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DI.A:RIO LIBE~.AL I2'fDEFEN""DIEl'fTE_ 

AÑO I. 
I 

f Número suelto 5 cénts. f 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un mas, 1 pe~eta 50 oéntimos.-'l'ro• meses, 3 pe•otas 50 c6ntimos en E 8 paüa pa
gando en la Administu elóu, girando égta 4 pe•cta~ trimestre. 
Tru meses, 8 ptas.-S~is meses, 15 ili.--Un año, 25 i· I. en Ultramar y Extranjoro. 
Pa~o antieipado en metiLlico, sollo• ó libranza!. 

ABANICOS 
= ro wroe;;- ""rt:&· -· O b .,_. 1tn 

LÉRIDA 4 r E MA YO DE 1895. 

REDACCI ON Y ADMINiSTRACION, MAYOR, 19 

1\ tlonde so dirigira la corre•pomlenci11. con sobro 1\J Director eul\n<lo •o remitl\n 
origina.les pa.ra ou inaerción y & loo SRES. SOL Y BENET cuaudo oa 
trato~ de euscripclcmes y anuncies. 

t Número suelto 5 cénts. f NÚM. 66. 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los susoriptoros. • li céntlmos por I! noi\ on la .t.• planr. y 25 céntimoa en la t.• 
Los no sn&criptores. 10 • • • 30 • • 
J,oo comunioados & precio• conTenciona.leg.-Esqnelas de detuneión ordinarias 5 
ptas., de mayor tamaüo ue 10 1\ 50.-Contratos especia.lo• para los anunoiantoa. 

;JUJIJ1 LJIVJIQUIJIL C4en obje~os Je fantasia _1ropios para regalo~)lt 

- LIJI-LlJIHLIUftU 

BAS TONES Y P ARA<1UAS 

SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAD ... 
PRECIO FIJO VERD AD. -Unioa Casa ~e su ülase en esta Carital y su ~rovinoia.- CASA llE CONFIANZA 

IGU€lt €TIT 
Pórticoss 

-

Pórticos Bajos, 11. * LERIDA 

P~t1rlicipg <;!1 público <::n ~energl hflber rec ibido lfts nov~Zdftdes de lé! pregente tempor&d& p&r& 

Señorél!!> y eélbé!l!eros . o 0ré!jG:$ ~ medidé! puro lé!nfl, degde 20 @ 125 pe~etms , eonf'ección e.s- r 

m~Zrlï!dé!, economílïl y pronlitud en los enclï!r~o!i3. i) ~$;P<:tCÏé!lÏdftd cw lrflj<::s p~ï!r&, niñ.og . en~ 

todé1!!> cL1551Z!!> y foPm&1s, de!i3cl<:: el módico prec io de 5 @ 30 pegd&!!S, l2echo:15 y ~ medtd& 
( 

con un grli!ndio~o surtido. ~ _ v_ ... I 

Casa de salud de San Nicolas de Bari·1 ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
~LÉRIDA~ 

(Frente a la estación del ferro ·carril del Nerte) 

MI!IDICO-DlREGTOR 

DOI\I~~FRANCISCO~~GÓMEZ 

Gabinete especial 
para el tratamien
to de las cnfer
medades de cstó
mago 

Pn eumoterapia., 
aplicada A Ja cu
ración de Ja. bron
quitis crónica, 
a11ma. , coquelu
cho, tisis pulmo
nar y otros padc
cimienlos del apa
rato respiratorio. 

CORSUitorio Mèdico 
HORAS 

De 1l a 1 y de 
4 AG. 

Gratis a los po
bres, los jut:ves 
por la tarde. 

CLI~I~A ~¡ lNHRKl~AOU 

de los ojos, à cnr
go del rcputado 
especialista scñor 
ZAH.AGOZA. 

Instituto de Vacunaoión: Inoculaciones directas dc la lQrnera, todos los rlill.ti.-

Gratis a los pObJ'CS. f 
So remiton por corl'eo tubo& y cliiitalcs de linfH. y pulpll. vacuna, ¡·ancoa 

dc porte. 

Z ~~~:~~~!~!~~~~:a , 
l:.lflBX~A. 

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

OOASIÓN 
PKSIT-4S 

.Rotas <~aleuta mate sefiora 6 
ld. satén hsas. . 6 211 
ld . id. ca•·teras. . ~ 
ld . id. cha.•·ol. . . . . 
Botas cabnlle•·o calcuta mate. 8 
:::apato¡; colo•· pa•·a cauallcro. 8 

Toda a mano v nada de fabrica 
~ 

Clrnjano Dentista. 
TTTV't'TT'Y't'TVVT 

Tiene eiemprc abie1·to su gu.binete para 
visita.s, consul tas y operacion~s. dcsdc las 
8 de la maiiann a la:; 6 de la t:u·dc. 

Plaza de la Con::.titución, núme•·o 35, 
entresue lo. 

Esquelas de defunGión. ~~~~fi~~ 
en la l~JPRENTA DE SOL \ BENET. 

Los que sufren Digestiones difícil es, A cidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación rapida 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-OIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso e~ indispensable cu las convalcscencias. 
Es èl mejor rcconstituyente de los ninos y ancinnos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

Pr e cio de lo. botella 3' 50 ptas. 
1 ~fA.CHlD: D Hnmón A Coipcl, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS (13.\lWELOXA: Sociedad I<'armacéutica Espatloln, Tallers, 2:1 . 

De venta: En Balaguer) D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FAlUIACIA DE SOLÉ.
Pons, VAHi\L\OIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S . .Antonio, 13,LE~IDA. 

D. JUA~ MUNÉS 
couocido 1!11 ,·a•·ia:~ capitule:; po•· :;us nota
bles trabajos, y eu c:;ta dc Lé•·•da por habe1· 
~cn·ido como ja¡·dinc•·o del i.\lulllCÍpiO, sc 
cucarga dc la construreiúu y con::>CI'\·acióu 
do ja•·dltle" corno d1! ruauto, t•·ab::tjos ::;e lc 
CIH:a•·gucn en :;u ¡·amo. 

Calle de S. Antonio, 6, Lérida. 

D. Can(liào Jover Salauich 
~ MÉDlCO tlt

EN~ERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

:'.IAYOll, 8~. 2!-LERtDA. 

BUENA OCA S ION 
PARA LOS 

AYUN TAM IENTOS 
, 

S CUL 
en perfeclo !Juen esta do pa ra pesn l' 
COI'l'Os, se cederú ó p1·ecio módico y 
co udicioucs Yenwjosas 

l nformot·ún e• • esla Adminislrn
ción. 

Sigue El Con·eo) que es uno de los 
màs im parciales, reflex i vos y discre
tos periódicos de Esp<tfia., ded~ctl.udo 

prefcren te atencióu ·~ las cuestioucs 
ecouómicns y discurriendo co11 a.ecr
tado y ~evero juicio, ajòuo à tt.da pn
sión y a todo egoismo de partido y 
de clasc) acerca de las t\Spira.cione:s 
y demaudas que formulttnlos viticul
tores, j ustísimas en d fondo, pero uo 
siemppe bien meditadas, razouabl, s 
y pràt..ticas en la euuuciación y en 
los mcdio~ y formas ompleados para 
su <lefeustt. 

Este movimieuto de la opinión 
agrícola, ttene pam Jll Co1Teo la pre
dilecta importaucia que nosotros le 
atribuimos à d:ario de~de hace mucho 
tiempo eu la modesta esfera de nues
t ra actividad pe'l'iodtstica. Por es'l re
coge cuidadosamente cuanto se escri
be el malestar y las manifestaciones 
de los viticultores, para hacer deduc· 
ciones y comP.nta.rios informados en 
el plauaible desêc de que, las perti
nentes quejn.s y hts petici nes de pro
teccióu y de reformt\s tributarias no 
se confnndan y mixtifiquen por los 
empeüa.dos en enconv.r à los pueblos 
agrkolas y extraviarlos con mengua
dos propósitos pollticos. 

Ile aquí algunos parrafos di~uos 

de ser conocidos, que el aludido y 
autorizu.do periódico de Madrid pu
blica en su número de nnteayer, con 
r eferencitt i la situación de los viti· 
cuitores y a sus r eclamacioncs: 

clnsensato-dice-serla descono · 
cer que, au1~ siendo evidentc~ los mó
viles políticos a qne ha oberlccido la 
separación de cier tas Asa.mblens
como ocurrió en Carifiena-uua masa 
importa.ute y r espetable de opir.ión 
se mueve en el sent.ido de buscar pro-

I tección que remedie la angustiosa si
tuación porque atraviesa, en efecto, 
la riqueza \iticola del país. 

Nada. mú.s sencillo en es tas cir
cunstn.ncias, y mas ahora. que nuestro 
papel de periódico de oposición nos 
permite una actitud mas desembara· 
zada; nada màs fac1l que azuzar a 
los que se quejan, qne segui r laco
rriente y que contribuir à acumular 
sobre el Gobierno las dificultades que 
sc produceu siempre que se piden 
mcdidas radi<.,ales. 

Que con e: Gobierno conservador 
se hiciera esto, tendria. explicación; 
porquc los conservadot·es han conce
dido à lo~ ricos industriales de Cata
lufi<t y Vizcttya cuando éstos le bau 
vedido, y porque particudo de estas 
premis<tS, màs lógico y mas humano 
seria ayudar à los pobres <.\.griculto · 
r es pot· ser la clase mas numerosa, 
mas pacífica y màs útil del Estado . 

Por ec;ta misma significación y 
por su modestia., prontos estamos. en 
111 mcdida de nuestra.s pobres fucr
zas, !Í ayudar a los productores dc 
Yino; à ayudarlos en buscar morca
dos; A il.yudarlos en el alivio de tri
butos; {~ ayudarlos en la mayor 
baraturt\ del transporte; ú ayudarlos 
en el cstablecimiento del acrédito 
ngricola¡ pero no en otros extremos 
que con::!ideramos iuadmisibles. 

St Ja. prensa no sir viera mas que 
para aplaudi r ciegamente las deman
das de todos los intereses, de poco 
scrvirht. 

Si solo ha de reducirse ii ser cor
tesana de los extravfos de la opinióo, 
éomo ocurr ió en el caso de Peral; en 
el del crimeu de h1. calle de Fuenca
rral) en la reciente campafia dc Me
lilla, y en tantos otros casos, mús sa
ludable seri 1 pam los pueblos que la 
prens<\ no existiet·a. 

Pcrsistimos, pues, eu nuestra con 
ducta de siempre. Cuando crcemos 
equivocada la opinión, no nos rendí
mos A su pesadumbre ni la explota-



mos, sina que consignamos aquellas 
razones que pueden sen·ir pa.r<1. mo · 
d 1ficarln; q ue si r vcn, en to do caso, 
pa.n1. tranq u ilidad de 11uest r11. con
ciencin.. • 

cQue lt\. -; itun.c:i ón de los viticult o
res es grave, dada lt'l di ficultau que 
numerosas causa s les h a n c r eado 
punt dar salidn f. sus vinos, no hay 
que clesconocerlo; pero que los mc
l.lios que pr oponen sean conducon_lcs 
Íl mcjorar tal sitmtción, es cuesl1Ón 
muy disti nta. 

El mal que los viticultores hoy 
la.men tan, siénte:-~e con igual 6 mnyor 
int{·nsidad no solo por todos los pro-

' l . d uctores esp·d1oles en genera , s1no 
también por lo::> consu:nidores. 

No suonen los viticultor es con el 
ilimil<tdo podcno del Estado, ni es
peren que éstc les presente u~1 ser 
Yicio con la tuano clc1 ccha, s1n co· 
brt\rles co n ht izquierda a.lgo 111 :\s 
s ca poco ó mncho, de lo q "e el ser- · 
vicio puedc Yaler , porque esto es 
imposible . 

l\làs justifieadn. 1 csultn. la.. reetdl· 
Ct1ción dc cartillns e\'alLHtlonas don· 
de estuviescn hecha!> en dniïo oví
dente dol productor; efieaz seria, 
n.dem às, que <'l.sociados los prodL~cto 
res y mejorando sus caldos, so bu~
casen m crcados; discret<\ es Ja aspl
ración de qu€' se celebren tratn.clos 
de comer cio, v natur:tl perde r que 
se r ehnjen las tarif:t de ferrocarri 
les; poro otms preteusiones I:~s . tenc 
m os por cou tr aprod ucen tes e 11n po · 
sibles. 

Y las apelaciones A la violencia 
tt\mbión ln.s considern.m os mal in::;
p i mel n. s , 

Carta de madrid 
2 de .Mayo d·• 1895. 

Lu del dia 

La r en.lidad que es pm\ g ran maes
tra. y quo impone todas las verdades 
ho. ensef!ado mucho {t la clase obrera. 
Import<~ consignarlo. Ni en Espa.ña 
ni en el ex.trat1j ero ha ocurrido el 
menor !ncidentc desagradable co11lm 
el órden con motivo de Ja fies ta del 
trt~bajo: la tranquilidad ha. sido au
soluta y el movimiento socialista. 
obrero que algunos afios hacc amc
nazaba que tomar a pr opor ciones con
siderable~>, lo hemos visto este afio 
extraord!nu.riamE}nte relucido El1. 0 

de i\Iayo ha '5ido ahora ni mas ni me
nos que una expansión puramente 
platónica é inofensiva de muy poca 
gente. O h\s matemàticas engafinn ó 
la. mayor parte de los obreros hau 
abandona-do con desdén las utopias 
de unas predjcación que los balaga
ba con el absurdo. S,icase de esto un 
ejemplo elocuentisimo que interesa 
mucho A los que gobiernan. Si alguna 
vez llau triunfado los delirios de los 
reformn.deros ha si do ante nnn. vio· 
len ta represióu extremada con inscn· 
~n.tez. Cuando los podcrcs públicos se 
!Jan m:u:tcnido en una. conducta de 
pruden ch1. y sin consentir el incum
plimiento de la'i lcyes se han mostm
do tolP,r<'~ntes y bcnévolos con los so
l'ladores. toda la pólvora se ha gn.s
tado en snh·a.s y toda la fncrz¡t se ll'l 
ido por la toca . ,\lú" p11.tente sc hn.ce 
el error cuando se le dejn. dar h1. cam 
y se ve ú la tu:.:: de l dítl; y en C;tmbio 
JlO hn.y doctrinn, por absurda que Sen., 
q ue dcjc de bn.c:cr prosélitos cunndo 
se la persig-ne y sc teme su cxposición 
pues toma en e.:;te Co.\so l;\S o.tparien
cias de una verdad csp;wt:-.ble qnc 
iuterc:H\ ocultar como si tuvie:sc fun
damento pnrn. ~er crcida 

Lo~ ga,bineles europeos han tcrli
do el•tcuerdo excelente de no adop
tar proccdimien los r epr esivos cont ra 
ht propt\gt'llldü soeiali:stt1., y esta ni 
siquiem ticnc hoy lo;, >tdepto3 con 
que com cnzó Dej:índoles p€'nst\l' en 
l1t~ nov edn.tles que se les prcdicabi\11 1 

se ha conseguido que l1\S abandonen 
clrscug,l iill.dos dc clins. 

Damos por sepan\do noticia dl' h\ 
fiestct clvicn celebradn. hoy • n e~ta 

Corte Causn esta. ficsta. en e l espirilu 
de los es n.úoles un:\ su~cstión grt~. · 

vísima. ~luy ln.ment:.\ble ser.í ln si
tuac:ón :.lctual de nnestro país; pero 
ciertt\mente 110 lo e~, ni <·.on mucho, 
como la que atmves:.\ba en 1808. 
Surgió e ntonce::; p tU't\ nosotr os la mils 
tremend:.\ de las contraried:.tdes, una 
invasión irresistible basta pam un 
pueblo fuer.te; y sin embnrgo, pos
trll.dn la 11acióu en una. decadencia 

L HI P A LLARE S A. 

que es irupo ible que se r epita, supo 
r cc.\ba.r su independencia con arran
ques (pico;; que hn.n ofrecido la eter. 
na n.dmiracióc de ht Historia. Es un 
r ecuordo consolador el que L:Ol!ll1C· 
mora boy el pueblo de l\ladrid y que 
inspira. confianzt\ y segu r i:lad en los 
de1;tinos de Ja l'i.\Za espanoh•. 

Noticias . 

Los conser vador es de h~ Diputt\· 
ción provincial de .\1a1rid, pien~an 
pedir ltl destitucióu de l P rcsidente 
Sr. Espaüa por no e~tar conformc3 
con sn g-e.stión política y admil:istm
tiva. 

Entre los Jiberales reina gran dis
gusto por que la supuesta nHl.niobl'<\ 
electora l que se atl'ibuye ú Rome r o 
par¡t anular Jas eo.\ndidattlras silve
listn.,; clej;\ ú la ma.yorl:\ de los cn.ndi 
datos fu~lionistt\S si n repre~Sentació n . 
A csto COIJ!esl¡\11 los conscrvador e:s 
qnc tttlllbien cllos ht\n sa liclo pe rju · 
dicallos. 

lbsta las seis dc est<\ tarde no se 
h ahh\ recibido uingún telegrama de 
Cuba. Se supone ~ue no ocut'l'e no
vcdad en aquell;\ Isla. 

La fo rm ación que como todos los 
nnos hubo hoy co11 motivo dc la. so
lemnidad <l<'l dht ha cstado muy Ju
ciua à pesar de l o desa.paci ble del 
dia, que amcllazó lluvias y frlo y 
ha. seguido n:,i. 

l\lann.nn. se r euniran l ¡; s cliputados 
que cntienden e n el proyocto que 
pide r ebn.ja en e l reparto dc consu 
mo:; do tdgunas provincia.s. 

El Congr eso està desierto. Los 
c' reulos politicos sin un alma. La 
festividad del dh\ no producc 1111<1. 
notieia política ó de iuterés siquie -
1'1\.- A. A. 

'"' ii 

~~~~fi~io~ ~~ ia l~~ ~~ Moratoria~ 

Es de g ran inter ès par a todas 
Jas Corporaciones y pn.rticultlres, el 
conocimiento del anuncio fljaflo en ln 
Delcgaciòn de Haciend<\ do estn. pro 
v incia 3obr e hl concesión dc plazos y 
r ebajas pam pagar los déhitos à Ja 
IInciendll. púhlict\ por todos COllCOp
tos. 

Ln. collcesión se hn.ce extensiva à 
las Diputaciones pro\·inciales y à los 
.Ayun tam ien to" . a los com prndores 
de lliencs NaCÍl>:Ja.les, a los contribn
yen tes por Territorial, Industrial, Im
puesto de derecbos Rea'es, Cédulas 
personales y por cualq ui e r o tro cou
cepto. 

Demostración de los beneficies que 
concede la Ley a las Diputacio · 

nes y Ayuntamientos. 

1. 0 Las Corporaciones que 
en cualquie r concepto r e 
sultan deudores à la Ha
cienda hasta 30 de Junio 
d~l1894 inclusn.s las antici
pacioncs de fot:dos qne hn-
hie~en : ecibiclo por una 
suma en conjunto de ptns . 

pneden pagar en 1 ó años co11 
un ph'l.zo semest ral dc 

2. 0 La.s que prefier an p;tga r 
dc una vez sus descnbic r-
lo:, ó importen estos hasta 

60000 

2000 

1 ° dc .Julio dc 1878 pi1\S. 30000 
y desdo dicha fecha hàsta fin 

del p r es11pucsto de 18!J3·9:~~~~ ¡ 
En junto. . GOOOO I 

ohtcndrit\11 si png:-~n antes dc 31 de 

1 Diciembre próximo,!los signientes be-
Hcficios : l 
Por (¡~ r cbnj,\ del 70 por 100 

en el primer periodo ptas. 21000 
Por la del óO por 100 en el ~- 0 

perio<lo ptt\s. lG')OO 

ó "<'a Ull benefieio en jnnto u~~()•)()() I 
y por lo tanlo dejttrú n C<\llee- J 

l11.da );"t. tlcudtl. en 24000 
gsle rc:-~Lo lo pueden p:tgar Ja~ Col' · 

poraciones con los siguientcs \'alorcs: 

A los compradores de Bienes 
Nacional es 

El que. por ejcm plo, deba. dos pla
zos de 5000 pcsctas cada uno y ha
yan dc cngudo tres ó cuatr o afios de 
interés re::; pceU\' a.men te , obtendrú, si 
satisface los pla.zos en el término dc 
G meses un beneficio. 
Por los intcrcses del primer 

vcnc:miento, ptas. 
Por los úel 2 o 

2400 
1800 

'l'otal benPficio. 4200 
Ademús sc economi1ar ít el im 

porr e del pa pel sclla.do in valido on 
el expedienre . 

A los con tribuyentes y toda clase 
de personas r esponsables 

Un indnstri:tl1t quien se ht\ya 
formt\do cxpedicu tc de:dc· 
fr:tuda.ción, por el ejercicio 
eo n do!! anos de anterio
ridad, do una industr ia no 
ml\tr iculada, cuya cuot<\ 
n.nunl sen. de peset<\S. . 550 

obtendrú si se acoje A la ley 
l os beueficios signientpq: 
por las dos an;laliJ,, : .... , 
rcriorc::> llOO 

Por In condonación de 1<1. 3." 
pnrte Jel rccn.rgo que equi
Vttle à t!ll<\ Ctlolt\ de Ta-
r iftt 183·34 

'l'otat de beneficio . 1283 ;,;.~ 

A los contribuyentes por Territorial 

• u otro concepto . 

E l propictario de fincas nrban1tS 
que no estén alllillarndas, que pro· 
dnzct\ll un liquido impociblc de 5000 
pesNn.s y qne l!ayan dejttdo do sa
tisfn.cer durante 10 años ht cuota de 
con tri bucióu. est i màndola en G5G'25 
a lcanza.r,ín si se acojen à Ja. ley las 
sigmen tos \"C ll ta.jn.s. 
Por ltts a. u u alidades an terio-

rc~: i\ hL denuucit1. . . üóG2,50 
I nterès de demora al G por 

100 por los 10 alíos. . :HG5'()0 
3." p a rle dc 1<1. multtt. . 41G,GG 

'l'otal de beneficio. . 9144'76 

Alarde de causas 

Lus siguienles han de somete rse 
Iu eonoc11nienlo úel T1·i1Junal del Ju
rullo. 

J UZGADO DE ~~~TRUCCIÓN DE L(~HIDA 

Causa conll'U Segundo Escobut· 
Lozono, por el delito de falsedad, 
seíiolndo pm·a e l dia cinco de Ju n io 
p l'óximo ú los d íez de su mañano. 

Contra José Cornet Vil alto , por· 
incendio, señalada para el dia seis 
del propio mes y ó la misma hom. 

Uonti'O Ram ó n Solsona Nuclal, por 
hom icidio, para el dia siete de dicho 
mes é igual hora. 

Contl'U José Esque1·da Flix, por 
uses inuto frustmdo, J)lH'D. el diez d el 
prccilado mes y ú la mismu h01·a. 

Contra Anto11iO Vilaplana Montné 
y ~lntins Bnlalló Compnny por 3Se· 
!.iinolo. pnrn el dia doco del mismo 
mes 6 igual horn. 

Contrn Sellnslión ~Ian1·esn Sola 
nc:=; pot· roho, pnra el din calor·ce de 
Junio ú la::; d iez cie s u ll lnlJUlla. 

J UZGADO DE SJW DE U 11GEL 

Con tra Aguslin Ft!n:úJJtlez por· ho
rnic:idio, seiwloda pnrn el diu quince 
do .Junio pr(¡ximo ú las diez de su 
ma iionu 

Con lm 11ucnll\'C:llu rn Pm·ern Clo
tet por llomil:idio t'J·ustrndo, señnln
du unnl el dicz y sicle dc dicho mes 
ú In propil! llorn. 

Cnntra Junn Gum·diel ~larch, por 
r·o!Jo, pum l'I din <.liez y ocho del 
mi::;mo mes é igunl huril 

Contra Fedcnco G:1llart y Domin
go Doyn por fnlsetlud. pnrn el di o 
diez y llllCYe del propio mes y hom. 

~ 

JUZGADO DE CERVIiRA. 

C•Jiltl'a Joa cp lin L1 2c hn Jené, José 
Llucllo Jené, Fralldsco Ahella HoM111 
y t\.liguel Fuslé C•11nldn por iiH.:cndio 
seiwluda pa1·a el dia Yuinle del preci
ludo Illes y horn. 

Con tin 'Tomú~ Pi11'CIIIl y F¡·nnt:isco 
Clns pOl' rollo, soi1a luda pnrn el u la 
\Cinto .v uno del mi::;:no m t~s y ú lo 
IJI'opiu lloro. 

1. 0 en mct:'tlico, 2. 0 en intere:-;cs 
de,·engaclos dc in~cripciot!C:o; in~r,tn:,
fcrihl!!s Clllitid;\s ¡\ su f,t,·or: H. 0 en 
r csguardos dc In c:nja do Depó~itos 
por l<t. 3 a p!ol'le del 80 por 100 dc 
sns bicne'i cnagcnados, 4 o en im;
cripeioucs intransferibles emitidn.'>!à 
sn f;wor flUO sc adrniliriLn al prec io 
mcdio que alcance l tl. cotiz1tcíón de 
In. lleudo.t p(}rpéttlí\ al 4 por H)j en el 
mes m1tcrior y 5., eu cut~lquicr clnse 
dc c ré<.l!to que tengn. contra el EsEndo 
y lo::; justifique. 

Contrn José Be1·enguú Espnï1ol, 
Jl (>l' homicidi0, St!iwlnda pom el dia 

1 \Ci11le y dos dc Julio ú las uue\'e de 
~u moiinno. 

JuZG.\DO or. BALAil UER. 

Cnnt1·n José Rou ~Iolinn y otl'Os, 
por ¡·uho. seiwladu pn:·n ol di!l vcinlc 
f ClllC•) del misrno 111es Ú los diez dc 
su m:tÏHlliU. 

Cont1·a Anlonio F<ll'l'é pOl' 1\lhO, 
sciwladn pon.l el llín ,·eínle y sois del 
pl'opio mes y hor·a. 

Contra José Cn"a pOl' homicidio 
pa ru ol din veinte y siele del mismo 
mes é igual hom. 

JtJZGADO DE TRIDIP. 

contrn José Clrnerol Y olro~. po~· 
incend io, pu1'n el ~iu dos de Ju!JO H 
Jus dicz de su mununa. 

Contm Rnmón Buil Cnpdeviln P.or 
rollo. pal'U e l tres de Julio ó los mJS· 
mu hol'O. 

Léridn vcintey cinco Abril de J!l il 
oc hoeientos noventa y cinco.-!Icllo
doi'O Fernúndez. 

Lista de jL/ados 

JUZGADO DE LÉRIDA. 

Ca.bezall de fa.IL1lia. 

D. Anlonio Al cnyne, Léri da, J~un 
Al'lllCilgol id., Pedro Armcngol ~~ :· 
Edunrdo Andreu id., \Iunu~l Am o¡· ll· 
qué id ... José A¡;uilor id ,Po~ro Abtldll.l 
id Luis AI'OIJ'"Ul'Cil id., I s1<it'O Al'IJO 

I b ~ , [
3 id., Anlo n :o Besa it!., Elll' l<.¡Ue oque 

id.,AntOJliO Bulleslé Oliveres i~.,.Junn 
Bel'gós itl.,l!'l·uncisco Bnllcspí H.!.. An 
tonio Brngulot id . Juon B1·oso. Mo~·c
rn id., F rancisco Camps Terró 1d, 
Fn11JCiseo Coñndell id, Josc Egea id., 
y Ft' UIICisco C·liH.lu Lorcnte id. 

Capacü.ladt!s 

D Domingo Alrn:·ez. P01·et Lérida, 
Mn••i11 Abuda l id, José Buró Berll'Hll 
id ,

0 

Tirso Camo¡·n, Ric.:nnlo Mnrio 
Cnnulda de Gomis id .. Manuel Cor
lndn Grau icl . , Felipc Cnrcoulla id .. 
Manuel li'nrran Ballespi, id , Agustin 
GoJ•::,..¡,·nll, id., Cóndido Jo\·e¡· Sula
dich id, Alllonio Lluch Amor idem, 
Pcrreeto ~liró Du¡·an id .. Ma t'inno 
Mnrlinez Poi10S id ., Jusé Pol'CJlH'I'OS 
Carrern id ., Pnseual 1'c1ruz•\ Pu61'IO· 
lns id. y F1del Serro id. 

Supel'n umerarios 
Ca.beza.a do fa.mllia.. 

n . Anlouio Age lel l.él'ido, J o:-;6 
Amorós Plú id , Alltoniu t'1.m igó ~lnr
ti id. y HamotJ Busqucl id. 

Supernumerarios. ·- Capacidades 

D Agustin P1·im Torres de Scg1·u 
y José C'IIZ;\tln Poyo A) tonn 

(Se COII!tllUal'a) 

El pan de oro 
Tenia ci01·ta viuda una bija ex

tremadamen te hermosa . La 1Ut1.dre 
era humilde y modesta; pero la. hija, 
Marienka, era el mismo orgullo per
son ifica.do. 

Dc todas partes acudían los pro
tendien te:;, y ninguna le con veu i a. 
l\Iien tras msà deseosos de agradilrle 
sc mostrnba.n los galanes, màs se ha · 
cí:.1. la dcsdenosa la. doncclla. 

Una noche que la pobre m adr e no 
dormia, cogió su r osario y se puso à 
r ezar. Marienka esta ba a costada en 
el mismo lecho, y Ja madre contem· 
plaba amorosa la belleza de su hija . 

De pronto la nina se echó à r ei r 
dormi ::la. 

- ¡Estan\ sofiando!-pensó la ma
dre. 

Después se durmió, y a la mana
na siguiente dijo a Alarienku.: 

-¿Por qué te reias anoche mien
tras dormías? 

-Porque soflaba que bu.bia veni
do en bu::~ca mia en una carr out. de 
cobre un caballero que me ponia. en 
uno de mis dedos una sortija, cnya 
picdm brillaba como las estrella::>. Y 
cuan<.lo entré en la iglesia, el pueblo 
no tcr.ía los ojos mas que pam la Vír
geu y para mi. 

-iHija. mia, hija mitt, que sueúo 
tan orgulloso!-dij o la pobre ma.dre 
n.gitnndo 1<1. cabeza.. 

Pero i\1;\rieulnt se alejó cautando 
Al dia si~uieute eutró un ca.rro en 

e l pat10 de la casa. Un labrador aco
modn.rlo i lla ¡\ pedir à la ui fia el ftwor 
de q nc compar t iese con 61 el pau del 
campesiuo. 

El pretcudiente gustaba a la ma.
dre; pero ?IIarienkt\ lo rechazó di-
ciéntlolc: ' 

Aunque viniese en una carroza. 
dc cobre y me regalases un :.tlllllo 
cu~·a piedm brillase como las estrc 
lln.s, 110 te nccp arla p r esposo. 

Y el ctuupesino se retiró, maldi
ciendo del orgullo de .:\Iarienka. 

A la uoehe siguieute uotó la ma
dre <.JllC Sll h1ja Volvfa a rcirse en 
sucflos, y al atro dia le preguntó: 

-¿Qué sueno bas tenitlo boy( 
- lle .. oiiado que vcnin. <\ buscar-

me 011 nn carro de plata y que me 
ofrecla nn11. diademt\ de oro. Y Cllt\ll· 
do en tré en la iglesin., ol pueblo me 
mirab:\ mús que à la Virgen. 

-¡Calla, por Dios, blja mfa!
¡Està::; blast'emaGdo! ¡R,.za, reza para 
110 cner en ht teutacióu! 

Pero ~laricnka echó :í correr pam. 
·no ou· el senuón dc ln madre. 

Aquel 111ismo dia se pr~ontó otro 
e1t.ballero ú pedi r la mano de Maricn
k n, ln cunl le r echnzó diciéndvlc: 

-Annqne hubieseis vcnido eu ca
rroza dc plata à. ofrecerme una dia 

l!f'ma de oro, no aceptarla vuestras 
oie. t:ts . 

-llija mía-·lc dijo ln. mauro ol 
orgullo ba de conducine al infieruo 
ha de conducirte al infierno. ' 

La tercera noche volvió a r eirsc 
Marieuka micntms dormia. 

-¿Qué has soflado esta vez?-prc
g un tóle la viuda.. 

-Ile sofiado que un g r an se 
flor, scgnido de numorosa comiLiYa, 
venia à pedirme eu m~trimonw. Iba 
en carroza de oro y me traia upa fal 
da con encaje del mismo meta!. y 
cuando en tré en h\ ig-lesia, el puehlo 
mc miró con asombro, no fijàudos~ 
m is que en mi personn. 

La mn.dre c ruzó las manos y In 
hija se retiró presurosa pam no es
cuchar un nuevo sermón. 

Aq u el mismo dht entraron en el 
pMio tros carruajes; uno de cobr P, 
otro de plata y otro dc oro; cl)H'inte
ro retirado por dos eaballos, ol sc
gundo por cuatro y ol ter cero por 
ocho todos enjaezados de oro y dc 
p01·las. 

De los tlos primeros so apearon 
va.rios pajes, lujosamcnte vestidos, y 
del otro un cab<\lloro cubierto de oro 
de los piés ú la r<\beza. 

Entró en la casa, y ponicndo on 
ticrm la rodilla, pidió à la. madre la 
mano de su hiJa. 

-¡Ya se ha I'clizado mi sucfio!
exclamó l\Iarienka.-Ya vcis, mndre 
mia, que he tenido mzón, y qne cs
taba.is equivocada. 

Acto continuo cogió un ramo de 
flores, que entregó el ca.ballero como 
prend<l dc su fé. El dosconocido, por 
su partc, lc r egaló Ull anillo cuy,, 
piedra brillaba como las estrellas, 
llll<\ diadema de oro y una. falda dc 
encttje del mismo metal. 

Ln. orgullosa doncclla. corrió ú 
Ycstirse par:.\ la ceremonia, y la. ma.
dre, en tm.to, p r eguuló lleua de in
quietud al caballero: 

-¿Qué pan ofreccis à mi hija? 
-En micasa-contestó-· el pnn es 

de cobre, de plata y de oro. l\laricnkll. 
e!egir .l el que màs se¡\ de sn agrn.do. 

-No sé lo que eso significa~pen
só ln. !lladre 

Vol vió In don cella, herrnosa como 
el sol, aceptó la mano de su prome-
1 i do y se dirigió :.í. la iglflsia sin soll
citar bi[]uiera la. bcndición de su ma
dre. 

Cua.ndo l\Iarienka subió al car
r naje, partió sin volver el r o!\tro ni 
dcspedirse de la. pobre viuda. 

Coi'ren al tro·e los ocho caballos 
hasta llegar à una enorme roca en 
' a cu:\l había un agujcro, g r aude co
mo la puert<\ de una ciudnJ. 

Húndense los coreele.s en l<l obs
curidad, estremécese la tíerra y la 
roca tambalea y se derrumba. 

La uovia entonces se apoder<t de 
la mano de su esposo. 

-No te alarmes Marieuka prou· 
to "'' à ser de día . 

I I 

Agitanse de p r onto mil antorchns· 
son los enanos de la montana que' 

1 I I 
con as teas en las manos, acuden à 
saludar a sn seil.or , el Rey de las 
roin as. 

Entonces supo Marienlm quién era 
su esposo, Bueno ó ma lo era tt\n rico 
que ht recién casada ac~ptó gustosa 
su nueva fortuna. 

Al salir de la obscuridad recorrie
ron inmensos bosques y atravesaron 
montailas que alzaban basta el cielo 
sus cimas. 

Todo P-ra alli de plomo, arboles y 
ro cas. 

Al término de la selva extendíase 
una vasta pradera, cuyn.s hicrbas 
eran de plata, y en el foudo dc la 
cual habia un castillo de oro incrus
tado. de diamantes y otras piodra.s 
prec10sas . 

Allí se det.uvo la. comitiva, y el 
Rcy de las mwas ofreció la mano :~ 
su esposa, diciéndole: 

-iTodo esto te perteuece hermo-
sa mfa! ' 

Jlarienka no volvia de su asom· 
bro; pero tras tan lar()'o viaJ·e tenia 
bambre. 0 

. Asf_ es que no pudo ocultar su sa· 
hsfaeCión al ver que los enanos pre
paraban una mesa en la qne brillt'l.
ban por toda.s partes el oro el cris-
tal Y los diamantes. ' 

Sirviéronse platos admirables dc 
~smeraldas Y de oro en soberbia va·· 
Jllla do plaü. 

'l'odos .sa.borearon cou deleite 
aq uellos IU alljares, meu os la despo
sada, que pidió a su marido un pe
dazo de pau. 

-¡Traed pau de cobre!-dijo el 
Rey de lns minas. 

..)!~rienk;\ no pudo comerlo . 
;-,Traed pau de plata! 
ra.1,1;poeo quiso probarlo la joven. 
-, ll'ac<l pan de orol N' . . . 1 s~q UI era in ten tó :llrarienJm acer

car lo a !!Us labics. 

l -~Iija mia.-exclamó el Rey de ns tnlll'l9 1 · b ', - o S1ento mucho; poro no 
ay aq~1 otra clase de pan. 

l\~at'lenka comenzò a llorar y ol 
marrcto se ccb ' ' · · o a re!r a carcaJad~\S' 
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su corazón era dc metal como s 1s 
domini os. 

-Llora cuanlo quicras-tlijo el 
marido;-pcro te advierto que dc 
nada ha. dc senirt~:~ Iu lbuto Se hn.n 
realizado tlls a.mbicioncs, y no tienes 
mas rcmedio que comor pn.n quo has 
olegido. 

Dc cste modo pcrmanece la rica 
:Marienka en su c·astillo muerta de 
bambre y buscaudo en \'ft.llo una raiz 
que aplaque el 1.tpctito que la devc
ra. 

Dios oyó sus voto:S para castigar
lc~. 

'fres vecc., n.l año, cuando la t!c
rra se abre ;'t la fecnnda. llnvia que 
el Sonor lc envht \'ticln~ ~\Ittricnku ú 
la tierra. 

Vestida dc harapos, pàlida, desen
cajada, ment.ligando de puortu en 
puerttt, consiclcrúndose dicho~m CU<l.!l 
do lc arroj<tn algún mcndrugo y re
cibe de un 111 iHerable lo que lo falta 
en su pn.l.teio dc oro; ht limosma. del 
pau y el beuefieio d.c ht piedn.Ll. 

IJ:DUAHDO LABOULAYE. 
' s = 

En el Ayuntamiento 
Se r·euniú ayer tarde, en scsión 

de seguuda convocntoeia, bnjo In pre
sidem:iu del Sr·. Costa y asistenciu de 
ocbo coucejales. Por citlrlo, que ú hu 
ber usistido los Sres. Callule::> y Hoig 
hubienlll celebrada sesióu Lodos los 
que ceson. 

Después de leido y Upi'Obnda el 
acta de la sesión o.ntenot' se dió 
cuenta¡ dc un telegrama dui minis 
tro de Mariuu agrndecieuJo el de 
pèsame que lc CIIVió el Ayuntnmien. 
to, por lu pé1·dida c..lol Reina Regente; 
Jo la disposiciótJ super·ior· apr·olJiJIJ
do Iu jubilución solicituda por Iu 
maestr·u del primer Jistrito D.a Cnr
men Soló¡ del oficio en que el gene· 
ral Sr. Muiioz .Maldono.do dó grucias 
al Munieipio pot' la cesióu hechn en 
beueficio del ensuuche del Cuarlel dc 
la Punen1; y de una comunicación del 
Cousislorio de los Juegos florules, 
invitundo al Ayuutamiento a la fies
ta c¡.uo se cclebraró en Bo.rcelonu, 
po.ra que asista ó ella, siquiera pOl' 
delegació n. 

Se apl'obó la designación de !oca 
les don de se eslnhlecen los Colegios 
y Secciones pa1·n lo. ¡~róxima ~lccci~HJ 
municipal, y los Ton ten tes y CouceJU 
les que !Jan de presidil'las, en lo t'ot'· 
ma siguien te: 

DISTRITO 1 ° 

D. Mal'lin Soler· -Seccion t.•, Anli 
guo IIospicio. a 

D. IIermcnegildo Agelet.-Id. 2. , 
Escuela de uií1os dc ~Iagdalena. 

D. l!'idel Serro.-Id. s•, Palacio 
de Jusliciu. 

DISTRITO 2.0 

D. José Baíieres -Scccióu L ", Al-
mudin. • 

D. José ~.!.a Vicuns.-Itl. 2. , Ar· 
chivo de lluciendu. 

D. Miguel Hoig.-Id. 3.", Casa Con· 
SiSlOI'iUl. 

DISTRITO 3.0 

D. Sol\·o.dot· Gili.-Sección 1.'", !ns-
titulo. a E 

D. l sidoro Al'l'ufat.-Id. 2. , ~s 
cuela de Pút'\ u los de la calle de Ca-
balleros. a 

D. Pedro Llop.-Id. 3. , Almocenes 
de Cequinje. 

DISTRITO 4° 
D. H.amón ~lcslre Safont.-Sección 

1.', Escuoln dc Ittitos de la colle de 
la Tallodu. • 

D. Jo~é Llovet.-Id· 2 , Caso de 
lúisericord iu. . 

D. Juun FouL-ld 3.a Hospilol. 
DISTHITO. 5° AFUE RAS 

D. Jos6 Pous.-Sección V. Cosa 
Malernidod, • , . 

D. Manuel Sit'\·ent.-1d. 2. 'Docks. 

Pasaron ú informe de la Comisión 
de ob1·as Jas iuslancias dc D Jutmo 
Gisbert D. Pedro Abudal Y O. Jouq uin 
l{exoch' Y a la de consumos olm de 
D. Juan Estevill. 

se dtó cuenlu de oll'a del St. La 
Cuadt'a accediendo ú lo soltcttud?· 

se aprobó Iu dislribuctón de fon
dos correspoudientes a~ mes act~ol: 

A la solicitud eu que vano!;; \OCI
nos de la onttgua bO.tTiada de G_ap de 
pont (nfueras dol puente), soltcitau 
que el Ayunwmieuto esl<lb_lelcn. el 
aluml.H'ado pública, se acordo concc-
det·lo. .d . 

A propueslv de la prest. encia ::lC 
acordó dat' las gracias ul Excmo se
ñor Geuer·al por llaber aceptado ol 
pendón en ¡¿ pt·ocesión de s?,n ~nos 
tasio. También propuso el Sr. Costo, 
Y se acordó muy acertadamente, 
construir en In Rami.Jla dc Fernnndo 
dos pusos adoqu111ados en ~I H1'!'0Y?· 
uno t'rente ll lu calle de Bl'tlo_ Y otto 
frente a Iu del Morqués de Villu -An· 
lo nin. 

Por fin on uno ile los <.ltn~ de 1 ~1 
fiestas SO inougUt'Ol'Ú el IIU8\ O Jocf.

1 pnt·a Pcs,;adería, eu In pluza dc .. ~1 Constituciún, en el cua! se poudt_ú 
<Ioc: puct·t 'S Ycrjas para su meJ~r 
veutilaciüu, se¿un acot·dq el AJ·uula· 
lnieuto. . . • 

Olt'ns vnt·ios proposiciones htzo.el 
Sr. Costo. que ruer'Oll lodHS up:·ohll · 
dus, toles corno Jn dc quQ sc conslru· 
San U<!Crns er1 Iu <:ullo tr t:IS\CI'yOl de 
Ja de lo Acadcmiu al camino de Bnrri, 

' 

EL FALLARES.A 

fl'ento {I la antiguu fúbrica del ga~; 
u~m pa¡·n que en lns nochei> de los 
dtns_d~ ln ficslas se au:ncttle e! poder 
lutntnlt:tJ do toda::; la~ incnndt!~ten
tcs del nlumhrndo púl>:ico, camilinn
~lq lns de 10 en 1() Í>Ujius, las dc lü en 
20 resta::; por olras do 30. 

TnmlJiéu se ocupú el St'. Alcalde 
011 Ut1_n cuestion nlgo e~pinosa y C]ne 
11o deJn dc rH·esonlnt· gmncles dificul
tades, tn ni o ep¡ e se ncordú so In meni e 
estudint·ln: trúlusc cie C\'ilur que los 
gu11ados cnt t'en y pernocten cu Iu eill
d~d, pur·n ha~.;er irnposible el sncrdi
eto do t'ese:-; ruera del malodem \'el 
cottsiguicnle engniio llll1'1l el púhlico. 

Ln Comi~ión especial pr·esentt'> el 
Reglnmotl\o pam Iu escueln ~luttici· 
pnl de :\lú"icn, ~ienclo nprobuclo. 
. El S1·. liili, pro~entó una pt'Op0si

ctón JHlt'a c¡uo so obli~rue ú los c:eíio
t·~s Coucej11les ú ln p"Untuul nsisten
ctp ñ ln"> c;esioncs, y r:on tan plausi
b/(! motiro hnblú do relJCillns perso 
twlcs y pollticns, clc .. etc. 

Y no llubo rnús. 
'r 

Mañana publicaremos el se-¡ 
manal articulo ilustrado con di
bujos de Cilla, de la Colaboración ¡ 
inédita de EL PALLARESA. Lleva 
por titulo «Aires de guerra .. y es 1 
original de don José Muñiz de '¡ 
Quevedo 

A los anunciantes 
rr onemos ya a<lelantada la. 

composición dclNÚ}IERO ILUS· 
rrRADO, qne publicaromos el 
dia 10 do Mayo próximo. 

-Lt;s recinos del nrl'abol de Cn.p
f'unt lln11 so!io-ilndo Jel AyuutnuliOII· 
lo, cntl ::;obra do jusi.iciH, quo ~o les 
dusttnen 1ilg-1wns 18tn!)lll'<.t::; pun~ 
nlumlmulo t.lv uquelln l>otTiaJn .\st . 
lo acot·dú nyct· el A\'UIIlamieuto en 
su reunión, )· lo celelm11nos de ve-
ras. • 

-llémos t·ecihido u11 ejempltH do 
1<1 ollriio que nueslm pnisuno y ami
go el jo\'Cil don .\lnri:lllo Segalós uen 
1111 Je publi t·¡¡t· en BM·celonn, liluladn 
¡ \·icttrna de la utiseria.', cundru tll·a 
tnúllco en proso calolauu, e::;trcnado 
con 6xito en el lealt·o Cit·co Bot·celo 
nés el 14 de Ab t'il última. 

Le felicitumos. 
-En ol lt·cn c01-reo snlieron nyer· 

tarde pam 1\lndr·id, nuestr·os c¡neridos 
u mi gos, el Abogado don A o ton i o 
A~elcl y el Fannncéutico militar don 
José Allndnl y Sibilu , csLe ultimo pn
ru tt·nslaclut·su nl Peilün dc In Gome
ra. ú donòc ltft sic..lo deslinado, como 
yu nnUtlCWffiOS. 

Descúmosles un roliz Vi!tjC . 

-Se lln udjuJicado In conducción 
diill'Ïfl del COI'I'eO en CUITUOgO Je 
cuulro ruec..las entre la Admiti!slt'l.l
ciúll pr·ittcipa l de esta ciudad ~ la 
csl<tdóu l'ét'rea, por término de cua
tro aitu~ j lli Cülllidad de <J\l5'ïlt peso 
las atJunles ú don H.omón Ped rós. 

-El age11te de Vigilancin FrUilCiS· 
c.:u 1\lnnguos, nos ruega hngumos 
conslur, en pt'C\ is1ón de equh·ocadus 
intcrpl'elUCIOlleS Ú que dot· lugar ['JU
tliC:->0 una nolicia que publi~unns 
n.' et·, que si recogió Iu lorccrula llo
Ynda por ol hijo Jel Sr. Sut~é. rué so
lnmotJlc pol' trutut·se de un nt'mn, cu
yo uso solo explícilamenle ¡.mede 
uulor·iz<li'Se y siempt'e sin pet·juicio 
de exominnr lo corTespondienle li· 
eenc.:ia. 

Queda complucido. 
-llu sido nombrado por· lo Direc

ción general de Con·eos, penlóu cou
duetor de la COI'J'espondcncís òe Es
tcrt•i dc A11eo ü Unune, con el ltoher· 
\ltlucl de 150 peselas, Jose Borrut. 

- t<:l Cousejo de Instmcción púl>li· 
ca, dcspuéR do lar·ón deli!Jeración, 
aeo!'dc'J inl'ot·mat· al ministro de Fo 
rnetllO, cuntnglunclo ú Iu solicilud do 
los paclres dc familin que sc amplie 
el pluzo de examen por todo el mes 
c..le Julio, y que pa1·n vorificul'!os c:e 
oumonte clnúmer·o tle prot'esores con 
SUpOI'IlUtnOI'Ul'ÏOS Ó OJ UdnnleS. 

--Es tan cscundaloso lo que suce
dc todos los oilos ol llegu1· cstc liern
po en los ju1·dines de los Campos 
Ellseos, que l.>asln .r sol¡¡·u pura dni' 
idea do In ralla Je cultut·a en nuestt·o 
pueblo.) del abandono eu que se tic
ne lodo lo que no sea pol!tico. pnròa. 

Ilo:sta altot'a, \'iene siendo cosa 
colï'icntc eo Lérit.lu, que ut empeznr 
Iu llot·cscctlciu en aquel amcno sitio, 
empicw tumbien la clc,astación. Y 
latt r·igut·osnmente se curnple, quo 
los Jius feslivos especialmente, 110 
os posihlc \er con calmu como desde 
lüs sicle do la mañonn ó untes, has
LO el UIIOC!rCCCf', ChiCOS y grO.ndeS, 
homlm~s y mu,iet·es ettlr·au ú saco; y 
ú trueque do coger flores . no repn
ran cotl el mnyot· descaro en piso
lear' y destruït· plantns, nrbuslos, úr'
!Joles y \'llllas. 

Y como cste Dño, sin dudn pot'U 
mnyOI' lu(:imrelllo de la llesta mayor· 
se hun dejaJo nquellos jut·ctines dc 
OlWJ'et, resulto que las pocas flores 
que lwy, s011 mes por·seguidns, ú 
despceho de toda cluse de guardiu~ 
ne s. 

r\o osper<Jrnos que se ponga coto 
ú esle ni {¡ otros úiJUsos que sc co 
meten it diurio, pues parn ello son 
ltccesarius energias que no dan de 
si los liempos oetuules; pero nuesli'O 
de.ber nos obligu ú consignat·lo, pol' 
mtls ''ergozos quso sen paro los let'i
dnno~. 

-Lus ospil'antes al Magislct'io de 
1.a enseiinuzu que hayan hecho sus 
estudios li!wemente y deseen Jnrles 
Hllidez llCUdémicu, podrún \'Ori ficar
lo en los exúmenes que tendt'ún Iu
gar en la Escuela normal de maes
lras, el din 20 de Junio próxímo y 
al et'et'lo lo solicilurón en los quince 
primeros elias de .\Ioyo. 

tor·iznciún pnra imponer· orhilrios ex
trao rd i nttrins. 

Tesol'el'ía de Hacienda.-Anun
ciando el nombmmiento òe recauuu 
dOI' de la Zona 4.• cle Lét•ida ú D. Pe
dro Ga!Jr iel y a u xi I i a t' ú I sid t'O Rovira. 

':vlinisterio de Jiacienda.-Conli 
nunción cle lo Ley de mot'Jtot•ins. 

rluuntatnielltos.-Anuncios dc va
rios sobre servicios municipales. 

Admini::;tJ·arión de justicla.-Au · 
diencia de L6rida.-Seillllando el din 
5 de Junio para dar comieuzo (l los 
juicios pot· jurados. -Id. el I'esullado 
del eslado de cousas de competencia 
del Jut'udo.-Listos de Jlll'ados.-Ba
luguer.-Ediclo ofl'eciendo una causa 
{I Emilio Pedret·-Seo de Urgei.
Encul'gando lo busca d~ la niiia Rilu 
Coma.-Anunciando la subasta de 
n nens oo I gnacio Rose! I.- A l'l'ós.
Id. Je nncas de los hereder'OS de ltosu 
Pmdes.-Canejó.n.-Senlencía co nde
tlundo ú Agustina Ba rés -Son.-Ed ic
to de subostn par·a lo vento de flncns 
de José Texni!'e y José Casa n.-Fisca
lia milil:11'.-Edictos cilando ú Jaime 
Guilló, Nicolús Roca y José Tapies. 

Ayuntanüento cle Bat'celona.-Con 
curso para la fundición de VUI'ias 
oi.Jras oscultóricos. 

Xona de rectutamíento. -Reloción 
de los 405 individuos lla maJos à lns 
fillls. 

Univer::;ülacl de Ba,·celona.-Anun· 
cio Jo la vacante de profesot·nuxiliar 
cio In ftH:ultad de ~Iedtcina.-Escuela 
Normal de :\Iaestros.-Anuncio de 
exúmenes de enseñnnza libr·e. 
F 

Nuestros Telegramas 
JY.:IADRID 

3, 11m. 

' et 

La Comisión del Senado oncur
gada de dat· dictúmen en el proyeclo 
de ley sobre fabeicución y venta de 
vitws nrlificiales ncordó cmilir·lo de 
confOJ'midad con el p1·oyeclo. 

El Consejo de ministt·os que t.le
ll!a celcbt'at·se hoy, ha sido aplazo.do 
hastn el miér·coles pr·óximo.-A. 

Por ol tex to y por los graha
clos podnin aprecinrse nnostros 
clascos dc presentar à Léricla <'11 
sn a:-;pccto litcntrio y a.rtístico y 
en los anunci os q nisiéramos eYi
denciar también la partc indus
trial y comercial dc nnestra cin· 
<lad, por el bucn nombre de la 
mis ma, y en provecho dc iullns
triales y comerciantes. 

-Cot·lumos de la Protección .Xa
cional de Barcelona: I <d~n In estación del Xor·te ho sido 
cogido entre los topes de un trlll1 un 
maquinista, causandole contusiotJes 
en el vient¡·e, de pronóstico resor
vado. 

-Los Ayunlnmienlos de Pió. Je Son 
Tirs y H.tu hun solicilado autor'tl!l
ción pam imponet· urbill'ios extr-aor
ditH\I'ios pat·o cou su impot'le cubri1· 
el déficil do sus r·cspectivos pt'esu
pueslos. 

4, 12'40 m. 
En el Congreso ha sido nombrada 

el St'. Bar'rio y Mier, presiden te de la 
Comisión diclaminadora que entien
de en el pt·oyeclo de ley de concesión 
de del'òChOS paSi\'OS a los inspectO· 
res de primera enseiianza. 

No habrà anuncio mús rcpro
clnctivo: aparte de que cnantos 
annncien contribuycn à ln. buc· 
nn. y patriótica obra de lcvantar 
ol nombro clc Lérida dentro y 
f nora dc Es pa fia. 

Hogamos ú cuantos dcsocn 
annneiar, so sirvan remitir los 
originales ú la mayor brevcclacl, 
garantizt1.nc.lolos qnc en la com· 
posición tipognífica pondrcmos 
el mayor e;smcro cow o rcq nien~ 
la índole c.lc la pnblicacjón. 
..._, • 

Después de prestui'Se los prime
res auxilios al paciente, !ta sido lms- -lla sido nombt·ndo recaudadot' 
Jndudo en un tron ó Léridu, donde volunlorio de la cuat·ta. Zona del pot·· 
resitle.l> lido de Lét·ida D. Pedt'O Gobr·iel Alsi 

El maquiuista ú que sc retiet·e, no y auxilia t· D Isidro Rovit'a l\lon·os, 
Estéban Guardiola de 53 uiios, os uno hubiénJose posesionado de sus car
de los mús anliguos empleados de gos. 
la Compailía del Nmtc. Muy al con
tt·o•·io de lo que dicen los cotegas de 
Bnrcelono, lejos dc ser truslndildO tl 
nu ostra Ciudad, sa lió aye1· po.ra reu
níi'Se eou él, su esposa. 

-En la sesión celeb t'ada ayel' pol' 
el Ayuntamiento so dió cuenlo de 
una instnncia fit•macln pot· el gerenle 
cie la Compaílin eléctrica St'. Ln-Cua
dt·n, solic.:ilu11do se le permita subs
tituït' lo fnr·oln palmera de la p'azn de 
la Lihet'lad, por otra de hiena, etl 
forma de artística columna de cuu-

-El Alcalde de Vinaixa publica en 
el BQletin ojiciat de Hyet· la t'elnción 
nominnl de los inleresndos, ò. quic
nes se ltn de expropiar ter·renos con 
motivo de la conslmcción t.le la CUI'I'C 
tora de aquol pueblo al de Albi. 

Se han r·ecibidc;> noticias telegra
ficos que anuncion sigue la rnejoria 
iniciada en In enfermedud de Iu iu 
fnnla Alícia. 

Bols a In teri or 69'.90. -- Ex terior 
80'30. -Cu bas 104'90.-A. 

3 12'50 m. 
Lu guelga iniciada en Bilbao se 

exlendió, llegando ú 2 000 los mine 
ros que ni.Janòonaron el trabajo en 
Arboleda y Gallorla, produciéndose 
colisiones. 

A conse.:!uencia de las coacciones 
ejercidas por var1os gmpos que obli 
gc1ban ú declor·arse en huelga ú otr·os 

Noticias 

-Ln AuJiencia pmvincial en cum
plimiento de la Ley del Jurudo hü òe
siguado el día 5 dol pt•óxímo mes do 
Junio pqrn dnr· comienzo ú los sesio
nes d0l juicio oro! en cuusus someli
das al conocimionto ucl Tt'ibunul de 
Jurado en el próximo cuott·imestre 1 lt'O brozos. cada uno de los cuales 

t sostend t'ú 'una lampara de 20 bujías, 
J'emnlnndo In columna un aparalo -THIBUNALES: 

¡·abajadores intervino la fuerzu pú 
blicu, resullando un obre•·o muerlo, 
y presos los individuos del Comilé 
sociolisto..- A. 

4 1· 45 m. 

-El soïJot· Gobcrnndor ch·il do es 
ln provinciu J'equiere ú don Podt·o 
GilubCI't l\loques y don Jo56 LIO\'OT'n, 
cuya ucluul residencia sc duscotwcc , 
pat·¡J que en el plazo de quince dins; 
(ksí~uen antc el Alcalde de Os de 
Baluguct' la pet·~otw ñ c¡uién de!Jon 
hncer·so las nolificacion cs que proee
dnn, rcfercnles ú h1s fi11cus dc su 
pt·opiodod númt>ros 10 y 24, respecti 
vnmcnte, de lns que se hnn de cxpr·o
pint· 011 el dislrilo municipal d~l 
mencionuuo pucblo, coll moli\'o de 
ht eon"\tt·ucciúll del lrozo 2.0 de In 
scc~dón de Bnlaguer ú Ag-et· de la 
cut'l'elcr·n de Balnguct· t'I Fruncia. 

-Lo Zonn de Reclulnmienlu pu · 
blicu on el J3oletin dc uyer una r·cla
ción nominnl dn los -105 intlh·iduos 
pel'lonecienles nl reempluzo de 18D-!, 
de los ctwles 2~:3 6 sen clcsdc el n.' 
8ï2 hnstn 1ll4 inclusi\'eS, hnn de pr·e
senlut•,.;e ol d!u 14 para set· dcslinndos 
6 cuet po; y los r·eslunles quedorún 011 
situución de licencia ilim1t:ld:, dP.pen· 
dientos dc la Zona y l'tlcthiendo los 
opor·lunos pases pol' conduclo dc los 
Alcaldes t·especli ,·os. 

-ÉI Sr. Alcalde hn pasndo oftcinl
menle al Go.bírno Ci\'il.pnra su elec
eión, las concspondicnLes tei'tws pa 
r·a el l!ornbr·omienlo de 105 cineo Sc 
itor·cs Vocnlcsde Iu Jull tu local de itlS 
Lt·uccioll primoriu _ 

Figurau en In l.a los seuorcs don 
l\lanuol Al\arez L1int1s, don Vicloria 
110 ~luiioz don José Jené Congost, 
dl)n Eusel>to Bellí • FolguCJ'a y don 
~Iacor·io \'e•l, cu co11cept~ d~ pa<.lres 
dc ftlmilia y como eclestasllt'OS don 
:\lonuel Fenen) Hdo. Cur·u pú_rro_co 
do~ Junn, don Rnmú:t yomt1s,_tcl. !d. 
de s. Pèdro y uon Joso Clun, td. ttl. 
J ~ ."ila ~Iaría Mugdalcuo.. 

-Jinr.o pocos d!ns lc_ fué rohn,!o ft 
nueslt·o ami!!O dOl} :\Int·tuuo B1·nt•~u 
do :\~r.~munt, unu earreladc~ dc alla_l · 
fu dc una de sus flucn..::. L,\ g-uardtn 
ci \'i! dol pueslo de In TOI'I'C. del H.c· 
rncrlio. hn c.Julcr!ido <\__los ,·ecttiOS ,de 
Cn!"lOllSI.!l'{¡ J0:3C A. PtJUÓil y José I U· 
jo\ Ginestó ~..:omo pt·o_;;untos autores 
de nqucl lleclJo,_ ~Jahtenclo pucstu _ú 
umllos (I dispostctón del Juez l\.lullt· 
etpul.de n1¡ucl pue.blo. 

tronsformodor', tiecesa J'io porn la Mañuno lunes, ó las diez, se \'erú 
muyor fucrzn y mejo1· d isLribuci ón en In AuJiencia en juicio oral y pú
do In corri ente. blíco lo causa seguida contra Pedr'o 

e, no verón nue_str·os leetol·.e~ -~n Luforga y Jové, por desacato, pr·occ
ln ros •ïJU de la ses1ón, el Muntc1p10 dente del Juzgudo de Lér·ida. Dcfien 
accedró ú lo solicilado de al pr·ocesudo el Sl'. Sagaiioles y le 

-El popular Nohe1·tesoom llace lrept·esenl~ el Se. Iglesins. _ 
los sin-uientes pronósticos pat u la El mn1l~s. a l_as 10 ?e _lo ma nana 
prime?o quinceno de est.e mes: ~e ~elebrnyn la \:tsta publ1ca y"~rol de 

«Los seis p1·inwr·os dws del mes ltl causa mstrutda por el !_u~,..,ado de 
serfln de buen liempo en la Pcninsuln. ~or·t ,por eslr~g-o, conll'n l•eltx E~oscl 

El din 7 sc notnrú una depl'esión ) ~Li~· a ~{UJen deflende el St. Ga 
que producit'ó chuhoscos en los re~io- llar t) l'epr esenta el Sr Besa. 
llOS •'OI'oesle' Septentrional, Custillo 
In Vicja, hastu la central. En losdemas 
dins, hnsln el 1:>, sc accntunril. ol mul 
ticmpo, produciéndosecomhiosatrnos 
l'érieos de considen1ciút1. que ncabu
rftn eon fuerles tempestndcs en los 
dins 1:3 y 14. 

-~laüann domingo se reunir·a on 
el srJlón do sesiones òe In Cusn con
sisloriol, la Juutn local del Censo, 
pnrn In pt•oclnmación de ètutdidnlos y 
desi;;n11ción de inlct'\·cntores. 

Como llcm?s yn nnunciuòo, to 
rnat'.ln put tu UIJtcomenle en 1.1 elcc 
ció11 los parlidos rusionistu y consct· 
-mdor. 

-.\.,·er mniiana ul .a manecer' sulió 
ol enm'po el Hegimie11to <1e Alm,JnS!L 
innugurondo la serie do puseos mili· 
ta res q Ut! pn rn ejer·ci tar ó. los nu e' os l'O· 
clulos !!11 di~puosto el lcniente co¡·o
nel D. Sulmdot' Ar·naldo, encurgado 
hoy del mando Je aquel cuer·po. 

-Lo recoudnrlo llnsln ayel' por 
suscripción I'Olunlnria put'n sul>veuii' 
(l los gustos do los próximas flcstus 
do Sott A.llilSLnsto asciende ó la can 
lidod upt·oximatla de 1 OIG pesetos. 

A::-:1 resulla dc las nolicias que 
ltemos podido recoge1·. 

-Aunr¡ue Yelodo el ::ol, cnsi Iodo 
el din. pot· pet·si:;tenle nuhlado, el dc 
ítvcr rué uu magnifico dío, de tempo· 
r.itura ngradabilbimn . 

El licmpo pnreèe inclinndo ú pró· 
xima lluvio, per·o el ogun no parc.;c. 

O entro de breves 
días llegnt·ó a esta ciudnd, el Doc 
tot· T. Triviiió (hijo), denlisln pi'O. 
feso1· del Colegio Espoilol de Den 
tislas de Mac.\l'id, el cuol se hospe 
daró en la Fonda de Espo.ila, dondc 
r·ecihit'ú durante su corto, pet·ma 
nonc in en esta a cunntos necesitasen 
de s us ser·, icios profesionnles. 3 

vínico de la provincia de Lèrida. 
Esta Comisión invita a lodos lo:; 

fal>ricanles de Znmgozn, lluescn, Bal'
celonu, Turt·ogonn y de esla PI'O\'in· 
cia 1\ la Asamblea, que le(ldrñ Jugar 
en Lét·ida el dia 11 del próximo mes 
de l\lnyo ó lo.s diez de la ma !tana en 
el Snlón Tealt·o de los Campos Eli
soos, para tt·attll' asuntos de inlerés 
geno1·al para la industria de alcoho· 
ICS \'ÍiliCOS. 

Ló1·idn 2'J Abril de 1895.-La Co
misión, Etll'ir¡ut' Lam.olla.-Jo:-;é 13ot
dlé.-Jaimc Jlin.r¡uell. -A..ntonio Fn
rràJt.-Fau~to .1/onsonís. 

Notas oficiales 
130LE1'IS$0PIOI.AL.--E.l;f¡•acto del nl~

mero 5;> del 3 de Jfayo. 

Ayer ernbarcaron en Sontander 
tr·opos para Cuba, y desembar·có tam 
)ien en aquet puerto el general Cu 
le.io,quien se dirigira ú.Madrid,donde 

piensa exponer' los antecedentes de 
a insurrección y la conducta que ha 

seguido en el rnando de la gran Anti 
la. 

El gener·nl Martínez Campos hu 
mot'ehado en dirección a Manzani 
lo.-A 

4 2'15 m. 
El emper·ador de China ha resuel 

to al fln autorizar· con su Ormo. e 
tratado de paz con el Japón. 

Inglatet'J'a aceplo In gar·nnlin que 
e of1·ece la t'epúblka Je Sa11 Salvo 

òor en sus cuestio:tes con la de 
Nicarogun, y cesn et1 la ocupaciót 
de COl' i u li o. 

Ilo sido apro.bado ol proyecto de 
ley sobre r·ctenciótl de sueldo ú los 
cmpleados públicos.-A. 

4 3'45 m. 
Acaban de recibirse nolicias ofi· 

ciulo~ y oflciosas pnrticip~ndo queda 
le1·m•nada lo huelga de Bilbao, y res
lablecida la lranquilidad en la zona 
minera, conlinuando sin embargo 
los pr·ecauciones adoptadas por las 
autoridodes.-A. 

4 3'15 m. 
En Tenerife ha sido encontrada 

ol cadúver de un oficial, sospechlln 
dose que fué rnuerlo por un sargen· 
lo. Se instruye rapido sumaria en 
aver·iguoción de este crímen . 

El Coronel Sanlocildes ha sido 
PI'O(.)UeSlO pam la CI'UZ IOUI'P.ada de 
S. Fel'llando como ú la heroica ac
ción que sos tu vo baliéndose en Ba
rocou con rue1·zas rnuy superiores y 
cuusondo Iu del'r-otu ol enemigo -A. 

• 4, 3'56 m. 
El general :\farlínez Campos ~e 

tlirig-e ñ Snnliago de Cuba. 
El ministro de Ultramar niega que 

haya npnrecido corno anuncian tele
gramas porliculaJ'es, una partida en 
Cien fuegos. -Suponemo::; que lm:. dciTuldos 

hnnc.:os rústicos del pnsco lateral iz
quierdo de los Cnrnpo~, r¡uednrún 
t•epuestos parn los proximas li~stns. 
Pot' lo monos, :;i el ti•}tnpo no con:-in
tie ~o tan to. csperamos que ge t•elir'fl
r·ón las ruina.~, pot·c¡ue tol eomo eslún 
si quo t•eulmente no dellen quedar. 

Gobicrno cioil.-Cii·cnlar· ordonan· 
do In. captur·a de Juan ~lunera, fug-a
do dc la cúl'cel de 01·cet·a.-Id. onun
cinndo que los Ayuntamientos de Pla 
dc Snn Tirs y Riu, han solicitado au- 1 

Se confirmo que Espaiio se ha 
ndhcl'ido al convenia formado pol' 
Husio, Fr·oucia y Alernanio en Iu cues
lión del tr·atado de puz. Chino-jupo
nés.-A. 

hlPRENTA DE SOL y BEN~T 



SECCION DE A UNCIOS. 
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ESPB8!A~:EBA.3a 
~ EN C>-

PAÑOLERÍA Y TELAS BLANCAS 
-~... DE TODAS GLASES 

~-E~ID7I~ .~ 
Se acaba de recibir un grande v variado snrtido de sedas, rasos, batistas v percales para camisas de verano. 
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} 5.000 PESETAS CONTRA lOOO ~~ 
~ f ! 
t apuesta el autor del \ , 

SANO ALO SOL a que ningún Otl'O farmacéutÏCO sabc prepat•at• Capsulas f l 
dc Sandalo v de todas clascs en tan bucnas condiciones. b :¡ 

Las capsulas-perlas dQ Sandalo Sol contiencn ::'5 ccn-· s ALQL y Menta, el mejot· re- (tl 1 tl~ramos cada una de csencia pura dc sandalo con K medio y el mas econó- ' :1 
'1 mtco para la curacion rapida do los flujo:> de las vias urinarias.~Ft•asco, 2 pe~etas 50 cénti- L t 

. ~ mloNs. YECCIQiiiU SOL Higiénica, curativa.= Eficaz en los flujos reueldcs }Y~ 
. lla J muy util a las irt•ita.cionc:o ó inflama.ctòne:> de la :~tt 

L'll'eta. y .de. la va.gina.=.Ft•a.sco~; 2.p.cse .. ta·:;·: Bat·celona.,farmaci::. dc So. I, Cot·ríbia, 2, c. squina plaza. ~-~~ Nueva.=Amat·gós, plaba. dc Santa A.na, 9.-Pau y Viaplana, Viedríeia. 15.-San Juan de Dios, ¡r:' 
Provenza, 236,-Teixidó, Man:>o. G2.-Vidal y Vinat·dell, Gignas, 32, y pt·inc.ipales. ~ · 
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MODELO DEL SACO A LOS AGRICULTORES 

·----·:---·---

F 
Prodtlcto especial a base de azufre, lticrro y cobre, 

prcmiado con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, ¡>Ol' su cficacia para curar y preservar todas 
las cnfcrmcdadcs criptogamicas dc la Vid, y domàs ve
gctalcs, talcs como el Mildew, Oidium, Antracno

Marca db fabrica sis, etc. 

Apcsar de ser su precio màs eleva<lo que cualquiera otra sustancia, como el 
nzufre 6 sulfato de cobre. es indiscutiblcmente màs económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en sí itcva el FUNGÍVORE las dos opcracíoncs unidas do azu
frar y sulfatar a la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con priYilegio de invención en España y Francia) 

Producto especial para la destrucción md10al de toda clase de imcctos, talcs 
corno Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc. , etc. que destruyen las vinas, los 
arboles frutÀies, lns hortalizas y las legumbres. 

Precios al contado sobre estación de Lérida, :i Ptas. 3:l los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y a Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

NOTA.- Es to~ productes van en sacos plomados de 50 kilos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR. 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

CARPINTERÍA 
DE 

RA~.10N J\1AÑÉ 

• 

Se construyen fcrelt·os de Caoba, Nogal, Medis y Plcitano, 
lujosos y elega ntes s umamenlc económi<.:os y todn cl11:->e de 
ataudes forrada~ de paño y lapizadas con dilcrentes ador
nos y distintas f01·mas con gran economín. 

·•·- ---

Calle de la Pescaderia, número 4 

DE VE R ..ANO 
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El fu 'vr ~..~c. púlJI ico, de codo dfa mnyor·, 
me ho ol>ligodo é monlar· de lttl modo mis 

lulleres y ú dolorlos de per·sonal apto y su

flcienlc, que me per·milon cor·responder·ll la 

muclla domnndn cor1 que se me fa,or·ece. 

Eslo me permile poder· ofreccr· Lombiéu los 

lrubujos dc mis lol:eres a las per·sonos que 

reside11 fuer·o de esta capital y a fin de f11ci · 

lilnr· los podidos dc fuer·a, insel'lo ol pr·oseu· 

le gr·allndo, que d¡;u·ó cabal idea de lo s me-
MODO OE TOMAR US ~lEDIDA S 

PiozMdocucrpo: c. C.l&rgo deltu lle . diJn s C[UO dcben remilírseme, COD 105 CU(I-

E~F~~~~·;~otl!"'!;~· ... ~· espo.luo..- les basto par·a Iu conrección de los tr·ojes. 
Oh &loco: A. A. gruoso del peeho.-B . B . p 

grneso do cin turo..- o. c. largo uel ídn nse mueslras de géneros iumedio-
eho.loeo. 

Po.ntalón: H. G l&rgo tot .. J.-J, :r. lar- lumcule que se remilirún para su elección. 
, go do tiro. 

__ . ., So h ~1.11 r ecibiúo grnndes y Yuriad ísimos 

l
•{tl.1JlJ.]':ii"':u:fiM' f~ 1 
~J , ~~ _jJil s ~rlidos en géneros paro ,·er·ano, de exqui· 

)J ECONOMIA ~ ·- Stlo gusto y de inmejornble calidod. 

~J H:JOOOU )M~ 
·~ ~-
;~ PERFECCION ~ ~~ 
~"~ ~~>n. ~w~ 

f:l ESMERO i~ 
~~~ 8 8 ~, ~~~; 
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~nica casa en lérioa oe corte es~ecial a la ultima mooa. 

MAYOR,54 ABENOZA MAYOR,54 

~~ LÉR ID..A .. ®~ 

~ ~ ~ f alleres de. Maquinaria 
~ ~ ~ -~·~~~,..; _).::~ ... ~.. . 

._ ·~M. '1- .~ ~ r>.-.. ,... 
ú'~.!) ,,_,.P.:.:-..... ~, '-.-/- "'-"' u .n-.......~ 

t¡ ~ O'Eò;: lA FoNTs 
t~= ~ ~o 
~ ~ ij r. . l'd '1 

e..specta I au en maquinas pa ra molinos hat>ineros. 

ij ~ Q Prensa~ hidt·úulicas y dc tot·nil los.- Turbinas sis tema Fon 

i ~ ~tai nc perfeccionaclas; s u cfccto útil . el 85 pot· IOO, 

tizadas poe un año, s u l>uenu marcha y solidez. 

i~' ~-<-----
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Pél$~0 de I?ern&ndo, 30. h€RIDH 
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Anuncios y reclamos a precios convencionafes 
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