:o, let•idano:o ante 
todo, 00 COJTe::lpOndiéramo,; a SU gala.n-
tet•ín. 

JCómo? Te1.go pot"Cierto quo sl Et. PAt.LA 
n1sÀ-que ha sid•> afortunada intercesor en
ke nue~:~tt·as het·mosas paisanas y el caba
llet·oso Gobernadot·militar, pat•a que puedan 
deleilàt•.;e en lo::; Campos Eliseos con la 
múoicn de Almansa-excita1•a discretamente 
ol palriotlsmo artistico dc sus.a.dorables pa~ 
trocinadas, no habian dc falta•· manos ha
bilbimas que bordamn ndmí1·ahlcmente la 
enseiia que reclama el brum oer de la 
simpàtica Violeta y <¡uc éstu, agradecida, 
ostcnlal'la con legltimo ot·¡;ullo. 

¿Pn.t·éccle a EL PALLARR!'A que esto es 
mucho pedi•· y quo no todo han de hacet·lo 
su~ bella¡¡ lectora,; y los que no lo son? 
Pues inicie al punto una suscripción para 
costeat· el estnndal'tc quo La Violeta ne. 
ce:!>ita. ~· yt• vc•·•í como sc ha1•a éste, cuat se 
hiw iii dc La Paloma; c¡ue en estas cosas, 
como en muchas, querer es poder. 

¿;\ceptador Cuente Er. Put.ARISA, des
de luego, CO" el n,odcsll::;imo óbolo, igual al 
que ofr·.:ció a La Paloma, de 

UN LERI DANO. 

Abril 22 de 1895. 

Si. amable colabot•adot·; aceptado y de;¡
de luego queda abierla In. susct•ipción, que 
cncabe:r.amos con gusto. 

Tra .. Iadamos a nuesti'!\S bellas lectoras 
la pt·opo;¡ición de Un. Leridano; y como en 
esta::; cosas la actividad y lo pt·flctico es ca 

· mino recto, nos pat·ece oportuno indicar a 
la simpàtica socicdad, r¡ue no habria dc 
dar mal resultada el que pat·a aquel objeto, 
diese un conciet·to matinal en los Campos, 
con precio módtco de entt·ada. Y entre unos 
y otros, mucho ruera que dentro do poco 
no tuviera su e:;tanda•·tc La Violeta. 

Suscripción pública para costea.r 
un estnndarte destinado a la Socie
da.d Coral La Violeta. 

EL P ALLAR:ESA . 
l . "" . 5 pesetas . • 

Noticias 
-Acompafiado de uu muy atento 

B. L, M., el Prior Soglar de la Con · 
gregacióu de la preciostsima 811u gre 
de N. S. J., don Manuel Munoz 0 0 11 

b a. remitido un fjemplar del R~gla
meuto de la Hermanda1 de Socorres 
Mútuos de aq uella Venerable Congre• 
ga.ei6n~ reohmtemente orga.nizada . 

La tdea que ha presldido A la for
mnción de la Herma.odad no puede 

s~r mils de aplaudir, ya que se ins
ptra en el deseo de prestar oportuuo 
auxilio a los Hermanos en ans enfer · 
tnedades. 

Nuestra felicitacióu sincera por 
aus iniciatius y graolas por el obse

quio, damos muy de ver ae A ta res · 
petable Cougregación de la Sangre. 

-Esta tarde debe reunirse en se· 
sión oràinaria, el Ayuratamiento 

--A. la u na de la ta rde del d ia 20 
se inc~n dió en Bell pu ig un pajar y 
oober tJzo propiedad del vecino del 
mencionado puebl(} D. Pedro V idal 

Tor ra. El slniestroJ que se or ee ca· 
suat, fué extinguido IÍ lo. hor a escasn 
merced é. los esfuerzos de Iu autor i

d ~des, vecinos Y f uer za de Ja G uarditt. 
C iv i l i l. ~ 
d . 1 u que a , ortuundamente pro # 

UJe ra desgt ~ci as persona les y va
l ullndoss las perdi das ma teri ales en 
unas 400 pesetas. 

- La Gunrdia oivil del puesto de 
Pont de Suert denuuci ó el pe.sado día 
20 a nte e l A. loa lde de B ar ruera. 126 
ca?ezl\8 de ganado !anar y 20 de e&· 
bno. pro~iedad de J osé Oliva y Ra 
món Fretu vecioos de Coll cuyt~t 
reses se hallaban p1utaLdo ' sio el 
com t ' pe eute permiso en uu moate de l 
Estada. 

-Por a uto del Juzg ado de B aJa
g~er ba sido sus pend ido el Ayanta• 
m teuto de Ana , 
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-No se hnn presenta do p liegos 
en el Gobierno civil dP esta provincia 
pKrn las subasta.s de acopios para 
conserv:toióc. de cnnetera.s, que se 
veriflctuAu ante l11 Direccióu general 
do Obras públicr..s el din 27 del mes 
actual. 

-Por la guardin Oi vil de Po ut de 
Buert fuerou denuuCilidns tres veci 
nos del pueb lo de Coll por haber he
oho tres roturnciou(s frl\u1ul~utas en 
el monte comunal del prúpio pueblo. 

-Eu el Boletin oficial, uúm. 50, 
se publica In Relaotóo uorninlil de los 
intel'esados 2. qutenes se ba de expro
piar terrenos cou motivo de 1a ejeou 
oión de la. carretera de Laridn a Puig. 
cerda eu In sección de Seo de Urgel 
al confiD. de la. provin0ia en el diatl'i· 
to muulqipn.l de Estimariu. 

-Por el Coronel jefe de la zona. 
dA reolutamiento se pt·eviene a loa Al
caldes ordenen A. los i ud1 ví 1 u os de i u
fanterlt~. que disfrutnn liceucia ilimt 
tada,Re que encuentran eu esta~>apttal 
el dia ó de Mnyo próximo sia excusn 
alguna QUd JiUeda legalmente justifi
carse, prE\IIa:JtAuciose en llts oficioas 
d~ la zona1 sitas en la. calle de la Aca 
demin, núm. 27, b11jos. 

-En el Boletin Oficial, corre3-
pondiente al ñltimo !unes, se publi
có una ciroulur del Gobieruo civil de 
la provincia convocando ó. elec~:iones or
dinarias para Iu renovn.cióu bien.d de los 
Ayuntnmientos, y beñfl lando para su ce
lebración el domingo 12 de l\fuyo, para 
Ja designació u de interventores ol día 5, 
y pam el escmtinio general el jueves 16. 

-Durante la primer·a. quiucena 
del próximo mes de hlnyo estarA 
abierta. la matrioula ec la E3cue la. 
Normal de Maestros d~ esta Capttal 
p~tra. los que deseen dar validez nca
démioa. a l~s estudios becbos libre 
mente. Lns iustaucias eu solicitu 1 
de eumeo bubrAn de dirigirse at 
Sr, Director del Esta blecimiento, de
biendo preseotl\rse los intero:Jsados en 
la Secrett~ria del misruo, en el ~:-xpre
eado tiempo, para poder forrualizar 
la. matrícula y abonar los dereohos 
correspondieute~, en la inteligencia 
de que al tao verificar:o en lll època. 
oportuon, no tendré.n derecho segúu 
previ<eneu las disposlcioue11 vigentes, 
A sufrir el exameu que soliciteo. 

-El Sr. Inspector de primer!\ en
!lef1anza practicara eu breve ht visita 
IÍ. va.rios puablos del partido de esta 
Capital, cumenza.ndo por los deJune
da, Borj11s y dewàs de aquella. re· 
gióu. 

-En el bl\udo publicado ayer por 
la alcnldia re fP I en te à Cd boneri as, 
debló afilldÍise uu articulo prohibien
do el abuso de que los duefios de 
elias, especialm ~o te los de IRs situa
das en la 'calle .Mayor, ocupen mu 
choe dias aquell!\ via. con largu .fllas 
de serones de carbóu, estorbaudo el 
transito publico y causando molestias 
y perjuiciosiÍ los establecimientor in
medlatos oon la oube de potvo oegro 
que leva.ntan. 

Sensible es que ta.les cosas ha.yau 
de deoirse, ouando se ha.ceo contiuua.
mente A la. vista de los guardia.A muui
cipales, y estos oo deben ignorar lo 
que estó. prohibido por las Ocdenau· 
zas. 

-El Ayuntamiento de San Pere d~ 
Arquella solicita au~orizo.cióu para impo· 
11Cr un arbitrio extraordina.rio sobre la 
leña para con su importecubrir el déticit 
que arroja su presupuesto municipal. · 

-El Sr. Gobernador civil, A pro· 
puesta de la Jef~~oLura de Obra& pú· 
blicas de esta provincill, ha seliala.do 
el dia 18 de Mayo próximo, A Iu 12 
de la maf1&ua, para que se verifique 
en la. Cusa Consistorial de Viella, el 
pago de ba fi.ucas ocupadas en aquel 
di3trito municipal con las obras del 
trozo 4. 0 de la sección d., ca.rretera 
<ie Puente de Rey à Viella. 

Todos los propletarios de diobns 
lioca.s, asi como los peritos de estos, 
han de hallarBe eo el sitio y hora de
signades el din prefijado, provtstos de 
sua respeotivns céJulliB persooules, y 
de poder Jegnl eo forma los rtlpr~sen
tautes ó upoderados de Joa que oo 
asist.au personalmente. 

-Por dimuiún del que la. desem· 
peñaba. hn quedado va.caute la. plllza 
de Secret.ario del Juzgado muuicipnl 
de Isona, ouyn provísión se ar...uncia 
por térmlUo de quince dillB. 

E L PALLARESA 

' -Nuestrn. peticióo, dirigida. fJ. la 
Atoaldía, de que se prooediera al ar
reglo d~ la I\Oera dereoua de In pla 
za de la Sal, no ha sido ateudid 11 • 

Hoy Iu reproducimrs, y .espe ramos 
qne el Sr. CaRta di!:!poudra sean bUb~
tit uidne aqttelllls losn!l, ror lns que 
es impostble caminar eu di118 de llu
vta., 

- l>osde el dia 13 al 18 ban iogre· 
sado en la Cctja de ].• euseliuuza do 
la provia.cin, por a.tencioues de los 
puob' os, las Cli o t.tda.des sigui e rotes: 

Ibar'i de Noguera, 268·93 pesetas. 
-Durro, 130.-Bellver, 300.-Llesuy 
473'34:.-SI\umartí de l\hlda, 88'50 
-Sau martí de Mald!\ 1 611 ·50.- Sa
rroca de Lér!d11, 250.-Lérida, Ha 
oieuda por territorial, 737·51.-Léri
du, id. por int.lustrial, 2138'83. 

Formando un totnl f>l\l'a lo11 par 
t.idos de B>~.lagusr 268'98 pesetliB.
Por el de c~rvera, 700.-Por el de 
Lérida, 3126'40-Por el de seo do 
Urgei.-300.-Por el de Sort, 473'31. 
-Por el de Ta·ernp 130. 

-Hnn sido tra.slad~dos à Ja Co-
mnudanoil\ de Cllrabineros ,fe esta 
provincia. el capitAu D. Víctor Ayu· 
da. y el primer teciente O. Jullo Gar· 
cia Coll. 

-Hemos tenido el gu:sto de saln 
dM 8. nuest.ro estimll~O amil{o, el 
a.ca.udalado propietario de Areo sd\or 
de C11stellaruau, qu~ ha venido A 
gestionar el impvrta11te asunto de !11. 
defenSI', de aquel pueblo tan oa:,¡tiga· 
do en tus tormeutas dd Julio del pa 
sa.do nft~'. 

-H!l. sido no:nbrado C.) nsejero do 
Estudo el ex-diput do por Solsoux y 
éx-senador por esta Pro~vincia, tturs 
tro particular amigo D. 1\hnual dd 
Azcàrra.ga.. 

-La. temperatura b~uignn que se 
rlútl\ de algunos dhs ó. e~ta putP, ) 
ln11 lijeriHI lluvia.s últimt.lll, hali renui
mudo ulgún tnuto In l'erspeo~i VI\ dl3 
los campos, y In vegetaciórl en ge
neral. 

L a oli vos y frutales presentau 
buen a.specto. 

-Eu el vupor León Xlii embl\ r 
carliu el 4 de mayo eu Barcelona 900 
bombre11 del 4.° Cuetpo de ejército. 

El dia 5 en Valencil\ 13° del 3.0 y 
adem~s en diferentes rigtoues embar
caran lo11 re.:lutas rezago~.dos, corres 
pondientes il las mismas. 

-El Gobierno Ci vil ha remi•ido dos 
cajas de cri~tales de liufl\ vacun1\ al 
pueb!o de Albi, quo lo teuia solioitndo. 

-No podernos N1euo11 dd Vamar 
la atendóu de la Exc"!eotisinfa Di. 
putucióu proviucinl y R ~vareudo cu 
ra pé.rroc'> de S . Pedro, sob• e el as 
pecto qU\l 1 fòsur. t ~ la facbada dtl la 
calle Mayor, del edafi.cio que ocupau 
dich-. Corp0r11oióu 7 pMroquia. 

-A.yer recibió uul3str'> Ayunta
mieuto una. partida de ma.ogl\s p;lrü 
la extiu01Óu de inceudtos. 

Yt~ em horc.. de que>, ateudierdo ú 
imperiosa oecesidad, se reformara. el 
matertal del Parqu3, eu su mayoriu 
iuútil, 11ino eu su totulidad. 

-Segui mos disfrutllnd o del me
j vr tiempo que pueda. desearse, aun 
en pleua primavera. Dí11.s espléudi
dos y noches c elicioBus se aacedeu, 
con trtiZI\S de seguir por nhorn. Nueb 
tros jardiL&J y la huerta, presentau 
ya. hermosbimo aspecto. 

Si algo sobra, es el excesi vo abri~o, 
que el cousabido refrau 1:os obliga à 
no dejar. A.si es que resulta In tem· 
peratura calurosa. 

-El caudal del Segre coutiuún 
crecido Y. ba.rroso. 

-Uu& comisión de la Junta di 
rectivn de la Asociación de Damas, 
compuesta. deJ las distioguidKs seno
ra.s Jové de E Iu, Gc~.minde, Vda. d.s 
Nuet, y Cu!ltillo de Armentt>ros, vi· 
sitaron ayer maf1a.na el Sr. Goberua· 
dot· civil, pura cumplirnentnrle como 
Presidenta ua.to de la Asociucióu. 

-El respetable Padre L!\bartn, 
uno Je los mas couspicuos berma 
nos de la Compafiíu de Jesús, Deca
no de los Jesultas en Espafia, h&. r~~.
llecldo aot.enyer eu Madrid, a ede.d 
muy avauzada. 

Uuldo po1· estrechos vJnculos de 
pat'euteeco à nu~;>stros est.imaJos y 
distioguidos amigos los S(es. de Se
rres, les envia mos lnexpresióu sentida. 
de n aes tr o péJa rne. 

-El Sr. Goberoador <'ivil r ;, unió 
anoohe eu su despnoho ó todos los 
u 1fi, l <IJ Cl\féi dd I¡~ capital, cou ob· 

. jeto de liti vertirles de la rigoroha carn
pnfia quo esta rflsp uesto {L Ptnprender 
p •1ra ca:,¡tigar cou muuo euérg1ca todo 
juego Pl'<lhibido, set\ oua! fuerP, rnien
tr·~~.s tPnga vi~o~ dB ser de euv1te ó 
azar. 

Loa iodus,ria.les con vocados bicie
ron prntest,as de su rospeto a la Ley 
y prorue~11 formal de no trt~Rgredirla. 

Son digno:~ d~ó> elogio los propósi· 
tos que nniman a! Sr. Vtva.oco en eiJta 
ouentión y no s3rernos nosotros parcos 
en el aplauso. 

-'fiUBUNALES: 

Est!\ mafi>llla se verA eu juioio 
oral y públtco nte el tribunal del 
Jurndo, la, CII.U;~a. por al:lesinato R"gui
dn por el juzgado de l11 Seo de Urgel 
contra Pedr·o Brngula~ .• A quieu de 
fieude don M•,t'.!eeto R-:~.lié v represen
ta. dou Jo11é M." Tarragó: 

El Mtnisteno fiscal, eu liU>~ couclu
sioueij provisiona'f'ls, sollcltC\ la impo
sioióu de la ú ' tima pena al prooeudo. 

Mujeres en libertad 
¡ Benditas 11ean! 
Yo las n.dmiro, y ln.s adoro, y no 

deseo sino scrvirlas humildemente. 
Ha.blo de las mujeres en genet'tll, 

pero à pesa.¡· de todo, estnbleciendo 
ln.s <.:on veu ien tes excepciones. 

Comprendo y arno a Ja, mujer tn.l 
como me la imn.gino, asf como h<\ 
sido considern.dn. por nnestros cris
tit'l.llOS n.bnelos. 

Me ena.mora la mnjer delicada, 
s nsible, bicn cdt.:cada, discreta y, 
sobre todo, hcrmosa. 

Pcro In. mujer que nsan en Paris, 
el mu.rimacho con autonomia pcrju
dicin.L pn.ra. los hombres¡ ln, muje1· 
Tropmàn, la que bauti)la con \itr·o
lo al nmante velE>idoso, ht. que fusilu. 

I n.l calumniador, la que descab('ll<'l. al 
1

1 

marido extraviada, ni mo ptuece mu
jer ni mucho menos. 

Dios libre è\ Vds. y a mi, ¡pobre 
citos hombres! de tropezat• en su ca.
mino con un ejemplar de h1. especie 
«hembra snngrienta » 

No apruebo h\s infidelidt\des del 
marido, ni aun las del amaute, pero 
digo de ellos lo qne decian la!S viejas 
consocias de MonipoJdio, cuando los 
corchetes <.:orrían detràs de algún rn.· 
tero, cata bolsas ó timador a la usan
za de n.quollos tiempos: 

-Dejen à los cuitados, que harto 
lo paga.ràu eu la otra vida. 

Hastn. u.hora la mujer vivia con 
siderada <.:omo la fiel cornpn.nem del 
hombre. 

Ella. nos anim'1 ba, cuida ba con so
licitud al hombre, cuando le veia 
enfenno. 

Ella, nlt\dre cariüosa, amign. leal, 
esposa incorruptible, consoh\.banos en 
nucstms afiicc oues y aun nos ocom
pa!\aba en nue~tros pht.cere~. 

Nunca babit\ peusado, cunndo el 
hom hr e ingrata la. desdeih\ba., si no 
en ei :suicidio, cuando mt\s, y esto In 
mujcr ronu\nti<.:a, la novia género 
Sué ó Víctor Hugo, pero jamús en 
usesinat· al que habio. sido objeto de 
su carino. 

Adruitidn Ja reforma, estamos 
perdidos 

La mujer, siguiendo el movimieu
to del siglo es litemta, Mtista, filó· 
sota, doctora y aspira A ser diputada 
y senadora y aun presidenta del Cou
sejo de ministros. 

Ellas nos tomau los trajcs, los 
usos, las costumbre~, las aficiones y 
los vicios. 

Hay mujeres que fuman. 
Mujeres que juegnn. 
Mujeres que timó al pichón y al 

hombre. 
l\1ujeres tribunas y mujeres con

trabandistns. 
Y todo esto pudíem pasar como 

gracin, asi como pasau los de cun.l 
quier uene que nos apabnlla el !!om
brera de copa y aun uos vemos obli
gados fl decir à la mam<\ qne le re· 
prende: 

- ¡Déjele V., pobrecito! ¡dema.
sia.do hace, fl su edad! ¡Qué mono y 
qué graciosol 

Pcro no se contenta la hermosa 
mitad del genero humn.no, con esas 
libertades y derechos que se tomn.. 

La mujer p!de el privilegio de ha· 
eer justícia por su ¡•ropit1. mano. 

Un tribu nal sensible, nb:melve <\ 
h\ culpable de asesinato dc un uovio 
ó de un marido de malai costumbl'e!l. 

El jumdo, en Paris, se coumueve 
aute el cspectàculo de dolor Que p1·e 
senta una pobrecita viuda por haber 
ejccutn.uo a su esposo. 

La. muchedumbre acude a las vis
tas dc la causa, nplaude a la heroi na 
y cou sus simpatlas pide al tribunal 
Ja completa absolución de la infor-

a ~ tunada. 
¿Qué corazón sensible y generoso, 

puede resistir las espontàneas y ticr
nistmas dcclarn.ciones de una pobre 
mujer que ha quedado sola en el 

mundo, por despachar a su novia? 
¿Qnién no se conmueve oyendo: 
-Iléme aqui (voicl) desamparnd1\1 

sola, sin el que fué mi primer·o y cas
to amor, sucesivamente! 

-¿Pcro, seiiorito, no ha. sido us· 
ted q nien lc ha bo nado del indice de 
los vivos'? 

-Si, mi hono(atropelhtdo, mi ca
rino perdido, mis esperanzt\S agotno
das cottJo mi sufrim iento, mc impul
saran ¡\ busct'l.r repa.ración! 

(Rumor de aprobación en el pú
blico. 

-¿Queréis {~ la mujer màs aber 
rojn.dn., màs "lc:ti m l."t.,-preguu t. a el de· 
feusor, -ma,; gene!·osn. y màs grn.utle? 

(llmvo~ en ln mu<.:hedumbre. ) 
-¿Dos <tfios Je sufrimieuto, no 

bastnn parn. probar el temple delco-· 
tazón genero so de la mujer de sn 
casa'?--cont.iuúa el aboga.do uefens or 
-¡Ah, seil.oresl ¡Ah, senoras! ¡Con
templar el cstmgo que los de!:Jdonès 
do un seductor han producido en e-;a 
hermosa. mujcr, ved s u ros tro dcmn.
cmdo y mncilento; vcd sus ojos sin 
brillo, sus ln.bios sin color, sus mo· 
jillt\S cúnlenn.s , los [\ngulos dc sus 
fonnas, snperiores à los de St\rall 
Bern ha. rd t! 

(Entusio.smo en la mucbedumbre, 
sollozo mn.l comprimides, esto es, 
siu comprimir. y murmullos de apro
bacióu al orador.) 

El tribunal, conmovido, absu~lve. 
Ln. multitud dc espectt\dorcs n.pln.u· 

de y sacn. do la sala., a In. pobrccita 
màrtir, poco menos que en hombros. 

¡Espect:'tculo tierulsmlO! 
La prensa. nplaude el fallo gene

rosa del jilrado. 
Elln., enteruecida., vuelve :í In. vi 

dn. pública y se dispone à despu.bilar 
Li otro, si fuese necesario. 

Cunndo los pueblos llegau à esn. 
realiZa."ióu de los mas ricos suenos 
del morn.lista. fi ant~·opo y protector 
de auimales y pltl.ntas. 

Cuanclo so llega. a ese des.ideratum. 
dc Ja orgn.nizacióu social, la mujer 
pue-de considemrse tranquiln. y t\ún 
orgullosa, duena. de la societlad y do 
ln. fnmilin.. 

Huelgan el Código y los tribu
nnles, porque e&e est<'l.do es el es
tado primitivo, el estn.do de la ino
cencin. 

Pero, caballero~, nosotros, los 
varonos, no debemos olvida.r las mú
xim!ls de aquel sauto varón y chino, 
que dice, eu uno de sus libros de 
tex to: 

·S~ suplica el re\'ÓI ver.,. 

EDUARDO DE PAt.ACIO. 

Notas oficiales 
BOLET IN OFICIAL.··Extracto del n.ú· 

m.ero 50 del 22 de Abril. 

GoDIER~o CIVIL -Circular convocnn
do [t clcccioues municipal es. - Indicador 
de las opcraciones e!ectorales y nl'ticu· 
los tlc la Ley del Sufmgio -Circulat· de
jando en suspenso las comisiouos y dele· 
gncioucs contra los pueblos.-Id. nnun
ciando que ol Ayuntamiento de San Pere 
dc Arque lis ~o licitE~. auLorización pm· a 
im po uer arbitl'ios extraordinnrio~. -Pu
blicandc la rclación de los iutcresados 
en las expt•opiaciones del distrito de Es
timariu 

MINISTERIO DE HA.CIENDA.-Ley COTI· 
ccdicudo ol Convento do la Morcecl.
H. O. sobre bouifi.cación por dailo; cau· 
sados en vinedos y otrns plantacionc~ 

DELF.GACtóN DE HACIENDA.-Relación 
de las minas explotadas durante el tri· 
mestre. 

AYUN'L'AMlENTos.-Los de Escuilau, 
Portell, ?\Iiralcamp, Alfarní.z, Alfés, Es 
taras. Villanueva de Meyà, Isil, Aila, 
Artesa do Un·ida, Espluga Cal va, Tahús, 
Albagés, Pons, Juneda, Barbens, Junco 
sa, Solen\s, Albesa, Algerri, Nalcch, 'ro
rrebcscs, Gabarra,Bcll·lloch, SaliLs A I in s, 
Noves, Noris, Castelldans, Talave¡:a. Jo'o· 
radada, Alguaire, Aluuwcllas, Anscrall 
Borjas, llobera, Pallltl'gas. ~[olsosa, 'rall ~ 
tondre, Villanueva uc la Hat·ca, Aiuet dc 
Besant, Pobla de Cién·olos, Gra1\enclln, 
Pedra y Coma, San Lorenzo do Mo1·un vs 
Gm·p, Bellcaire, ~'ot·adadn, Alf:u·t·úz y 
l\Ion toliu de Sà::~. 

JL'ZOADO.- Lé,.ida. - Edioto citando 
a Lorenzo Trullols, de Belianes -Idem 

anunciando In vncante dc Secretario del 
Juzga<.lo municipal de Isona y publica. 
cdiclos y n.nuncios sobre Y;tl'io,; sen iC'iOi. 

20:--!A DE HECL{ TA~IlE:'\TO.-Edicto 
citando a los individuos que sc hnlla::;en 
con liccncia ilimitada 
( ¡¡ za ill s 

Nuestros Telegramas 
l\In.drirl 23 11 '10 n. 

L as scsiones en ambas Ca· 
maras han carecido dc in te rés. 
La casa constructora. del Reina 
Regente, ha e:wia<lo 5000 per-;e
Lus para las familias de ln!:i víc
timas del crucero. 

Ila.n ocurrido gr:wes desór· 
denes en SanLiago de Ohile. 

En el Abre de Santander so 
declaró fuego a bordo del va
por Rosario, tomando rapida
mento tal incremento que sc 
iucmhlió completamonto,salvan
dosc únicamon te la tripulaeión 
on botes. El vapor pcrtonecia a 
la matrícula de Bilbao.-A. 

24 215m. 

El Mini&tro de Hacienda ja
poués ha desmentido en nombre 
del Gobierno que estc teng-a las 
prctcnsiones que sc le han su
pucsto s'obre Filipinas, consig-
nanclo que el J avón res pete y re
conoce los Jerechos do Espaila. 

En París la huclga dc coclw
ros aumenta con la de 500 con
dLlctot'cs de tranvías. El público 
es hostil a los lmelgui!:itas. On5e· 
sc qne el jueves qnedarú. domi
nado el confiicto.-A. 

U:¿ 35m. 

Signe sin confirmaciónoficial 
ni oficiosa la noticia del amm
ciada snicidio dc ~faceo.-A. 

24, 1 '4() m. 
El gobierno de Costa Rica 

comunica que ha ordena<lo à 
sn representante en París sc 
traslade inmediatamente a Ma
drid para dar ê:Í.mplias cxplica
ciones acerca el hecho ocnrddo 
y asegnrar que no se tolerarA y 
sera reprimida y castig-ado toda 
acto contrario a los dorechos é 
integ-ridad de Espaüa, rciterando 
la amistada nuestra nación.--A. 

24 3·15 m. 

La Gaceta de hoy publica el 
Real de~reto llamando al servi· 
cio activo 20.000 hombl'cs del 
cnpo de excodentes de 1 R9-k. 

Se conceclc la rctlención a 
metó.lico dent ro de nn plazo q ne 
términara el 13 de 1\Ia.yo. 

Oorrespondon à la provincia. 
de Lèrida aprontar 405 hombrcs 
ing-resando en filas 243 .-A. 

24,3 25m. 
En telegrama rccibido dc la 

Uabana sc da cuenta dc un en· 
cucntro de la columna que mau
da el general Bosch on el camí· 
no de Palenque con una partirla 
de insurrectos, causandolcs tlioz 
mucrtos S' varios horidos: apo· 
dcníndoso dc arm:ls, provisio· 
ne s y pólvora. 

Llcg·aron las fuerzas qno 
conducía el vapor .Montevideo . El 
general Martínez Campos confe
rcnció con el general Sn.lcedo 
en la boca del pnet·to, continuau
do el barco _sn viajc con rum bo 
deaconocido. -A. 

lMPRENTA DE SoL v BENilT 
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~ U EG-ENTÍSIMO ~ 

E VIHJHll(;€8. E 
~ ~ 
~ ~ 

~ ~o neces~t~ n de 8 i 10 vi:aja!1tes C~.Ctivos é inteligcntf's, para despuclmr varios ;:. 
~ ar1:tt~ulos facalcs en la:. pnnetpnles plazns de Uastilla la Xue\·a, Castilla Ja * 
_. \ 1c¡a, O~llal~ii.a,, Aragón? ~av¡¡rm, Reiuo Valencan, Gulit~ia, Jo:xt.n!m:Hinra, ~ 
~ And1\l u eta, Gua puzcon, V az !nyn, Rlleare.;, Cnnanas y ¡)),esioues dfl Africa. :;: 
-+l Sueldns TRF.S DUR0::3 diarios, ~omprentlirlo lotlú gasto. Se Yiajar(~ por ~ 
~ lo rnenos 8 _meses del nuo. Los génèros se entregar.iu co.1 oportunitl:tu &in ~ 
~ hal1cr n~cesuhHl ~e re•:oner las ph~¡o;as. Los solicitaut.es deber.¡ 11 1n·e11eut:ar t!: 
~ rt' f~~:c~l.ct as do pr~u~era. en llarc.eloua :í. s_uth,ft~ccióu do la ca'la 6 g:~umtín eu + 
~ rnet,lltco: Lo~ VIaJes ernpeza~au l!nsegauda cou tre~U<l de días. Dc exteudert~e >: 
~ el ne!!O~IO y s1 s2 t1resen~an vwjautes 11pt.os paru f'llo, se admitiníu lambieu t:: 

pHm Urtramar y E..•üranJet·o. 1+ 

Presentan.e ó clirigirse Batnnzó y Oan~t, Centro de Anuncios, callo Zur- ~ 
bnno, n. 0 3 y 5, n.,rcelonn. )+ 

)+ .. 



--
¡ ___ , 

&al1e 

I t o 

l l r li t ) r •I ) 

TEJY-[.POR.ADA 'D J:D VER·ANO 
__ ¡:;::;:::: ~ , 

~~~~~~~~~~ 

~ FA:RMA0:1h\ Y LA:~ae;¡¡¡¡A'fEHl!~ 1 ~ 
a ANT ONIO PLOREN SA 1 
~ ., . . ABIERTA 'l'ODA LA NOCHE. ,,, ' 

I En todns partes òe EspnÏÍlL pideu ~~de Hemoglobina Florensa, por ser una ~~ 
ptcpttraeit•n F!!:RRUGINOSA que ·el la mismn se r ecomiellda por stl~ brill tmtes resultada 
en )_u. ANI!:MIA, CLORO-ANEI\JIA , t1HinsLruacion dificil, palidez en el rostro, s1en<lo un 
lÓntco reconstituyente que facilita !Í Iu suügre pobre y detícolorúla él hierro indispen
sab le para UUJuentar hts fuenus, la coloracion y la energia vital. 

Los cert i fica dos · 
Lenda, SOJl la meJor garaut1a del prodllcln. 

I s~~~~~! ~~~~~~~J~~.n~ !.~~cis~~~:~ .. ~~flLé~~a ~~li~~~ia!~~:~~: ~ Lt'JlÒu. - Dr. Pedro Romeo, Hucsca.- 1>. Buenav( ntura Masip, Aytonn (Lenda).-- ~ 
D. Juan_ Llorens, Lérida -D. Jnc111tv Iglei!Íns, Espluga Oalva (Lérida).- D Mariano Pe ~ 

~ r ez, L énda.-I>. Tele~foro Teról, l\1ollerusa (Lél'ida) -D. Seuustian Petit, Léridn. Don ~ 

~ 
Ause_lr.llò S~gar~·a_, Borjas Dla~ca~ (Lérida).-!>: Dtonisio Arrt~gneta, Lérid?·-~· Matias 

I 
Burnl, Alb1 (Lenua).-D. Oand1<lo Jover, L enda.-D. J. Vslaseca Trullas, Mrrnlcamp 
(Lérida).-D. Juan Autonio lnglés, Léridu.-0. J osé Segur, Porjs (Lérida).-D. Plo 

~ 
R0meo, Huesca.-D. F. Palau, Barcelona.- U. Mnrceliuo Ser:·a, Barcelonl\ -D. J òsé Dr¡¡
dis, Mola (TarragonA). 
Vl.no t6ntco nu.tritlvo FLCEE:N'S.A a, la. Qu.1n.a. X::ola. 

y cac¡;a.o Fosfa.ta.do 
Sel'ia p10lijo manifestar las propiedadcs tet•apéuticas de Ja.quina, cacao y fosfaw~ por·scr 

bien conocida.s dc la clase mèdica. 
La Nuéz de kola, introducida. t·ecldntemcntc en Ja lcr·apéulica es un ft·utq, que -ya dc antlguo 

Jo usan los naturalcs del centt•o de Al't-ica, como un podcroso atlmeuto fot•lifica¡¡te cuanpo debcn 
e!llp~·ender· g randes caminatas y hace1· ejcrcicios y e:Hucr·zos musculaPéS exfraor-dinar·lo~;, aon
l!tguJCndo còn dlcho pt·odu·cto, sastcncr la ('ltei'!Jia durantc muclws elias sin ¡JT·oúcrr'lJtt•o <Jl:mc11to. 

Los mar..Lvillosos ¡·c~;ultados dc la ¡•efcr·rda Nucz, llamaron .la-{ltención de varios distinguidos 
facultativos que estudi:u•on su,; cfcctos y composición, y de esta:> avcr·iguacionc., se ha 
ded~:~ cido, que l'a Nuêz de kula dt:bè sus Vlr(udcs a la TeobromÍIIU y Cafcill:J. que cootiene 
en grande cantidad y de::;puc::; dc los oxpcr·imcntc~ del céle.br·e Dr·. DuJOrdin Bcau-metz, no es 
de estraiiar que llam e la atención a la respetaiJle clase médica v que tenga sitio de pt·~far·cn-
cia en el vastbimo a1·senal terapêutico. • 

Reunidas las cuall·o importantcs substanci3s, Quina, Kola, Cacao ·s an Fosfato alcalino y, 
a~ociadas a un excelentc vino l\lalaga, constityyet sin dispu1a.un lóntoo IlUlrilivo de gr·an 
vaUa y ¡•econsti tuyente.a la vez, como nos lo manifiestan düu·iament'e pacicn·tc's que lu han 
tom nd o. 

Hallase, por lo tanto, indicado como tónico del coratón, en las ò}spep~:>ias, cscr·ofulismo, 
anomia, clo¡·osis y en todos los e::nados de debilidad gcner·al, ya que sús efectes reèonstitu 
ycntes son inmediatos y scguros. · 

Vinc de Peptona. Fc>S!f'3.ta.do.-FLOEENS.A 
Eslu. p1·eparación. dc <>U!;lb muy agr·adable, colltiene èn carnc estado de peptona. 
La feliz asociación dP ljL J;>eptona con un fosfato alcalino, constltuye un tónico-rcconstituyen

te muy eficflZ par·a reslaur·at· las fuer·zas de}.)ilitadas de un ènfe¡·mo. 
En la aliítlentación de los niiio~ débiles, de los comvalccíentes 'Y de los ancia.nos, oste vino 

da exçelentes ¡·esul.ta<J.os. 
Vinc "Yodo Té.nico Foe:f'a.ta.do.·FLOE.ENS..ê. Su.-:ce

dé.ne~ del .Ace11:e d e :::ECiga.do de :Sa.ca.lao 1 

Esta especialidad, prepa,•uda con un caldo de supe1·ior· calidad dc las •·icas Yidcs andaluzas, 
e::; de gr•ande aceptac1ón por· la disti nguida clasc médica. la que recomienda a los individvo" 
raqulticos y debilitades con pr·efcrencia ui a.ccite de lugado de bacalao, que por su ing•·ato sa
bor· hace dilicil su inge::;tión a la mayol'ia dc los c:rf01·mos ~-pot· sus componentes, ioJo, lauir:o 
y un fosfato soluble adicionado, :l. u u \i !to l\l:l.laga que r·ecibrmos dÏI·ectamente, e>:l un tónico
i·econstituyente que los S1·e,¡ Médicos t•ecetall todo,- lo::; dias para combatir In a11emia, raquitismo, 
escrofulisnw, dr;bilidad uenerat y todas cuantas cnfer·mcdadcs dependan de pob1·cza de la ::;angt·e. 

-v-ino de La.ctc fosfa.to de ..:::al -F LOREN SA. 
Sabido pot· la clase médica. quo el lacto-fosfato de cal, substancia que se for·ma eu el cstóma

go por la acción del jugo g:bü·ico sob1·c los alimcntos, y lanzado al torrerl!e cirçulator·io 
reconstiluye nueslrq o~gani~mo, I'Q comp¿•onde r:lcilmcniC Ja elicacia de diclro prep¡u·ado par·a 
la fot·mación y nutriciQn de los huqsos, COI1lO tamhiP.n dc gr·ande a.uxilió pàrO: favot·ccet· la 
tr·ans formación de los a!i~cntos en fibr·a rnuscular·, que üuaudu es dcficiento producc debilldad 
y falta gene1'al de apetito. . 

Con nucl:ïlt·o vino soluble, po1· empleàr un Malaga .::;uperiOI' (çondición indisponsaLlc pnr·a l~ 

~ 
los vinos fo!'fatados) hell'los consoguidó felizm ente ncelcrat' las fu e1'7.as, cndurecicrrdo los ltue- ~ 
!!•>s de los niíios raqult,icos, devoh·iendo <::\ vigo!' y la aclivida.d tl l o::; adolcscentc¡; decaidos y 

~ 
linfaticos, y fL los que Cal'eccn dc apetito, fatigarto::; po1· úJ.t cr·eeimicnto muy r·út>ldo. Ennquecc 

~ 
la leèhè de las nodrizas ~· pl'e:;cr·va a los nino, dc la. diat>reu h\\'Ol'CCicudo la denuclón. & ¡;.~ p1·c- ~ 

pot· el e~tòmago mAs delicado. · l~ i 
pa.rado rolls eficllz pararlas mujere¡; cmbarazada.::., y a la' cz; de gu,to muy agradable y tole rado 

~ 
USO: Sah·o contr·aindicación facultatha, tomal'iln los aduHos t una cuch::u·ada dc las dc sopa ~ 

nlcs dc las tl•es comidas,y los nifios una dc la, do café. , 
~ NÒTA. todo:s los ,·inos que .,e elabor·an en P::.ta caba. .. oo prepar·ados con excolcnte ~lalagn ~ 
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Se con~ti'uyen fcrctt·os de Caoba, Nognl, Medis y Pléilano, 
lujo'3os y clegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forracla~ dc pai1o y tapizudas con diterentes ador
nos y distintas formns con gl'an economia. 
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El favot· Jt¡ ¡.¡úblico, de coda dfa mayor , 

, ~ r 
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me hu obligado 8 monlar de t.nl modo mis t I 

MODO DE TOMAR ~1$ MEiliDAS 
Piez&s de cuerpo: O. O. largo dal to.Ue. 

- 0 . D1 lnr¡l'o totnl.- E . E. espalda.
' .iB. F. largo de lo. mango.. 

tulleres y a dotarlos de personal aplo y su-
ficiente, que me permitan corresponder 8 la 
mucha demanda con que se me favo•·ece. 

Esto me permite podet· ofrecer también los 

tl'abajos qe mis tot:eres a las pe•·sonas que 
residen ruera de esta capital y a fin de fnci

litor los pcdidos de fuet·o , inserto el presen· 

te grabado, qu~ darú caba l idea de las me
didas que deben remllit·semè, con Jas cua-

les basta para la confección de los trajes. 
Pidanse muestras de géneros inmedia-Chaleeo: A . A,. grne¡¡o del pècho.~B. B . 

grnoso de cinturo.. - C. C. largo del 
cho.leco. l l 'l' t. 1 'ó 

PantRlón: H. G. largo total.- T. J. lar- amen e que Se l'~ ml ll'un para SU e eCCI O. 
go de tiro. S I . . 

e wn t·ectbtdo grandes y variadlsimos 

.M~ ¡ ~ 1fW surtidos en géneros pa t'a ve ran o, de exqui· 

;~( ECONOMÍA ~r~~ __liiL sito gusto y de inmejorable calidad. 
NJ M 
~M'H>~H>D J . + '),I 

~:~ PERFECCION ~~ 
~M) ::HXHH~ ~M~ 

f:¡ ES~EnO ~ 
:~[;) ~ ~ ~~ 

11 ·~ 

l I 

Uniaa casa ~n léri~a de cort~ es~~cial a la última mo~a. 

MAYOR,54 ABENOZA MAYOR,54 
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., Especialida<l en maquinas para molinbs harineros. 

Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

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

tizadas por un ano, su buena marcha y solidez. 
tu u. -~,__ ____ _ 
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y reclam os prec i os convencionales 


