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DI.A:RIO LIEE:R.A.L IN""DEFEN""DIEN""TE_ 
AI'ro 1. f Número suelto 5 cénts. t 

PRECIOS DE SUSCRI PCIÓN 
Un mto, 1 pe•ett, .r.~ dn~imoa.:-Trea meus, 3 pe.otaa 60 o6ntimo8 on Ea a fia a-
cando en l a A.dmm••tra.o•ón, g•ra ntlo 4sta 4 peaotas trimestre. P P 
Traa méul! 8 ph.a.-Se11 mes ea, 16 ld. Un a fio, 26 i d. en Ultrama.r Extran · l'a¡o a ntio1pado en m et4lico, aello• ó libunua. Y Jero. 

LÉRIDA 8 DE MA YO DE 1895. 

REDACCION Y ADMINlSTRACION, MAYOR, 19 
& donde u diri¡ir& la corroapondoncia con sobre a l Director euando 86 remitan 
originales par n ou inoeroión y & los SRES . SOL Y BENET cn~.nllo so 
tra.te do ouscripcione• .y anuncio0 • 

Pahería, 14 + h €RIDH 

t Número suelto 5 cénts. f NÚM. 69. 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los auooript~res. , ó c6ntimos por llnoa en la t.• plana y 26 e6ntimo1 on ]Ilo 1. • 
Loo no ouocnptoroo. 10 • • • 30 , , 
J.-oo oomunioados é. Jlreeioo conTencionales.-Etquell\s d e deíunoión ordinari&l 6 
ptas., de mayor t a maño do 10 & 60 . Contra tos especiales p ara los anuneiantu. 

tl4o~~~jetos d_!_lall_!~sla _Jl!Opios par~ _ regal os 
LilTLulftriDHD-

.Y PARAGUAS 
~~ - SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAD 

PRECIO FIJO VERD AD.- Unica Casa ~e su dase en esta Ca~ital y su ~rovincia.- CASA YE CONFIANZA 

1 

11 « T I T . +-
Pórtico!b Bgjo~, 1 I. - h€RIDH - . -

\ 
Participa ¡)1 público en ~eneral h'lber recibido ~~~ nov~Zdade$ de 1~ presente tempor~d~ p&ra 

.3eñor¡;u; y «~b~llero~ . • <9raje~ ~ med.id~ puro l&ln&, de~de 20 a 125 pe~etél$, eonrección 
mer&dtil, economí& y prontitud en loi\ enc&r~o~. e ~~p~cialidl!ld en tr4lje!D p&r& niño!ïl en 
tod&~ c l t!1!i5e~ y form&!i5 , de!i5dc:: el módico precio de 5 ~ 30 pc::~el4l!D, qecho$ y ~ medid& 

Pórticos RRjoR. 11. t tRRTnA 
con un ~rtJ.ndio!Do ~urtido. 

: 

Casa de salud de San Nicolas de Bari ENFERMOSDELESTOMAGO 
eso no se echa do monos la falta 
de nnevos sucesos que discutir 
y comentar, pues con las inci
dencia.s que de esc movimiento 
se determinau y con el caracter 
de novedad que va a dar a la 
lucha la fracción silvelista, hay 
materia cortada sobro que dis· 
currir hasta que aquella haya 
terminada. 

~LÉRIDA~ 
(Frente i la estación del ferro-carril del Nort~) 

Los qne sufren Digestiones dificiles , A cidez, lnapetencia, V6mitos •. ?ia~r~~s 
cr ònicas , Anore:x:ia , Anemia y Dolor de est6mago obtiPnen la cúracwn r P

1 
a 

y el alivio inmediato usnndo el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las convRles(}encias. 
Es el mejor rcconstituyente de los ninos y ancianos, y en todos los casos de 

t M~DICO-DlRElJTOR 

DON•~FRANCISCO~~GÓMEZ 

~~ Deb ilidad general. 

Precio de la botella 3'60 ptas. 

El temor de que se balla do· 
minado el Gobierno de que pue· 
dan triunfar los candidatos sil· 
vclistas en muchas importantes 
poblaciones, sobre los suyos, y 
singularmente en Madrid, a la 
vista del jefe del Estado, hace 
que no pase dia sin que c:>meta 
a lguna arbitrariedad,_ sino di
rectamente, por medLO de sus 
subordinudos, en lo cual halla.n 
motivo jnstificaclo1 no solo los 
silvelistas sino que todas las 
oposicioncs, para hacer resaltar 
sn debilidad y la contradicción 
q no resulta entre sus ac tos de 
ahora. y las promcsas que no ha 
muchos días hizo ol mismísimo 
ministro d'e la Gobernación al 
Sr. Silvcla, dc que no haría el 
Gobieano coacciones, ni intcn· 
taría nada para violentar el re · 
rultado de la lucha electoral. 

Gabtnete e~pectal 

pu·a •1 tratamien
to d~ laa enfer
medades de estó· 
ma J o. 

Pneumotera.pia, 
aplicada à, Ja. cu
ración de la. bron
quitis er 6 ni e a, 
uma , coquelu
~h•, tiaia pulmo
nar y otros pade
cimientos dclapa.
ra.to l"eilpiratorio. 

Consultorlo l6dlco 
HOkAS 

De 11 a 1 y de 
4. i 6. 

Gratis a los po
bres, los jueves 
por la tarde. 

CLIIICA Of UHRKfOAOU 

dc los ojos, a car
go d~l reputa.do 
especialista sefior 
ZARAGOZA. 

. d' . t de la tQrnora toclos 16s rlias .-Instltuto de Vacunaoión: InooulaCioneli u eo as ' 
Gra tis a los pob1·es. .., cr4.ita.les du linfa y pulpa vacuna, fraucoa Se r euiiten ·por oorreo tubo;¡ .J 

de porte. 

l a;A~;~;~~~F!.~~~:: 
:z:..m~u:%:)4. 

---------~~---------
O OAS IÓN 

PRS&T .t.S 

Rotu M.lcula. ma.te sefiora . 6 
ld. aatén liaas. . 6 2¡1 

., 
... u •. u ..... u ........... 

FERRAR! 
SEVERINO 
Clrujano Dentl~ta. 

n'f'f'f"Y'f'f''f'f''f'f'T 

Tiene aiemrre Abiert• ·~ gabinete para 
visita.s, consu las y operaCIOOP.S, de~;de las 
8 dc la mañann ~ l11a 6 de la tarde. 

Plata. de la. Conslitución, número l5, 
enlresuclo. 

\MADHID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARI OS (BARCELONA: Soèiednd l<"nrmacéutica Espaflola, Tallers, 2~ . 

De venta: En Bala~uer, D. JOS.É GRAELLS, Tremp, FARMACI~ DE SOLÉ.
Pons, FARMACIADEAL~U.-En Lérida en casa del autor, S. Antomo, 13,LE!!UDA,. 

______ .. _____ ... ____ _ --------· 

D. Cànilldo Jover Salaillch 
~ MÉDlCO tft

ENFERMBDADES DE LA MATRIZ 
Consu l t a diaria gratis a los pobres 

1\hYoll, 8! , 2. '- LI!:RtDA. 

Calma coinpleta 
No parece sino c1ue vivimos 

en el m0jo1 dc los mnndos posi· 
blcs. El cambio de política fué 
en otros tiempos, ocasionaúo a 
lnchas q ne vcnían a sostcner:;e 
por larga temporada, daudo ani· 
mación tÍ la política y vida a lus 
J arti.:los. No es que nos parezca 
mejor aquella, g·ermen de apa· 
siona:nientos dc trasccndencia 
funesta., q no esta calma dc a hora 
quo viene ú. esta blec er corrionl 
tes dc ann01úa que aplicadas a· 
bion nacional pmlieran ser dc 
g randes rcsultados. 

se mult~iplican, son snficicntos 
para en tretcner la natural en· 
riosidad y la avidez de no veda· 
des que constautementc reina 
entre los que .à la marcha dc la. 
cosa pública dedicau HU aten· 
eión. 

Por otra parte, la prcnsa or· 

Pero nna cosa es predicar y 
otra dar trig-o. 

Oisposictones de Hacienda 

todoxr.. contiuúa sn inexplicable 
cam paila en contra de los 
candtdatos silvelistas al Aynn
tamicnto de h 001te, la cnal 
ha dado ya sus resnltados, 
muy contrarios, según predigi· 
mos, al propósito que inspira tal 
ca.mpaña, pues entre los candi
datos aluclidos había algnnos 
que, como ol marqués de Oubas, 
por cjemplo, no estaban decidí· 
dos a a cep tar el pue-;to q ne .se 
les cstaba sciialado, y que en El ministro de aquel departamen
vista de los inj ustificados y apa· to previo ncuerclo del:consejo, publí· 
sionados ataques de que ROll ob· carú en brevc; 

1 Uno real orden concediendo pró· jeto, no s~lo se ho\.n r.e::;uclto la rrogas de las ventajas y relevando 
aceptar, smo a tra•baJar ~cnoda· I de la penolidad correspondiente ó. 
mente para obtenf.•r el tnunfo. los propielarios de f1ncas urba nas 

y como a mcdida que el día \ que hognn la decloroclón esponlànen 
de la lucha so accrca, van arre· dc las mlsmas, con ar•·eglo al decre
ciar.~.do las man.as pucstas en to de crención del •·egistro fiscol, y 
pr{.t.ctica por los unoH,las protes· resolviendo olgunos dudns que sob•·e 

.< oplicoción Je esle decreto hahian to s de los otros, y gcncralizu.n· surgido. 
ld. id. ct.rteJ·as. . i 
l d. id. charol. . . • . 7 
Botaa ca.b t.llero calcula mnte. 8 
:Apa.~o¡¡ colo r para caba\\ero. 8 

Todo a mano v nada de fabrica 
BsQuelas de defunción. ~~i~fi~~ 
en la L\iPRENTA DE SOk Y BENET. 

Iloy sc conrrcta tollo a las 
iucidcncià.s del encono entre sil· 
vclisla.s y romeristas. Vercla.d os 
que talcs incidentc~ , por lo que 

d'.">Se los prcparatiYOS dc los que De u11u uulot·ización para que las 
e.n tnm y los que no entran en Dipulacionos y Ayunlamientos puc 
f~~~s discordias familiares, por dan hace•· presupuestos extraordina. 

~ 

' 



EL PALLARESA 

rios con objeto de cumplír la ley de 
moratorias, porque formados como 
eslón yn 1os ordinarios, es casi !;e
guro que con los recuJ'sos de esl<JS 
no pudiel'nn cumpl il' dicha ley, cuyu 
ejecución enUende el ministro que 
no debe uplnznrse pol' lai moLivo da
da su imporloncin para las cor.Q.ot·n
clones populu•·es :t: para el Tesoro. 

Firma de S . M . 

La Reina ,Plo ha firma-do hoy un 
decreto dc Gracip. v Justicitl. conce-. . 
diendo uu indulto leve. 

A última hora se nos dice que en 
la Junta del censo ha habiclo tm 
gr an esc(mdalo à la llega.du. del úl 
timo Alcalde St'. Conde de Ron1auo
ncs . 

'forminn pidiendo a ln. Càmar~ 
at·ucrde enviat· un mensaje de ~ratt 
tuLI y nu telegrama de felicitaci6n al 
ejerèito dc ::\Iindanno y à su ilustre 
jefc. 

El ministro de la Gobernacit>n, en 
nombre del Gob1crno ~e asooül. à ln~ 
nu~nifostaciones del Sr Saga.stn.. 

y otm :ilzase giga.nte la cord~lle.m 
del Pirineo muralla mucbo ll1<1S. 

111
-

, 1 Cbwa fra.nqucable qne h1. dc a . ' · 
El dib. en que, merceci ú hl. clen 
cia, csn. barrera natural desapp.rez
ca eslc pequeño fl(}róu de España 
sei·c't un segundo Luch6n, como ~I ob
jeto de constantes visitas veramega~, 
\ln Luchón de hcrmosura. todtwla mos 
origim~l y mas salvajc. En st~s a.guas 
Y en sus aires y en sus alnnentos, 

J d dc servir los pedidos, ya por te. 
Ger· e.:.casa ex stencia., 6 porquc esta, 
por hallarse alttla nada de mucho 
ticmpo, contribuycr~ ~que ql liqui
do no ~euga las condtctones apeteci
bles pa.ru. esperar r esultadoé satis
fact~rios de Sll inyê~ci6n · 

Do la disll'ibución y reparlo de 
In conlri bución urbana pal'O lotln Es
paña, du •·onle el pl'óximo oi1o econó· 
mico , adelantando así un mes en es· 
las operaciones à lo hecho en años 
onlet·iol'es y pe•·miliend{) la oplicac~ón 
del pr~$upues~o. desde 1.0 de julio 
próximo.. -~ o~ ... ( 

El miuistro de Ultramar ha }Jer
ma.necido todo el dia en su dc~n.cho 
'd.espb..c'l1 l'(do el ço,r~o.ul~ Cúl>a~ L~\ 
l ista que r emite al Generall\Iartinez 
Campos refercnte à 1as obras que 
ba~ de errror enderse ee Cubt~ es muy 
irnportante. 

Igual decltwación hacen en nom
bre de s-ttS amigos los St•es. Silvela., 
Sa.lmer6n y Llorens. 

Después de breves palabras del 
~~'l.cquús dc la. Vegc.l. dc Ar¡nijo, l~ 
('umat<.l. t cu~ru.w IlQl' ath'\maéi@ rctt. 
lizar el pensamiento del S r. Sagast<~. 

Ell-;r. Lt1.brf\. ¡wegunt!l. oual es. la 
situa~ión del Gobien10 ~u la.cuest1óu 
de tt•&tooo cbino-japo~1és. 

Extranjero. 

Carta de.o':r lftadrJ ·~~ Gt Despachos de la IIabann. publica.-
. U dos ltyçr ètl NBw-York dicen que los 

• ,, • 11 lfl • • <11 

. ,. ,, r , ·~'' ~ '" p •~:, . 1 .o. insurrect.os t.ratnron de sorprender 

ElD1inibtro de Hacienda prometQ 
tmsmitir a su compailero el de Esta-
do ó~t~ ruego . . 

El ~r. Fernandez Vclnsco, p1de 
que el Gobierno fije.>lltt criterrio 1·es
pecto de la supresi6n de impuesto de 
oonaunHH! sebre los Vü1os. 

tde unp. pur.eza vir(íll :) l, ê~on1.~·u.rian 
-~~~ salud y el vigor y el colondo los 
dolient~s y débHes de cuerpo¡ Y entre 
1 s llrboles, entre las plaptas y al 
Jorde de los t·ios, recobrarhi.n la. ll'<tll
qutlidnd de espiritu los hombres d~ 
geg<>cio Y de bufete, Y los ca.usados 

.._del martilleo y del ruido do los gran· 
d~$ cru1tros. 

¿Y ctmhdo llegara pnra el ArAn 

Por..c.."'(perien~ia, ostamos çonven
cidos, de que en .es to desgraciada 
P'\ is, sufren la mtsma suerte, mu
chos otros asun tos de tan grande in· 
tét~s como el que nos ocupa, pero le
jos eso de hacernos desma!ar, ha de 
ser un acicf.te¡ para no C6Jar un solo 
inst<l.nte, ~lamando la ateQ,ción de 
q u ien corresponda. pal' a ~u e S'e de 
solución J>ronta a ona cnest16n de ex, 
oepcionnl 1mpol'tn.noia. para el publico 
anal nos debemos, pues A. ello nos 
obli~>'an de consuo, uuestro caracter 
y n~estra profesi6n de periodistas. 

6 {le M~yo d~ .189!',). 

Lu del dia 

Sigueu siendo h\s elecciones ¡nu
nicipale~ pr6xima.s, e1 a.sunto culmi
na.nte de las conversa.'biones en los 
circulos políticos. La lucba es cada 
dia mas ~conada entré ministeria
les y silvelistas. Estos bacen campa 
na violenta contra el Gobierno, à. 
qliiE\11 acusan de UHI.rrulh~ro por la 
conQ.ucta que observà en las opera
cio.ues preparatorias de la. elecci6u 
y por lo qu~ los g6bernadores estàn 
haoiendo 6 se suponen que hacen en 
provincias con tra-<J-èt~rmith\"{}os Ayun
tamientos. 

en Chapa.da la gu-arnieíón, la cual es
tnb.a n.percibida. p.arn. a tacar a.L ene: 
migo q ne resultó courpletamcnle ae
rròla.tlo tenieuao diezJmucrtos y tr ein
ta. beridru;, Los. leales solo un c.npitn¡1 
y. cuatro ¡:;oldados heridos. 

E· m~nis~ro de llacienda cont~sta· 
.ttÍ mann,na\por baber pasado las hoJ 
ra.s reglamentarias. 

01·~en. del tita.- Con.tinua ta djs· 
cusió-11 4~1 PfefiUP\leStp de 1.~ariqa Y 
el Sr. A z&tratè oonsut\1e el te,·cer 
turno on contra de b ' o!:!1i ' v l. 

el ausíadó dia e11 q ne pueda, a tra.
vEJs de su actual barrera, tender lo. 
m~no a SllS hermano~ de ultra-mOll· 
t~~'l ¡Araneses! el mús insi~nificau~e 
c.l~ vuest¡r~ paisa-nos, el m:ts mortl
f\caclo 'de to~l'os, p.ero nó el que mó
nos bien os qt\iere_, no teme dar cs~a 
contetes.tacrón a;t'revida: o:Ese dm 
venturosa llegad cuando vosottos de 
veras lil. querreis. cEnarbolad l~l. .ban
dera de la perforación del Pmneo; 
agr<.p<tos todo; al rededor. de e~ ta 
ide<\, deponiendo vuestras dJscordi<'\S 
y vuesp·o~ anta~onismo;; en ams del 
bion <!omún; unid en Lm solo haz tl)
dos los esfLterzo~, y es tad seguros de 
que el -triunfo . coronarà vnes.tros ?s· 
fucrzos: ·Pedid y se os dara» diCe 
una sentencia.-El Col'l'esponsCJl. 

Lista de jurados 

J UZGADO DE BALAGI.:BR. 

x. -

No pudo constituirse ayer la jun
ta local del censo d\ l\Iadrid, y Jos 
silvelistas h~h comeutddo el hecbo 
duramente, víendo en él una prepa
raci6n de amanos. Los ministc:>riales 
dicen que sus adve.t'sa.r~os se ba.te11 
y·a en retirada y ejereen coinicamen
te el derecho de pataleo viénrlose de
lfOta.dos. A cu san a los sil velis tas dc 
que habieQdo a.lardeado de fuerzas y 
empujes que no tienen, y habiendo 
al).1tma2ado con~aire terrible à 1a ·s¡ .. 
tuación, quie:r:<'n ahora d~E~imular su 
imninente ó i1ievitable fracaso y ate
nuar la mala impresi6n ''que ha de 
producir el desaimdo lugar en que 
van a quedar haciendo creer à las 
gentes en a.tr.opellos inuJ.g:!t..arJo•- .Al 

propio tiempo continúa entre unos y 
otros el dispnro de bala rasa. Los 
ca.ndidatos ·ae ambo~ partidos son ob
j eto de los ataqttes ma:s crueles. De
c1nmos eu una de nuestras últimas 
cartas que si el enconó crP-oia, como 
era na.tural, y dalJa proporciones A 
e&ca peligrosa discuii6n de personas, 
podill. resultar que la lucha llegase a 
estremos mas remooot;, que lo que de.
sear(lln. é iO:Hl.gin.asen los propios 'Qe
ligerante8. Algo de estova ocurrien- , 
do ya. J.0a silvelis~a.s. porque la ban 
predica~o, y los ca~oy¡st~s ,porque 
con el euSfYO qui e rep. dem os tra.r que 
e~ 1nconveniepte"~y ~iene n;lUchos pe
ligros, tQdos. pract~can yu. ~&s. selep
ci6n. 

Como es tan. _gnl~? a los pala.da.· 
res el pic;~nte manjaf del esclmpalo~ 
no ,bay 9.ue ·~ecir que nL. uha ques 
ti6n int~ruacJOual tan dehcada corno 
lo de nJestra l11¡tervenci6n con las 
p~tencias e~ lo u el J o;_p.òn' ni la gue
rt'1ll de Cuba, ni la marcba de los 
asuntos parlamentarios, ni nada ~rèo· 
cu pa ta n'to c'omo èstb 'de h'1.~ · el eec i o
nes m'uuicipale~ de 1\Ia.tlrld. ¡ Bizan
cio pui'o! 

Junta del c~hso. 

Lè!J iugleses ban desembarcado en 
Fcrmos& para proteger tL los europc
os entre quieu.es hay allí g-ran efcr
vescencin .. 1'émense grltves corrflic
tos. 

Después dé la. t:onfer..encia. del Prè
sid~lle del Cousejo de Hu ngria. ; con 
~1 Clúpcrador de Austria créése zan· 
js.rse el ronflicto pendieute en tt:e lo~ 
gabinetes de Viena y Budapestch. 

Se ha declarado una buelga. en 
Troye~ (Fmncia). 

Bolsa de hoy.--Interior 71'00-
E.xterior 81 'GO.-Amortizable, 81 '00. 
-Cu bas 86, 1D6'00.-Cubas 90, 97'15. 
-.Bauco 387'00.-Tabacos 189(75.-
Càmhios Paris vista 13'70.-Londres 
00'00.-A. A. 

Sesión del ~en,rfto. 
1 

1\.bJ..t;Se à las tres~· 'lncdia Y. I e ida 
y aprobada el acta de lc1. antenot> el 
~r, Gullón (U. Pio) pregunta !'11 es 
OJe\·to que Espatla se ha unido a Fmn
cia, Rusia. y Alemania. en las nego 
ci.acio'l~S que sfo·uen .COlltra el \r<tta· 

1~ò chiqo-.i<tponéd. 
El ni\ni!>tro de Estado contcstn. 

que 1·az.oues pr.esumibles dc alta <!.011· 
veuioncia política , obligan1e a la re
ser va por nhora, pero que oportuna
monte sc prestara el Gobierno. à 
discutir el -este asunto si hay ql.\ten 
lo desen.. 

Vótase definltivamente el proyec
to de comisi6n mixta sobre prohibi
bici6¡1 de fabricaci6n y venta de vi· 
nos artificialcs y past~ el Senado <\ 
retwirse en secciones pat'l\ n~mbrar 
comisioncs que han de dictaminar 
proycctos de caràcter 1oca.l todos. 

~Et · Valls de Aràn '-
:./ I J 1 .J I:.. ~ •:.. ~ 

Sesión del Congreso. . . 1 

A bierta la sesi6n à las dos, b:1.jo Ha reapa1·ecido el me~ de las flo· 
la presidenci~~ :!el 1\I;trq uós de la Ve- res, de Ja Virgen y de los encn.utos 
gade Armijo y leída. y aprobada el de la naturn.lczn.. Con él reviven ta~· 
nctu dc Ja U"tltct'ior, e l S r . Lo:;lnll ¡Huc; hil>n <>n ....... o v.~uo do .A.rón ol lUO"·~ 

qu.e se déo facilidad.es par~1. la <,:once·· . - mient{) y la. a.Rimaci-ón. Con Ma.yo se 
si6n de patentes de 111 venc•6n · levantn. triunfaute el V :tlle de s u in 

Pre"'tli'IUt cual es el oslado df- , . d · 
nue'ltn~s re! .tciones conlsrcialcs con veri:n.lletat go' y el palS to o sesten-
s · te qteboso de àener a~egurados, hasta 

mza. ' . l 'd N . b ¡· l'ide que se suprima ell(qpu~sto nll•\ os 1 us e onem r e, e tpla Y 
de consumos sobre los vinos, úuico temperatura envidiables. J. 
remedio j)ara 1~ crisis yinicola: Ya la natura.le~a. acaba de dea po-

El ministro d.e Hac1enda dJCe que jarse de su blam~o vestñdo, signo de 
no pueden ser mas excelentes nuestras d . t d . . . d 1 
relaciones comercial es con Suiza. paz Y e. q.Ule u smom~os e a 
Respecto de la supresión del imp~esto ~uerte, 'Vl~trendo en c~mb1o el ropa· 
de consumos sobre los vinos rep1te lo Jft vercte_ P)'pnaver al, s¡geo de espe
que mnnifest6 en tina 1de las tl1tima.s rarl'za. 1a's montaüas, cuyos picos 
sesiones. . besa. I) ~1 ci el o, os~en t11¡n sat¡sfecha.s 

El .sr; Ruiz (D. (}ustavo) ~Ide el los verdosos tallos de fina y variada 
cumpltmwnto de laR. .o: del St. ~lón- ·erba ue abundante brota dè sus 
tero Rios sobre cond1ctones de los :Y q . 
jucces municipales. entra.fias fecu~üas. Y el conJunto, for-

El ministro de Gracia y Justiçia ma.ndo vastistma pradera de verde 
promete que se c~u'l'lplir,~. . .. ra&o desfgu,al, co~·tad,, aún . por in-

Los Sres :Monles Sterra Y Dtaz mensas fajas de arboles cubwrtos de 
Moreti denfmci~n ooacéion(ls elècto- roila"'e ofrece al camintl.nte un es-
rn;le~ del Oobernador ~o Grmlfl:da. pectó6~tlo o-randioso y encantador. 

El ministro de la Gobernac16n de- ::. . 
fiende al Gobernador y prometo en· Es la ro1sma "'11el1eza nn.~1ente, es la 
temrse de lo que btt~'a oct1n'i(lo 1 poec;lo. natu••a.l, en sus pnmeros ensa-

El ~ r. Sag·Mtf\: (E:xpe\-Ln.ci6n) se- yos, 4ue adqnirit'A toda¡ su lo~mqia .• 
iloresdiputados): ':<>Y à tr:>tsportaros todo su e!:lplendor, Alia por el solstï
~\ ce.ntena.res de tntllas de aqul. No cio de verano cuaudo las flores con 
voy a ha.blaros de eleccidn~, ni de su mit mati~~s, aromas y perfumes, 
concejn.lcs,.ni dé Alcaldes, ~mode un embalsamaran el a.ire, 
hecho g lonoso pab~ Ja pa.tru1., .. \ i . . .• 

La porturba.ci6u que tmjo la ~lti- Tren:la Y dos pueb bs, d•sbmma-

1

Est~ maüan,a se con.stituyó la 
junta mup ic.;ipal del cel}sO de Madrid, 
AsisÜer~n todos los candidatos y mu
cho~ ex-alcnldes y entre ellos el úl
timo corregidor de 1\Iadrid Sr. Du
que de Sexto. Los silvelistas ue han 
presentado en <~ctitl!d intrn.nsigente 
y batallador a. El Sr . Rodríguez '3am
pedro <:.ensu r6 nl Alcalde por su falts 
de pu¡ltnalidad t~tl r.clo que debi6 ce
lebrt~be ayer, 

ma. crisis) las circunstancias tr1stcs dos aqu1 y allà, "<>Cltltàudose unos en 
porq ul!l ba. a.travcsa.do el pa is Y ~ l pintoregcas plauicies y o tros exhi
naufragib del hermoso cru~ero _Ret· biéndose en vistosa.s nlturns, tienen 
1ut Rege11te que ha conmo~ldo u 1?' asicnto en ese espacto perdido del Pi-
1H\ci6Jl, ho.n. he.cho pasar lm:dvertl- rinco que si todo es tristeza y mner-
dos los g lonosos hecbos ocurndos eu ' . . . 
Filipinas y los servicios extmordina- te et• liWlet•no to~? ~s gmc1a, todo 
rios prcstados en Mindanao, pero e:; hermosura. en .. et ano. Complettl.n 
ahora con m·ís ca.lmtl., es justo lla· el cuadro infinidad de ri<1.chuelos que 
1nar la atención sobre ellos, ,y d111' el r ba.jt~ndo bulliciososdQ las cima.s, tem
premio merecido à los qt\e . t¡l.n a~ to plrt.n cou su freseu ra los rayos del 
han puc~to el ncrobre d~ la PMr~<l.. l:lol y con sus impetllosos saltos fnte-

El Sr. Sa.gasta enumcr~l. los pnn- . · d 1 d 
· 1 h h · d "tn v en cio rl'umpen el sllencw e la so e ad ve-CI pa es ec os e a. ns • , · . , . l 

c1telltes y sentidos pàrrafo!t! elogia al t CllH~, yeudo por finA pagar su tl1bl1 
Gencl'nl Blanco a los oíicialc.~ y .sol· to al codicioso Garona, que lleva co-
cla~os ,y il los soldo.do:> peninsult\r.es . mo p1·is:1. por ir a e~tendet '·majes
Pide pnra todo~ la. gratitud de ~t~ f.:\ · tuo:>o el caudal de l sl!s 'crish\liuas 
L,!'in y esp~m que el Gob!em? rccom; , aguas, por entre Jas ricas Iln.nums dc 
pensar:\ A cnantos ha\ a.n s1do pro- . . · d . à 

tb .• l' Genemi tll!a.nco: y \ la ;vec.1ua Franma, mostra.n o a~ 
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o. Agustin Clua Domir'lgo, Abelia
nes Juan A•·dioca Claverol, Ager, 
Ped'ro Chl\'ei'OI Sulmens, i d., Jai me 
Br·u<>at Bonet, AgramuuL. José Reñé 
Vilndot, id., Gaspa!' Sél'rtt T~·ullols, 
id F•·oncisco Solé Tor·•·es, 1d., Ra
mÓn Llobera Milla, Albesa, Anlonio 
Pnlau ~odal, i<.l., Niçdlas Njcqlau Mi
ró, Alfarraz (Andani~). Ram~n Sega
h'u Min111dó, lAiger·rt, llranmscb Ba
ile•·es Moix. Algun•·e, Juime Barbé 
Pujol Almenar, Jaime Solé Yarr(l, 
id., Moteo Comubella Vilnnova, Aña 
(Monla1·gull), Josó Gaset Gap(l, idem, 
(Montmngóstre) , José ,NO\'UU Freixes, 
id (AICt) lOJ'll), AnlOI110 .Solé Farran, 
Al'teso de Segr·e, AguS'lin Balnguero 
~'Iuluquel'. id. y Juan Carasn Gili, 
Balaguer. 

Negligencia lamentable 
__...._--

No dej<~ de serio, h·tjo todo<~ COJI 

ceptos, por pàrte de lv;; jlJJ ..!res ~ú 
blicos, lo que sur·cde con la. cuest1ón 
deL suero <Wtidiftérico, que prepam
bn eÍiaboratorio microbiolÓgico mu
nicipal de Barcelona . Es de todo pn l'I -
to imposible, conocer que clase de 
coutingeneias, ni que t nerzas ocultns, 
h t1.ya11 podido luchar e¡¡ Ut! vit<l.l 
asunto, pm·a que así ·só fl ~Horper.(:<'\ 
lt~ Ull.lot l;l.iw u e 1«. pr.,ptn nciúu üc L.~u 

útil medicamento, que ... '\.un hn..lllm· 
dose, (podemos decir,) el! periodo de 
e&tudio y experhtientación sus e~ 
to~ , tn,n IH\lc.güeilas esperauza.s hil.o 
concebir. 

llace de ello ya dos meses: la èo
misi6n, que representando a nuestra 
Corporaci6n mrthicipal y al Coleg~o 
médico, pasó à la capital de Ca.ta· 
lufln., con objeto de estudiar las prò
piedade;¡ de dicho medio curat~vo; 
encontr6se ya con la. R. ú. prohi· 
bicndo en absoluto, la venta dol es
pecifico preparada en el r eferido La
boratotio, hasta que el Consejo de 
Sanidad del reino , dictaminara, en 
lo que ha ce r eferen cia a s us con di· 
ciones de elaboraci6n y estado; er,
tretanto concedia::;e libre circulación • a los 8ueros extranjP-ros, Bcrhing y 
Roux, previoe ci er tos req uisitos de 
la misma índole7 aq uilatados no sa· 
bemos donde. 

Ahòra bien; era racional penaar 
que, lratlml:lose de una cuéstión de 
tanta trascendencia y necesidad, pa
ra 1<1. salud públka, debla. ser resuel
ta no solo èon actividad, si que cou 
relàtiva prisa, que eu estc caso hu
biera sidò digna de loa; pero según 
nu es tros irtfórmes, no ha sucedido 
asi; hoy, lo p'l't>pio que dos meses 
a.tràs, nos h<~llamos en h1. impollibi
lidacl de bacer uso del suero prepa
rado por el Laboratorio de Bn.rce
lona, de lo cuat y, si por des~racia 
se presentara alguna epidemia. dif
tèrica., habria.n de irrogarse perjui
cios de consideraci6n. 

Eu pritúcr lugar, ~Sà absoluta 
prohibici6n , r cla.tiva al primer esta· 
bleèlrnieuto dè tal clase que Espa.na. 
po&ee, Pl!edc dar luga.r, a que miran-
do solo at interés y ni negocio, se ela 
b<fl"en sueró::; de matute, facilita.do al 
público en condiciones analoo.,.as de 

! I I 

resu tndos dndosos, cuando no perju 

I Capacüjades 

D. Juan Blanch Lletje, Ager (Re
g-olúJ, Fruncisco ~Io nlardil Torres, 
iò., Jaime Civ.i.~ de Aiba•·eda, Agra 
mvnt José Pu ig-Brufau , id., Ramón 
Vilo ci ÓL B~net, id . P l}dro Moli LafOI'· 
gtl , Allii)Sn, J()sé l\odol Escolé,Alguai
•·e , \'a lériano ~guer~ la Boldú, Alme
IWI', JosQ. Berengué Ca'rlos, ·Aiós, Jo
"\lsinct Canes, Aña, Antonjo Ppr'la 
P.ll jgreclop, id .. Juime '"Gomñ A\lro, 
Bnl&guct, José Gay Arnau, id ., Luis 
Bulcell Cosals, id., José Mar.ia Vila 
Vilapla:t a , id. y Pedeo Armengol Tre· 
pal, J3aldorné-
. .t;uoernumer'tt.tios 

Co.bezaa de familia. 

--D. Joaqutn Copdeviln, l.é l'ida,-Ca
~imii'Q' Cal~, i~ .. _Ma¡·iun<J Ciu~ id. y 
Buen~'\entu1'a Cdsl& Ter•·~ i d. 1

1 
• 

Supenmm~·tànies.'-~cüJ.!aes 
o José Ol'iol Combelles, Lérida, 

y Jpsê Marra Ct·uz, id. 
(Se continuara.) 

El ·busca vi~as 
• ..._.e; --\ _, 

"'r' ..t. ... 

(TIPOS Dl!: MA.DRID). 

Aqui hay una cantidàél enorme 
de padres de familia que carecen de 
lo necesano para mantener a su$ bi
jos y andan por h~s çalles hechos 
uno adefesios. 

Mas de una vez me he encontra· 
do à Ruipérez dela~te de casa de .Mo· 
ran, el montàfl.és d~ la. ca~¡~ Q.~ Peli· 
gros, contempl:l.ndo una fuen'te de 
alcachofas rellenas1 Tan flaco estaba 
Ruipérez y con una.s barbas tan in· 
cultaa y unos pantalones tan cortos, 
que me cost6 trabajo reconocerle. 

-No lo extmfto-me dijo ól-he 
perdido carnes y se me ha acabado 
la ropa y hasta be mudado la voz. 

-¿Sigue Vd. cesante? 
- Eso no se pregunta. Yo JOYce· 

sante cróuico, como el reuna. 
-¿Tiene Vd. mucha fú.milia? 
-Cnatro chicos y ú mi sefiorl\ 

entrada en los nueve. 
-:-¡Per~ hombret ¡QuQ falta de 

con¡¡•derac•6n! 
-¡Qué quitire Vd'? Sçm qosas que 

no se pueden evitar. 

El BM6n del Castillo de Ohircl ha 
prometido un ruidoso incidente so
bre al mi:;mo asunto . Se e:-;pora.n tl1s· 
êusiones aca.lorl\da.s Lt~ sé:;ióll scgu- ~ 
ramcnt.e no acabarà boy. L,a( ~po-' 
sicione~ s~ ban propuesto susc1tar 
toda clase ~e pr(>testas y las pres~u
tau1co'n cua.lquiet· motiv.q. 

pues s po1 e . . t 1 1 h" d 1 \. · 
este,~• que ta1ita1 mteligencia., patrio· • su::; conna _ura e.s ~ IJO~ : o h r an, • 
tismo. y, p~ricia. ha demosti)l.do d~t · el .ct\mmo de la emtgTact~o. ; 

dicial.es y d~ ~n,l,l.hl. responsabilidtl.d 
para. su efecto; y en seguudo térmi
no, que si por fatalidad se desarro· 
llase tan terrible infecci6u en v~rin.s 
lo~alitlades, podria dnrsè el caso, que 
al pedir a Barcelona ú otro::; depósi 

l~uipérez ha · sido un excelente 
fu~ctOnario, probo, trabajaêlor, ene· 
~o de to¡:par café en la oficina é 
icl'ól11.tra de ~:oè expedlentes P,iflciles; 
P.ero1legó un ministro, nó rectterdo 
s1 Becerro.. lo dejó cesa.nte. De~d~ 
aqnel dh\ Ru.iperez vive de mila.gro 
Y con t.al de conseguir un d~ro para 
su.fat~11l a eS"ca.¡m.z de cualquier sa· 
cnficto. 

A las 5 de ¡a tard~ no se hn.biau 
proclamada mas ça.ndidatos que los, 
del distrito dc Pa.la.cio Sres. Rodri 
rrnez Portilla, Dias Padil!tl., Oliva., 
Listran, D. Eugenio óiouterò Rios y 
Sanmartin Eslava. 

I! ' 
11 I l11 ' I 

rnnte la C'.:1.mpaila. Po.rque ,1es.prect ¡Qu~ lastima ql.le un pms rou el1 r _'17 [ "' .. • i 
so-a~ad~7que se. se~a ~ue as co- . que la tmturaleza. ba prodigatlo fe· J 
mo èl Gobicrno esta dtspt1esto a que cunda. st.:s dt>nes complaciéndo~e eu 
lodo militar 'cumplo. su dcher, tam· ht\cer de él un edén \'~rn.nie•ro, no 
bién lo està para recompensar à . . . 0

• 

cuantos le h.ayan cumplido con e..~- tenga CDIDHnwactóncon.k'l. madto-Pa-
ceso, si exceso puede l¡aber en esto . triA! Porque, en verdo.d, ~ entre ttno 

' I J I • ~ 

Jt I' , 

J I 

• 11 

tos de la Península, el suero extran
jero, estos sc vieseu <m la imposibili-

E l afiq p.asado se coutrató coroo 
figu;a de ntovimiento en el jardin del 
R0etJr~ Y tomaba parta en el baila 

opel.ttt ¿Se acuerdan Vdes. de un 
cb~co que tocaba el bombo junto al 
pnmer bastidor de la derecha y lllO· 
via los ojos Y a.bria la boca al com· 
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pas do la música'? Pues aquel chico 
era Ruipércz, ex-oficial segundo de 
administración civil y condecorada 
con la cruz de Isabel la Cat6lka por 
sus servicios al 'Estado. 

Todos los e~:~ftterz{)s d& Ruipéreb 
para. obtenm· s u reposici6n, han re
sulta_slo inútiles hn.sta la facha¡ y ol 
pobre anda por abt, vestido como 
Di'Os quiere y con unas bota.s que 
parteu ol alma. Por uno de los bo
qd'etes se lc SlÜe el dedo gol'do, y él, 
por un CÀCCRO dc rubor se lo tina 
todas las mafinnas ç;on tinta. 

Ruipérez, Clue ~s .Bersona útil, la
boriosa y digna, no logra una. mise
ràble credencial y en cambiQ ha.y 
aqui sujetos sin <H'i&,;rafia, ui moral 
ni rcligi6n, ui obligacioraes, ni ver
glienza que cobran tres 6 cun.tro sucl
dos todos los meses y se pasean dàu
dosc mucho toilO y m,irando co~1 dcs
precio à ld. l}llt~anidact. 

Sin ir mús lejos, ahi tieucn Vds . /t. 
M.uzquiz, que desempefia la secreta
rin particular de un ex-ministro, por 
treintñ. duro¡; n.Lmes y a.demas figura 
en el presupue:)to de Hacienda con 
doce mil r~nlcs al ai\o, y aparte de 
esto, cobb:~ otros doce en Gobema
ci6n de g<\stos del matet~al y otros 
doce en el ayuntamierttO¡ ''V- car¡o 
a la renta de consumos ....... JEn fin, -el 
hombre reune sus 44.000 rea.les al 
año limpios de polvo y paja, y tiene 
tres g11.ba.nes y siete pttntnlones y dos 
levitas y un frasco de agua de oo
lonia para perfumarse el. cutis y 
una boqullla de e'spurña de mar y 
ambar, y una cb~lequera a quien pa
ga el cuarto y con la que se va de 
noche al café de los artistas. 

Dicho sc est<t qut~ l\Iuzquiz no 
asiste a m<Üi ofiCiña q Üe Ta. ca!:. a del 
exmiuistro, C\onde. despacha la co
rrespouden<.:ia en meW>s tle una¡hora 
y donde burla Cigarros puros cuando 
el persont\,je vuelve la cabeza. 

En cuanto este ge levanta, 6 es
torn u da, ó se q neda dorn1ido ...... porq u e 
est<\ muy gordo y se va a morir de 
una. apoplegla el dia menos pePss.do
Y<\ esta Muzqu1z mefiendo los cinco 
dedos en unl.\ caja de puros .riqufsi
mos que suele q13jar el pesonaje sobre 
la meaa. 

Terminada la. operación del des 
pacho, :Muzquiz sah:ltla ~· 'Vase¡ pero 
en vez de. dingirse à cu~lquiera çle 
las oficinas donde figura como fun
cionarionarlo, ~e mete en el cafè à 
hu.blar coli 1o's amigos -sobre toros 6 
discutir sobre polttjca europeQ.¡ ~ ua 
va a las ofiçiua~, porque el exmini~
tro ha tenido bueu cuidado en decu· 
,í. cada u nb dê los jetes de h\s respec-
tivas dependencias: ' 

-Advi~rto a Vd que. ~IuzqQ.iz un 
empleado pertene<;icnre a esa ofici~1a 
es secretario mió. Por lo tantb no 
cuentc Vd. con él. 

-¡No faltaba Jma~! qontestan los 
jefcs uc 1\Iuzqu1~ ,nq.,IwAndose. 

Y Muzquiz vive al peto, "siemptle 
escudn.do con la &ecretari~,tr ct8} perso-. 
naje y petsando éi,!l'!!,Pl'~ e~Ja ma
nera de obtencr otro sueldee~to. 

Ahora antta. vien~ si me_t~ ltt ~
beza en la n6mína ae la D1putaC1òn 
provincial -y m" l)'I.Tede obtener unas 
cuantas adminisfrncïone!l de C11.St1.S en 
Madrid, ~ s: el mwistro de Foment_o 
le regala alguna cantidnd para escrt
bir \ma. memorin sof}ra el cultivo dé 
la re,molacha 6 del coucho taponero. 
Este es otro de los recursos con que 
ouentan los chicos infiuyentes ~ de· 
s~bogadoR. El ministro les enc~m1enda 
1._ misi6n de escribir mepl~)'las que 
no se escriben ntJnca . ~ Y a.mps co· 
bran<$o. 

¡Dios misericordioso! ¿P()rquê no 
me has dotado con las . condiCiones 
n'ecesarias para ser buscavidas! ¿Pot:· 
q,ué me has becho bombre con ver
gnen~à? 

LUIS T ABOA¡DA. 
I . I ' 

4 dc Mayo do 1895. 

(PrQhi.J.fida la. re\HOduocidn). ! LI 
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A los anunciantes 
'.Ccnemos ya. adclantada la 

composición dclNÓMERO ILUS· 
TRADO, que pub~aremos ol 
día 10 dc Mayo próx1mo. 

Por el te .. ·to y por los graba· 
dos podran apreciarse n':lestros 
dcscos de presentar a Léncla en 
su aspccto, lite_rari~ y artísti?o ! 
en :lós ant.utcto~ tp.HsJ.éramos d11-
dcnciar también la partc indus· 
\1'-i.al y comercial de nuestra ciu: 
datl por '"el buen nombre -de la. 
mis~1a, y en provechcr de indus· 
triales y comarciantes. 

No habni al)UTICÍO mas repro· 
dnclivo, aparte do q nc cua u tos 
anuncien C0:1tl'ibbyen a la bne
nn, y puLdótica obra de l cvantar 

el nombre de Lérida dcntro y 
fuera dc Espaüa. 

Rogamos ú cuantos dcsecn 
annneiar, se sirvan remiiit· ltm 
original •s a la mayor brcvedad 
garanLizàndoles que en la com~ 
po~ición tipognífica pondremos 
el 1.nayor osmcro como requicrc 
la mdole de- la publieación. 
È@ ¿P ::'i'fi7'EZ > 

r Noticias 
8AC )l~G 

-Cumpliendo un ncuet·do del 
Ayuntamiento, hau git·ndo uno visila 
de inspección al alumbrudo público 
d~ ciertQ,A <;olles el Alcalde y el g~
t'eMp. Çt!nb. BoGiecÍ<M El~ç.LI·ica, Sr. Ln 
Cundro; y )Hllfanaolo defisiénte hou 
reconacido la necesi'dad dcr aumen
lai'lo co11 vcinte lt!rnpàrus incàn. 
tlescel\ tes que .sel:iln Lus.Laladas en 
breva. 

-Iroy se repartira at p\lblicp la 
listu de la CompañíQ lil'ieo~dtomótica 
que yu. cono~en •• uestt'O? lectores. Si 
ho ffie.JQI.'Il el tielnpo las ful1clóneb se 
darúr'l eh ~I teut't-o Romeo, ir'l'àüg-u. 
I'úndMe tnañt1na Ja temporaun ·con 
MMiana. de Echega1·ay y la populu
rlsima Vcrb~na de la Paloma cuyos 
ensayos PQI' la orquesta. qde llemtts 
o1do, dan idea de la ex.celeute inlei'· 
pretnción que obten,drú In iuspirada 
música del autot• de gar·irt. 

-Con otenla é 11ipet·bólica òedi
catot·ia de su autor, hemos recibido 
un ejemplot· de lo comedia en uu 
ncto y prosa Lo que puede un amigo 
estrenada con g1·an é~ilo en el tea· 
tt·o de Goya pe Zaragoza la noclle 
del 11 de Septiembt·e de 1~92, Ot'tgt 
ual de •luestro .'quet•ióo amigo ddp 
Pedi'O Juan Guillén. Nos. 1\o. encan
ladc;> lo Plf~uralidad del letlguaje y el 
conocimiento de la escenu que ~~~ 
dichn obra I'evcln el oulot·. 

-En In <mn·etero que conduce de 
Cet·vei·a à Igualada, le fueròn el luqes 
sustcaidas a un cat'l'etero, mientl'as 
ibo dut·mi&ndo en su ,,ehtculo, 125 
poseLas. El au~or del rotlo fué deteni· 
do(\ lns pocas hol'OS por Ib guni·dia 
civil. 

-El ministro de Hacienda ha pe
dido al Delagado de es\a provincia 
nota de I~ ven to de sa1 a I -por menor 
y mayot· efectuada en esta_ }ci udnd 
dut·n ntc los últimos cinco an~s. 

¿Qué se pt'opondt•ú él mir'l islro? 
-pregunlat·ún los_ contribuycntes. 

-Continúu insegut·o el tiernpo 
Si gUió ayer el nubludo,. cayendo a_l· 
guna llovizna, rnnnten téndose st~ 
cml)UI'go baja lo temperatura, relnll
vamertte tl In estactón e~1 que nos 
hall8mos. 

-El Sr. Gouemador civil lla dícla
do los ót•denes con~eni~ntes ~ispo
nlendQ un 8ervicio éspeyWl d_e mves
ti.gacióu y l'igilanciu Rtt.rll_ tmp~pi•· 
qJJe con motivo de ln~.l)t'OX.tma~ fies
tu.~ y rerias RUednn ~Je•·.ce.l' sn uuhts
tda 1os que 'Viven aprop1ú~d<?se de lo 
ogeuo. , . 

Plócemcs merece lo celç¡sa preVI· 
sión del SI'. Vivnnco. 

-Los vecinos del Plú y demús ha 
t•t•ios altas de la pQblución, nos su
plican hagamos pr·esente ú los en
curgauos de las próximos fie~~ns, Iu 
ifltlíret1encin con qu·e han , ••tslo el 
prog;arna, :\·a que ni un_ $010 numQ
ro se les dedica, cua\ st no rueran 
veci nos de Lérid{l. 

Bneno se1·1o complacerles, en 
cunnto posibie fuero, pues que lo 
razón l&S sobra. 

-Se halin enrermo nue~lro parli
cular y dislin"'uido omigo el Inge
niero Jefe de OÏH·as pub I ica s don En
rique Trompeta. Deseamos de toda 
verdad su pt·onlo restablecimien lo. 

- Nueslro exc~l.ente ,amigo Sr. de 
Meso nos dió el houroso encargo 
de QKpesar el senlirnienlo C<? n que 
se veiu òbligadò ó ~olerse de In pren
~a poro despedirse de aquell<;>S sus 
atnigos. ó quiet~es su pa·ectpltadu 
mnrcha impidió hocerlo pet·sonal· 
menLe. 

-La Guardi a civil de Almenar 
captut·ó ó las doce de la noche d~l 
dia 5 al vecino d~ Alfarràs, ~ntonto 
Viro.rt Cufias sollero, de-iH anos, re
clamado con' UI'gencia por el Juez 
muiticipal del propi? j)Ueblo_. QC U
»ndosele una naYaJa de orarnaJinS 
dimensiones y un punzón con man
go, con todo lo _cunl fué puesto à 
disposición de dl~a .autor:•,~d- Pa
~·ece que el men~tOnudo Vti ut t q~e 
àlgún tiemp~ a eèta parle se hubw 
e1•igi-do en el gallito del pue!Jio, aco_
metió navuja en mono al Alguacil 
óel Ayunlomiento .. satYóndose pot· 
piés dicho funcionano òe la agt·esión 
del rna~ón. · 

-!Ioy () Jlrs 91 de lrr Mc~eX en el 
rnuy QQ·nkut-ridQ «Café Pans»~ daré 
una velada agradable y rect'eolt~·aL el 
célebr& adi\·Inedol' del pensamiento 
humono Sr. Bà1aguè. lfi'T 

-Han posàdo ó lnCorrtte de 'lla. 
Cornisión:provincial_lus'_c':lenlos ~u~ 
nici pales de Salós, ejercictos de19- 93 
v \'13-94 loS de Pallerols de 1B03 u-! Y 
ios de 'Aynet de Besan corresJlOn · 
diontes ú Ips oi}os de 1889 ·00, wF91 
y 01 92 

FALLARES.A. 

-El recluso en la Cúrcel celulnr 
dc esta ciudad, Enl'ique Se1Tn But'l'lú 
hullóbnse.oyci' moïu1nu asomado ú la 
\'Cttlnnu de su celtlu cuutravi ni ondo 
!us let:.minnntes ól'de.ttcs del Jefe del 
Eslulllecimient.o . .No quiso obedecei' 
la intirnación que de reli1·nrse le hizo 
un cenliuelo, siendo hci·itlo levemen 
te en In cura pot· un dispoi'O quo le 
l1izo el úllimo. 

-Apcsn 1· del descenso tle la tom
perntut·a, <>euet•al en Lodn Espaòa, 
~ig-UCI ú I~ ornen del diu ~s rugus 
nmót'O. us El dta 4, tlesapar·~ció de 
una cüsa de la ca lle Cot·t·al d~l Rey 
uno bella seíiorita. Apl'O\'ec.húndose 
de Utl descuido de su familia, ahon 
donó el domicilio puterno ó las 10 de 
lu noche, metiéndose ñ poco en un 
~.nuaje dot¡de la espct·aba el fcltz 
gnlil n. 

Las pesquisos de la policia han 
resultado llasta ahora inúliles. 

-Pu¡oa las subostas d~ .<Hl Pretel'tlS 
que hnll 'de ceJebt'Jlt•se en la dirèc
ción ge!)_ct~al de Obras JLúblicas el dia 
11 del col'rienle mes, JJO se hon pre
senlado pliegos eo el Gc;>biet'no civil 
dc estn provi11cin. 

-El Gobiel'llo Civil de In PI'Ovin
cia ha t•emilido ú la Dit·eccióo gene
t·al de Cor,·eos y Telégi'O fos la i ns tan 
cio formulodu pot· ó. Ft·.,ucisco Gó
m ez pai'U que se le permiln instalor 
una línea telefònica entre su domi
cilio y la caso de curación de San 
Nicolés de Boi'í, recientemente inau
gurada. 

-Ayer se remitieron unas co~itas 
dc linfn vacuna ó los pueblos de Ço
g-ul, Gt·nñena de las Gari·izas y Po 
bla de Segur. 

-A las seis de ha ta1·de de nyet· 
!?6 rea¡nió en el des,pacho del SP. Al· 
calde In .Junta local de instrucción 
pública ú fln de cnlificar los exóme~ 
nes ve1·ificudos en los escuelas pú
bli{(as de esta Ciudatl . 

-Hasln los siete de Ja tarde de 
hç¡y ndmitit·emos anuncios pa1'a 
nuestro número ilustrado extraordi
nario. 

Pasada aquella hora, nos serú im
posible incluirlos en aquet numero, 
cuya impresión està lerminandose. 

Lét•iòa, 254 y 171-; Ge1·ona, t94 y 152; 
y TOI't'ngonu, 133 y 132. 

-La Delcgación de Hacienda admi
tii·ó hnstu tus cinco de Ja tardo del 
díu 13 las t'edetttioues ú mi3túlico de 
los mozos ex.cedenlcs de cupo; en
Lentliendo que los reclulas que no se 
t·ediman denu·o Je cse pluzo. no po
drútt vet•ificarlo después, y que el 
queda¡· con licenciu ilimitouu el so
bran te de los que allot·u iugl'csen et) 
fllas, no les exime del servicio mili 
t~r, pues se les sujèln ú tus nécesi
dudes del mismo y putliet·utl s~·· Ilo ~ 
mudos en plazo b1·eve. 

-La Compaiíia de los caminos de 
hierro del Norte, a fin de dol' como
dictades ú los \'iajel'os que se dirijon 
pór s us li nens à Mad l'id uprovechu nd o 
elreducción de precios conced1da con 
motivo do las fiestas de ~~~~~ lsi!!li'o, 
hu dispuesto que el tl'en exprés que 
sule de Barcelona ú las sicle y troitlla 
lJ1ÍHu1~os <1~ la'otloh~ cii·cule f~iariu
men'tl! ddsde èl dià :>" al,l5 do ac~l).nl 
y ~pa~u el regreso desde Zat·ogoza 
tuñlliíén circularú dío:riumente d-el 17 
de Mayo ni 1 o de Junio, llegundo (l 
Bat·ce lona, ú las siete y ll'ei u ta y ci n
co minulós de la moïiutfa. 

Este tren exprés, tnnto fl .ln 1da 
como ú la Yuetra combina con los 
t1·enes c:JrTeos prccetleules ó con 
dirección a Mil'apda y Matit'id. 

-'-El.sè.í(ot· Ingeniero Jefe de Obras 
públicas de esta provincia ha dis
pueslo, que el sobt·estanle seïiot· Sol
sono, \'erifique el pako 'd~t expedfen
le de expropiación de Seo de Urgel, 
a11unciado se~ún indicamos, para el 
din 22 del conien te, y que lo presen
cie, como rep1·esentanle de Iu Admi
nistración, el ayudnnte don Ilipólito 
Bengou. 

Adverlimos A los conti·ibuycntes, 
que con lli't'eglo (t la ley de 16 de Abt•i! 
úllimo, t'lo se inSti'Uil·an cxpedietites 
de defl'audación h nsta el 2i3 dè Octu
bt·c p1·óximo; pero los inspectores 
~onti nuat·è.n practicando los compro 
baciones é iuvestigaciones necesa 
rias para rechDzar las bujas indebi· 
das de li'ibutación y para prepn1·ar 
las denuncias contt'a los deft·audodo· 
res que uo legalicen su situación 
den tro del plazo refel'ido, con forme 
delei'mina el al'l. 41 de la instrucción 
para el cumplimienlo de ln citada 
ley. 

Notas oficiales 

BOLE'l'J1..\' OFICIAL.--EJ.·tracto dol nú.
m• ro 56 del G cle Jfayo. 

Gobiemo ciòil.-Clrculur~s- ~uuó~ 
cionpò que los Ayuntomieutas · l~a 
Puig g1·ós, 01·Lonedn y Baldolh ~ hnti' 
solit!ilatlo autol'izncióu para trop6ii€t: 
~ l'bi LI' i os exlt·nor·d tna I'ios.-Ulèm sa, 
nulundo el dia 20 del nctuol pQ!l&. pngQ 
de expt·opiu~TI)nes en Pct·omea y ~116 
de Ul·gel. -Id. sl1spcn~icndo In cóihl 
pl'oboc:ón de pesd~ y metlidus en bl 
parU.do de Tremp. ~ 

C'om.isión provincial .. Ci ecu la t'illl un. 
ciandv lus dins en que se celebt'Ul'll 
sesíótt. ~ A 

Administméiónd~ }lq.<"ú•tida,-Cit•· 
culot· t·ecamend~il¡lo ó "(tuntt·ÍI').dyen~ 
tes Y. AyuntamíerUos lospl~os y bo
neftctos que concede lil teY" de mo
r·atorias.-Continunci~.1 de,! ~egla
mento l.le dic'ho Ley. . j 
. A¡)u~tam~~~üos.-Anunctos de va .• 

l'lOS Ayuntamteni"QS sotJre-dstet'minll! 
dos sèrvicíos munic'l))nles. 

JU.Jgados -Bal~uei'.-Anur'lcio de 
subasta de flrrcas p-t•opiti"S d~ · Fra.n
cisco Rip~ol de Alós.-'l;remp, ídem 
ídem de Pedro Ribnde Isonn.-Tcemp 
idem idem de Pedro Batalla de Ta·. 
Jarn..-Cet'Y-et'jl., edi.c¡to emplazundo ú • 
Frprrêisco _I}qa~~ Ï.~dviú , idem ídem ú -t 
b. Anfonitr'Cap'd'e"hlu y Guasch. 

il1ilitares -Edicto citando a José 
Noijal Pel'aír·a y Anlonio Git•ó Pujol 
dê Gerri y So1·t, respeclivamente. 

SANTOS DK HOY. La Apa.a·. de S. Mi
guel a.a•cangel. ~ 
8 ervt:,\o de la plaza para el <lla 8 do~ •ptua l 

Parada Almansn. . ....:Vigilà.n(!ial los Cuer
pes de la guarnición-Hospit:al y pt•ovisio
nes 4.• Capitan de Almansa. -Altas y pa
seo de enrca·mos Almansp.-El Genéral Go 
bernador. Muñoz Ma.ldonado. 

Nuestros Telegramas 
" 

-La piadosa Obra de la Sontn In
foncin ha circulado pl'orusamente. la 
alcución y¡progra m~ de la s fies las que 

J)L[.A ::0 F.~ID celebraré este mes' entre las que so· -La ot·questa que dit•ige el so-
bresnlenlasdellune$próximo, en que ñot· Torné y In Sociedod coral La 7 11 30 
se verificarà la tt·odicional procesión Violeta, ol,)sequiaron anoche como ' · n. 
de aquella Obra nnunciamos, con una set·ennto en la Recíbense importantcs noti· 

-E• n aten to oficio nos t'twita ol plaza de la Conslitución, al PI·esi c1'as de Guayaq'-11.1 '1onde c¡·cce 
- dente del Cíi'Culo La Margarita se- ._ ' "* Sr. Alcalde ó las fiestas religiosas la ¡·evoluc'ón q' '" t ........ ..... · i'lor· Roger' de Llui· io, con motivo de l u.o Olua. ~ran In· que se celebrnran el sflbodo próximq H 

con motivo de ser el dia de nuestro su reciente enlace. . . cromonto. an sido suprimidos 
Patrón ll.tulnr. El SI'. Roget·, con su distinguida la m·tyorià 'èl·e lo''s pèl'l'Ód¡'cos 

Señ~ra. I'egi·esó en el cor·reb de nyer e: · · ' 
Agrndecemos la deferencía. tanle de sus posesiones de Angle- habiéndq¡se sublevada varLos re-
-En el tren cort'eo de Tanogona sola gimjento¡:¡. Oirculan l'llllOl;es de 

saldran hoy para Mollerusa los alum -De nuestro colega tat'raconense qué hàn matado lo.s inSQ).'tectos 
nos de 5.0 año del Ipstituto de 2.• en- el Diario del Comercio co1·tnmos esta 
señnnza con el Pt·oresOI' de Agrl cul- noticio: al ministro d~ la Guerra y de 
tura Dr. D. Tomés Baviera. a fin de 1<La comisión de fubl'icantes de que un grupo de mujeres asaltó 
conocer la fêbl'ica de alcohol Y cnr- alcohol "inico de la provit1cia de un cnartel, solta.ndo a los reos 
lón que en el mencionado punto tie- Lé~ida invita ó todos los fabt•ièantes 
ne eslablecida el S1·. Durún. , de Zñ1·agoza. Bt;u-eelllna,1'nr1tagona y politico~ que estabanpresos. A. 

de' aquella pi·ovincia a la Asat'nbfea, ' 8l2'15 m -Suponemos que hoy no celebroró. 
se~ión el Ayuntomiento, pot la cos
tumbt·e al pm'ecer 1a rraigoda, de no 
concurrir númci'O ~uficiente de con
cejn¡es. I _fmn los Campos Ellseos,por lo que 
Yc.nos se renliza la rlefo1·ma del olum
br.tclo público con arreglo al proyec
to 4u& apt'Obó el A!yuntumiento .en 
Octubre úHirno, p~es obse rvamos 
QUe corrro en aquet se indicabn, se 
colocan'.ID lampni·as en los dos pa
seos lnterules. en loS parterres y jat
dines y suponemos que en el cenlt'OI 
se instularún el número de incaudes
centes de 25 ó 30 bug!as que se seïia
Ja n en el proyecto y que vau si lun
dos a ambos lados del puseo. 

Celebrare mos qu~ se reulice esta 
refo1·ma, que resultqra una mejora y 
felicitemos al .SI'. Alcalde si In lleva li 
tét'mino 

-Como algunos p1·opieta rios de 
cosas que han colocndo los cannlo
nes adosados ú las fachndns, se les 
ht;l permilido, no Sfbemos pol' qué 
clase de privilegio, desagua1· diclws 
cn nolones sobt•e In acei'a, ahora re
sulln. que al lt·an • Ltat· por olgunos 
puntos cunndo llue\•e, se loman bo
ños de piés. 

En Lérida SOmos os1: ó hacemos 
mal las cosas, ó no las hacemos. 

que tcn~I'O lugar en Lél'idaJ el dia 1t ! · 
del Cprrienlc, (¡ los diez de la mn,fl8118 . Ha llegada ~l eH..(Joberna-
en_ el Snldn Teatl'o de los Co~pos dor dc Cuba g·énêtaf 'Oàllcja . 
Eltscos, pot-a 'ti'nlor asuntos de mte- ~ 1 ' .•6 · ·t-,.~ s 

1 1 rés geneeal pat·a la industrio do ~1lco- .n.n a. estac1 . n rec¿.~teron e e 
!~oies Yl tlJcos. Sr. Maura, el Sr. G~_g1azo y los 

Hemos conQado a ·~ueslt'O octivo mas signifi.oo.qos gamaciR~as. El 
~I't'esponsnl, que aststa y nos d~ · li i:· 
cucntn de la Asamblea. g·oneral ha cump mcntado a 

Ademús sabemos que asistit•an S. M. la Reina . 
numerosas represet~ta~;ones.dc fobt·i- Es probable qu~ SE: tlrntici-
cun les de esta pro\'tllCIO, y SI los lrn
bajos eieClOt'Ules se lo pet'rniten, aSÍS· pen lOS examenes de lOS estu· 
tit·ó l1~mbién_ nuestEo distinguido Jefe diante!l excedentes de CUP.O lla-' 
y amtgo, seno.r Canellas.• mados al servicio. . 

-TiuauNALE~: Dicen de Villajoyosa qn/.Jt.~l 
MnïJOna se verún en la Audiencia S. R · z . ,·11 -< • 

ú los 1l y 10 t•especlivnmente, los 1. u~ Oill a encuun~rase 
ca usos seguidas, ambas por· lesiones, muy IDOJOrado.- -A. 
contr·a Juon -Beltran , a quien deOen- , 
de el St·. Boix y representa el St'. Fn
t•ré; y contrll Rnmón Pujol, defendido 
por el Sr. Boñeres y t•ept·esenlado po1· 
el St·. Alvarez. 

E n la Sastrèria de don . José A.be· 
noza, !!e necesit<1. un oficial, a 

qnien ~e le proporcionara trnbajo 
continuado.-Sastrer1a de José Ab~
noza, Mayot", 54. 

~il'lO m. 

En la Balsa han circulada 
noticias y rumores estupendos 
sobre .Ouba y otros pnntos. 

H jo ' I )'d< I 
a Iallec1do el or. Zuazo. 

Se ba con vocado' pata fines 
de mes una a~ainblea gtte celo
brai'an fos rcpnbHcanos centra· 
lis tas. 

Den tro de breves -Se ha designado al nyudante de 1 

ollt·as públic{'IS D Ènt·iquc t<u entes, 
p í.u·n que, c<nno r~presenlllnte del 
Estado, pt·e~epcie et pago que como 
digimos, se Yer·ificara el din 22 del ac
tual de-los let'I'enos ex.propiados· en el 
dlstrito de Pet'amel}. para la COliS· 
trucción de la can~tera de Balaguer 

dlas. lleli('nrú a esta ciudad, el Doc
tor T. Triviiió (hijo). dentista pro
feSOl' del Colegio Espoñol de Den
Lislas de Madeid, el cuol se hospe
darú en la Fonda de Espaiía, donde 
recibi t•ú durante su corta, permn
nepcin en esta ó cuanlos necesiln&.en 
de s.us sel'vicios profesionales. 4 

El espada Gtterrito, que no 
acudió a tomar patte en la corri· 
da dc Beneficencia enviara mil 
duros para los pobres.~A. 

SJ 2'BO m, 
Ilablase de inteligencias en

tre republicanos centralistas, 
prog-rosistas parLidarios de la 
lnr.ha l egal y p osibilistas dc los 
g_uc no evolucionaron a la mo
narq uía, p~p·a f'Qrmar un solo 
partida, rcconocicn<lo la jefa
tura. dd Sr. Salmerón. 

a Fraucin._ 
-Para el d1a 11 del pt·óximo Ju~ 

nio se anuncinrñn las su-bnstos de 
los acopios paro conserrnción en 
1894-03 de las ca lTl'eteras de l3nlo
guei' à Tórrega y de Balaguer ft la 
ft•onlern fi'Onceso, por la cantidad 
Q.e U!16t'~t y8.1H8'89pesetos, rcspecti
·vomente. 

El acto tendrú lugor en la Jefolu
rn de Cl:>rñ'SJii¡blicas de esla provin· 
ciO., en Cuya ~cinA han de ser pre
senlados Ja gropos;ciones. 

.._L.o Dirección gdneral da Instmc
CÍón pública ha pu\Jiicado, como l'e
sumen de los escatdfones del ~logis
lerio, un cund t·o estudislico·que ofre 
e los siguienles curiosos resullodos 
en Ib c¡ue respecto a Catoluòa: Burce
lo. liene 382 maestt·os y 3~a mneslra!i 

~~mi~ión ~~ fa~ri~ant~~ ~~ al~~~~~ 
Ylnico de la provincia de Lèrida. 

Esta Comisión invita a lodos lo~ 
fnhricantes dc Zarogozn, Iluesco, Bar
c~lono, Tanagona y de esta pl'Ovin· 
eta ú lo Asnmblea, que lend1·ú lugar 
en Lérida el dla 11 del próximo mes 
de :\layo a las diez de Ja mañana en 
el Salón Teatro de los Campos Ell
seos, pom lratot· asuntos de intei·és 
general pa1·a la industria de alcoho
lcs \'ÍlliCOS. 

Lérido 20 Ab1·il dc 1895.-La Co
m isión, Enrir¡Ut' Lamolla.-Josl; Bol
dú.-Jainw JJinuucll.-Antonio Fa
rràn.-Fausto Jfon onís. 

Las sesiones de las O&.maras 
han carecido de interés. 

Se ha firmada la proroulga
ción dc la lef concedien do el de· 
rri bo de las muralHts de Gero-
na.-A. .. 

IMPRENTA DE SOL Y 13EN~T 
MA.)'Oll 19, BLONDBL, g y 10. 

LERIDA. 



SEC ClO N DE A Ñ UNC.IOS. 

ES P ~ E;iALl!BAB 
.-8 EN e>-

PAÑOLER(A Y TELAS BLANCAS 

s;llElf I D 7!: 
DE TODAS CLASES 

Se acaba de recibir un grande v variado surtido de sedas, rasos, batistas v percales para camisas de verano. 
T:EJ:bL[PO~ADA DE VER..A NO ~ 

!UI&&!~~~-' 
"' 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuest~ el autor del 

~ 

r 
~ 
~ ' 

SANO ALO SOL a que ningún otro (ll.rmacéulico sabe preparar C_Ó._{>SUias } 

de Saudalo y de todas clasc,¡ en tan buenas condtCJones. 
1
:t 

Las capiulas-pcrlas da Sandalo Sol conlienen 25 ccn- SALOL y Menta, el mejor re- ¡: 
tliframos e-ada una de esencia pu1·a de sandalo ~n medio y el mas cconó- ¡, • 

mtcò pa.ra la curacion rapida de los fiujos de las vla11 ut·inaria.s.=FJ•a¡¡co, 2 pesetas 50 c6nti- ~ 

~ 
moa. l 

INYECCION SOL Higiénic~, cu1·ati_va._-~ficaz en. los flu~os rebeldes fo· 
y muv ulli a las trrltactOnes ó mflamac10nes do la l: 

I 
ur eta y de la vagina.-F rasco;:; 2 peseta~: Ba.rcel. on à., farmaci:;, de Sol, Corribia, 2, osquin a. pla.za 'F 
Nueva.- Amargós, ,Plaba de Santa Ana, 9.- Pa.u y Viaplana, Viedr!ria. 15.- San Juan de Dios, 
P rovenza, 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vinardell, Gignas, 32, y prin<.ipales. ~ ~ 

J 

F~..-~ifil~il~'~a~~~~~~~J 

'• 

• 

M'O O ELO DEL SACO A LOS AGRICULTORES 
- - - l---------

F GIVO E 
Producto especial A base de a.zufre, hierro y cobre, 

prcmiado con d iez m edalla s y cuatro d iplomas 
d e honor , por su cficacia para curar y preservar toelas 
las cnfermedadcs criptogàmicas de la Vid, y demas ve
getales, tales como el Mildew, Oidium, Antracn o

Marca db fabrica sis , etc . 

Apesar de ser su precio mas elevado que cnalquiera. otra sustancia, como el 
azufre ó aulfato de cobre, es indiscutiblcmente mas cconómioo que estos en un 10 
por 100, pnesto que en si lleva el FUNGÍVORE las dos operaciones unidas de azu
fur y sulfatar a la vez. 

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

Prodúcto especial pau la destrucción radrcal de toda clase de in~eotos, tales 
como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas , Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, eto. , etc. que destruyen las villas, los 
arboles frutales, l as hor ta.lizas y las legumbres. 

Precios al contado sobre estación de Lérida, i Ptas. ~3 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y A Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENICADO. 

NOTA.- Estos productos van en sacos plomados de 50 kilos. 
PARA Ol\DENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR. 78 FRANCISCO GARCIA LERIDA.' 

. I CARPINTER(A 
DB 

RANI ON MAÑÉ ~· 
--------9--------

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

Calle de la Pescadè~ia, número 4 ~~ 
NOTA. - Todos los feretros de maderas finas y las tapizadas a gran luje llevan iJ~ 

doble tapa con ct·iatale¡·a. J ~ 

~ 

~Fan lastPeFía 
I MAYOR, !S-l ~,"'10"',.....,...., 

; ÏO~É iiBEJ?OfiJI 
I c:sc.po MAYOR, 541 

• .~ L ii RiB A 

El favor del público, de coda dlo moyor, 

me hu obligado à montor de tal modo mis 

talleres y a dolarlos de personal apto y su

ftciente, que me permilan corresponder ú Ja 

mucho demanda con que se me tavor·ece. 

Esto me permite poder• orrecer lambién los 

trabojos de mis tal!eres ú los personas que 

r~slden fuer·a de esta capital y A nn de racl

lllar los pedidos de ruera, inserlo el presen

te grabndo, que daró cobol idea de los me-
MODO DE TOM~R LAS MEDID~1 

Piuat de ouerpo: o. O. lar¡o del talle . didOS que deben remil11'Seme, COn Jas cua-

E~F~;.,~a¡o'~et~!a~;:,!a~· u patda..- les basta paro la contección de los trajes. 
Ch&leeo: A . A . ¡ruoso del pecho.-:a. :B. 

grneao de cintura. - o. o. lArgo del Pldnnse muestras de géneros lnmedia-
ch&leco. 

P o.nto.lón:_H. G .tar¡o\obal.-1. J.lar- lamente que Se remilirún para SU Olección. 
¡o de t~re . 

.; a.tf.IS (l..ïJiï B I-f! Se han recibido gr·andes y \'Urindlsimos 

).~ r,< :¡ sur·ttdos en génet·os para vara no, de exqul-

~~ ECONOMÍA ~~ sito gusto y do lnmejorable calidad. 
H M 

e ~M~ HHH\J')ti ~M~ + - --

:~ PERFECCION ij ~nica casa en Lériúa úe corte es~ecial ! la última moúa. 

~SID~>U ~M MAYOR 54 ABENOZA r ES MERO ~"~ • MAYOR. 54 

,~[i] tH;.H:j ~~ 4@l L É R I D A ®I· 

\~ i f~llBPes d8 laquinaFia 
~ ~~~ ~ ' 'ffn-D 

A B ·OS:E: IAFONTS 
-¿¡¡ ~ ~ ~ 

~' " ~ ~ . 
A ;¡ A Especialidatl en maquinas pata molinos harineros.-

"fl ~ W:.: Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

f! ~ tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, el 85 por lOO, garan

t~ ' tizadas por un año, su bue: marcha y solidez. 

~ ~ ~ P@~~o de I?ern@ndo, 50 . _ Lt€ RID!1 

ê~ i li~~··~······•itltil 
E I.J P A L L A R E S A 

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

Anuncios y reclamos a precios convencionales 
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